Evaluación de la sustentabilidad de la política de desarrollo de las fuentes de
energía renovables de Uruguay
Responsable: Rossana Gaudioso
Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Contraparte: Dirección Nacional de Industrias
Resumen del Informe final del proyecto

El panorama global de las energías renovables (EERR) permite afirmar que el crecimiento de las
EERR, en particular de la energía hidráulica, eólica y solar, ha permitido consolidar su posición
como parte indispensable del mix energético.
La capacidad instalada renovable a nivel global representa cerca del 26% de la capacidad de
generación total global y el 22% de la producción global de energía eléctrica (REN 21, 2014). La
inversión total global en EERR alcanzó en 2013 a 214,4 miles de millones US$ (excluyendo la
inversión en proyectos hidroeléctricos mayores a 50 MW) y se estima en 6.5 millones el número de
empleos directos e indirectos en el sector de las energías renovables (REN 21), lo que da cuenta de
la importancia económica de este sector a nivel global.
La energía eólica ha sido la fuente que ha liderado el proceso de expansión de las renovables, con
una tasa de crecimiento de la potencia instalada en centrales eólicas del 21% a.a. durante el período
2009-2013.
Entre los principales factores que explican la expansión de la energía eólica, se destaca el impacto
de los continuos avances tecnológicos y la caída de los costos de inversión, unido a la
disponibilidad de financiamiento internacional y el impacto de las políticas de apoyo a las EERR.
Con relación al impacto de la política de desarrollo de la energía eólica de Uruguay, a partir de los
resultados que surgen del análisis, es posible concluir que la política implementada fue exitosa en
términos del aumento de la capacidad instalada y la reducción en los precios de venta de la energía
obtenidos en los distintos procesos de licitación realizados para la incorporación de estas fuentes.

