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Introducción

Este Dossier Energético es parte de una serie que incluye todos los países de América Latina y el Caribe (ALC), 
que son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El dossier de cada país tiene dos componentes: 
los flujos de energía y la descripción de la organización industrial y del marco institucional del sector energético. 
En ambos casos primero se presenta la descripción más reciente y después, la evolución histórica.

En el caso de los flujos de energía, la información se obtiene de los balances energéticos que produce la 
Agencia Internacional de Energía (AIE) para casi todos los países del mundo. Usar una única fuente permite la 
comparación entre países y el análisis en el transcurso del tiempo sin distorsiones metodológicas. A partir de 
esta información se producen los flujos esquemáticos que se utilizan para describir el sector energético de cada 
país en un período determinado. 

La “foto” más reciente elaborada con información de la AIE corresponde a 2013. Si bien con cierto rezago, para 
asegurar la consistencia entre países, esta matriz refleja bien la situación actual, pues las matrices energéticas 
cambian muy lentamente. A lo largo del dossier se analiza la evolución histórica de la matriz desde 1971 hasta 
2008, dividida en cuatro períodos: 1971-74, 1984-87, 1999-2002 y 2005-08. 

La razón por la que se toma el promedio de cuatro años en el quiebre entre períodos históricos es para neutralizar 
el impacto distorsionador que podrían tener eventos sobrevenidos de carácter natural, económico o político en 
un año puntual. La unidad de medida para los flujos de energía es miles de barriles equivalentes de petróleo 
por día (mbepd), una transformación sencilla de la unidad de medida que utiliza la AIE, que es la de toneladas 
equivalentes de petróleo por año.

Para la descripción de la organización industrial y el marco regulador, el trabajo es más complejo, ya que no se 
cuenta con una única fuente de información común. Aun cuando todos los países se presentan en el marco de un 
mismo esquema descriptivo, el trabajo de recabar la información básica ha sido ad hoc por país. 

Además de considerar la información pública de las distintas agencias y organismos, se recurrió a textos legales, 
publicaciones académicas e información de prensa. Junto a la descripción del sector en forma estricta, el dossier 
busca vincularlo con la evolución política del país, lo cual hace la lectura más amena y les otorga un claro sentido 
a los cambios institucionales.
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Millones de barriles equivalentes de petróleo por día

Miles de barriles equivalentes de petróleo por día
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Ministerio de Industria, Energía y Minería

Mercado mayorista de energía eléctrica

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
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La República Oriental del Uruguay, con una población de 3,4 millones de habitantes y un producto interno bruto 
(PIB) de 55 millardos de dólares, es uno de los países con PIB per cápita más alto de la región (US$16.600 dólares). 
Según la clasificación del Banco Mundial, es un país de ingresos altos. La economía uruguaya está conformada por 
un 65% de servicios, un 25% de industria y un 10% de agricultura, y cuenta con sectores fuertemente orientados a 
la exportación, como el agrícola, el ganadero y el de procesamiento de alimentos.

Los indicadores de pobreza señalan que en 2014 cerca del 10% de los hogares uruguayos se ubicó por debajo 
de la línea de pobreza. Ese mismo año, la población rural estuvo calculada en un 5% de la población total, una 
cifra considerablemente menor a la del promedio de América Latina y el Caribe, que alcanzó el 20,4%. Según la 
publicación del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2014 
el país se colocó en el puesto 50 de las 187 naciones que participaron en la medición del índice en el nivel mundial. 
De acuerdo con la clasificación del PNUD, Uruguay es parte del grupo de países de desarrollo humano elevado.

En lo que respecta al sector energético, y en particular al subsector hidrocarburos, Uruguay no cuenta con 
reservas probadas de petróleo, por eso su consumo de hidrocarburos proviene de importaciones de petróleo 
crudo y sus derivados. En tanto, durante 2013, con una capacidad instalada total de 3.121 MW, en el subsector 
eléctrico se generaron 11.659 GWh (Olade, 2014). La electricidad es abastecida, principalmente, por centrales 
hidroeléctricas, y el acceso a la electricidad alcanza al 99,5% de la población. El sector energético está regulado 
por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y dominado por dos empresas de propiedad 
estatal: la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), en el subsector hidrocarburos, y 
la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), en el subsector eléctrico. 

En la última década, el gobierno promulgó leyes y desarrolló programas a fin de mejorar la eficiencia energética y 
promover la producción de biocombustibles para el transporte y el uso de energía solar y eólica para la generación 
de electricidad. Además, realizó licitaciones de exploración y prospección de hidrocarburos con el objetivo de 
atraer nuevas inversiones, y creó la empresa Gas Sayago S.A. para controlar la primera planta de regasificación 
de gas natural licuado (GNL).

Uruguay
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El sector energético en la actualidad

Uruguay
2013
(mbep/d)

Producción e 
Importación 
de Energía 
Primaria

Exportación 
de Energía 
Primaria

Oferta 
Doméstica 
de Energía 
Primaria

Importaciones 
de Energía 
Secundaria

Transformación 
en Energía 
Secundaria

Consumo 
Final por 
Fuente

Consumo 
Final por 
Sector

Biocombustibles
y desechos (29)

Carbón (0.05)

Solar/Eólica 
(0.3)

Producción
total
(44)

Biocombustibles
y desechos (0.03)

Gas Natural (1)

Importación
total
(40)

Petróleo crudo
(39)

42

29

14
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Suministro
total (87)
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Derivados
del petróleo

42

14

9

0.001

0.03

4

Exportación
(0.5)

Exportación
(0.3)

37

17

Electricidad

26

1

0.05

Calor,
Desechos y

Pérdidas
(9)

Industrial (27)

Transporte (24)

Residencial (16)

Comercial (7)

Otro (7)

Consumo por
sector (80)

Consumo final
(80)

Editor: Ramón Espinasa (INE/ENE)
Autor: Carlos Sucre (INE/ENE)

Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.

Hidro (14)
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Matriz energética de 2013

El consumo total de energía (CTE) durante 2013 alcanzó 99.270 barriles equivalentes de petróleo por día, lo 
que representa un incremento del 48% respecto del promedio simple del período 1999-2002 y del 25% en 
comparación con el período 2005-08. Tradicionalmente, el CTE en Uruguay ha dependido en un grado alto de 
las importaciones de petróleo crudo. En 2013 la producción nacional fue equivalente al 44% del consumo total 
de energía, mientras que el 56% restante provino de las importaciones.1

En la actualidad, existen iniciativas para atenuar la dependencia de las importaciones, que han arrojado resultados 
positivos. Durante 2013 el país importó 12 mbepd de productos derivados del petróleo, lo que significa una 
reducción del 19% respecto del período 2005-08. De manera similar, la participación relativa de las importaciones 
de petróleo crudo en el CTE bajó del 48% existente entre 2005 y 2008 al 39% en 2013. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la AIE.

Gráfico 1

100

Hidro Derivados del petróleo

1 El CTE está compuesto por el consumo total de energía primaria más las importaciones de energía.

El CTE de 2013 se divide, casi de manera equitativa, entre 
los hidrocarburos importados y las fuentes de energía 
renovables producidas localmente: los hidrocarburos 
aportaron el 56% del CTE, y las fuentes renovables 
suministraron el 44% restante. Dentro de las fuentes 
renovables, los biocombustibles y desechos hicieron la 
contribución principal, con 29 mbepd, lo que representa 

el 67% del total de las renovables y un aumento de 3,4 
veces en comparación con el período 1999-2002 y de 
2,5 veces respecto del promedio anual 2005-08. El 33% 
restante de las fuentes renovables provino de la energía 
hidráulica (el 32%) y de la eólica (el 1%).

Producción, balance comercial y oferta de energía primaria

Producción 

La producción de energía primaria (PEP) registró un incremento del 58% con relación al máximo histórico (de 
2008), para ubicarse en 43,8 mbepd al cierre de 2013. 
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Gráfico 2

La producción nacional de energía en Uruguay provino, sobre todo, de la biomasa y de la energía hidroeléctrica, 
con 29,4 mbepd y 14,2 mbepd, respectivamente. En comparación con el período 2005-08, la producción de 
biomasa subió en forma considerable (se duplicó con creces), mientras que la generación de energía hidroeléctrica 
tuvo un aumento del 42% respecto del mismo período. Hace poco tiempo el país introdujo la producción de 
energía solar y eólica, que en 2013 fue de 0,3 mbepd. 

Balance comercial de energía primaria

En 2013, las importaciones de energía primaria mantuvieron los niveles promedio de los períodos 1999-2000 
y 2005-08, con 39,6 mbepd, lo que representa una reducción sostenida de la participación relativa de las 
importaciones en el CTE respecto de estos dos períodos. Entre 1999 y 2000, las importaciones aportaron el 
49,5% del total del CTE, mientras que entre 2005 y 2008 la contribución fue del 48%. Esta participación bajó al 
38,8% en 2013. 

Las importaciones de energía primaria durante 2013 estuvieron conformadas por un 97% de petróleo crudo, 
un 2,5% de gas natural y un 0,1% de carbón. Esta composición se ha mantenido estable para los períodos 
comparativos 1999-2000 y 2005-08.

Oferta interna de energía primaria 

La oferta de energía primaria (OEP) alcanzó cerca de 87 mbepd en 2003, que fueron destinados a centros de 
transformación para obtener energías secundarias, al consumo final de los sectores económicos y al consumo 
del propio sector energético.
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Gráfico 3
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La OEP estuvo compuesta por un 50,5% de energías renovables, que en su mayoría provinieron de biocombustibles 
y desechos. Esta última fuente mantuvo una importante participación en la OEP durante 2013 (aportó el 34% 
del total), seguida por la energía hidráulica (suministró el 16%) y la energía eólica y solar (proporcionó el 0,3%). 
Entre las renovables, los biocombustibles y desechos tuvieron el mayor aumento de participación relativa en 
la OEP respecto del período 1999-2002 (un 15% de participación) y 2005-08 (un 19% de participación). Los 
combustibles fósiles contribuyeron con el 49,5% de la OEP, conformado por un 48,3% de petróleo crudo, un 1,1% 
de gas natural y un 0,1% de carbón. 

Electricidad

Durante 2013 Uruguay fue unos de los países con menor producción de electricidad en América del Sur, ya que 
aportó cerca del 1% del total de la electricidad generada en la región: produjo 11.662 GWh, lo que representa un 
aumento del 33% respecto del período 2002-12.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la AIE.
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Después de lograr un máximo de generación de electricidad en 2002, en los años siguientes la generación de 
energía hidroeléctrica disminuyó casi a la mitad: la producción de electricidad se redujo de 9.605 GWh (2002) 
a 5.881 GWh (2004). Luego de una pequeña recuperación, la producción volvió a bajar hasta alcanzar 7.682 
GWh, en 2005, y 5.617 GWh, en 2006. El declive fue consecuencia, en parte, de la merma en la capacidad firme 
de generación de las cuatro centrales hidroeléctricas del país (Salto Grande, Gabriel Terra, Baygorria y Palmar). 

Al mismo tiempo, Uruguay aumentó su generación térmica de combustibles fósiles de 31 GWh en 2002 a 1.973 
GWh en 2006, y en 2007 introdujo la generación térmica a partir de biomasa, que incrementó gradualmente su 
participación en la matriz de electricidad del 0,4% (en 2002) al 9% (en 2013).

