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 Agosto 2021 Promedio    
3 meses 

Promedio    
6 meses 

Promedio 
12 meses 

Precio Spot (USD/MWh) 129 79 80 72 
Costo de Abastecimiento 
de la Demanda1 (MUSD) 

15(2) 17 34 40 

Energía Generada al S.I.N. 
Sin Importaciones (GWh) 

1369 1359 1115 1085 

% Renovable 72 85 83 84 
Emisiones tCO2 evitadas 
(Eólica y PV) 

235000 215000 230000 240000 

Exportación Energía (GWh) 331 304 185 165 

Costo marginal Argentina 
(USD/MWh) 

102 89 62 54 

cmo Brasil – Región Sur  
(USD/MWh) 

480 250 145 95 

 

 

 

 En el mes de agosto se exportaron 328 GWh de energía a Brasil a precios medios superiores 

a 200 USD/MWh. 

 

 

 Se importaron 4GWh de energía desde Argentina y se exportaron 3GWh hacia Argentina. 

 

 

 Parte del despacho de las centrales térmicas fue para exportar energía a Brasil. 

 

 

 Hubo un incremento grande en el precio Spot medio mensual. En julio fue 52 USD/MWh y 

en agosto asciende a 129 USD/MWh. 

 

                                                             
1 El CAD se calcula como la suma de los costos de la energía generada, la energía importada y los pagos por restricciones 

operativas menos los ingresos por exportación de energía 
2 No se cuenta con datos oficiales del ingreso por exportación de energía a Brasil correspondiente al mes de agosto 2021. El 

CAD que se presenta es un estimativo calculado a partir de datos de ONS, ADME y del tipo de cambio que se corregirá en 

cuanto se disponga de la información pertinente.   
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Principales indicadores y noticias del mes 
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En los meses de junio a agosto, debido a la 

situación hidrológica crítica que atraviesa Brasil, se 

exportaron grandes volúmenes de energía hacia 

ese país, y en particular generación térmica.  

El precio Spot mensual en estos ochos meses de 

2021 está por encima de los correspondientes 

meses de 2020 y 2019, en particular en el mes de 

agosto se ha elevado considerablemente. 

 

Precio Spot medio mensual  

 
Precio Spot medio mensual por tramo horario 
 

 
horas Punta: de 18:00 a 22:00 hrs. 

horas Llano: de 07:00 a 18:00 y 22:00 a 24:00 hrs. 

horas Valle: de 00:00 a 07:00 hrs. 

 

Precio del barril de petróleo WTI 

 

Demanda mensual Sistema Interconectado 
Nacional (S.I.N.) 

 
Potencia media mensual 

 
En general, en el primer trimestre de 2021, la 

demanda de energía eléctrica fue menor que en 

2020 e incluso menor que en 2019 en enero y 

febrero. A partir del mes de abril se observa una 

recuperación de la demanda en comparación con 

el año 2020. En el mes de agosto 2021 se registra 

mayor demanda que en 2020 y similar a 2019. 

Generación mensual volcada al S.I.N. 
Esta representa la energía mensual volcada al S.I.N. 

que incluye la energía generada dentro del 

territorio nacional, independientemente de si se 

consume en Uruguay o se exporta y las 

importaciones de energía eléctrica. 

 
 

EVOLUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO -   PRIMEROS 8 MESES DEL 2021 
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Al comparar los primeros 8 meses de 2019, 2020 y 

2021, la participación de la generación térmica ha 

sido mayor en 2021, aunque parte de esta energía 

de los meses de enero, febrero, marzo, junio, julio 

y agosto ha sido exportada a Brasil a precios muy 

convenientes, y en marzo incluso a Argentina. 

En 2019 debido a la buena situación hidrológica del 

país no se importó energía y además la generación 

térmica despachada fue principalmente exportada.  

La importación de energía fue mayor en 2020, pero 

asociada principalmente a conveniencia en los 

precios de importación de Argentina. En los meses 

de mayo, junio y julio de 2021 no se importó 

energía y en el mes de agosto la importación de 

energía fue mínima.   

 

Comercio Internacional de energía 

 
En enero, febrero, mayo, junio, julio y agosto de 

2021, debido a la situación hidrológica crítica que 

atraviesa Brasil, se exportaron grandes volúmenes 

de energía a precios altos, en particular en los 

meses de junio, julio y agosto, que incluye 

excedentes de generación, agua embalsada y 

generación térmica. En mayo 2021, además de 

excedentes de generación, se exportó energía 

térmica contingente a Argentina. 

En mayo, junio y julio de 2021 no se importó 

energía y en agosto solo 4GWh.  

En 2019 debido a la buena condición hidrológica 

que atravesó el país, se exportaron grandes 

volúmenes de energía a Argentina.  

En 2020, por conveniencia en los precios, se 

importó energía desde Argentina. 

En lo que va de 2021 la exportación de energía ha 

sido principalmente hacia Brasil.  

 
 
 
 

Porcentaje de energía generada vendida en el 
mercado Spot  

 
Restricciones Operativas 

 
 

Nota: Debido a los atrasos en los cálculos de las 

R.O., los resultados pueden sufrir variaciones 

principalmente los de los últimos meses.  

 

Costo de Abastecimiento de la Demanda  
El Costo de Abastecimiento de la Demanda en este 

caso, se calcula como la suma de los costos de la 

energía generada e importación de energía menos 

los ingresos por exportación. 

