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Resumen 

Uruguay creció 64% desde 2004 hasta 2013, logrando el ingreso per cápita más alto entre los 
países de América Latina. El turismo tuvo una gran participación en el producto interno 
bruto,  el empleo y las exportaciones de servicios. Todo esto fue posible sobre la base de una 
política consensuada en materia de energía, que incorporó  fuentes renovables y  aseguró el 
suministro  hasta 2020. En 2016, la mayor parte de la matriz energética será de  fuentes 
renovables: más de la mitad de la energía primaria y más del 90% de la energía eléctrica. Por 
estos medios, el país aumenta su soberanía energética, superando barreras como la 
vulnerabilidad climática, que afecta la generación hidroeléctrica, y el precio de los 
combustibles fósiles importados. Además, Uruguay logra una disminución drástica de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tomando el camino de la sostenibilidad. Los 
emprendimientos del sector turismo están entre los mayores consumidores de agua  
caliente. En el marco de la política energética, la Ley de Energía Solar Térmica de 2009 
provee un modelo que contempla aspectos técnicos y de mercado y exige a los nuevos 
emprendimientos turísticos incorporar tecnología para que la mitad de la energía utilizada 
para calentar agua provenga del sol. De acuerdo con el  cronograma previsto, esta exigencia 
comenzó a aplicarse desde setiembre de 2014 y los primeros resultados satisfacen las 
expectativas. 
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Abstract 

Uruguay grew 64% from 2004 to 2013, achieving the highest per capita income in Latin 
America. Tourism had great share of gross domestic product, employment and exports of 
services. These facts were possible based on an agreed energy policy, through which 
renewable sources of energy were incorporated, and energy supply was ensured through 
2020. In 2016, most of energy will be based on renewable sources: more than a half of 
primary energy, and more than 90% of electric energy. By these means, the country increases 
its energetic sovereignty, overcoming barriers such as climatic vulnerability that usually 
affects hydroelectric generation, and the price of imported fossil fuels. Furthermore, Uruguay 
achieves a dramatic decrease in GHG emissions, taking the road of sustainability. Tourism 
ventures are among major hot water consumers. In the context of energy policy, Solar 
Thermal Energy Act 2009 provided a model that includes technical and market 
considerations, and forces new tourism ventures to incorporate technology to achieve that 
half of the energy needed for heating water comes from the sun. According to the program, 
this measurement is in force since September 2014, and the first results are meeting 
expectations. 
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Uruguay hoy: crecimiento y turismo 

Uruguay creció un 64% entre 2004 y 2013, a una tasa promedio anual de 5.7%1. Esto lo sitúa como uno de los 
países con mayor crecimiento de la región. Este crecimiento es reflejo de un sistema democrático 
consolidado por el cual los tres principales partidos se han alternado en el gobierno, manteniendo un 
compromiso de respeto institucional, un clima de negocios favorable, gran estabilidad social, estímulos 
fiscales para el inversor y fuerte responsabilidad empresarial. Este contexto, sumado a una serie de leyes y 
decretos que promueven la inversión extranjera directa (IED)2, ha posicionado a Uruguay como el segundo 
país receptor de IED en 2013 en América del Sur, con un 5% de ese producto interno bruto (PIB) creciente3.  

En 2013, la actividad turística tuvo una participación relevante en este crecimiento, representando un 6.4% 
del producto de la economía – con una tendencia creciente en 2014 - y un 5,7% del empleo total, con más de 
cien mil puestos de trabajo4. En el mismo año, el gasto de los visitantes fue equivalente al 18.4% de las 
exportaciones totales de bienes. Si se lo compara con las exportaciones de servicios, se observa que los 
ingresos de divisas por turismo receptivo fueron equivalentes al 57,8% de las mismas, siendo históricamente 
el mayor impulsor de dichas exportaciones y contribuyendo favorablemente al saldo comercial5. 

Aún en el contexto reciente de desaceleración del crecimiento y de dificultades en los países de la región, en 
2013 Uruguay fue el país con mayor ingreso per cápita de América Latina6, encontrándose en un proceso de 
construcción de un desarrollo sustentable, con inversión pública en políticas sociales, infraestructura y 
gestión ambiental nacional. Una serie de estrategias nacionales aseguran la sustentabilidad ambiental y el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en campos como la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. Entre éstas, la Política Energética 2005-20307 impulsa 
decididamente las energías renovables a nivel nacional y especialmente en los establecimientos turísticos. El 
Ministerio de Turismo de Uruguay participa en estas estrategias, en el marco de la implementación del Plan 
Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020, a través de un abordaje interdisciplinario e interinstitucional8. 