Capacidad instalada

A finales de 2013, Uruguay contaba con una capacidad instalada de generación de 3.121 MW, provistos, en gran 
parte, por la generación hidroeléctrica: 1.538 MW, que equivalen al 49% del total. Esa cifra fue construida con 
945 MW (más de la mitad de la capacidad hidroeléctrica instalada) provistos por Salto Grande; 330 MW de 
Constitución, 108 MW de Baygorria y 155 MW de Dr. Gabriel Terra (tres plantas que son propiedad de la UTE). 
A esta tecnología le siguieron las centrales termoeléctricas, con 1.522 MW (el 48,8%), y otras fuentes renovables 
(energía eólica y solar), que aportaron 61 MW (el 2%). 
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Cuadro 1

Capacidad instalada 
(en porcentaje)

2005 2009 20132000

Termoeléctrica

Total de renovable

 Hidroeléctrico

 No hidroeléctrico

Total

30

70

70

0

100

25

75

75

0

100

38

62

62

0

100

48,8

51,2

49,1

2

100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AIE y del Olade.

Entre 2000 y 2013, la capacidad instalada del país aumentó 943 MW (un 43,3%), principalmente a partir de nuevas 
plantas térmicas y de los parques eólicos. En 2000, las termoeléctricas representaban el 30% de la capacidad 
instalada (con 644 MW) y en 2013 ese porcentaje subió al 49% (con 1.522 MW). Este crecimiento importante 
se explica, sobre todo, por el descenso de la participación de la energía hidráulica como consecuencia del 
agotamiento de las posibilidades de desarrollo de nuevas centrales hidroeléctricas de gran tamaño. Los parques 
eólicos y la energía solar entraron en funcionamiento a partir de 2009, y en 2013 alcanzaron una capacidad de 
61 MW. 

Insumos para la generación eléctrica  

Durante 2013, los centros de transformación para la generación de electricidad consumieron cerca del 21% de 
la OEP. Los insumos para generar electricidad en Uruguay presentaron una división desbalanceada entre los 
combustibles líquidos usados en centrales termoeléctricas y las fuentes renovables. Los derivados del petróleo 
sumaron 9 mbepd (una cifra que se ubica apenas por debajo del promedio de 9,8 mbepd del período 2005-08), 
mientras que las fuentes renovables aportaron 18 mbepd (lo que marca un crecimiento importante, del 65%, 
respecto de los 11 mbepd promediados entre 2005 y 2008). Así, la participación de los combustibles líquidos 
dentro de la generación eléctrica cayó, en términos relativos, del 46% para el período 2005-08 al 34% para 2013.

El aumento en la incidencia de las renovables en los insumos para la generación es el resultado de las condiciones 
climáticas favorables para la generación hidráulica (abundantes precipitaciones) y del incremento del uso de 
biocombustibles y desechos. Esta última fuente promedió 0,8 mbepd entre 2005 y 2008, mientras que para 
2013 sumó 3,65 mbepd. Los insumos de la energía hidráulica, en tanto, se expandieron en un 44% respecto del 
período 2005-08.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la AIE.
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Gráfico 5

El siguiente cuadro resume la participación de las fuentes de energía para su transformación en electricidad. 

Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.

Cuadro 2

* Hidráulica, solar, eólica, biocombustibles y desperdicios.

Insumos para generación (mbepd)

Combustibles líquidos

Gas natural

Renovables (*)

16,68 100% 20,7 100% 27,26 100%

2,91

-

13,77

17%

0%

83%

9,8

0

10,9

46%

0%

54%

9,19

0,004

18,07

34%

0%

66%

Uruguay 1999-2002 2005-08 2013

Matriz de electricidad

A partir de los insumos descritos antes, en 2013 se consumieron 11.662 GWh, cifra que supera en un 33% el total 
de 8.744 GWh promedio del período 2002-12. La electricidad utilizada dependió, en gran parte, de la energía 
hidráulica, que aportó el 70% del total de la electricidad despachada (8.206 GWh). Dentro de las energías 
renovables, los biocombustibles y desechos contribuyeron con el 9,3% del total (1.082 GWh) y la energía eólica, 
con el 1,3% (144 GWh). Por otro lado, los combustibles fósiles fueron la segunda fuente principal de generación 
de electricidad, con un aporte del 19% del total (2.229 GWh). 

En cuanto al consumo de electricidad por sectores, el mapa de la distribución en 2013 muestra que el 40% fue 
para el sector residencial, el 30% para el consumo comercial, el 27% para el sector industrial y el 3% para otros 
segmentos de la economía.
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Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.

Cuadro 3

* Incluyen energía solar, eólica y biocombustibles y desperdicios.

Gas

Combustibles líquidos

Hidroeléctrica

Otras renovables (*)

1 0%

2.229

8.206

1.226

19%

70%

11%

Consumo eléctrico (GWh), 2013 11.662 100%

Balance secundario y consumo final 

Balance de energía secundaria

La capacidad de la refinería La Teja no resultó suficiente 
para suplir la demanda total de combustibles líquidos 
de Uruguay, por eso durante 2013 el país continuó su 
patrón de importación de derivados del petróleo: ese 
año las importaciones alcanzaron 12,4 mbepd, un nivel  

18% menor al promedio anual del período 2005-08, 
que fue de 15,2 mbepd, y un 21% mayor al promedio 
del período 1999-2002, que fue de 10,2 mbepd. 
Asimismo, se exportaron pequeñas cantidades de 
electricidad, que totalizaron 0,4 mbepd.

Consumo final por sectores

El consumo final sectorial de Uruguay en 2013 totalizó 
80 mbepd, una cifra muy superior a los 54 mbepd que 
se consumieron, en promedio, entre 2005 y 2008. 

El sector de mayor consumo fue la industria, con 27 
mbepd, seguido por el sector transporte y el residencial, 
con 24 mbepd y 16 mbepd, respectivamente.

Consumo final por sector, 2013

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de la AIE.
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Gráfico 6
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Esta distribución del consumo representa un cambio en el patrón histórico, dominado por el sector transporte y 
el residencial. El sector industrial casi triplicó su consumo respecto del promedio anual del período 1999-2002 y 
lo duplicó en comparación con el promedio de 2005 a 2008. Este aumento obedece, sobre todo, al cambio del 
tipo de combustible utilizado en los procesos industriales. En la última década, el subsector de pasta de papel, 
celulosa, madera y papel (que representa la mitad del sector industrial) incrementó el uso de biomasa residual 
(licor negro) como su principal fuente de combustible. Según el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), 
en 2013 el sector industrial fue abastecido por biomasa residual (en un 51%), electricidad (en un 17%), leña (en un 
15%), fuel oil (en un 11%) y otros (en un 6%).

El sector residencial (16 mbepd) y el comercial (6,6 mbepd) ocuparon el tercero y el cuarto puestos en la lista de 
los mayores consumidores finales de energía de Uruguay, respectivamente. El suministro del sector residencial 
fue aportado, en gran parte, por electricidad (el 43%), biomasa (el 37%) y derivados del petróleo (el 18%); 
mientras que el sector comercial abasteció su demanda, sobre todo, con electricidad (el 78%), seguida por los 
derivados del petróleo (el 12%) y la biomasa (el 7%).
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Organización institucional del sector energético 

Estructura institucional

La unidad responsable de la proposición y coordinación de la política energética nacional es la Dirección Nacional 
de Energía (DNE), unidad ejecutora del MIEM. Entre sus principales obligaciones se encuentran la de coordinar y 
orientar las acciones de los actores que operan en el sector de la energía y la de participar en la elaboración de 
los marcos normativos y reguladores de las actividades energéticas. 

El organismo regulador del sector es la Ursea, creada como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, con 
competencia de control de actividades del sector tales como el mercado eléctrico, el gas y los hidrocarburos.

El sector energía de Uruguay se ha caracterizado por una fuerte participación del Estado en la función de 
empresario, desde fines del siglo XIX. En octubre de 1912 se creó la Administración General de las Usinas 
Eléctricas del Estado, con el objetivo de explotar el monopolio estatal de producción, transmisión y distribución 
de electricidad en todo el territorio nacional.2 Dos décadas más tarde, en 1931, se instituyó la Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), con el fin de explotar y administrar el monopolio del 
alcohol y el carburante nacional, y de importar petróleo crudo para su refinación.

2 Desde 1974 la institución se denomina Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE).

Estructura del sector energético en Uruguay, 2014
Esquema 1

PRESIDENCIA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

MIEM
MINISTERIO DE INDUSTRIA,

ENERGÍA Y MINERÍA

MIEN DNE
DIRECCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

• Electricidad

• Energía renovable

• Petróleo y gas

• Eficiencia de energía

Organizaciones relacionadas a las actividades del DNE (en orden alfabético)

• Administración Nacional de Combustibles, Alcohol 
y Portland (ANCAP)

• Administración NAcional de Usinas y Transmisiones 
Eléctricas (UTE)

• Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANNI)

• Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

• Despacho Nacional de Cargas (DNC)

• Facultad de Ingeniería - Energías Renovables

•Instituto Nacional de Estadística (INE)

•Instituto uruguayo de Normas Técnicas (UNIT)

•Mesa Solar y Probio

•Proyecto Regasificación GNL

•Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA)
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Formulación de políticas del sector energético

El MIEM es la autoridad principal de establecimiento de políticas del Poder Ejecutivo. Fue creado por la Ley 14.218, 
de 1974, para que se encargue de dirigir las políticas gubernamentales relativas a los sectores de la industria, 
la energía, la minería, las telecomunicaciones y las pequeñas y medianas empresas. El MIEM interactúa con 
otros ministerios que integran el Poder Ejecutivo, principalmente con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de 
Economía y Finanzas en aspectos relacionados con el establecimiento de políticas en el sector energético.

Dentro del MIEM, la DNE, establecida por la Ley 14.416 del 28 de agosto de 1975, tiene la responsabilidad de 
elaborar, proponer y coordinar las políticas energéticas a fin de satisfacer la demanda nacional. En 2005, la DNE 
abarcaba las actividades de la autoridad reguladora Ursea (Ley 17.930, de 2005) y en 2011 asumió funciones que 
antes desempeñaba la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear (Art. 403 de la Ley 18.719, de 2011). 
Como se define en su marco institucional, los objetivos principales de la DNE son:

• Diseñar, conducir y evaluar los instrumentos necesarios para el desarrollo y el funcionamiento del sector 
energético del país, contemplando las distintas fuentes de suministro, la generación o la producción de 
energía, su transporte y distribución, a fin de abastecer las necesidades energéticas del país en condiciones 
costo-eficientes, asegurar su utilización racional y velar por el acceso universal.

• Coordinar, orientar y brindar asesoramiento a los distintos actores, públicos y privados, del sector energía 
y custodiar el cumplimiento de los servicios públicos energéticos concesionados.

• Promover el uso eficiente de la energía en todos los sectores de la actividad, dictando o proponiendo 
normas jurídicas y técnicas, así como mecanismos económicos y financieros.

• Definir los lineamientos políticos para la elaboración y la revisión de la reglamentación y la normativa asociada 
a la seguridad, la calidad y la defensa del consumidor, brindando asesoramiento técnico y colaborando con 
otros actores con competencias específicas en estas temáticas en el sector energía.

• Realizar el balance energético nacional, conducir los estudios de prospectiva y planificación energética y 
otras publicaciones referentes al sector energía.

Además, la Constitución uruguaya (artículos 160 a 167) contempla el Consejo de ministros como instancia para 
la definición de políticas interministeriales. Lo conduce el presidente de la República, quien está a cargo de 
organizar las reuniones para evaluar los temas más importantes. 

Marco regulador

La legislación nacional vigente en Uruguay le asigna al Poder Ejecutivo la formulación y el control de la política 
en materia de energía. La Ursea es el organismo del Estado responsable de regular, supervisar y brindar apoyo 
a los subsectores de electricidad, hidrocarburos y recursos hídricos. Su principal objetivo es garantizar que 
cada ciudadano tenga acceso confiable a electricidad, derivados del petróleo, gas y agua de calidad, así como 
continuidad en el suministro y precios asequibles.

