
Uruguay 112 240 0,70 1,35 1,25 1,07 1,46

Chile 123 184 0,36 1,34 1,54 0,79 1,09

Brasil 116 192 0,63 2,11 1,28 0,89 1,06

Argentina 74 91
a

0,56 0,28 0,60 0,83 0,88

Paraguay 44 64 - - 0,77 0,80 1,04

URUGUAY: PAÍS EXPORTADOR DE ELECTRICIDAD

CANASTA MEDIA DE ENERGÍA RESIDENCIAL

 

PRECIOS DE LA ENERGÍA EN LA REGIÓN

Energía Eléctrica Combustibles

País
Industrial

Media Tensión
(USD/MWh)

Residencial
(USD/MWh)

Fuel Oil
(USD/l)

Gas Natural
Residencial

3(USD/m )

G.L.P.
Supergás

(USD/kg)

Gas Oil
(USD/l)

Nafta
(USD/l)

 
aNota: USD/MWh equivale a dólares por Megavatio hora. Cuentas tipo: tarifa Residencial Simple con un consumo de 250 kWh/mes y tarifa Gran Consumidor 2 con un consumo de 400.000 kWh/mes.  Precio a octubre de 2019.

BARRIL DE PETROLEO BRENT

Descripción: precio promedio mensual del crudo Brent (referencia de ANCAP) 

Precio promedio

Noviembre 2019

63,21 USD

Mes anterior 

Valor 

59,71 USD

Variación 

5,86%

Dos meses atrás 

Valor 

62,83 USD

Variación 

0,61%

Doce meses atrás 

Valor 

64,75 USD

Variación 

-2,37%
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Consulte la ficha técnica en: www.segingenieria.com

IPEI | ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS INDUSTRIALES

Descripción: Índice de precios (marzo 2010=100) que refleja la evolución del costo del consumo final energético del sector industrial según el Balance Energético Nacional

(Dirección Nacional de Energía, Ministerio de Industria, Energía y Minería, ). Incluye consumos de energía eléctrica, leña, fuel oil, gas, etc.www.miem.gub.uy

Valor 
Noviembre 2019

Variaciones

176,83 0,03%  4,24%

Último Mes Interanual

IPER | ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS RESIDENCIALES

  

Descripción: precio de la canasta energética residencial mensual por hogar, con datos recabados de la Dirección Nacional de Energía ( ) y cantidad de hogares según www.miem.gub.uy

último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística ( ).www.ine.gub.uy

A continuación presentamos los índices de precios de la energía y su evolución, 
desarrollados por el Departamento de Eficiencia Energética de SEG Ingeniería, 
así como también información energética de Uruguay y la región.

INDICADORES ENERGETICOS

Noviembre|2019

ELECTRICIDAD CONTRAE COSTO ENERGÉTICO PARA HOGARES

EVOLUCIÓN COMPARATIVAVARIACIÓN INTERANUAL

Descripción: Índice de precios (diciembre 2010=100) que refleja la evolución del costo del consumo final energético del sector residencial según el Balance Energético Nacional

(Dirección Nacional de Energía, Ministerio de Industria, Energía y Minería, ). Incluye consumos de energía eléctrica, leña, gas, fuel oil, etc.www.miem.gub.uy

Valor 
Noviembre 2019

Variaciones

170,01 -5,29% 0,00%

Último Mes Interanual

    EVOLUCIÓN COMPARATIVAVARIACIÓN INTERANUAL

Valor actual Valor mes anterior Valor dos meses atrás Valor doce meses atrás

$ 2.574,6 $ 2.718,3 $ 2.719,6 $ 2.731,2

Los precios de la energía para hogares e industrias registraron trayectorias distintas en noviembre. Mientras el IPEI, índice de precios de los energéticos 

industriales, se mantuvo virtualmente invariado con un aumento mensual de 0,03%, el IPER, índice de precios de la energía residencial cayó 5,29%.

Durante noviembre, las tarifas del gas natural mostraron un incrementó de 1,3% respecto al mes anterior. En el mismo sentido pero en menor medida, la 

leña, aumentó 0,03% según el Instituto Nacional de Estadística (INE, ). Estas variaciones explican el comportamiento del IPEI, pero la brusca caída ine.gub.uy

del IPER es consecuencia del desplome del precio de la electricidad. El “Plan Primavera”, lanzado por UTE en setiembre, consiste en un descuento del 50% 

en el costo de la energía que los hogares consuman por encima del mismo mes con menor consumo de los tres años anteriores. Este plan comercial se 

tradujo en una caída del precio de 7,1% en noviembre, según datos del INE, y producirá un rebote sobre el precio cuando termine su vigencia.

De esta manera, en la comparación interanual, el costo energético industrial alcanza una variación de 4,24%. Sin embargo, la intensa variación a la baja de 

la electricidad en noviembre de 2019 determina que costo de la energía para los hogares tenga el mismo nivel que en noviembre de 2018.

