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En las primeras dos décadas del siglo XXI 
el sistema eléctrico uruguayo registró 
cambios muy significativos.

La incorporación de potencia a partir de 
biomasa y de las fuentes eólica y solar ha 
permitido, junto a la histórica presencia de 
centrales hidroeléctricas, que la 
generación termoeléctrica de fuente fósil 

se redujera a una participación en el 
entorno del 3% promedio en los últimos 
cinco años. Esto posiciona muy 
favorablemente al país -en el plano 
energético- en el contexto de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y las acciones 
acordadas en París en 2015
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Los cambios en la matriz energética
uruguaya en el siglo XXI...

En los últimos 50 años, el 
consumo total de energía 
primaria en Uruguay se 
duplicó, pasando de 2.500 a 
más de 5000 kTEP (MIEM, 
www.ben.miem.gub.uy)  y 
la oferta por fuentes ha 
cambiado notablemente su 
estructura, observándose 
un importante proceso de 
descarbonización.

Los combustibles fósiles, 
que representaban 75% de 
la oferta bruta en los años 
70 del siglo pasado, 
cayeron al 40% en el año 
previo al estallido de la 
pandemia por SARS-CoV-2

La “Política Energética 
2005-2030”, instrumento 
clave para entender la 
dinámica de los cambios en 
la matriz energética en 
Uruguay y subsidiariamente 
en la matriz eléctrica.
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Uruguay. Consumo de Energía Primaria 
por Fuente (1970-2020)

Participación porcentual

Fuente: MIEM, BEN.
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La matriz eléctrica estuvo en el centro 
de la transformación

La energía eléctrica como 
“energía secundaria” se 
genera a partir de otras 
fuentes de energía

En Uruguay, la participación 
de las fuentes renovables 
fue protagonizada en la 
segunda mitad del siglo XX 
por la energía hidráulica: 
Rincón del Bonete (1945), 
Baygorria (1960), Salto 
Grande (1979), Palmar 
(1982)

En el siglo XXI, el 
protagonismo corresponde 
a la biomasa, la energía 
solar y, fundamentalmente, 
la energía eólica.
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Uruguay. Energía Eléctrica. Potencia Instalada por 
Fuente (2005-2020)(MW)

Fuente: MIEM. Dirección Nacional de Energía

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fósil 497 801 878 876 876 1.076 1.275 1.275 1.105 650 830 1.190 1.190 1.190

Biomasa 14 173 173 236 243 244 414 415 425 425 425 425 425 425

Hidráulica 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538

Eólica 0 15 31 41 44 53 59 481 857 1.211 1.511 1.511 1.514 1.514

Solar 0 0 0 0 0 1 2 4 64 89 243 248 254 258

TOTAL 2.049 2.526 2.620 2.690 2.701 2.911 3.288 3.713 3.989 3.913 4.546 4.912 4.920 4.925

Eól/TOTAL 0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 13% 21% 31% 33% 31% 31% 31%
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Uruguay. Generación Energía Eléctrica 
por Fuente (2002-2020) GWh

Fuente: MIEM, BEN
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La “revolución eólica” en Uruguay

La incorporación de energías renovables 
no convencionales como los residuos de 
biomasa, eólica y solar, no sólo disminuyó 
notablemente la dependencia de los 
combustibles fósiles para la generación 
térmica sino que además amplió la oferta 
de electricidad al punto de convertirse el 
país en exportador neto de energía 
eléctrica a la región

La instalación de 1.500 MW de potencia 
eólica en menos de diez años, en un país 
en que la capacidad instalada total para la 
generación eléctrica se ubica en el entorno 
de  los 4.900 MW, constituye un fenómeno 
extraordinario
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Si la magnitud de las 
transformaciones en la matriz 
eléctrica ha sido 
extraordinaria, no menos 
relevante es prestar atención a 
la velocidad con que se 
produjo el cambio... 
incorporación de la energía 
eólica  se concreta 
esencialmente en cuatro años
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Potencia Instalada por tipo de propiedad

67% de la capacidad eólica instalada 
corresponde a parques construidos con 
capital privado, un 6% es inversión pública 
tradicional, a través de UTE, un 23% el 
resultado de algún tipo de asociación entre 
esta empresa y capitales privados bajo la 
forma de sociedades anónimas y 
fideicomisos y un 5% en régimen de 
leasing... un hecho absolutamente 
novedoso.
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La principal herramienta 
utilizada para el desarrollo de 
los parques eólicos fue la 
instrumentación de contratos 
Power Purchase Agreement
(PPA)

Procesos licitatorios: el Poder 
Ejecutivo emite un decreto que 
habilita a la UTE a contratar 
energía a generadores 
especificando máximos totales, 
máximo por emprendimiento, 
precios y mecanismos de 
ajuste, entre otras 
consideraciones