La Ursea fue creada en 2002 (Ley 17.598 del 13 de diciembre de 2002) sobre la base de las actividades de la 
Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica (creada en 1997). Desde el punto de vista administrativo, esta unidad 
reguladora depende del MIEM, excepto en lo relativo al agua y el saneamiento, áreas en las que está supeditada 
al MVOTMA. Está dirigida por un directorio integrado por tres miembros designados por el presidente de la 
República, que permanecen seis años en el ejercicio de sus cargos (artículo 4 de la Ley 17.598). 

De acuerdo con la ley, las competencias de la Ursea son:

• Todas las actividades referidas a la energía eléctrica, en el marco de lo dispuesto en la Ley 16.832, y sus 
normas modificativas y concordantes. La generación en cualquiera de sus modalidades y los aspectos y 
circunstancias que afecten el funcionamiento competitivo del mercado.

• Las actividades de importación de gas natural, el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas por 
redes, cualquiera sea su origen.

• Las actividades de aducción y distribución de agua potable a través de redes en forma regular o permanente, en 
tanto se destine total o parcialmente a terceros, y la producción de agua potable, entendida como la captación 
y el tratamiento de agua cruda y su posterior almacenamiento, en tanto su objeto sea la posterior distribución.
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• Las actividades referidas a la recolección de aguas servidas a través de redes, la evacuación de estas 
y su tratamiento, en tanto sean servicios prestados total o parcialmente a terceros en forma regular o 
permanente.

• Las actividades de importación, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, 
combustibles y otros derivados de hidrocarburos.

La Administración del Mercado Eléctrico (ADME) es una entidad pública no estatal que se ocupa de operar 
y administrar el Despacho Nacional de Cargas (un despacho técnico del Sistema Interconectado Nacional). 
Además, la ADME coordina la ejecución de los contratos celebrados por generadores, distribuidores y grandes 
consumidores. Para el cumplimiento de sus funciones, la ADME se ajusta a las normas establecidas por el Poder 
Ejecutivo, que garantizan la transparencia, la razonabilidad y la equidad de sus acciones. 

La ADME fue establecida por el artículo 4 de la Ley 16.832 del 17 de junio de 1997 y reglamentada por el 
Decreto 276/2002, que creó el marco regulador del sector eléctrico y las actividades de la ADME. Comenzó sus 
operaciones en mayo de 2003 y es administrada por un directorio que integran un presidente y cuatro directores 
en representación de los distintos actores de la industria de la electricidad: i) la UTE, ii) grandes consumidores, 
iii) generadores privados, y iv) Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (el delegado uruguayo).

Política: Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Autoridad reguladora: Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua).
Administración: ADME (Administración del Mercado Eléctrico).
Empresa principal: la UTE (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas).
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Capacidad instalada

El Mercado mayorista de energía eléctrica (MMEE) opera y administra el sistema nacional de despacho para 
cumplir con las normas técnicas del Sistema Interconectado Nacional, de acuerdo con lo establecido por el 
Poder Ejecutivo. 

La Comisión técnica mixta de Salto Grande (CTMSG) es una organización binacional entre Uruguay y Argentina que 
se encarga de la operación conjunta (dividida en partes iguales) de la generación de energía hidroeléctrica de Salto 
Grande.

Además de la UTE, 25 agentes fueron autorizados por el Poder Ejecutivo para instalar la nueva capacidad de 
generación (artículos 53 y 54 del reglamento del MMEE).

Matriz institucional del subsector eléctrico

Generación Transmisión Distribución

Hidráulica

Térmica

Eólica

Biomasa

Solar

41,4%

34,2%

12,9%

11,3%

  0,1%

Consumo

Residencial

Comercial

Industrial

Otros

Exportación

39%

30% 

25%

4%

1%

Sistema interconectado de:

4.445 km de líneas de transmisión. 

57 subestaciones de energía. 

Las líneas de transmisión ofrecen la 
posibilidad de comerciar electricidad 
con Brasil y Argentina. 

Capacidad instalada de 3.719 
MW (2014).

La empresa estatal UTE es la 
empresa principal. 

Se permite a empresas privadas 
generar su propia energía y 
conectarse a la red eléctrica.

La empresa estatal UTE opera 
en condiciones de monopolio.

Se permite a empresas privadas 
conectarse a líneas de transmi-
sión de baja y media tensión.

La remuneración y las tarifas de 
la transmisión son establecidas 
por el Poder Ejecutivo. 

La empresa estatal UTE opera en 
condiciones de monopolio.

El total de consumidores finales 
es: 1.400.000.

La Ursea controla la calidad de 
los servicios a través del 
Reglamento de calidad del 
servicio de distribución de 
energía eléctrica.

Fuente:  Elaboración propia sobre la base del marco regulatorio. 
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El subsector eléctrico

En Uruguay, la empresa que se dedica a las actividades de 
generación, transmisión, distribución y comercialización 
de electricidad es la estatal UTE. Fue fundada en 1912 
para controlar el monopolio del suministro de energía 
en el territorio nacional (Ley 4.273 del 21 de octubre 
de 1912). Entre 1931 y 1974 la empresa también manejó 
el monopolio de las comunicaciones telefónicas por 
cable, hasta que en 1974 fue creada la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones (Antel). 

La UTE fue la gran impulsora para el desarrollo del 
subsector eléctrico en Uruguay. En 1945 la empresa 
inauguró la primera gran represa hidroeléctrica, 
Rincón del Bonete (también conocida como Dr. 
Gabriel Terra), a la que le siguieron Baygorria (1960) 
y Palmar/Constitución (1982). Otro de los aportes 
de la UTE al desarrollo nacional fue la electrificación 
rural, que permitió el suministro estable de 
electricidad para la instalación de agroindustrias y 

parques industriales en zonas remotas del país. En 
la actualidad, Uruguay tiene uno de los índices de 
electrificación más altos de América Latina, con 
aproximadamente un 99% de cobertura.

En las últimas cuatro décadas, y tras la reorganización 
del subsector eléctrico ocurrida en 1977 y 1997, la 
UTE inició un programa de modernización centrado 
en la calidad y la innovación. En 1994 la compañía 
introdujo un sistema de gestión de calidad global, y 
posteriormente diversificó las actividades, mediante 
la oferta de servicios basados en su conocimiento 
interno. Estos cambios fueron apoyados por la Ley 
14.694 de 1977, la Ley 15.031 de 1980 y la Ley 16.211 de 
1991, que modificaron las condiciones del monopolio 
y le permitieron a la UTE ampliar sus actividades de 
asistencia técnica y los servicios de consultoría en 
Uruguay y en el extranjero.3 En 2013, la UTE tenía un 
total de 6.549 empleados. 

La generación de electricidad

La estructura del mercado de la generación de 
electricidad en Uruguay está dominada por el sector 
público. En 2013, el país contaba con una capacidad 
instalada de generación de electricidad de 3.121 MW, 
distribuida de la siguiente manera: la UTE controlaba el 
66% (2.043 MW); la central binacional de Salto Grande, 
el 30% (945 MW), y el sector privado, el 4% restante (133 
MW). Sin embargo, tan solo una década antes, el sector 
privado representaba menos del 1%, lo que indica que el 
sistema ha evolucionado con el paso del tiempo. Según 
la versión preliminar del Balance energético nacional 
(BEN), en 2014 la capacidad instalada aumentó a 3.719 
MW.

Desde una perspectiva histórica, de 1995 a 2005 
la capacidad instalada de electricidad se mantuvo 

inalterada en alrededor de los 2.000 MW. A partir de 
2006, el país incrementó su capacidad de generación 
mediante nuevas inversiones del sector público. De 
manera similar, en los últimos cuatro años (período 
2010-13) la expansión de la capacidad fue impulsada, 
principalmente, por la inversión del sector público 
(UTE), que aumentó su capacidad en un 27%, mientras 
que la capacidad del sector privado creció un 2%. 

En los últimos cinco años, nuevas leyes y programas 
promovieron el desarrollo de las energías renovables 
y la energía distribuida, con resultados visibles en la 
expansión de la capacidad instalada de generación 
eólica, que escaló, desde una capacidad inexistente en 
2007, a 59.4 MW en 2013 y a 481 MW en 2014.

Energías renovables y eficiencia energética

Uruguay cuenta con un alto potencial de generación 
proveniente de energías renovables, en particular de 
energía hidroeléctrica, biocombustibles y energía eólica 
y solar. En ese marco, el MIEM ha promulgado leyes y 
decretos con el objetivo de fomentar el desarrollo de 
estas fuentes para diversificar la matriz energética y 
promover la sustitución de los combustibles fósiles. 
A continuación, se enumeran los decretos más 
importantes relacionados con el aprovechamiento de 
la energía eólica:

• Decreto 77/2006: establece contratos especiales 
para el suministro de electricidad de fuentes 
renovables como la eólica, la biomasa y las 
pequeñas centrales hidroeléctricas.

• Decreto 258/2009: ordena la realización de un 
mapa del potencial eólico en todo Uruguay.

• Decreto 403/2009: dispone que la UTE contrate 
150 MW de energía eólica.

• Decreto 158/2012: presenta un acuerdo de 
suministro con el sector industrial.

Además, la Ley 18.585 de 2009 promueve el 
desarrollo de la energía solar. Esta ley declara de 
interés nacional la investigación, el desarrollo y el uso 
de la energía solar térmica; prevé los mecanismos de 
financiación y fiscales para la generación de energía 
solar, y establece las condiciones en las que nuevos 
edificios públicos, instituciones de atención de la 
salud, hoteles y establecimientos deportivos deberán 
realizar el calentamiento de agua utilizando paneles 
solares térmicos.4

3 La Ley 15.031 estableció la Ley orgánica de la UTE.
4 La ley se refiere a aquellos establecimientos en los que al menos el 20% del consumo total de energía se utiliza para calentar agua.
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Algunas iniciativas de relevancia que se han 
implementado para promover el desarrollo de la 
energía solar son: 

• La mesa solar: está compuesta por una red 
multisectorial creada en 2008. Su objetivo es 
promover la energía solar en Uruguay y definir las 
normas técnicas. Está integrada por instituciones 
públicas, universidades, empresas privadas, 
consultores y asociaciones.

• Plan solar: consiste en realizar una campaña en 
favor del uso de calentadores de agua solares. 
El plan se creó mediante el Decreto 451/2011, y 
entre sus disposiciones establece los mecanismos 
de financiación de tecnologías para el sector 
residencial.

Según el MIEM, en 2013 Uruguay tenía una capacidad 
instalada de 59 MW de energía eólica y 2 MW de 
generación solar fotovoltaica, cifras que en 2014 
aumentaron a 481 MW y 3 MW, respectivamente. De 
la capacidad instalada de generación eólica, el 68% 
era público (UTE), el 18% privado y el 14% público y 
privado combinados. En cuanto a la energía solar, el 
72% de la nueva capacidad instalada fue desarrollado 
por el sector privado. 

En cuanto a los biocombustibles, el gobierno ha 
buscado aumentar la inversión en la producción 
de estos combustibles para diversificar su matriz 
de energía y mejorar la seguridad energética. En 
ese sentido, en 2002 declaró de interés nacional 
la producción de energía renovable y el uso de 
combustibles alternativos obtenidos a partir de materia 
prima de origen animal o vegetal (Ley 17.567 del 20 
de octubre de 2002). Estas acciones se han reflejado 
en los objetivos de la Política energética 2005-30, que 
hacen referencia al impulso de los biocombustibles, 
mediante emprendimientos que sumen la generación 
de electricidad a sus metas. En 2007 se aprobó una 
ley para introducir gradualmente las mezclas de etanol 

hasta el 5%, y de biodiésel hasta el 2% para el período 
2009-2011, con un aumento previsto del 5% para los 
años siguientes (Ley 18.195 del 14 de noviembre de 
2007).5

Desde el punto de vista del mercado, existen 28 
empresas autorizadas a producir y comercializar 
biocombustibles. Una de ellas es Alcoholes del Uruguay 
S.A. (ALUR), una empresa estatal de propiedad 
conjunta entre la Ancap (el 93,72%) y Petróleos de 
Venezuela (el 6,28%), que fue creada originalmente 
en 1999 pero inició sus operaciones en 2006, y cuenta 
con tres plantas en Artigas, Montevideo y Paysandú 
que producen biodiésel, bioetanol y alcohol.

