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 Marzo 2022 Promedio    
3 meses 

Promedio    
6 meses 

Promedio 
12 meses 

Precio Spot (USD/MWh) 121 137 121 99 
Costo de Abastecimiento 
de la Demanda (MUSD) 60 73 51 34 

Energía Generada al S.I.N. 
Sin Importaciones (GWh) 914 1000 1077 1173 

% Energía Renovable 
inyectada al SIN 85% 71% 76% 81% 

% Energía Renovable en 
relación a la demanda 90% 78% 91% 101% 

Emisiones tCO2 evitadas 
del SIN (Eólica y PV) 255000 250000 255000 265000 

Exportación Energía (GWh) 25 79 159 226 
Costo marginal Argentina 
(USD/MWh) 166 161 130 100 

Costo marginal Brasil – 
Región Sur (USD/MWh) 4 6 14 98 

 
 

  
 El precio Spot medio del mes de marzo disminuyó a 121 USD/MWh (alcanzó 146 USD/MWh 
en febrero).   

 
  

En el mes de marzo se exportaron 25 GWh de energía eléctrica, de los cuales 
prácticamente en su totalidad fueron destinados a Argentina. 

 
  

No se importó energía eléctrica. 

 
  La generación a partir de fuentes renovables alcanzó 90% de la demanda del SIN. 

Asimismo, se despacharon 135 GWh de generación térmica de los cuales el 95% fueron 
destinados al consumo local.   
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Principales indicadores del mes 
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El país sigue atravesando un período 
significativamente extenso de sequía. El costo 
marginal del sistema eléctrico disminuyó respecto 
al mes anterior, pero continua alto para la época 
del año. La participación de la generación térmica 
fue del orden del 15% de la demanda del SIN.  
 
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 
El precio promedio del barril de petróleo Brent y 
WTI en el mes de marzo ascendió a 117 y 109 
USD/bbl respectivamente. Esto equivale a un 
aumentó de 21% y 18% respecto al promedio del 
mes anterior.  

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

 
Potencia media mensual 

 
 
Generación mensual volcada al SIN 
Se representa a continuación la energía eléctrica 
mensual volcada al SIN, que incluye aquella 
generada dentro del territorio nacional 
(independientemente de si se consume en Uruguay 
o se exporta), y las importaciones. 

EVOLUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO 2022 
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La participación de la generación térmica ha sido en 
2021 superior que en 2020 y 2019, aunque el 58% 
de esta energía ha sido exportada principalmente a 
Brasil a precios convenientes, y en menor medida a 
Argentina. 
En enero, febrero y marzo 2022, la participación de 
la generación térmica representó el 35%, 36% y 
15% respectivamente de la energía volcada al SIN.  
 
Generación Renovable (% demanda del SIN) 
Se representa a continuación la generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes eólica, solar 
fotovoltaica, biomasa e hidroeléctrica, 
independientemente de si es para consumo local o 
exportación.  
 

 
 
De junio a noviembre de 2021 se exportaron 
grandes volúmenes de energía a Brasil, lo que 
implicó exportar agua embalsada. Esto explica los 
períodos en que el porcentaje de energía renovable 
entregada al SIN es superior a la demanda.  
El total de la generación renovable en enero, 
febrero y marzo 2022 alcanzó 73%, 71% y 89% de 
la demanda del SIN respectivamente.  
 
Comercio Internacional de energía eléctrica 
Durante el primer trimestre de 2022, Argentina ha 
sido el principal socio comercial, revirtiendo al 
momento la situación del 2021. En marzo se 
exportaron 25 GWh a Argentina y 0.01 GWh a Brasil 

(esta última estuvo asociada a ensayos de la 
interconexión). Por otro lado, no hubo importación 
de energía eléctrica durante marzo 2022.   
 

 
 
Se estima que el monto de las exportaciones de 
energía eléctrica en el primer trimestre del año 
asciende a USD 44 millones. El precio promedio de 
exportación a Argentina en marzo fue menos 
conveniente que el de febrero (79 USD/MWh 
respecto a 192 USD/MWh).  
 

 

 
 
Nota: Los datos de Argentina fueron extraídos de 
los respectivos administradores/operadores de 
mercado de Argentina (CAMMESA), Brasil (ONS) y 
Uruguay (ADME). Los valores se irán ajustando en 
la medida que se disponga de la información oficial.   
 
Porcentaje de energía generada vendida en el 
mercado Spot  
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Restricciones Operativas 

 
Nota: Debido a los atrasos en los cálculos de las 
Restricciones Operativas, los datos pueden sufrir 
variaciones principalmente en los últimos meses. 
 