En todos los casos los decretos 
establecieron el principio de 
traslado a tarifas de los costos 
de compra

¿Cómo se atrajo al capital privado? (i)
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No se dio en el marco del libre mercado, sino 
bajo un régimen monopsónico, en donde el 
Estado a través de la UTE asegura la compra de 
la energía por 20 años, asumiendo de esta forma 
el riesgo del negocio

En los contratos se establece un precio mayor 
de compra por la entrada anticipada en servicio, 
la garantía de compra de la totalidad de la 
energía generada, incluso aquella que el sistema 
no pueda absorber y se podría estar en 
condiciones de generar

¿Cómo se atrajo al capital privado? (ii)
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¿Cómo se atrajo al capital privado? (iii)

Otro instrumento clave para explicar el 
desarrollo eólico en Uruguay, es el Régimen 
General de Inversiones (Ley Nº 16.906, 
modificaciones posteriores y decretos 
reglamentarios) que incluye a las energías 
renovables entre las actividades que pueden 
beneficiarse con incentivos adicionales como la 
posibilidad de descontar un porcentaje mayor 
del Impuesto a la Renta de las Actividades 
Económicas (IRAE)

En el caso de la energía eólica la exención 
implicó el 90% del IRAE para inversiones que se 
concretaron entre el 1º/07/2009 y 31/12/2017
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Algunos aspectos institucionales

Desde el punto de vista institucional, la 
plataforma desde la cual se configuró el 
conjunto de instrumentos jurídicos para la 
transformación de la matriz eléctrica en 
Uruguay ha sido la “Ley de Marco Regulatorio 
del Sector Eléctrico” -Ley N° 16.832 del año 
1997- (Bertoni et al. 2020). En consonancia con 
las aspiraciones de la “Ley Nacional de 
Electricidad” (Decreto-Ley N° 14.694 de 

01/09/1977), el marco regulatorio plantea la 
instauración de un mercado competitivo en la 
etapa de generación, terminando con el 
monopolio estatal en la materia.

Fue “condición necesaria” pero no “condición 
suficiente”
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Lo primero a señalar es la existencia de un plan 
energético explícito a partir del año 2008, 
denominado “Política Energética 2005-2030”. 
Allí se detallan un conjunto de principios y 
metas de política a nivel productivo, tecnológico 
y social. En lo que hace a la generación con 
fuentes renovables no convencionales, hay 
metas explícitas para la eólica y la biomasa a 
2015 y 2020. Además, establece el rol central 
de las empresas públicas energéticas en el 
proceso y encuadra la participación del sector 
privado “...procurándose evitar que existan 

actores dominantes en cada subsector” (MIEM 
s/f, 4). Este instrumento adquiere una dimensión 
mayúscula dado el consenso político conseguido 
-el apoyo de todos los partidos políticos con 
representación parlamentaria en el año 2010-, 
lo que lo convirtió en política de estado.

Además, la existencia de una empresa pública 
como la UTE que aportó parques eólicos 
propios, ofició de garante y, además, fue clave 
en la generación de conocimiento para facilitar 
el cambio de matriz.

Algunos aspectos institucionales
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Del conjunto de estímulos para atraer la 
inversión privada, en dichos contratos se 
establece un precio mayor de compra de la 
energía por la entrada anticipada en servicio, la 
garantía de compra de la totalidad de la energía 
vendida -y de aquella que el sistema no podría 
absorber y se podría estar en condiciones de 
generar- y la responsabilidad subsidiaria de UTE 
ante el estado uruguayo en caso de 
incumplimiento del agente privado (Bertoni et 
al, 2020)

Los más destacables fueron la incorporación a 
partir del 2011 de la evolución del precio de los 
combustibles, lo que en 2009 se había excluido 
por entender que coadyuvaba a desacoplar los 
precios internos de la evolución de los 
combustibles. Y, por otra parte, se agregan 
cláusulas que vinculan a los tribunales del CIADI 
(Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones) en caso de pleito, 
otorgando más garantías para inversores 
privados pero volviendo más vulnerable al 
Estado uruguayo en caso de diferendos.

Algunos aspectos institucionales
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Esta fue la última experiencia competitiva dado 
que, en diciembre 2011, mediante la emisión 
del Decreto 424/011 se autorizó la suscripción 
de contratos de compraventa de energía 
eléctrica entre UTE con aquellos proyectos que 
no hubiesen resultado adjudicatarios de la 
licitación realizada el mismo año. Se fijó como 
precio de oferta el más barato que resultó del 
proceso competitivo (62,5 USD/MWh) y la 
potencia máxima en 50 MW.