Respecto de las iniciativas en busca de la eficiencia 
energética, desde 2005 existen leyes y decretos que 
favorecen el desarrollo de medidas de este tipo. En 
particular, en 2009 se promulgó la Ley 18.597, que 
considera de interés nacional el uso de la eficiencia 
energética para el desarrollo sostenible del país y 
establece un Plan Nacional de Eficiencia Energética 
de largo plazo (15 años). Además, la ley creó una 
unidad técnica del MIEM para tratar asuntos relativos 
a la eficiencia energética.

Asimismo, existe un programa nacional de etiquetado 
de eficiencia energética en artefactos. En una primera 
fase, el programa etiquetó lámparas fluorescentes 
compactas, calentadores de agua y refrigeradores, 
y lanzó una campaña comunicacional, acompañada 
de 40 normas nacionales de eficiencia energética. 
En 2011 se introdujo un sistema de subsidios para la 
difusión y promoción de la iluminación eficiente en 
los servicios públicos (capítulo II de la Ley 18.860 del 
23 de diciembre de 2011) y se definió la clasificación 
específica de Empresas de Servicios Energéticos 
(ESCOS). La Ursea, como autoridad reguladora, tiene 
la responsabilidad de supervisar la implementación de 
los programas de eficiencia energética.

Transmisión de la electricidad 

La transmisión de electricidad es considerada un servicio público que lleva a cabo exclusivamente la empresa 
estatal UTE. Por mandato de la Ley 16.832, esta empresa tiene la obligación de proveer servicios de manera no 
discriminatoria a los agentes interesados en el uso del sistema de transmisión. 

En 2013, el país contaba con un total de 4.445 km de líneas de transmisión y 57 subestaciones de energía. 
Estas cifras no se han modificado en forma significativa en los últimos cinco años. Además, Uruguay posee la 
subestación Rivera (70 MW de capacidad y 50/60 Hz) para convertir la frecuencia de la electricidad proveniente 
de Brasil. En julio de 1993, los gobiernos de Brasil y Uruguay suscribieron un acuerdo de cooperación a fin de 
establecer una mayor integración, y desde 2004 ambos países han comerciado electricidad.

5 Otras leyes ambientales y forestales también se refieren a la producción y el uso de biocombustibles. Es el caso de la Ley 15.939/1987 (Ley 
Forestal), la Ley 17.905/2005 (que pone fin a las subvenciones para la realización de actividades forestales), y la Ley 18.245/2007 (de cambios 
a la Ley Forestal).
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Cuadro  4

Tipos de líneas de transmisión

Líneas de transmisión

500 KV

Líneas de transmisión y subestaciones, 2013

230 KV 150 KV 60 KV Total

772 11 3.566 96 4.445

Subestaciones (número) 2 110 51 163

Potencia instalada (MVA):

Líneas de transmisión 1.800 - 3.394 30 5.224

Generadores 333 - 1.492 166 1.991

Total 2.907 11 8.562 343 11.823

Fuente: Informe anual de Ursea.

La remuneración de las actividades de transmisión en Uruguay se compone de cuatro elementos: i) costos del 
valor de reemplazo; ii) costos relacionados con la operación y el mantenimiento del sistema, calculados sobre 
la base de elementos de referencia internacionales ajustados para los costos y la productividad locales; iii) 
costos relacionados con las pérdidas; y iv) tasas e impuestos. Estos elementos se describen en el Reglamento 
de transmisión de energía eléctrica, establecido por el Decreto 278, del 28 de junio de 2002, que también fija los 
derechos y las responsabilidades de los agentes, el papel de la ADME, los criterios para la expansión del sistema, 
la prestación del acceso a la transmisión y los estándares de servicio previstos. 

Distribución de la electricidad

Al igual que con la transmisión, el Estado uruguayo considera la distribución de electricidad como un servicio 
público, que solo puede prestar la UTE. El marco regulador de las actividades de distribución se encuentra 
establecido en el Reglamento de distribución de energía eléctrica, al que complementan el Reglamento de 
calidad del servicio de distribución de energía eléctrica y el Reglamento de conexión de generadores a la red 
del distribuidor de media tensión.

La distribución incluye las siguientes actividades: i) transporte de electricidad de media y baja tensión (72,5 
kV) dentro de los centros urbanos; ii) adquisición de suministro de electricidad al por mayor; y iii) actividades 
comerciales relacionadas con el suministro a los consumidores finales. 

En 2013 la UTE contaba con 80.526 km de redes de distribución, conformados por 26.572 km de 400 V y 230 V, 
49.264 km de 6 kV y 15 kV, y 4.690 de 30 kV y 60 kV. Además, la empresa tenía un total de 48.576 estaciones 
y subestaciones, de las cuales 44.050 (el 90,7%) se encontraban en zonas rurales y las restantes 4.526 (el 9,3%) 
en Montevideo. Ese mismo año la UTE atendió a un total de 1.373.559 consumidores finales.  De acuerdo con el 
Reglamento de distribución de energía eléctrica, cada tipo de consumidor tiene características específicas, y los 
esquemas de tarifas varían por tipo de consumidor.
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Establecimiento de políticas: Poder Ejecutivo a través del MIEM.
Autoridad reguladora: Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua).
Empresa principal: la Ancap (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland).
Normativa: principalmente, la Ley 14.181, de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
Los precios son establecidos por el Poder Ejecutivo y supervisados por la Ursea.In
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La distribución de gas natural es una concesión de servicio público. En la actualidad operan dos 
empresas: Montevideo Gas y Conecta.
La comercialización de productos derivados del petróleo no está sujeta al monopolio de la Ancap.
Tres empresas operan estaciones de venta de combustibles al por menor: una pública, una 
privada y una de capital mixto. Distribución del mercado (2011):

                                 i) Ancap (empresa pública): 290 puntos de venta al por menor (el 59%).
                                 ii) Esso/Axion (empresa privada): 110 puntos de venta al por menor (el 23%).
                                 iii) Petrobras (empresa mixta): 88 puntos de venta al por menor (el 18 %).

Matriz institucional del subsector hidrocarburos

Petróleo crudo importado
Productos del petróleo importados
Productos del petróleo exportados (y para uso propio)
Producción de refinería, de los cuales son
Diésel
Gasolina
Fuel oil

14.067 mbep
4.511 mbep
175 mbep
15.406 mbep
6.008 mbep
4.005 mbep
2.619 mbep
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Uruguay no produce en la actualidad petróleo ni gas natural. El país está buscando oportunidades 
de exploración y desarrollo a través de la Ronda Uruguay.
La importación, producción y exportación de crudo y derivados del petróleo es controlada por el 
Estado a través de la Ancap.
La producción interna de derivados del petróleo se realiza en la refinería de La Teja, de la Ancap.
Los derivados del petróleo se almacenan y distribuyen a través de terminales pertenecientes a la 
Ancap y operadas por esta: La Tablada, Paysandú, Treinta y Tres, Durazno y Juan Lacaze. 
Principales indicadores de hidrocarburos (2013).

Principales indicadores de hidrocarburos (2013).

Fuente:  Elaboración propia sobre la base del marco regulatorio. 
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El subsector hidrocarburos

En Uruguay, el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de establecer las políticas y las normas relativas a la 
exploración y producción de petróleo crudo y gas natural. La Ley de Hidrocarburos (Ley 14.181/1974) establece el 
marco normativo del sector, incluso el papel de la compañía petrolera nacional, Ancap. Dicha ley fue modificada 
por el Código de Minería (Ley 15.242/1982), la Ley 18.013 de 2006 y los Decretos 110/1982 y 545/1989.

La Ancap fue creada en 1931, por medio de la Ley 8.764, durante el gobierno del presidente Gabriel Terra. La 
ley declara a las actividades hidrocarburíferas de interés nacional y determina que sus derechos son exclusivos 
del Estado. Asimismo, le asigna a la Ancap el control de las actividades de exploración y producción de 
hidrocarburos. Estas actividades las puede llevar a cabo por sí misma o con terceros, mediante licitación pública 
o contratación directa. Las modalidades de contratación de terceros para las áreas costa adentro son con un 
sistema de puerta abierta, mientras que para las áreas costa afuera los contratos se llevan a cabo mediante 
rondas de licitación con acuerdos de reparto de producción. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo aprobar o 
pronunciarse sobre los términos de las licitaciones propuestas por la Ancap y sus acuerdos definitivos. 

En 2009 el gobierno inició un proceso de licitaciones, con el nombre Ronda Uruguay 2009, a fin de adjudicar 
contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas de la plataforma continental. Dos años más 
tarde, en marzo de 2012, el Estado puso en marcha la Ronda Uruguay II, que atrajo el interés de varias empresas 
petroleras internacionales que se comprometieron a explorar ocho de las 15 áreas licitadas por un monto de 
alrededor de US$1.600 millones. 
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Upstream (exploración, perforación y explotación)

Uruguay no cuenta con reservas probadas de petróleo 
ni de gas, por eso depende de las importaciones 
para obtener estos combustibles. De acuerdo con el 
informe anual de la Ancap, en 2013 se importaron 15,6 
millones de barriles de petróleo crudo, conformado de 
la siguiente manera: el 39,2% de Venezuela, el 31,5% de 

Nigeria, el 18,8% de Angola, el 6,6% de Yemen, el 3,9% 
del Reino Unido. En el mismo año, Uruguay importó 
US$2.055 millones en petróleo crudo (US$1.564 
millones) y derivados del petróleo (US$491 millones), 
lo que representa el 17,6% del valor de todos los 
productos importados por el país. 

6 Distribuidora Uruguaya de Combustibles opera 290 estaciones, Esso/Axion, 110, y la brasileña Petrobras, 88.
7 En febrero de 2014, GDF-Suez sumó a Marubeni de Japón como socio accionista con una participación del 50%.

Midstream (gasoductos)

El transporte de gas desde Argentina se realiza 
a través de dos gasoductos: i) el Gasoducto del 
Litoral (inaugurado en 1998 y operado por Ancap), 
también conocido como Cr. Federico Slinger, que 
cruza el río Uruguay (Puente General José Artigas o 
puente Paysandú-Colón) y luego se conecta con la 
red interna, con una extensión total de 27,2 km; ii) el 
Gasoducto Cruz del Sur, que comenzó las operaciones 
en noviembre de 2002 con el transporte de gas desde 
Punta Lara (en Argentina), atravesando el Río de la 

Plata en forma subfluvial hasta Montevideo, con 
una extensión total de unos 200 km. La empresa 
Gasoducto Cruz del Sur tiene una concesión para 
operar el ducto por un período de 30 años y es 
propiedad de un consorcio que reúne a BG Group 
(el 40%, operador técnico), Pan American Energy (el 
30%, consorcio entre Bridas Energy Holdings y China 
National Offshore Oil Corporation, CNOOC), Ancap 
(el 20%) y la alemana Wintershall (parte del Grupo 
BASF, el 10%).

Downstream (refinación, regasificación y distribución)

El petróleo crudo de Uruguay se procesa en la 
refinería La Teja, que es propiedad de la Ancap. Esta 
refinería, con una capacidad de 50.000 barriles por 
día, se creó en 1934 y desde entonces se modernizó 
en varias ocasiones. 

El proyecto de modernización más reciente se ejecutó 
en 2013, y consistió en la reducción de la cantidad 
de azufre en el combustible diésel y la gasolina y 
el mejoramiento en el cumplimiento de las normas 
ambientales. El proyecto fue implementado por 
la Ancap y AESA (una empresa de ingeniería que 
pertenece a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF), 
y está considerado el mayor proyecto ambiental en la 
historia del país. 

