
Pregunta	  2.2	  



DOCUMENTO	  DEL	  BID	  (año	  2008)	  

•  “Cómo	  economizar	  US$36.000	  millones	  en	  
electricidad	  (sin	  apagar	  las	  luces)”	  
– Estudio	  para	  América	  LaCna	  en	  un	  horizonte	  a	  
2018	  comparando	  costos	  en:	  	  
• Escenario	  de	  aumento	  de	  la	  demanda	  	  	  
• Escenario	  de	  eficiencia	  



DOCUMENTO	  DEL	  BID	  
CAPÍTULO	  URUGUAY	  

•  “Si	  Uruguay	  mejorara	  su	  eficiencia	  energéLca	  
en	  un	  10%	  en	  el	  curso	  de	  los	  próximos	  10	  
años,	  ahorraría	  el	  equivalente	  a	  1,020	  GWh	  de	  
electricidad	  por	  año	  en	  2018.	  El	  costo	  para	  
lograr	  ese	  nivel	  de	  eficiencia	  (basado	  en	  
inversiones	  en	  lámparas	  y	  motores	  eficientes,	  
entre	  otras	  medidas)	  sería	  aproximadamente	  
US$	  120	  millones	  en	  ese	  mismo	  período	  (en	  
dólares	  de	  2008).”	  



DOCUMENTO	  DEL	  BID	  
CAPÍTULO	  URUGUAY	  (2)	  

•  “Si	  la	  demanda	  de	  energía	  en	  Uruguay	  conLnúa	  
creciendo	  a	  un	  ritmo	  anLcipado	  de	  3,5%	  anual	  y	  
el	  país	  no	  mejora	  su	  eficiencia	  energéLca,	  
necesitará	  construir	  el	  equivalente	  a	  2	  turbinas	  
de	  gas	  de	  ciclo	  abierto	  (250	  MW	  cada	  una)	  para	  
generar	  los	  mismos	  1.020	  GWh	  de	  electricidad	  
anual.	  

•  En	  base	  a	  los	  precios	  actuales,	  costaría	  
aproximadamente	  US$	  380	  millones	  sólo	  en	  la	  
construcción	  de	  estas	  plantas,	  sin	  contar	  los	  
costos	  operacionales	  y	  el	  combusLble.”	  



DOCUMENTO	  DEL	  BID	  
CAPÍTULO	  URUGUAY	  (3)	  

•  “Dicho	  de	  otra	  forma,	  Uruguay	  Lene	  dos	  
alternaLvas	  para	  generar	  1.020	  GWh	  de	  
electricidad	  en	  2018:	  una	  cuesta	  US$	  120	  
millones,	  y	  la	  otra	  US$	  380	  millones.”	  



Otros	  textos	  que	  señalan	  ventajas	  
económicas	  de	  la	  eficiencia	  en	  el	  
sector	  eléctrico	  en	  América	  LaLna	  

•  UNFCCC:	  Investment	  and	  financial	  flows	  to	  
address	  climate	  change.	  Bonn,	  2007.	  

•  Poveda,	  Mentor:	  Eficiencia	  energéLca:	  recurso	  
no	  aprovechado.	  OLADE.	  Quito,	  2007	  



Ponencia	  de	  Oscar	  Ferreño	  
Gerente	  de	  Generación	  de	  UTE	  

•  V	  Foro	  Regional	  de	  Energías	  Renovables:	  
"Hacia	  una	  matriz	  energéLca	  sustentable".	  

•  Anfiteatro	  del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  
Exteriores	  en	  Montevideo	  	  

•  24	  y	  25	  de	  Noviembre	  de	  2008.	  







Comparación	  potencia	  y	  superficie	  

•  Superficie	  del	  lago	  de	  Rincón	  del	  Bonete	  1.070	  
km2	  

•  Potencia	  instalada:	  152	  MW	  	  

(+108	  MW	  +	  333	  MW	  )	  =	  593	  MW	  

•  Potencial	  eólico	  en	  esa	  superficie:	  8.560	  MW	  

– Si	  F.P.	  0,25	  =	  2.140	  MW	  	  	  





Ventajas	  

• Modular	  (50	  –	  100	  MW	  /	  año)	  
•  Inversiones	  graduales	  evitan	  riesgos	  
•  Renovable	  y	  limpia	  

•  Autóctona	  
•  Componentes	  nacionales	  

• Mayor	  generación	  de	  empleo	  



Escenario	  2030:	  	  
3,5%	  crecimiento	  anual	  de	  la	  demanda	  
•  Se	  requieren	  9534	  GWh	  adicionales	  
•  Ahorro	  de	  953	  GWh	  eficiencia	  (BID)	  
•  Demanda	  neta	  en	  2030:	  8581	  GWh	  /	  año	  
•  Instalación	  3000	  MW	  eólicos	  (Ferreño)	  

– *	  0,33	  F.P.	  =	  990	  MW	  =	  8.672	  GWh	  /	  año	  
•  Otras	  opciones	  adicionales	  