En total se recibieron 13 iniciativas sumando 
637,8 MW de potencia instalada. De éstas, 
nueve presentaron un nodo de conexión a la red, 
las cuales fueron evaluadas en la primera 
instancia, y otras dos más fueron adjudicadas en 
segunda instancia, totalizando 537,8 MW 
(Ruchansky y Blanco, 2017).

Algunos aspectos institucionales
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Los sectores identificados como potenciales 
participantes en el componente nacional eran: la 
industria eléctrica (industria de transformadores 
e industria de cables), metalúrgica pesada, 
construcción (obra civil, fundaciones y montaje), 
industria del plástico, software e industria 
electrónica.

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) fue la 
responsable de diseñar una metodología de 
evaluación y de definir los criterios para 
considerar qué es “componente nacional”. 
Además, la propia CIU fue la entidad 
certificadora del componente nacional en dichas 
inversiones (¿y las trabajadoras y trabajadores?)

Componente nacional: ¿otro fracaso?
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Fuente de Energía 
renovable

BK, E y MI Instalación y Montaje 
(materiales)

Instalación y Montaje 
(mano de obra)

Transporte Estudios técnicos Total

Eólica 3% 4% 8% 3% 10% 29%

Biomasa 1,5% 6% 10% 0% 10% 41%

Fotovoltaica 0,5% 7% 5% 4% 17% 33%

Total 4% 5% 8% 3% 11% 30%

Fuente: CIU

Estudios técnicos y montaje de obra civil son los rubros más importantes
(NI LAS ESCALERAS INTERNAS PUDIERON HACERSE ACÁ)

Componente nacional: ¿otro fracaso?
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La “revolución eólica” ¿negocio financiero?

●Los diversos trabajos que han abordado la 
“revolución eólica” en Uruguay destacan los 
exitosos resultados en términos económicos y 
ambientales pero incursionan, sólo 
parcialmente, en las implicancias de los 
instrumentos contractuales-financieros 
asociados a la misma

●Cuando se indaga en los factores que influyeron 
en la implementación de los contratos PPA, se 
observa que los mismos no sólo incentivan a los 
inversores privados, sino también -y 
fundamentalmente- brindan la posibilidad de 
acceder a créditos para financiar esa inversión, 
generando condiciones de “bancabilidad” de los 
proyectos.
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El sector privado pudo utilizar 
la modalidad de créditos 
“project finance”... un 
mecanismo que no se apoya en 
el respaldo de los promotores 
del proyecto, ni en su solvencia 
o activos...

“El repago del capital y el 
servicio de los intereses y 
demás gastos de la financiación 
depende exclusivamente de la 
capacidad del proyecto de 
generar un flujo de caja 
suficiente para cubrir la 
financiación y un retorno para 
los inversores” (Martínez de 
Hoz y Blanco, 2018:  9).

El estado uruguayo, a través del 
MIEM y la empresa pública 
UTE, generó las condiciones 
necesarias para que el negocio 
eólico alcanzara los niveles de 
bancabilidad capaces de ser 
valorado positivamente por el 
capital financiero internacional

Financiarización…



Al analizar los contratos 
emerge el problema del pago 
en dólares americanos de la 
generación de los parques 
eólicos

El problema se configura dado 
que la recaudación por la venta 
de energía eléctrica se realiza 
en moneda nacional, pero el 
pago a los proveedores debe 
realizarse en dólares

Tomar nota de este tipo de 
riesgo para diseñar los futuros 
instrumentos en una segunda 
transición aparece como 
recomendable

Vulnerabilidad…

El BID ha señalado que tener activos en una moneda y pasivos en otra
ha tenido un papel importante en las recientes crisis financieras latinoamericanas

https://www.iadb.org/es/noticias/el-doble-filo-del-descalce-monetario

https://www.iadb.org/es/noticias/el-doble-filo-del-descalce-monetario
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¿Es posible pensar que opera una 
lógica centro- periferia en el 
desarrollo y difusión de la tecnología 
en energías renovables, dónde en 
unas regiones del mundo se 
desarrolla la tecnología y en otras se 
compra proyectos llave en mano?

¿Afecta la jerarquía de monedas al 
desarrollo e inversión en 
renovables?

¿Existe algún riesgo de 
modificar/alterar el servicio público 
por fomentar distintos mecanismos 
de inversión financiera para el 
desarrollo de energías renovables?

Algunas preguntas emergentes…



“...la prevalencia de uno u otro tipo de 
financiamiento podría privilegiar determinadas 
áreas tecnológicas, ciertos niveles de riesgo y, 
en consecuencia, áreas de innovación 
particulares, proceso en el que se inducen las 
direcciones del proceso de innovación”
(Mazzucato y Semieniuk, 2017)

Alerta…

El papel de lo 
público en la 

transformaciones 
que involucran el 

bien común…