La distribución y comercialización de derivados del 
petróleo no está sujeta al monopolio de la Ancap, por 
consiguiente, el mercado está abierto a la competencia. 
Uruguay cuenta con cinco grandes centros de 
almacenamiento que son propiedad de la Ancap, y 
tres empresas que operan una red de 488 estaciones 
minoristas en todo el país.6 Desde una perspectiva 
regional, la mitad de estas instalaciones se encuentra 
en la capital, Montevideo (154), y le siguen las ciudades 
de Canelones (67), Colonia (42) y Maldonado (28). 
Los dos productos más comercializados son diésel (el 
62%) y gasolina (el 38%). 

A partir de los años ochenta, el consumo de 
combustibles líquidos aumentó con ritmos diferentes. 
La demanda de diésel y gasolina creció desde 

1985 hasta la crisis económica de 2001 y 2002, 
cuando el consumo de ambos productos se redujo 
abruptamente. Sin embargo, desde entonces, y de 
manera más notable en los últimos 10 años, el consumo 
de gasolina se ha incrementado en un 154% (un 9,8% 
anual), mientras que el de gasoil solo subió un 18 %. 
El sector transporte da cuenta del 98% del consumo 
de gasolina, mientras que el consumo de gasoil se 
desglosa de la siguiente forma: un 77 % corresponde 
al sector transporte y un 19 % a la agricultura, la pesca 
y la minería. El resto se destina a consumo industrial 
y comercial. Ambos productos ya reflejan la adición 
de los biocombustibles a la mezcla de combustibles. 

En cuanto al gas, la Ancap es responsable de la 
producción, la importación de gas licuado del 
petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL), así como 
de la regasificación de este último. Se espera que 
este año entre en funcionamiento la terminal GNL 
del Plata, la primera planta de regasificación de GNL 
del país, que además cuenta con almacenamiento 
flotante, que tendrá una capacidad de producción de 
gas natural de 10 millones de m3/día (que se puede 
aumentar a 15 millones de m3/día) y una capacidad 
de almacenamiento de 263.000 m3. Para llevar 
adelante el proceso de licitación y construcción 
del proyecto de GNL del Plata, la Ancap y la UTE 
conformaron la empresa Gas Sayago S.A. En agosto 
de 2012 se le adjudicó el proyecto a GDF-Suez 
(empresa franco-belga), durante un período de 
15 años, según la modalidad CPOT (construcción, 
propiedad, operación, transferencia).7
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Fuente: Ursea.
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El cálculo de los precios de la gasolina sigue una metodología específica, la Metodología para la determinación 
de los precios de paridad de importación de productos derivados del petróleo, desarrollada por la Ursea, que fue 
aprobada originalmente en 2004 y actualizada en 2011. 

La distribución de gas natural es una concesión de 
servicio público, que se otorga por un período de 30 
años para operar en una región geográfica específica. 
Actualmente, Uruguay tiene dos distribuidores de gas: 

i) Montevideo Gas (hasta 2007 era Gaseba Uruguay 
S.A.), que distribuye gas por cañería al área 
metropolitana de Montevideo. La compañía 
tiene una larga historia de distribución de gas, 
pero comenzó con el gas natural en 2003. Posee 
una concesión de 30 años, de 1995 a 2025, y 
pertenece totalmente a la brasileña Petrobras. 

ii) Conecta S.A. distribuye gas a otras regiones 
fuera de Montevideo, como Paysandú, Colonia, 
Juan Lacaze, Nueva Helvecia, San José, La Paz, 
Canelones, Capitán Artigas, Pando y Costa de 

Oro. El contrato de concesión comenzó en 
diciembre de 1999, y sus principales accionistas 
son Petrobras (un 55%) y la Ancap (un 45%).

Por otra parte, la distribución y comercialización del 
GLP se desarrolla en un régimen de competencia. 
En 2013, el mercado interno en Uruguay fue de 
181 millones de litros de GLP, 61 millones de litros 
de propano (principalmente para uso industrial) y 
160.000 litros de gas butano. 

En el país existen cuatro empresas que operan en la 
distribución de GLP y sus cuotas de mercado para las 
garrafas de 13 kg son las siguientes: Acodike, el 36%; 
Riogas, el 35%; Ducsa, el 18%, y Megal, el 11%. Se estima 
que en el mercado hay 2 millones de garrafas de 13 kg. 

Formación de precios

El Poder Ejecutivo fija los precios finales a los consumidores de combustibles líquidos, GLP y gas propano de todo 
el país. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 15.312/ 1982, la Ancap propone los precios de los combustibles y 
el MIEM se encarga de definir los precios finales máximos para los consumidores. 

A fin de asegurar la transparencia y de proteger el acceso a la información por parte de los consumidores, la 
Ursea pone a disposición del público una comparación entre los precios establecidos por el gobierno y los 
precios internacionales, más los costos de transporte para el caso de las importaciones (precios de paridad de 
importación, PPI). El siguiente gráfico muestra la evolución de los precios de la gasolina y compara los precios 
reales de la gasolina en Uruguay con los precios de paridad de importación en los últimos 13 años.
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Evolución histórica del sector energético 

Evolución de la matriz energética

Período 1971-74 

Durante todos los años del período, la principal fuente de abastecimiento de energía fue el petróleo crudo 
importado. Estas importaciones representaron el 76% del consumo total de energía primaria. El 24% restante 
provino de la biomasa y la generación hidroeléctrica. Respecto del nivel de uso en cada sector, los tres con 
mayor consumo (residencial, transporte e industrial) tuvieron una participación equitativa (de entre el 30% y el 
33% del total), que alcanzó 38,4 mbepd.

Consumo total de energía 

El consumo total de energía llegó a 49 mbepd. La fuente principal fue el petróleo crudo importado, con 35 mbepd, 
seguida por los combustibles renovables, con 8 mbepd, y la energía hidráulica, con 2 mbepd. Durante este 
período, Uruguay también importó 3,3 mbepd de derivados del petróleo y 0,5 mbepd de productos de carbón. 
La crisis internacional del petróleo tuvo un profundo impacto en la economía del país, ya que las importaciones 
de petróleo crudo se encarecieron: pasaron de US$27,1 millones en 1970 a US$141,3 millones en 1974. 

Uruguay
1971-1974
(mbep/d)

Biocombustibles
y desechos (8)

Hidro (14)

Producción
total
(10)

Producción e 
Importación 
de Energía 
Primaria

Exportación 
de Energía 
Primaria

Oferta 
Doméstica 
de Energía 
Primaria

Importaciones 
de Energía 
Secundaria

Transformación 
en Energía 
Secundaria

Consumo 
Final por 
Fuente

Consumo 
Final por 
Sector

Carbón (0.5)

Petróleo crudo
(35)

36

8

2

0.5

Importación
total
(36)

Suministro
total (47)

Electricidad
(0.05)
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(9
)

Derivados
del petróleo
(3)

35

2

0.1

7
Electricidad

3

Exportación
(0.2)

27

0.4

8

Calor,
Desechos y

Pérdidas
(7)

Consumo por
sector (38)

Consumo final
(38)

Industrial (11)

Transporte (12)

Residencial (13)

Comercial (1)

Otro (2)

Editor: Ramón Espinasa (INE/ENE)
Autores: Lenin Balza (INE/ENE), Carlos Sucre (INE/ENE)

Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.
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Electricidad

La generación eléctrica requirió, en promedio, 9 mbepd en insumos primarios, de los cuales el 73% provino de 
derivados del petróleo y el 26% de energía hidráulica. Con estas fuentes se generaron 2.447 GWh. Del total de la 
electricidad producida, el 55% fue despachado desde centrales hidroeléctricas; el 44%, desde plantas a base de 
derivados del petróleo, y el 0,4%, desde centrales que funcionan a biomasa. Uruguay también importó pequeñas 
cantidades de electricidad que alcanzaron 50 bepd. 

El sector residencial representó el 44% del consumo total de electricidad, seguido por la industria, con el 33%, 
y el sector comercial, con el 17%. En 1974 el consumo de electricidad por habitante fue de 702,8 kWh, una cifra 
que es un 17,1% superior al promedio de América Latina, un 17,3% más alta que la de Brasil y un 28,7% inferior a 
la de Argentina.

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 5

Combustibles líquidos

Hidrogeneración

Biocombustibles

6,55

2,33

0,1

Electricidad, 
1971-74

Insumos 
(mbepd)

73

25,9

<0,1

Consumo   
eléctrico    
(GWh)

1,4

1,76

0.1

1.347

10

1.091

Consumo   
eléctrico    
(mbepd)

Porcentaje

44

55

0,4

Porcentaje

Total 8,98 100 3,22.447 100

Consumo final por sectores

El consumo sectorial alcanzó un promedio de 38,4 mbepd por año. El sector residencial registró el mayor uso 
de energía del país, con 12,6 mbepd (el 33% de la demanda) y su abastecimiento energético provino en un 49% 
de combustibles renovables (principalmente, leña), un 38% de productos derivados del petróleo, un 12% de 
electricidad y un 1% de carbón. En el segundo y el tercer puestos se ubicaron el transporte y la industria, con 11,6 
mbepd y 10,8 mbepd, respectivamente. El sector transporte solo utilizó derivados del petróleo, mientras que 
la industria obtuvo el 75% de su consumo de los derivados del petróleo, el 12% de los combustibles renovables 
y el 11% de la electricidad. Por último, el sector comercial consumió 1,1 mbepd, que fueron suministrados por 
electricidad (el 54%) y biomasa (46%).

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 6

Carbón 

Combustibles líquidos

Combustibles renovables

Total

Electricidad

Consumo por sectores

1,8%

75,3%

11,9%

10,8%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

Industria Transporte Residencial

38,1%

48,9%

11,8%

100%

1,1%

Comercial

0%

45,7%

54,3%

100%

0%

Otros

99,3%

0,7%

0%

100%

0%
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Período 1984-87 

Luego de la crisis del petróleo, ocurrida a principios de los años setenta, Uruguay introdujo importantes cambios 
en materia de importación de hidrocarburos. En comparación con el período anterior, redujo la importación de 
petróleo crudo y de sus derivados en el 31% y el 64%, respectivamente. Al mismo tiempo aumentó de manera 
significativa la generación hidroeléctrica y la participación de los combustibles renovables. A partir de 1980, 
comenzó a exportar electricidad, hasta alcanzar un promedio de 5 mbepd en el período 1984-87.

Consumo total de energía 

El consumo total de energía se mantuvo estable respecto del período anterior en 50 mbepd. El cambio principal 
en el CTE se dio en la incidencia de la producción nacional y de las importaciones en su composición: entre los 
períodos 1971-74 y 1984-87, la participación de los combustibles fósiles importados se redujo del 84% al 54%. 
Este déficit energético fue cubierto con una mayor participación de la energía hidráulica, que creció de 2 mbepd 
(período 1971-74) a 12 mbepd, y de los combustibles renovables, que aumentaron de 8 mbepd a 12 mbepd. 