Descripción: USD/MWh (dólares por Megavatio hora) precio SPOT promedio mensual del mercado eléctrico uruguayo según datos de la ADME (www.adme.com.uy)

PRECIOS SPOT DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Promedio año móvil

Con una generación anual de 3.503 GWh (gigavatios hora), Uruguay mostró en 2006 el peor registro de generación hidráulica desde que se cuenta con el 

parque hidráulico actual, hace 36 años, siendo menor únicamente el registro de 1989, según muestran los datos del Balance Energético Nacional 

elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (disponible ). Con una matriz de generación estrechamente ligada a la oferta de aquí

hidroelectricidad, la intensa sequía que sufrió el país en 2006 tuvo como consecuencia un pico en la importación de electricidad que alcanzó al 2.833 GWh 

y representó un 35% de la demanda de aquel año. 

Sin embargo, con el año sin concluir, es posible afirmar que el 2019 será el de mayor exportación de energía eléctrica en los últimos 20 años. En el gráfico 

presentado debajo, elaborado según datos de la UTE (disponible ), se puede apreciar la evolución desde 2004 del flujo de exportación e importación de aquí

energía eléctrica que experimentó Uruguay. 

Del análisis del gráfico se pueden distinguir tres períodos dentro del espacio de tiempo presentado. El primero de ellos compuesto por los primeros 6 años 

presentados hasta el año 2009, donde la característica que se aprecia claramente es la del perfil importador de energía del país. Durante este período la 

importación llegó a los 9.984 GWh, nueve veces superior a los 1.100 GWh exportados. Con una matriz eléctrica cuya generación se repartía entre la 

hidráulica y térmica de origen fósil, la importación alcanzó una quinta parte de la demanda. 

Los siguientes tres años completan un período de transición, en donde es visible el descenso de la importación, que en el período representó el 5% de la 

demanda total. En esta etapa se observa un mayor equilibrio en el balance de intercambio y, al inicio del período en un año de alta disponibilidad hidráulica 

como 2010, se registra por primera vez un saldo positivo del intercambio de energía con el exterior.

Finalmente, el último período abarca los años que van desde 2013 al presente, donde es apreciable el cambio 

radical, respecto al primer período, con un balance de intercambio de energía eléctrica siempre inclinado hacia el 

lado de las exportaciones. Por un lado, los 43 GWh importados en toda esta etapa manifiestan el casi abandono de 

la compra de energía al exterior y por otro, el fuerte crecimiento de la exportación, que trepó hasta los 8.293 GWh 

en esos siete años y representó el 11% de la demanda total.

Según la información contenida en los Estados Financieros de UTE (ver cuadro adjunto, disponibles ), en el aquí

sexenio que va desde 2013, la empresa acumuló por ventas de energía eléctrica al exterior 334 millones de 

dólares, equivalentes a un 0,1% del Producto Interno Bruto del país en el período. 

Desde 2012 se ha incorporado al parque generador un 69% de nueva potencia, 2.000 MW (megavatios) 

compuesto por 1.458 MW eólicos, 295 MW térmicos y 248 MW solar fotovoltaicos, para llegar los actuales               

4.912 MW. De esta manera, la transición que experimentó Uruguay en los últimos años es consecuencia de la 

consolidación de nueva potencia instalada que, en su mayoría, es autóctona y renovable.

Variaciones de precio

AÑO
VENTA DE ENERGÍA

ELÉCTRICA AL EXTERIOR
Dólares américanos

2013 21.716.193

2014 42.217.782

2015 8.859.727

2016 64.392.858

2017 134.053.336

2018 62.538.697

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estados 
financieros, UTE, disponibles  y tipo de cambio aquí
promedio anual interbancario, INE, disponible .aquí

Variaciones de precio
Variaciones de precioVariaciones de precioVariaciones de precio Electricidad Residencial 7,1% Leña 0,03%Gas Natural 1,3%

LA TRANSICIÓN DE URUGUAY A EXPORTADOR DE ELECTRICIDAD
Importación y exportación de energía eléctrica de Uruguay, en gigavatios hora, para el período 2004-2019*.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Histórico de la Composición Energética por Fuentes”, UTE, diciembre 2019, disponible . * Datos hasta noviembre de 2019.aquí

http://www.ine.gub.uy/
https://ben.miem.gub.uy/index.html
https://apps.ute.com.uy/SgePublico/ConsHistCompEnergetica.aspx
https://portal.ute.com.uy/institucional/informacion-economico-financiera/estados-financieros-anuales-separados-y-consolidados-ute
https://portal.ute.com.uy/institucional/informacion-economico-financiera/estados-financieros-anuales-separados-y-consolidados-ute
http://www.ine.gub.uy/web/guest/cotizacion-de-monedas2
https://apps.ute.com.uy/SgePublico/ConsHistCompEnergetica.aspx
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