Costo de Abastecimiento de la Demanda (CAD) 
El CAD está calculado como la suma de los costos 
de la energía generada e importada, menos los 
ingresos por exportación. 
La energía hidroeléctrica de las centrales del Río 
Negro se valoriza a 5 USD/MWh mientras que para 
Salto Grande se considera una mensualidad de USD 
2.1 millones. 
Los pagos por energía de la generación eólica, solar 
y biomasa se valorizan a precios de los contratos. 
Los cálculos no tienen en cuenta posibles pagos por 
Restricciones Operativas del último mes. 
En el mes de marzo 2022 el CAD fue del orden de 
USD 60 millones. 
 

 
Los bajos niveles de CAD entre junio y octubre 2021 
se deben a los ingresos por exportación de energía 
eléctrica principalmente a Brasil. En setiembre y 
octubre, Argentina incluso importó energía 
eléctrica de Uruguay para exportarla a Brasil. 
 
Costo medio de la energía (USD/MWh) 
El costo medio de la energía, estimado como el 
ratio entre el CAD y la demanda del SIN, disminuyó 
a 68 USD/MWh en el mes de marzo (de 89 
USD/MWh en febrero).  

 
 
 
Emisiones evitadas de CO2 en el S.I.N. de la 
Generación Eólica y Solar Fotovoltaica 
Se suma la generación eólica y solar fotovoltaica y 
se compara con la resta de la demanda y la 
generación con biomasa. Se estiman las toneladas 
de CO2 que hubiese emitido generar esta energía 
faltante con las centrales térmicas.  
 

 
 
Costo marginal medio mensual de Argentina 

 
 
Costo Medio de Operación Región Sur – Brasil 
En la figura se muestra el costo marginal de 
operación de la región Sur de Brasil publicado por 
el Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).  
Este costo marginal es referencial, y no es el precio 
de exportación a Brasil. 
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Ofertas semanales a Brasil  
La oferta semanal de energía eléctrica a Brasil se 
realiza según tramo de carga (Leve, Media y 
Pesada) y cantidad de energía (Bloque de energía). 
La misma se hace a través de UTE Comercializador 
a los comercializadores de Brasil (Eletrobras y 
Enel), los que no necesariamente deben tomar 
toda la energía ofertada. 
A continuación, se muestran las ofertas de energía 
recibidas/publicadas 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, por ejemplo, por el uso 
de red de trasmisión, conversora de frecuencia, y 
de la comercialización de UTE.  
En enero, febrero y marzo 2022 se ofertaron 5 
bloques de energía.  

 
Energía ofertada en el tramo de carga Leve 

 
 

Energía ofertada tramo de carga Media y Pesada  

 
En marzo 2022 solo se exportaron 10 MW y fueron 
por ensayos de la interconexión. En febrero 2022 
se exportó energía a Brasil los días 16, 23 y 24. En 
enero 2022 se exportó energía en la primera 
semana del año, y los días 19 y 27. 
 
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 
exportó y la cantidad de días que se exporto.  
 

 

 
 
Generación térmica (GWh): Total, abastecimiento 
demanda local y exportación. 
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Importaciones y Exportaciones de Energía Eléctrica mensuales y total anual (GWh y MUSD)

  
Generación térmica (MWh): Total, abastecimiento demanda local y exportación 

 
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 de la Exportación No Térmica de los 
meses de junio a noviembre (especialmente 
setiembre) se debe a que la energía exportada a 
Brasil incluye agua embalsada a un alto costo.  

RESUMEN COMERCIO INTERNACIONAL DE ENERGÍA 2021 
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Energía Anual Facturada al SIN 
La energía anual facturada al SIN, corresponde a la 
energía efectivamente vendida (cobrada) en el año 
al mercado interno. La diferencia entre la energía 
entregada al SIN para consumo local y la energía 
factura son las pérdidas técnicas y no técnicas del 
sector eléctrico.  
En la figura a continuación se representan la 
Energía Anual Facturada en el SIN (ordenada 
izquierda) y el   porcentaje de la energía consumida 
en el SIN 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 eléctrica y la demanda total 
del SIN.  

 
 

 

 

 

Comercio Internacional de Energía 

 
Generación Anual de Energía Hidroeléctrica y 
Demanda del S.I.N.  

 
En 2021, que fue un año seco, la participación de la 
generación térmica en el abastecimiento de la 
demanda local alcanzó 9%, mientras que las 
importaciones del orden del 0.5% de la demanda 
interna. Por otro lado, se exportaron casi 2850 
GWh, de los que más de la mitad correspondieron 
a generación térmica.  

Las importaciones de energía se realizaron por 
conveniencia de precios, ya que el país dispone de 
suficiente capacidad de generación para abastecer 
la demanda interna.  

 
 
 
  
 

INDICADORES ANUALES DEL SECTOR ELÉCTRICO 1999 A 2021 



 

 
 

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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