Uruguay
1984-1987
(mbep/d)

Producción e 
Importación 
de Energía 
Primaria

Exportación 
de Energía 
Primaria

Oferta 
Doméstica 
de Energía 
Primaria

Importaciones 
de Energía 
Secundaria

Transformación 
en Energía 
Secundaria

Consumo 
Final por 
Fuente

Consumo 
Final por 
Sector

Biocombustibles
y desechos (12)

Hidro (12)

Producción
total
(12)

Carbón (0.5)

Petróleo crudo
(24)

Importación
total
(24)

23

12

12

0.02

Suministro
total (47)

In
su

m
o

s 
a
 l
a
 e

le
c
tr

ic
id

a
d

(1
3

)

Derivados
del petróleo
(2)

23

12

1

0.3

Exportación
(0.5)

20

11

Electricidad
(0.01)

Electricidad

0.2

11

Calor,
Desechos y

Pérdidas
(3)

Exportación
(5)

Consumo final
(37)

Consumo por
sector (37)

Industrial (10)

Transporte (9)

Residencial (12)

Comercial (2)

Otro (4)

Editor: Ramón Espinasa (INE/ENE)
Autores: Lenin Balza (INE/ENE), Carlos Sucre (INE/ENE)

Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.
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Electricidad

En menos de una década, la generación de electricidad en Uruguay casi llegó a triplicarse, al pasar de 2.447 GWh 
(en 1971-74) a 7.201 GWh (en 1984-87). La participación de la generación hidroeléctrica aumentó del 55% al 98%. 
Este crecimiento fue impulsado, sobre todo, por la puesta en marcha de dos nuevas centrales hidroeléctricas: 
Salto Grande (inaugurada en 1979) y Palmar (inaugurada en 1982), que contribuyeron con 4.382 GWh y 1.368 
GWh, respectivamente. La generación de las nuevas centrales se unió a la electricidad despachada por las 
centrales existentes: Gabriel Terra (757 GWh) y Baygorria (521 GWh). En el mismo período, el consumo anual de 
electricidad por habitante creció de 667 kWh a 1.077kWh.

De forma opuesta, la participación de derivados del petróleo se redujo del 45% al 2%, mientras que la cuota 
de energías renovables se mantuvo estable en el 0,4 %. Durante este período, Uruguay comenzó a exportar la 
electricidad excedente a los países vecinos, totalizando una cantidad equivalente al consumo interno de electricidad. 

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 7

Combustibles líquidos

Hidrogeneración

Biocombustibles

0,87

12,14

0,33

Electricidad, 
1984-87

Insumos 
(mbepd)

6,6

91

2,3

Consumo   
eléctrico    
(GWh)

0,1

5,4

<0,1

7.029

33

139

Consumo   
eléctrico    
(mbepd)

Porcentaje

1,9

97,6

0,4

Porcentaje

Total 13,34 100 5,67.201 100

Consumo final por sectores

En el período 1984-87, el consumo final de energía alcanzó 36,5 mbepd, lo que implica una reducción del 5% 
respecto del período anterior. El sector residencial siguió siendo el principal consumidor (concentró el 33% 
del total), con 12,17 mbepd suministrados por un 58% de combustibles renovables (principalmente biomasa), 
un 20,6% de electricidad y un 21% de derivados del petróleo. En este período, el sector industrial superó al del 
transporte como el segundo mayor consumidor de energía, con el 27% del total: empleó 10 mbepd, que fueron 
provistos por combustibles renovables (el 42,3%), derivados del petróleo (el 36,1%), electricidad (el 21,1%) y 
carbón (el 0,4%). En cambio, el transporte redujo su consumo en un 30%, con 9 mbepd (el 25% del total) 
abastecidos por derivados del petróleo.

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 8

Carbón 

Combustibles líquidos

Combustibles renova-

Total

Electricidad

Consumo por sectores

0,4%

36,1%

42,3%

21,1%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

Industria Transporte Residencial

21,0%

57,5%

20,6%

100%

0,7%

Comercial

34,9%

5,0%

56,7%

100%

3,3%

Otros

99,5%

0,5%

0%

100%

0%
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Uruguay
1999-2002
(mbep/d)

Biocombustibles
y desechos (12)

Hidro (14)

Producción
total
(22)

Carbón (0.5)

Petróleo crudo
(34)

Importación
total
(34)

Biocombustibles
y desechos (0.02)

Gas Natural (0.5)

Producción e 
Importación 
de Energía 
Primaria

Exportación 
de Energía 
Primaria

Oferta 
Doméstica 
de Energía 
Primaria

Importaciones 
de Energía 
Secundaria

Transformación 
en Energía 
Secundaria

Consumo 
Final por 
Fuente

Consumo 
Final por 
Sector

34

14

12

0.5

0.02

Suministro
total (64)

In
su

m
o

s 
a
 l
a
 e

le
c
tr

ic
id

a
d

(1
7
)

Derivados
del petróleo

Electricidad
(1)

34

14

3

0.2

Exportación
(2)

Exportación
(2)

32

Electricidad

13

0.04

0.5

12

Calor,
Desechos y

Pérdidas
(6)

Consumo final
(50)

Consumo por
sector (50)

Industrial (9)

Transporte (16)

Residencial (15)

Comercial (4)

Otro (6)

Editor: Ramón Espinasa (INE/ENE)
Autores: Lenin Balza (INE/ENE), Carlos Sucre (INE/ENE)

Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.

Período 1999-2002

Estos cuatro años se caracterizaron por una alta volatilidad de los precios de los combustibles y los servicios. En 
general, el consumo total de energía en Uruguay continuó creciendo. El consumo adicional de energía provino 
de tres fuentes principales: i) una mayor oferta de energía hidroeléctrica; ii) el aumento de las importaciones de 
petróleo crudo; y iii) el incremento de las importaciones de derivados del petróleo. Por otro lado, las pequeñas 
importaciones de gas natural se hicieron visibles en la matriz energética. 

Consumo total de energía 

El consumo total de energía alcanzó los 67,2 mbepd, lo que representa un aumento del 34% (17,2 mbepd) respecto 
del período anterior. Este incremento fue cubierto, principalmente, con mayores importaciones de derivados del 
petróleo (más de 8,2 mbepd) y petróleo crudo (más de 10 mbepd), seguidos por la energía hidráulica (más de 2 
mbepd). Por otra parte, la biomasa redujo su contribución energética en 3 mbepd.

El CTE de este período estuvo compuesto por un 67% de importaciones de combustibles fósiles (el 51% de 
petróleo crudo, el 15% de derivados del petróleo y el 1% de gas natural), un 20% de energía hidráulica y un 13% 
de combustibles renovables.
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Electricidad

La generación de electricidad creció un 16,8%: pasó de 7.201 GWh en el período 1984-87 a 8.409 GWh en el 
período 1999-2002. La energía hidroeléctrica mantuvo su estatus de fuente principal de abastecimiento de 
electricidad, aunque su participación se redujo ligeramente (del 97,6% al 93%). De los 7.820 GWh despachados 
por hidrogeneración, el 42% (3.251 GWh) provino de las tres plantas de la UTE, y el 58% restante (4.569 GWh) 
de la central de Salto Grande. A esta tecnología le siguieron los derivados del petróleo, que aumentaron su 
participación del 1,9% al 6,5% del total, y los combustibles renovables (sobre todo la biomasa), que mantuvieron 
su participación en torno del 0,5%. En tanto, las exportaciones de electricidad cayeron de 5 mbepd a 1,2 mbepd, 
y las importaciones se incrementaron de 0,1 mbepd a 1 mbepd.

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 9

Combustibles líquidos

Hidrogeneración

Biocombustibles

2,91

13,51

0,15

Electricidad, 
1984-87

Insumos 
(mbepd)

17,5

81,6

0,9

Consumo   
eléctrico    
(GWh)

0,73

10,43

0,05

7.820

40

550

Consumo   
eléctrico    
(mbepd)

Porcentaje

6,5

93

0,5

Porcentaje

Total 16,57 100 11,218.409 100

Consumo final por sectores

El consumo total de energía llegó a 49,9 mbepd, lo que implica un aumento del 36,7% respecto del período 
anterior. Por primera vez, el transporte se convirtió en el principal sector consumidor de energía, al duplicar 
su consumo con relación al período 1984-87 y llegar al 33% del total. En segundo lugar se ubicó el sector 
residencial, que empleó el 29% del total de la energía generada, sobre la base de combustibles renovables 
(un 41,8%), electricidad (un 33,7%) y productos derivados del petróleo (un 23,6%). El tercer puesto fue para el 
sector industrial, que utilizó el 19% del total, a partir de derivados del petróleo (un 41,7%), electricidad (un 28,5%) 
y combustibles renovables (un 24,4%). El sector comercial ocupó el quinto puesto, con el 7% del total. Este 
consumo duplica el del período anterior.

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 10

Carbón 

Combustibles líquidos

Gas natural

Total

Combustibles renovables

Consumo por sectores

0,4%

41,7%

5%

24,4%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

Industria Transporte Residencial

23,6%

<0,1%

41,8%

100%

0,7%

Comercial

22,2%

<0,1%

1,7%

100%

1,7%

Otros

84,5%

0%

<0,1%

100%

0%

Electricidad 28,5% 0% 33,7% 74,3% 15,5%
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Uruguay
2005-2008
(mbep/d)

Producción e 
Importación 
de Energía 
Primaria

Exportación 
de Energía 
Primaria

Oferta 
Doméstica 
de Energía 
Primaria

Importaciones 
de Energía 
Secundaria

Transformación 
en Energía 
Secundaria

Consumo 
Final por 
Fuente

Consumo 
Final por 
Sector

Biocombustibles
y desechos (9)

Solar/Eólica 
(0.001)

Hidro (10)

Producción
total
(22)

Carbón (0.04)

Petróleo crudo
(34)

Importación
total
(34)

Biocombustibles
y desechos (0.01)

Gas Natural (2)

34

10

9

2

0.04

0.001

In
su

m
o

s 
a
 l
a
 e

le
c
tr

ic
id

a
d

(2
0

)

Derivados
del petróleo

Exportación
(6)

Exportación
(0.03)

Calor,
Desechos y

Pérdidas
(10)

Consumo por
sector (54)

Consumo final
(54)

Electricidad
(3)

15
40

10

10

0.02
0.8

0.001

34

14

Suministro
total (57)

Industrial (13)

Transporte (16)

Residencial (15)

Comercial (5)

Otro (6)

Editor: Ramón Espinasa (INE/ENE)
Autores: Lenin Balza (INE/ENE), Carlos Sucre (INE/ENE)

Fuente: Cálculos propios sobre la base de los balances de la AIE.

8

0.2

Electricidad

Período 2005-08 

El sector energético uruguayo mantuvo una elevada dependencia de la energía hidroeléctrica y de biomasa, 
así como de la importación de hidrocarburos. En comparación con el período 1999-2002, la importación de 
petróleo crudo aumentó un 12,3 % y la de derivados del petróleo, un 48,9%. En el mismo período, la importación 
de electricidad superó el doble de la importada en el período anterior y el uso de gas natural prácticamente se 
cuadruplicó. El consumo sectorial subió un 8,5%, con el transporte como el mayor consumidor final.

Consumo total de energía 

El consumo total de energía alcanzó los 79,7 mbepd, lo que representa un incremento del 16% (12,5 mbepd) en 
comparación con el promedio del período 1999-2002. La mayor parte de este crecimiento fue abastecido con 
importaciones adicionales de petróleo crudo (más de 4 mbepd) y derivados del petróleo (más de 5 mbepd), y 
una participación más amplia de la biomasa (más de 3,5 mbepd). 

En promedio, el CTE de este período estuvo compuesto por un 72% de importaciones de combustibles fósiles 
(el 51% de petróleo crudo, el 19% de derivados del petróleo y el 2% de gas natural), un 13% provisto por la 
energía hidráulica y un 15% abastecido por combustibles renovables. Además, las exportaciones de derivados 
del petróleo aumentaron de 2,3 mbepd a 5,6 mbepd. 
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Electricidad

La generación total de electricidad disminuyó de 8.409 GWh a 7.874 GWh, lo que implica una caída del 6,8%. 
La matriz eléctrica se ajustó a una mayor participación de los derivados del petróleo, que incrementaron su 
aporte energético relativo y absoluto en los insumos para la generación del 17,5% del total al 47,8%, con 9.768 
mbepd. Este aumento sirvió para balancear la caída del aporte de la hidrogeneración de 13,51 mbepd a 9,86 
mbepd, con el 48,3% del total. Los combustibles renovables aportaron el 4% restante, con 0,79 mbepd. Del 
total de la electricidad generada, el 72,5% provino de la generación hidráulica, con la central Salto Grande como 
la unidad generadora más grande, con una producción promedio del 62% de la energía hidroeléctrica total. A 
esta tecnología le siguieron las plantas a base de combustibles líquidos, que despacharon el 24% del total, y los 
combustibles renovables, que aportaron el 3,4% restante.