La energía hidroeléctrica del Río Negro se valoriza 

a 5 USD/MWh mientras que para Salto Grande se 

considera una mensualidad de 2.1 MUSD. 

Los pagos por energía de la generación eólica, solar 

y biomasa se valorizan a precios de los contratos. 

Los cálculos de agosto no tienen en cuenta posibles 

pagos por Restricciones Operativas. 

Los ingresos por exportación de energía en agosto 

son estimados con datos de CAMMESA, ONS y el 

DTE. Para el caso de la exportación a Brasil en 

agosto, se asume que los cargos de 

comercialización, tipo de cambio y uso de la red de 

Brasil son equivalentes a 40 USD/MWh. Estos 

resultados se ajustarán cuando ADME publique 

datos oficiales.  
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Nota: Los bajos costos del CAD de junio, julio y 

agosto 2021 se deben principalmente a los ingresos 

por exportación de energía a Brasil. 

Hasta julio los ingresos por exportación de energía 

están ajustados por datos de ADME.  

 
Costo medio de la energía (USD/MWh) 
Se define como el Costo de Abastecimiento de la 

Demanda dividido la demanda del S.I.N.  

 
 
Emisiones evitadas de CO2 en el S.I.N. de la 
Generación Eólica y Solar Fotovoltaica 
Para determinar las emisiones evitadas del SIN, se 

suma la generación de eólica y solar fotovoltaica y 

se compara con el resultado de la resta de la 

demanda y el resto de la generación 

(hidroeléctrica, biomasa e importaciones). Esta 

resta es la energía faltante para cubrir la demanda.  

Si la generación eólica y solar es mayor que el 

faltante, solo se considera que contribuye a reducir 

emisiones el faltante de energía. Caso contrario, se 

considera toda la generación.  

 

 
 
Nota: Salvo en los meses de marzo a mayo 2020, el 

resto de los meses las importaciones son menos del 

5% de la demanda.  

 
Costo marginal medio mensual de Argentina 
 

 
 

Costo Medio de Operación Región Sur – Brasil 
En la figura a continuación se muestra el costo 

marginal de operación de la región Sur de Brasil 

publicado por el Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS).  

 

 
Nota: Este costo marginal es referencial, pero no 

corresponde al precio en el que se exportó la 

energía a Brasil. 
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Ofertas semanales a Brasil  
La oferta semanal de energía a Brasil se realiza 

según el tramo de carga (Leve, Media y Pesada) y 

por cantidad de energía (Bloque de energía).  

Uruguay semanalmente a través de UTE 

Comercializador puede enviar una oferta de 

energía (precio y cantidad) a los comercializadores 

de Brasil (Eletrobras y Enel).  

Desde el lado de Brasil pueden tomar la oferta, 

pero no necesariamente toda la energía que está 

ofertada. 

A continuación, se muestran las ofertas de energía 

recibidas/publicada por la ONS con su costo y 

cantidad ofertada según bloque de energía y tramo 

horario. Esta oferta, incluye los cargos del 

comercializador del lado de Brasil y podría incluir 

costos del lado de Uruguay como ser por uso de red 

de trasmisión, conversora de frecuencia y de UTE 

comercializador.  

Se observa que, en la semana del 29 de mayo no se 

realizó oferta a Brasil.  

 
 
Energía ofertada en el tramo de carga Leve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Energía ofertada tramo de carga Media y Pesada  

 
En los meses de julio y agosto fueron aceptadas las 

ofertas de energía en todas las semanas. También 

fueron aceptadas en las semanas que comenzaron 

el 2, 9 y 16 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero, 17 

de abril, 1º y 15 de mayo, y las semanas de junio a 

un precio más alto que el costo marginal Sur. 

 

 
Exportación No Térmica mensual por hora y días 
Para cada mes y según la hora es la cantidad total 

de energía no térmica (incluye biomasa) que se 

exporto y la cantidad de días que se exporto.  

 

 
 

 
El incremento tan grande de la Exportación No 

Térmica se debe a que en los meses de junio y julio 

se exportó mucha energía a Brasil y entre ella, agua 

embalsada a un alto costo. 
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Energía Anual Facturada al S.I.N. 

En la gráfica se representan la Energía Anual 

Facturada en el S.I.N. (ordenada izquierda) y el   

porcentaje de la energía consumida en el S.I.N. que 

efectivamente es facturada (ordenada derecha).  

 
Precio medio de la energía en el mercado interno 

Se define el Precio medio de la energía en el 

mercado interno como el cociente entre la 

facturación total de UTE sin los ingresos por 

exportación de energía y la demanda total del S.I.N.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio Internacional de Energía 

 
Generación Anual de Energía Hidroeléctrica y 

Demanda del S.I.N.  

 
Se observa que el año 2020 fue muy el segundo año 

más seco de los últimos 20 años. Sin embargo, la 

participación de la generación térmica fue del 

orden del 7.3% y las más importaciones de energía 

del orden de 4.7% de la demanda de electricidad. 

Las importaciones de energía, se realizaron por 

conveniencia en costos ya que el país dispone de 

suficiente capacidad de generación para abastecer 

la demanda.  

 

 

 

  

 

 

 

INDICADORES ANUALES DEL SECTOR ELÉCTRICO 



 

 

 

Este Monitor del Sector Eléctrico de frecuencia mensual se realiza en el marco del acuerdo de 

cooperación técnica con la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica 

(AUGPEE). 
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