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Por Ing. Andrés Muñoz 

La aportación de energía eólica al sector energético hace disminuir, 
generalmente, el coste final de la factura eléctrica. Ésta depende en gran medida 
de tres grandes componentes: los costes regulados por el Gobierno (transporte 
de energía, distribución, intereses e incentivos a renovables entre otros), el coste 
de la generación eléctrica (Operación, mantenimiento, extracción e importación 
de combustibles entre otros) y los impuestos asociados a la actividad. Dado que 
el viento es un recurso natural y el almacenamiento energético a gran escala de 
la energía generada mediante él sigue aún en desarrollo, es necesario que su 
aporte al sistema conectado sea obligado y a coste competitivo. No obstante, 
estos factores no aseguran que un aporte de eólica elevado disminuya los costes 
de la electricidad, como en el caso de Uruguay. Un país líder en la tecnología 
con una de las tarifas eléctricas más costosas de Latinoamérica. 

Introducción 

Uruguay ha logrado en la última década convertirse en el país con mayor 
proporción de electricidad generada a partir de energía eólica en América Latina 
y uno de los principales en términos relativos a nivel mundial. Con ello el país ha 
reducido su vulnerabilidad al cambio climático, a las sequías que afectan las 
represas hidroeléctricas y la dependencia energética con los países vecinos. 
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La proyección para este año 2017 es que el país llegue a cubrir un 38% de 
electricidad generada a partir del viento. De esta manera se aproximaría al líder 
mundial, Dinamarca, con un 42% según datos del Global Wind Energy Council, 
Consejo Global de Energía Eólica. Este dato resulta más llamativo cuando 
comparamos la situación con el año 2005, donde no había ni un sólo MW eólico 
instalado. Para 2015 ya había una capacidad instalada de más de 580 MW y 
para 2020 se estima una capacidad instalada superior a los 2.000 MW.  

Motivos del crecimiento 

Para que este crecimiento se haya llevado a cabo, los factores principales que 
han impulsado el desarrollo han sido: 

1. Superficie del territorio: El relieve de la superficie del país es llano y junto 
con las buenas mediciones de viento todo el año, los parques eólicos 
mantienen un elevado factor de capacidad de entre 40% y 50%. 

2. Necesidad de independencia energética: Uruguay tiene una potencia 
hidroeléctrica instalada de aproximadamente 1.500 MW, cuyo uso se 
regula en función del recurso eólico disponible permitiendo almacenar la 
energía hidroeléctrica y utilizarla de manera más eficiente. Debido al 
cambio climático, los patrones de lluvias varían y las temporadas secas 
se hacen más largas, frecuentes e intensas. De ahí la necesidad de 
reducir la dependencia de la energía hídrica es con certeza una apuesta 
a la inseguridad energética. 

3. Política de diversificación energética: El plan energético 2005-2030 fue 
aprobado por todos los partidos políticos con representación 
parlamentaria. Algo que respondía a los intereses sociales y climáticos 
para un desarrollo sostenible. 

No obstante, este impulso a las energías renovables no ha ido seguido de una 
bajada en el precio de la electricidad y Uruguay es uno de los 3 países con la 
tarifa eléctrica más elevada, tanto para la industria como para el sector 
residencial. 
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Precio de la electricidad 

Las tarifas eléctricas son fijadas por la empresa prestadora del servicio de 
electricidad UTE. Los decretos tarifarios incluyen las diferentes categorías 
tarifarias, residencial, general y grandes consumidores. En ellos se detallan los 
distintos componentes: precios de la energía, cargos por potencia, cargo fijo 
mensual entre otros, e incluye otros conceptos como la recaudación por parte de 
la empresa eléctrica como la tasa de conexión o regímenes de garantías. Para 
determinar dicha tarifa se sigue un criterio de asegurar que la empresa 
proveedora del servicio obtenga ingresos suficientes para cubrir sus costos 
operativos, las amortizaciones de los bienes de uso afectados al servicio y 
obtener una utilidad razonable. 

 

La industria representa aproximadamente el 75% del consumo energético total 
de un país, por ello el precio de la tarifa de esa categoría tiene más peso a la 
hora de promediar el precio de la electricidad general. Tal y como se observa, 
Uruguay poseía a finales del tercer trimestre del 2016 la segunda tarifa más cara 
de Latinoamérica. 
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Para la tarifa residencial, el país tenía la tarifa más elevada. 

Según la consultora Deloitte, la tarifa residencial en términos reales es casi un 
20% menor que en 2010, pero no ha bajado casi en los últimos tres años. La 
tarifa es la más cara de la región, rondando los 280$/MWh mientras que en Brasil 
supera por poco los 200$/MWh y en Argentina los 125$/MWh. 

Por ello, factores como una presunta ineficiencia estatal y el costo de 
determinadas estructuras juegan a favor del precio elevado en ambas tarifas. Un 
precio competitivo se consigue con un mix energético equilibrado, con unos 
incentivos a las renovables capaces de amortizar sus inversiones pero sin 
representar un elevado impacto y con una regulación que permita obtener 
ingresos a las empresas generadoras sin que su margen de beneficio sea muy 
elevado, ya que ello no incentiva la competitividad y la mejora de rendimiento de 
los procesos. 

Fuentes: BBC, El Observador, SIPC, Ursea, AEE, América Economía. 