En este período, las importaciones de electricidad se duplicaron, al pasar de 1,17 mbepd a 2,3 mbepd, mientras 
que las exportaciones de electricidad se redujeron de 1,79 mbepd a 0,81 mbepd.

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 11

Combustibles líquidos

Gas natural

Hidrogeneración

9,77

0,016

9,86

Electricidad, 2005-08 Insumos 
(mbepd)

47,8

0

48,3

Consumo   
eléctrico    
(GWh)

3,12

0,006

9,43

4

5.712

1.892

Consumo   
eléctrico    
(mbepd)

Porcentaje

24

<0,1

72,5

Porcentaje

Biocombustibles 0,794 3,9 0,44266 3,4

Total 20,44 100 137.874 100

Consumo final por sectores

El consumo sectorial en Uruguay alcanzó 54,14 mbepd, cifra que indica un aumento del 8,5%. Este crecimiento 
fue impulsado, principalmente, por el sector industrial, que concentró 13 mbepd, lo que refleja un incremento del 
consumo del 38%. No obstante, este sector se ubicó en el tercer lugar entre los consumidores más importantes 
de energía, con el 23% del total. El transporte siguió ocupando el primer puesto, con 16,54 mbepd (el 31% del 
total) suministrados por derivados del petróleo, y el sector residencial, el segundo lugar, con el 27% del total, 
abastecidos por un 41,8% de combustibles renovables, un 36,5% de electricidad, un 19,7% de derivados del 
petróleo y un 1,9% de gas natural. La participación del sector comercial subió un 32% respecto del período 
anterior y fue el quinto consumidor final, con el 9% del total.

Fuente:  Cálculos propios a partir de los balances de la AIE. 

Cuadro 12

Carbón

Combustibles líquidos

Gas natural

Electricidad

Combustibles renovables

Total

Consumo por sectores

0,3%

23,5%

7,7%

42%

26,5%

100%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

Industria Transporte Residencial

19,7%

1,9%

41,8%

36,5%

100%

0%

Comercial

15,3%

5,1%

1,3%

78,3%

100%

0%

Otros

90,5%

0%

<0,1%

9,5%

100%

0%
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Evolución institucional del sector energético 

Evolución del marco regulatorio del sector energético, 
el subsector eléctrico y el subsector hidrocarburos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información de la SNE, la ASEP y el marco regulador.

Esquema 2

2002
Ley 17.453 (art.21)
Disposiciones
tributarias sobre
vehículos a gas

SECTOR
ENERGÉTICO

SUBSECTOR
ELÉCTRICO

SUBSECTOR
HIDROCARBUROS

1980
Ley 15.031
Ley orgánica de UTE

1912
Ley 4.273
Creación de UTE

1991
Ley 16.211
Ley de empresas
Públicas
(privatización)

1975
Ley 14.416
Crea la DNE

1931
Ley 8.764
Creación de ANCAP 

1973
Ley 14.142
Expropiación de la
Compañía del Gas y Dique
Seco de Montevideo

2002
Ley 17.567
Declara los
biocombustibles de
interés nacional

2007
Ley 18.195
Uso de 
biocombustibles

2009
Ley 18.597
Promueve medidas
de eficiencia
energética

2002
Ley 17.598
Crea la reguladora
URSEA

2011
Ley 18.860
Incentivos para la
eficiencia
enregética

2002
Decretos 276, 277, 278,
360 / Regula el mercado
de la electricidad

2009
Ley 18.585
Promueve la
energía solar

2006-2009
Decretos 77, 354, 403
Energía renovable

1997
Ley 16.832
Creación de la UREE
y regulación eléctrica

1977
Ley 14.694
Ley Nacional de
Electricidad

1974
Ley 14.181
Exploración y explotación
de hidrocarburos

1993
Decreto 584
El MIEM establece
política nacional de
hidrocarburos

1982
Ley 15.312
Establece autoridad
sobre precios internos

2001
Ley 17.292 (art. 63)
Importación directa
de gas natural

2003 y 2007
Leyes 17.615 y 18.109
Disposiciones fiscales
sobre derivados del
petróleo

Principales reformas

Esta sección del dossier describe la evolución 
institucional del sector energético en Uruguay a partir 
de las principales leyes analizadas y aprobadas.

Las reformas más importantes realizadas en el 
subsector electricidad fueron la creación y la 
modificación de la empresa estatal UTE, la instauración 
del marco regulador del Sistema Interconectado 
Nacional y del Mercado mayorista de energía eléctrica 
(MMEE) y la implementación de las reglamentaciones 
que afectaron la transmisión y distribución de 
electricidad. En el subsector hidrocarburos las 

reformas estuvieron centradas en la fundación y la 
privatización de la compañía Gas y Dique Seco, y el 
establecimiento de la autoridad reguladora en 2002. 
Asimismo, estas reformas llegaron a la compañía 
petrolera nacional Ancap, incluso con un intento de 
privatización en 2001. 

Por último, la Política Nacional de Energía 2030, 
aprobada en 2008, ha promovido iniciativas para 
fomentar el desarrollo de las energías renovables y 
atraer inversores extranjeros a la ronda de exploración 
y producción de petróleo. 
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Evolución y reformas del sector electricidad 

La empresa UTE constituye el núcleo del subsector 
eléctrico en el país. Su evolución comienza en 1912, 
cuando el gobierno del presidente José Batlle y 
Ordóñez crea la institución mediante la Ley 4.273, que 
le dio el nombre de Administración General de Usinas 
Eléctricas del Estado. 

Con anterioridad a esa fecha, el mercado uruguayo 
de electricidad estaba a cargo de empresas privadas 
que operaban con regímenes de concesión. Estas 
empresas fueron pasando al control del gobierno de 
forma gradual, hasta que en 1947 fue transferida la 
última instalación. 

Desde 1912 hasta 1977 el sector de la energía en 
Uruguay operó con la forma de un monopolio estatal 
de integración vertical constituido por la UTE. En estos 
años se desarrolló un sólido sistema de generación 
de energía hidroeléctrica y se amplió la cobertura de 
electricidad a las zonas rurales. 

En 1967 entró en vigor una nueva Constitución que, 
en cierto modo, limitó la autonomía de las empresas 
estatales y aumentó el poder del Ejecutivo. 

Entre 1973 y 1985 la dictadura cívico-militar asumió 
el control del país. En este período se liberalizaron 
algunas actividades del sector electricidad (Ley 
14.694, Ley Nacional de Electricidad). En particular, en 
1974 fue creado el MIEM, como el órgano responsable 
de establecer las políticas nacionales en la industria, 
la energía y la minería (Ley 14.416/1975, que creó la 
Dirección Nacional de Energía, DNE). En 1985, el país 
retornó al gobierno constitucional y fue elegido un 
nuevo presidente democrático.

En este contexto, en 1997, durante el segundo mandato 
del presidente Julio Sanguinetti, el gobierno impulsó 
la Ley 16.832 (Ley del marco regulador del sector 
eléctrico), que introdujo una liberalización más amplia 
y un marco regulador que dividió las actividades del 
sector en generación, transmisión y distribución. En ese 
sentido, la apertura de la generación de electricidad 
a terceros creó un mecanismo para captar inversión 
extranjera y desarrolló un mercado mayorista de 
electricidad a fin de operar en las fases de generación y 

consumo, compartiendo las conexiones de transmisión, 
que se rigen por un sistema en el que prevalecen la 
competencia y el libre acceso al suministro de energía. 
Con esta reforma, las empresas transmisoras fueron 
obligadas a dar acceso indiscriminado a terceros a 
la porción de la capacidad de carga de potencia de 
electricidad que no estuviera comprometida para 
abastecer la demanda con contrato.

Entre 1997 y 1998 se intentó anular la Ley del marco 
regulador del sector eléctrico mediante un referéndum 
que no logró obtener el mínimo necesario de firmas, 
que era del 25%. Después de estos acontecimientos, 
en 2002 fueron promulgados cuatro decretos que 
detallan la reforma del sector de la electricidad.

• Decreto 276 (Reglamento general del marco 
regulador del sistema eléctrico nacional).

• Decreto 277 (Reglamento de distribución de 
energía eléctrica).

• Decreto 278 (Reglamento de transmisión de 
energía eléctrica).

• Decreto 360 (Reglamento del mercado mayorista 
de energía eléctrica).

• Ley 17.598 (de creación de la Ursea, Unidad 
Reguladora de Servicios de Energía y Agua).

Luego del período de reformas, el consumo de 
electricidad siguió creciendo en Uruguay: en 2011 
el consumo por habitante era un 37% superior al 
promedio de América Latina. 

En 2015, se reorganizó la UTE con el objetivo de mejorar 
la calidad de sus servicios y su propia capacidad 
de gestión. La compañía presentó varias iniciativas 
para optimizar su sostenibilidad financiera, incluso 
para perfeccionar al personal, que pasó de 10.500 
empleados en 1994 a 6.500 empleados en la actualidad. 
Esta reducción en el número de trabajadores resulta 
considerable, teniendo en cuenta que durante el 
período 1994-2015 el volumen y la complejidad del 
sector electricidad en Uruguay aumentaron.

Evolución y reformas del sector gas

Hasta los años setenta, el suministro de gas en Uruguay estuvo en manos de Montevideo Gas Works, una compañía 
que en sus inicios proveía el alumbrado público y con el tiempo expandió sus actividades a la distribución de gas 
al sector residencial para cocción de alimentos y calefacción. 

En 1972 la Asamblea General de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas tomó el control de la 
empresa, hasta 1973, año en que el Parlamento expropió la compañía mediante la Ley 14.142. La ley declaró de 
utilidad pública la expropiación por el Estado, y estableció los mecanismos de compensación para la expropiación, 
el régimen de transición y la representación del Ejecutivo por parte del Estado y de los empleados. 

Entre 1973 y 1985 el país enfrentó un período de turbulencia política y económica. En 1973 la dictadura cívico-
militar nombró oficiales para dirigir las empresas estatales, mientras que en 1976 suspendió la vigencia de la 
Constitución y prohibió la actividad política. Durante este período, las condiciones económicas también se 
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deterioraron por la dificultad para obtener préstamos extranjeros, y el comercio se vio limitado y afectado por la 
crisis argentina ocurrida durante la guerra de Malvinas en 1982. Con el agravamiento de la situación económica 
se inició el proceso de retorno a la democracia, y en 1984 Julio María Sanguinetti fue elegido presidente, cargo 
que asumió en marzo de 1985. Sanguinetti y los presidentes posteriores tuvieron el desafío de reanudar el 
desarrollo económico del país y optaron por alcanzar estos objetivos mediante políticas de liberalización del 
mercado para reducir el déficit público. 

En 1991 el presidente Luis Alberto Lacalle (1990-95) promulgó leyes orientadas a atraer inversionistas. La Ley de 
servicios públicos (Ley 16.211), por ejemplo, facultó al Poder Ejecutivo a otorgar permisos para la ejecución de 
los servicios públicos nacionales que estaban a su cargo, lo que le permitió al gobierno ofrecerle concesiones al 
sector privado. Aun cuando posteriormente algunos artículos fueron revocados (artículos 1, 2, 3, 10 y 32), esta 
ley significó una transformación importante en los sectores de telecomunicaciones, electricidad y transporte. 

