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LA ENERGIA EN EL MUNDO



La matriz energética primaria mundial
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Las reservas estáticas
(asumiendo consumo constante)
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Fuentes renovables: 9%
Fuentes no renovables: 91%

La energía es un bien escaso



La energía y el cambio climático
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El 90% impacta sobre 
el cambio climático

El sector energético es responsable del 80% de las 
emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero



Energía y pobreza

40% de los seres humanos con “acceso deficitario” a la energía
1600 millones viven “energéticamente” como en la Edad Media



La energía: un asunto multidimensional

Involucra aspectos:

1) Geopolíticos: acceso a las fuentes

2) Tecnológicos: acceso a la tecnología2) Tecnológicos: acceso a la tecnología

3) Económicos: costos crecientes de fuentes y tecnologías

4) Medioambientales: fuerte impacto sobre el cambio climático

5) Éticos: 90% de la energía consumida es no renovable

6) Culturales: hábitos de consumo energético inadecuados

7) Sociales: ¿genera desarrollo o más desigualdades?



LA ENERGIA EN URUGUAY



MARCO GENERAL Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS

• Uruguay ha crecido en los últimos 10 años a tasas de

6% promedio anual

• Fuerte desarrollo industrial

• Uruguay no tiene a la fecha

reservas probadas de:reservas probadas de:

- Petróleo

- Gas Natural

- Carbón

• Casi totalmente aprovechado el potencial existente para represas

hidroeléctricas de gran porte

• Fuerte dependencia climática en el sector eléctrico

• Peso creciente del petróleo importado



Fuente energética en sector eléctrico 
(GWh)



MATRIZ PRIMARIA DE ABASTECIMIENTO 
HISTÓRICA RECIENTE  (2001-2006)



COSTOCOSTO CRECIENTECRECIENTE YY FLUCTUANTEFLUCTUANTE DEDE LALA ENERGÍAENERGÍA ELECTRICAELECTRICA



POLÍTICA ENERGÉTICAPOLÍTICA ENERGÉTICA
URUGUAY URUGUAY -- 20302030



2008:  Aprobación por el Poder Ejecutivo 
en Consejo de Ministros 

2010:  Comisión Multipartidaria de 
Energía, incluyendo todos los 
partidos políticos con 
representación parlamentaria

POLÍTICA ENERGÉTICA POLÍTICA ENERGÉTICA 20302030

representación parlamentaria

Visión multidimensional e integrada de los factores tecnológicos, 
económicos, geopolíticos, ambientales, éticos, culturales y 

sociales

• 4 ejes estratégicos

• Metas de corto, mediano y largo plazo

• Más de 40 líneas de acción



Institucional

Rol Directivo del Estado con un marco 
regulatorio estable y transparente para la 
participación de empresas del Estado, 
como principal instrumento, y de 
empresas privadas.

EEJES JES EESTRATÉGICOSSTRATÉGICOS

Oferta

Diversificación de la Matriz Energética, 
reduciendo la participación del petróleo 
importado e incrementando el nivel de 

participación de energías autóctonas en general y 
de renovables  no convencionales en particular, 

desarrollando capacidades nacionales.

empresas privadas.



Demanda

Eficiencia Energética en todos los 
sectores de la actividad nacional y para 
todos los usos de la energía, impulsando 
un cambio cultural.

EEJES JES EESTRATÉGICOSSTRATÉGICOS

Social
Acceso adecuado a la energía a todos 
los ciudadanos, como instrumento de 

promoción de la integración social.



MMETAS ETAS CCORTO ORTO PPLAZO (2015) LAZO (2015) 
((parcialparcial))

• 50% DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA 
MATRIZ DE ABASTECIMIENTO 
GLOBALGLOBAL

• PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE GNL

• 100% ELECTRIFICACIÓN

• FABRICANTES DE EQUIPOS Y ESCOS LOCALES



¿EN DÓNDE ESTAMOS HOY?