– Biomasa	  
– Solar	  térmica	  
– Solar	  térmica	  de	  concentración	  
– Solar	  fotovoltaica	  



Pregunta	  3.5	  



Inventario	  Nacional	  de	  Gases	  	  
de	  Efecto	  Invernadero	  (Año	  2004)	  

Gas 	   Emisiones netas 
(kton de gas) 	   PCA 100 años 	  Emisiones netas 

(kton CO2-eq) 	  
Emisiones CO2 	   5.439,80 	   1 	   5.439,80 	  

CH4 	   887,35 	   21 	   18.634,34 	  
N2O 	   39,30 	   310 	   12.181,93 	  

HFC - 134a 	   1,8E-02 	   1.300 	   22,95 	  
HFC - 227ea 	   2,2E-05 	   2.900 	   0,06 	  

SF6 	   6,0E-05 	   23.900 	   1,43 	  
Total Nacional de Emisiones (sin considerar remociones) 	   36.280,53 	  

GANADERÍA	  	  ES	  RESPONSABLE	  DE:	  
61%	  de	  las	  emisiones	  de	  N2O	  
87%	  de	  las	  emisiones	  de	  CH4	  
65%	  de	  las	  emisiones	  totales	  del	  país	  



Emisiones	  CO2	  Sector	  Energía	  	  
14%	  del	  total	  	  (INGEI,	  2004)	  



Escenario	  2030:	  	  
3,5%	  crecimiento	  anual	  de	  la	  demanda	  
•  Se	  requieren	  9534	  GWh	  adicionales	  
•  Ahorro	  de	  953	  GWh	  eficiencia	  (BID)	  
•  Demanda	  neta	  en	  2030:	  8581	  GWh	  /	  año	  
•  Instalación	  3000	  MW	  eólicos	  (Ferreño)	  

– *	  0,33	  F.P.	  =	  990	  MW	  =	  8.672	  GWh	  /	  año	  
•  Otras	  opciones	  adicionales	  

– Biomasa	  
– Solar	  térmica	  



Emisiones	  totales	  por	  sector	  	  
(INGEI,	  2000)	  



Medios	  de	  transporte	  en	  Uruguay 
CanLdad	  de	  vehículos	  y	  consumo	  de	  

combusLble	  (2006)	  
Tipo	  de	  vehiculo Unidades Porcentaje Consumo	  

promedio	  
/año	  (m3) 

Porcentaje 

Autos	  y	  camionetas	  
parLculares 

421,424 82 413,164 48 

Ómnibus 5,539 1 91,762 11 
Camiones	  y	  tractores 81,934 16 324,499 37 
Taxis	  y	  otros 6,402 1 39,724 4 
Total 515,299 100 869,149 100 
Fuente: Estudio del consumo de energía del sector transporte” DNETN, 2010 

Interconsult,	  1996:	  82%	  traslados	  en	  Mdeo	  se	  realizan	  en	  ómnibus	  
Rubinstein,	  E.	  2005:	  90%	  de	  los	  montevideanos	  uLlizan	  ómnibus	  y	  	  
62%	  de	  ellos	  no	  Lene	  automóvil	  



Conclusiones	  

•  El	  sector	  electricidad	  Lene	  una	  ínfima	  
contribución	  al	  cambio	  climáLco	  

•  La	  nueva	  incorporación	  de	  generación	  puede	  
ser	  totalmente	  limpia	  con	  base	  en	  fuentes	  
renovables	  

•  Hay	  un	  grandes	  oportunidades	  de	  reducción	  
de	  emisiones	  mejorando	  el	  transporte	  público.	  	  



Pregunta	  4	  



Fuentes	  para	  generación	  de	  electricidad	  
Uruguay,	  promedio	  1999-‐2008	  

Hidrálica	  
68%	  

Derivados	  del	  
Petróleo	  
30%	  

otros	  
2%	  

Fuente:	  Balance	  EnergéLco	  Nacional	  2008	  (DNTEN)	  



Consumo	  de	  petróleo	  por	  sector	  
Uruguay,	  promedio	  1999-‐2008	  

Transporte	  
60%	  

otros	  
19%	  

Electricidad	  
21%	  

Fuente:	  Balance	  EnergéLco	  Nacional	  2008	  (DNTEN)	  



Cambios	  para	  reducir	  dependencia	  de	  
combusLbles	  fósiles	  

•  Acelerar	  y	  profundizar	  la	  estrategia	  energéLca	  
actual	  
– Eficiencia	  EnergéLca	  
– Llamados	  de	  UTE	  para	  energías	  renovables	  
– BiocombusLbles	  

•  Criterios	  selecLvos	  para	  inversión	  extranjera	  
•  “propiciar	  el	  aumento	  del	  parque	  colecLvo	  y	  
desalentar	  el	  uso	  del	  automóvil	  parLcular”	  (Estudio	  
DNE/FB,	  2010)	  

•  Reconceptualizar	  	  la	  noción	  de	  “Desarrollo”	  