A partir de la vigencia de la Ley 16.211, la concesión para la distribución de gas en Uruguay se organizó en dos 
partes: una destinada a Montevideo y otra, al interior del país. En 1994 el gobierno concluyó el proceso de 
licitación internacional para la distribución de gas por cañería en la ciudad de Montevideo y firmó un contrato de 
concesión por un período de 30 años con un consorcio de tres empresas, del que el grupo Gas de France era el 
principal accionista. El consorcio inició sus operaciones el 19 de enero de 1995. 

Las concesiones para la distribución de gas al interior del país se otorgaron en diciembre de 1999. La principal 
concesión fue entregada al consorcio Conecta S.A., conformado por tres empresas: i) Gaufil S.A., operadora 
y subsidiaria de Sempra Energy International (Estados Unidos), y Unión Fenosa Desarrollo y Acción Exterior 
(España); ii) Lufirel S.A. (filial de Unión Fenosa Desarrollo y Acción Exterior, España); y iii) Ancap (Uruguay). 

En 2002, el Parlamento sancionó la Ley 17.598 que creó la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(Ursea), una institución estatal fundada para  defender los intereses de los consumidores y contribuir al desarrollo 
del país mediante la regulación, la supervisión y el apoyo en el sector energético, incluso en la distribución de 
gas por cañería. Además, la Ursea cuenta con las atribuciones para regular y controlar los precios del gas al 
consumidor, y para asistir al MIEM en el cálculo de los precios máximos para cada ciclo de ajustes de tarifas.

Evolución y reformas del sector petróleo

La evolución de la exploración y comercialización de 
los productos derivados del petróleo en Uruguay está 
marcada, principalmente, por la ley que crea la Ancap y 
la Ley de Hidrocarburos.  

Ley 8.764, de creación de la Ancap

La Ancap fue creada durante el mandato del presidente 
Gabriel Terra, en 1931, mediante la Ley 8.764 que declaró 
de interés nacional las actividades hidrocarburíferas y 
determinó que sus derechos son propiedad exclusiva 
del Estado. Entre las diferentes razones que impulsaron 
la fundación de la Ancap, el gobierno previó una 
reducción del déficit comercial y el desarrollo de una 
industria local más fuerte. Durante la votación en el 
Parlamento, que fue tensa, se alegó que el monopolio 
inhibiría la introducción de nuevas industrias, con 
considerables pérdidas para la economía. Sin embargo, 
la Ley 8.764 finalmente fue aprobada.

La instalación de una refinería en 1937 (Uruguay fue uno 
de los primeros países de América Latina en hacerlo) es 
uno de los principales logros de la Ancap. La refinería, 
que comenzó sus operaciones con una capacidad 
instalada de 600 m3, eliminó la necesidad de importar 
productos refinados. Entre los hitos más importantes 
en la historia de la Ancap figuran el inicio de la primera 

exploración de petróleo crudo en territorio uruguayo 
(en 1957) y una gran ampliación de la refinería que tuvo 
lugar en 1959. Además, en 1987, la compañía empezó 
la exploración petrolera internacional en Ecuador 
(junto con Empresa Nacional del Petróleo, de Chile, y 
PetroCanada); en 1991 fundó la filial PetroUruguay S.A; 
en 1992 desarrolló su planta de lubricantes; en 1997 creó 
Gasur, para la distribución de gas en las zonas rurales; en 
1998 inauguró el Gasoducto del Litoral, que trae gas de 
Argentina; y en 1998-99 asumió el control de la empresa 
Sol Petróleo S.A. en Argentina. 

Por otra parte, en 2005 la Ancap inició una cooperación 
con la República Bolivariana de Venezuela, que 
incluye contratos de suministro para adquisición de 
petróleo crudo, exploración en un área del Río Orinoco, 
ampliación de la refinería de La Teja y construcción de 
una destilería de alcohol en la costa norte del país. 

Ley 14.181, Ley de Hidrocarburos

La Ley de Hidrocarburos, que se promulgó en 1974, 
estableció las normas para la exploración y producción 
de hidrocarburos. Esta ley asignó a la Ancap la ejecución 
de todas las actividades, los negocios y las operaciones 
de la industria de hidrocarburos, de conformidad con las 
normas y reglamentos establecidos en la Constitución. 
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ANCAP: privatización y reversión

Las reformas liberales introducidas por la Ley de 
servicios públicos (Ley 16.211/2001, que permitió la 
privatización de algunas empresas públicas) tuvieron 
importantes consecuencias en todos los sectores de la 
economía uruguaya. Durante ese período se observó 
una tendencia similar en países como Argentina, Brasil 
y Chile, donde se impulsaron reformas que implicaron la 
privatización y el desmantelamiento de los monopolios 
concedidos a las empresas públicas, la reducción del 
tamaño del Estado en estas actividades y la promoción 
de las inversiones privadas. 

En 2001 el Parlamento uruguayo aprobó la Ley 17.488 
(y reglamentos específicos) para abolir el monopolio de 
la importación, la exportación, la refinación de petróleo 
crudo y la exportación de derivados del petróleo. 
Esta ley también estableció un proceso de licitación 
internacional para identificar socios potenciales, 
aunque mantuvo a la estatal Ancap como el principal 
accionista de la nueva empresa, cuya concesión sería 
de 30 años, a partir de enero de 2006.

Al final del siglo, y a la fecha de la promulgación de 
la Ley 17.448, Uruguay se enfrentaba a una gran crisis 
económica y bancaria que se inició en 2000, en el 
gobierno del presidente Sanguinetti, y continuó durante 
el mandato del presidente Batlle. En este contexto, 
las reformas que propiciaban la apertura de la Ancap 
enfrentaron la resistencia de algunos sectores de la 

sociedad. En febrero de 2002 la Comisión de defensa de 
la Ancap, formada principalmente por organizaciones 
lideradas por el Frente Amplio, juntó suficientes firmas 
para someter la Ley 17.448 a referéndum.  La votación, 
que se realizó el 7 de diciembre de 2003, consiguió el 
62,3 % de los votos y logró la derogación de la ley que 
había sido aprobada por el gobierno (Fortaleza, 2003).

El referéndum reafirmó el carácter público de la 
Ancap y la empresa pasó a ser nuevamente propiedad 
exclusiva del Estado. En 2005, la compañía inició una 
ambiciosa transformación de sus sistemas de gestión 
y un programa de expansión. Ese mismo año, los 
gobiernos de Uruguay y Venezuela, representados 
por los presidentes Tabaré Vázquez y Hugo Chávez, 
firmaron varios convenios en el sector de la energía, 
que incluyeron: i) programas de exploración petrolera 
entre la Ancap y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) 
en la cuenca del Orinoco; (ii) un acuerdo de largo plazo 
para la compra de petróleo crudo de Venezuela, y iii) 
la inversión conjunta en la refinería La Teja. Asimismo, 
la empresa aumentó la inversión promedio anual de 
US$10 millones en 2005 a más de US$200 millones 
en 2013. En cuanto a los resultados financieros, tras un 
desempeño positivo, la compañía obtuvo ganancias 
de US$98 millones (en 2009) y de US$79 millones 
(en 2010). Sin embargo, poco después se registraron 
pérdidas financieras de US$94 millones (en 2012) y de 
US$169 millones (en 2013). 

Seguridad y diversificación de la matriz energética

En 2008, el Poder Ejecutivo aprobó la Política Nacional de Energía 2030, que se convirtió en una política de Estado 
en febrero de 2010 en busca de satisfacer la demanda nacional de energía y fortalecer la seguridad energética, con 
el objetivo de reducir los costos, mejorar la eficiencia energética, aumentar la competitividad de la industria nacional, 
diversificar la canasta energética y mejorar la calidad de vida de la sociedad uruguaya. Esta política también incluye 
un componente climático, a fin de reducir las emisiones de CO

2
, y objetivos específicos para el corto, el mediano y el 

largo plazos. Algunas de las metas propuestas son: la energía renovable de Uruguay debe alcanzar el 50% de la energía 
primaria total en 2015; el uso del petróleo en el transporte debe reducirse en un 15% y el país tiene que llegar al 100% 
de electrificación. 

En este contexto, el gobierno uruguayo promulgó varias leyes para apoyar el logro de estos objetivos. Las leyes 
promulgadas fueron las siguientes: i) la Ley 17.567/2002 y la Ley 18.195/2007, que declaran a los biocombustibles 
de interés nacional; ii) la Ley 18.585/2009, que promueve la energía solar; iii) los Decretos 77/2006, 354/2009 
y 403/2009, que impulsan la energía renovable; iv) la Ley 18.597/2009 y la Ley 18.860/2011, que alientan las 
medidas de eficiencia energética y crean incentivos con ese fin.

Energía solar y eólica

En la última década, el gobierno, en cooperación con organizaciones como el PNUD, solicitó la elaboración 
del mapa del recurso solar y eólico de Uruguay. Los resultados del relevamiento indican que Uruguay 
dispone de un potencial solar “bueno” o “muy bueno”, según las normas internacionales, con valores diarios 
medios de radiación de entre 2,1 kWh/m2 en junio y 6,7 kWh/m2 en enero, con un promedio anual de 4,4 
kWh/m2. Por otra parte, el Programa de Energía Eólica (PEEU) señaló que Uruguay cuenta con recursos 
eólicos excepcionales y puede producir energía en condiciones económicamente competitivas. Desde 2011, 
el gobierno pone a disposición una herramienta para el cálculo de electricidad producida por turbinas eólicas 
emplazadas en cualquier parte del país. 
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Seguridad energética: rondas de exploración y producción

Desde principios de 2000, los estudios de mapeo geológico y geofísico han aumentado con el objetivo de encontrar 
oportunidades de exploración petrolera y, en consecuencia, reactivar la producción nacional de petróleo y gas.

En 2009, el gobierno puso en marcha la licitación Ronda Uruguay 2009 (Decretos 577/2008 y 845/2009) 
para la adjudicación de concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas de la plataforma 
continental. En septiembre de 2011, lanzó la Ronda Uruguay II (Decreto 259/2011), que se realizó en marzo de 
2012. La licitación ofreció concesiones en áreas offshore. El marco regulador se basó en acuerdos de reparto de 
producción y asociación con la Ancap hasta en un 50%. Ronda Uruguay II dio lugar a contratos de exploración 
con empresas internacionales como BP, BG, TOTAL y Tullow Oil. 

Gas Sayago S.A.

Las empresas Ancap y UTE conformaron la empresa Gas Sayago S.A. para llevar adelante el proyecto GNL del 
Plata. Esta iniciativa, promovida por el gobierno, consiste en la construcción de la primera unidad de regasificación 
y almacenamiento flotante del país para importar GNL. Además, el proyecto contempla la interconexión con 
Argentina mediante un gasoducto subfluvial de 2,5 km y otro terrestre de 12 km. 

Luego de un período de estudios de factibilidad (entre 2007 y 2010) y la licitación internacional en 2012, el 
proyecto fue adjudicado a GDF-Suez por un período de 15 años con la modalidad CPOT (construcción, propiedad, 
operación, transferencia). En el momento de la firma del contrato, el ministro de Industria, Energía y Minería 
Roberto Kreimerman reafirmó el “carácter estratégico” del proyecto y su importancia para el desarrollo nacional 
y la mejora de la calidad de vida de la sociedad uruguaya (MIEM, 2013). 

Se espera el proyecto GNL del Plata entre en funcionamiento este año. La capacidad de producción de la planta 
alcanzará 10 millones de m3/día (con potencial de aumentar a 15 millones de m3/día), mientras que la capacidad 
de almacenamiento será de 263.000 m3. A fines de 2014, Gas Sayago S.A. firmó un memorando de entendimiento 
con la petrolera estatal argentina YPF para comercializar el excedente de gas natural que producirá la planta. En 
general, el proyecto tiene por objeto mejorar la canasta energética de Uruguay y, con el tiempo, distribuir gas 
natural a Brasil y Argentina. 
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