PRINCIPALES ACCIONES
1) Construcción del marco político, institucional 

y regulatorio adecuado

2) Impulso a energéticos renovables más adaptados 
a la realidad uruguaya, sin subsidios

3) Planta regasificadora de GNL

4) Búsqueda de gas y petróleo propio

5) Fuerte promoción de la eficiencia energética

6) Transformación estructural del sector eléctrico 



1) Construcción del marco adecuado

• Fortalecimiento de las capacidades de diseño de políticas 
y planificación energética del Poder Ejecutivo

• Campañas de medición y variedad de estudios de 
potenciales y de uso de la energíapotenciales y de uso de la energía

• Adecuaciones legales y normativas
• Regulaciones específicas para promover inversiones
• Desarrollo de capacidades de I+D+i
• Capacitación de recursos humanos (desde tecnicaturas 

hasta posgrados)
• Fortalecimiento de las dos empresas públicas energéticas



2) Fuerte impulso a las energías renovables

• Mantener baja la huella de carbono
• Reducir importación de petróleo 
• Disminuir costos energéticos (sin subsidios!)
• Estabilizar tarifas
• Desarrollo de capacidades nacionales

• Aumentar soberanía energética



ENERGÍA EÓLICA

• 0 MW en 2007
• Hoy: primeras granjas eólicas funcionado

(4% de la potencia media demandada)
• Decisión 2015: 1300 MW instalados 

(más del 100% de la potencia media 
demandada)demandada)

• Licitaciones: compra de energía a 20 años
• Precio: 62 – 65 USD/MWh (¡sin subsidios al pago de 
energía!)
• Hasta 44% de componente nacional
• 970 MW generadores independientes / 300 MW de UTE



CALOR Y ELECTRICIDAD POR BIOMASA

• Primeras 8 plantas instaladas
(16% de la potencia media demandada)

• Combustible: forestal, arroz, bagazo, licor negro
• 50% - 60% componente nacional

• Análisis de externalidades• Análisis de externalidades
• Próximamente nueva convocatoria



TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS

• Fuentes: 
agricultura, industrias, ciudades
(Uruguay país agroindustrial)

• Energía: biogas, calor, electricidad

Ambicioso programa en desarrollo (GEF):
- análisis de todas las cadenas agroindustriales
- financiación de pilotos
- hoja de ruta para replicar casos exitosos



ENERGÍA SOLAR

- Ley de promoción de la energía solar térmica
- Plan Solar: reemplazo de calentadores 

eléctricos por colectores solares
- Decreto impulsando fabricación nacional

- Dos granjas piloto 
fotovoltaica de 500 kWp c/u

- Decreto con primeras 
licitaciones, hasta 206 MW

- Introducción más significativa
a partir de 2017



ENERGÍA HIDRÁULICA

- Repotenciación de represas existentes 
- Análisis del potencial de mini y micro generación

(generación pura y uso mixto)
- 6 casos piloto 
- Definición de “hoja de ruta”



MICROGENERACIÓN

• Uruguay: primer país en América Latina 
permitiendo conexión de microgeneración 

• Contador bidireccional (“Net metering”)

Objetivo:
• Promover fabricación nacional
• Promover “buenas prácticas energéticas”



BIOCOMBUSTIBLES

Biocombustibles 

+ 

Comida humana

+

Electricidad

+

Ración animal

Metas 2014 : E10E10/B7B7

Ración animal

+

Impacto social

SustentabilidadSustentabilidad

JP1



Diapositiva 28

JP1 ¿Qué es esto de E5 / B5?
Jorge Peña, 09/09/2010



3) Capacidad flotante de regasificación de 
Gas Natural Licuado

Introducción de gas natural, 
extraregional para generación 
eléctrica, industrias y hogares

- Almacenamiento: 1300 GWh- Almacenamiento: 1300 GWh
- Send out: 10 MMm3/d
- Comienzo: otoño 2015



4) Exploración de gas y petróleo

• Entre 2006 y 2011 ANCAP realizó más de 10000 km de
prospección 2D de la plataforma marítima

