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¿En qué consumimos energía los uruguayos? 

Energía vs. Electricidad 

En la opinión pública, es común escuchar que prácticamente toda la energía en Uruguay 

proviene de fuentes renovables. Esto no es correcto.  

Si bien aproximadamente 97% de la electricidad se produce con fuentes renovables, el petróleo 

y sus derivados representan aproximadamente 40% de la energía que consumimos. 

 

Abastecimiento de energía por fuente 

En la última década Uruguay se ha embarcado en una transición energética apostando al uso de 

energías renovables autóctonas. En el sector eléctrico, esta transformación ha sido notable y en 

la actualidad somos el segundo país con mayor integración de energía eólica a nivel mundial. 

Sin embargo, al analizar el Balance Energético Nacional Preliminar de 2020 se observa que aún 

en el entorno del 40% de la energía se abastece con petróleo y derivados, siendo marginal el 

consumo de gas natural.  

Si observamos la evolución del consumo de petróleo y derivados en la última década queda claro 

que en proporción al consumo total de energía ha disminuido, pero no así en cantidades totales.  

 

Fuente: Dirección Nacional de Energía – Ministerio de Industria, Energía y Minería 
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El aumento en el consumo de petróleo y derivados del año 2012 se debe a que fue un año seco 

y se debió encender mayor cantidad de generación térmica para abastecer la demanda. En 2012 

la generación térmica fue del orden de 1100 GWh superior que en 2011 y del orden de 1900 

GWh superior que en 2013. 

Si bien el año 2020 fue aún más seco que el 2012, debido al incremento en el parque generador 

de energías renovables no convencionales, no fue necesario usar tanta energía térmica para 

generación eléctrica.   

 

Matriz eléctrica 

En la última década se observa un incremento en la generación de electricidad de origen eólico. 

Debido a la transformación profunda del sector eléctrico, la participación de los combustibles 

fósiles en el abastecimiento de la demanda de electricidad se ha reducido considerablemente.  

En la figura a continuación se muestra toda la generación de electricidad por fuente, que incluye 

los consumos propios (generación biomasa de UPM, Montes de Planta entre otras) y la energía 

volcada al Sistema Interconectado Nacional.  

 

Fuente: Dirección Nacional de Energía – Ministerio de Industria, Energía y Minería 
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¿En qué consumimos energía los Uruguayos? 

La figura a continuación desagrega el consumo final energético por sector en 2019. Como puede 

observarse, 43% de la energía es consumida con fines industriales, 28% en transporte, 18% a 

nivel residencial 7% comercial/servicios y 5% agro/pesca/minería.  

 

 

Continuando la descarbonización 

Si bien la descarbonización del sector eléctrico ha prácticamente finalizado, Uruguay se 

encuentra ahora ante el desafío de reducir el consumo de petróleo y sus derivados en otros 

otros sectores. Como se observa en la figura a continuación, el sector transporte representa 

prácticamente 70% del consumo de petróleo y derivados de Uruguay (GLP, gasolina, gasoil, 

fueloil, entre otros).  
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En los últimos años, se ha avanzado significativamente a nivel mundial en  rendimientos y costos 

de baterías para electromovilidad, y cada vez más el transporte eléctrico va ganando terreno. 

Dadas las características del sector eléctrico uruguayo, una mayor electrificación del sector 

transporte de porte liviano y medio tendría beneficios importantes en términos de mayor 

independencia energética y menores emisiones de gases de efecto invernadero.  

En cuanto al transporte pesado y de larga distancia, otros energéticos, como por ejemplo el 

hidrógeno producido con electricidad de origen renovable (“hidrógeno verde”) han ganado 

creciente interés, aunque estas alternativas no están logrando aún ser costo-eficientes. 

 

 