• En 2008-2009 y 2011-2012 se realizaron las Rondas
Uruguay I y II, licitaciones internacionales para buscar
empresas interesadas en asociarse con nuestra
petrolera estatalpetrolera estatal

• Entre ambas, se adjudicaron 10 bloques a 7 empresas,
varias de ellas top 10 (BP, BG, Total, Petrobras, Shell)

• 70% de la plataforma marítima está en proceso de
exploración

• Inversiones acordadas para el período 2013-2015:
1960 millones de dólares





5) Eficiencia energética

- Ley de promoción de la EE
- Plan Nacional de EE
- Etiquetado (lámparas, calefones,

heladeras) 
- Diagnósticos energéticos
- Fondo de garantía de EE- Fondo de garantía de EE
- Créditos de ahorro energético
- Redefinición de impuestos
- Sector público (auditorías, 

responsables, planes, lámparas,
transporte, etiquetado)

- Política global para el sector de transporte
- Vasta política de transformación cultural



6) Transformación estructural 
del sector eléctrico

• Fuerte presencia de energías renovables no 
tradicionales

• Complemento mediante ciclos combinados con gas 
natural

• Redefinición radical del despacho y de criterios de 
expansión de redes

• Aumento de la integración regional 

• Reducción de costos
• Reducción de la vulnerabilidad climática
• Aumento de soberanía



Potencia instalada total

Pico de potencia demandada

1420 MW “efectivos”
instalados 

entre 2006 y 2015
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FUENTES PARA LA GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD EN 2015

HIDRÁUILICA
55%

EÓLICA
28%

RESIDUOS 
DE BIOMASA

10%

LNG
7%

+ 90% RENOVABLE 

55%28%

INCREMENTO DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA



Los próximos 20 años

• Continuar incorporación eólica, al máximo 
técnicamente viable (2013 - 2033)

• Incorporación de generación y cogeneración con 
diferentes tipo de biomasa (2013 – 2020)

• Incorporación generación solar (2017 – 2033)
• Incorporación de almacenamiento (2020 – 2033)• Incorporación de almacenamiento (2020 – 2033)
• Complemento mediante ciclos combinados con gas 

natural

• Eficiencia energética
• Redes inteligentes

• Integración regional



Costo medio anual según probabilidad de lluvias



Costo medio anual según probabilidad de lluvias

73 US$/MWh

46 US$/MWh

FUERTE DISMINUCIÓN DE COSTOS



Costo medio anual según probabilidad de lluvias

25 US$ variación

69 US$ variación

FORTÍSIMA DISMINUCIÓN DEPENDENCIA CLIMÁTICA



LA NUEVA MATRIZ LA NUEVA MATRIZ 
ENERGÉTICA ENERGÉTICA ENERGÉTICA ENERGÉTICA 
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FUENTES PARA LA GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD EN 2015
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Inversiones totales ya comprometidas 
en energía 2011 – 2015:

7100 millones de dólares (17% del PBI de un año)
2400 millones empresas públicas
4700 millones sector privado o asociación público-4700 millones sector privado o asociación público-
privada

Cada año, las inversiones en la transformación energética 
representan más del 3% del PBI uruguayo

Quintuplica el ratio “inversión en energía vs PBI” del 
promedio de América Latina (Fuente: CEPAL) 



PASAMOS DE

LA ENERGÍA COMO “UN PROBLEMA”

A A 

LA ENERGÍA COMO “UNA OPORTUNIDAD ”



Gracias …Gracias …

69 US$ spread

25 US$ spread

Energías Renovables y Eficiencia Energética en Uruguay:

incrementando la soberanía y reduciendo costos

ruben.garcia@dne.miem.gub.uyruben.garcia@dne.miem.gub.uy
EcEc. Ruben García. Ruben García

25 US$ spread

DISMINUCION DEPENDENCIA CLIMATICA

DISMINUCION COSTO DE LA ENERGÍA