Crecimiento viable y sustentable: la política energética uruguaya 

Para permitir la continuidad de la dinámica expansiva y consolidar la agenda de desarrollo iniciada, Uruguay 
tuvo que enfrentar uno de los desafíos más importantes: el aumento de la oferta energética. Algunos 
aspectos no controlables por el país, como la ausencia de fuentes de energía fósil, la volatilidad de los precios 
de los combustibles de este origen, el cambio climático y el aumento de la variabilidad climática, así como el 
haber alcanzado ya el aprovechamiento total de las capacidades hidráulicas de grandes dimensiones, 

                                                           
1 En 2013 el PIB ascendió a 648.353 millones de pesos, mientras que en 2004 dicho valor era de 395.512 millones de 
pesos, a precios constantes del 2005 (fuente: Banco Central del Uruguay http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores). 

2 Por la Ley de Promoción y Protección de Inversiones Nº 16.906 la inversión extranjera recibe el mismo trato que la 
inversión nacional, no existiendo restricciones a la repatriación de capitales, ni a la transferencia de ganancias, 
dividendos e intereses. Su reglamentación a través del Decreto 354/009 promueve específicamente las actividades en el 
sector energético, por medio de importantes exoneraciones tributarias (Uruguay XXI. 2014. Informe Energías 
Renovables). 

3 Uruguay XXI. 2014. Informe Inversión Extranjera Directa  

4 Cuenta Satélite de Turismo. En MINTURD, 2014. Anuario 2014. Departamento de Estadística. Ministerio de Turismo de 
Uruguay. 

5 MINTURD, 2014. Anuario 2014. Departamento de Estadística. Ministerio de Turismo de Uruguay. 

6 En 2013, el PIB per cápita de Uruguay, expresado en dólares estadounidenses actuales, fue de 16.351, frente a 10.008 
de América Latina y el Caribe (todos los niveles de ingreso). (Fuente: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD). 

7 Disponible en http://www.dne.gub.uy/ 

8 El MINTURD es miembro del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático creado en 2009, y trabaja en diversos 
proyectos relacionados con la sustentabilidad y la eficiencia energética, asociándose a otros ministerios, gremiales del 
sector turismo, instituciones especializadas en la calidad, instituciones académicas y de investigación, organismos de 
cooperación internacional, bancos multilaterales de desarrollo y las agencias y programas del sistema de las Naciones 
Unidas. 

http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16906&Anchor
http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2009/08/245%20.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/Informe-de-energias-renovables.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/Informe-de-energias-renovables.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/es/wp-content/uploads/sites/6/2014/11/Informe-IED-en-Uruguay-Abril-2014-Uruguay-XXI.pdf
http://www.mintur.gub.uy/index.php/es/feed-ministerio/item/download/1374_751e9fd6a5065b0a2ff13d877522b0fa
http://www.mintur.gub.uy/index.php/es/feed-ministerio/item/download/1374_751e9fd6a5065b0a2ff13d877522b0fa
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
http://www.dne.gub.uy/documents/49872/0/Pol%C3%ADtica%20Energ%C3%A9tica%202030?version=1.0&t=1352835007562
http://www.cambioclimatico.gub.uy/


explican en parte el énfasis en la diversificación de la matriz energética y la fuerte apuesta a las energías 
renovables de la Política Energética uruguaya 2005 - 2030. Esta estrategia fue aprobada por el Poder 
Ejecutivo en 2008 y acordada con todos los partidos políticos con representación parlamentaria en 2010, lo 
que le confiere el carácter de política de Estado y, en consecuencia, continuidad, previsibilidad e importancia 
central. El marco institucional para su aplicación incluye al ministerio responsable del sector de energía, otros 
ministerios relacionados por aspectos sectoriales o implicancias ambientales, un organismo regulador que 
controla los mercados eléctrico, de gas y de hidrocarburos, las empresas públicas del sector de energía, 
instituciones académicas, de investigación e innovación y gremiales privadas. Estas características 
permitieron el diseño y la concreción de oportunidades de participación público - privada beneficiosas para 
ambos sectores y para el país en su conjunto. 

Como resultado, Uruguay ha transformado radicalmente su matriz energética, ubicándose a la vanguardia de 
la utilización de energías renovables en el mundo y logrando asegurar la oferta de energía por lo menos 
hasta 2020. En 2016, Uruguay tendrá más de la mitad de su matriz energética primaria de origen renovable – 
un hito, si se tiene en cuenta que en el mundo la generación energética proviene en un 90% de fuentes no 
renovables9–. 

La aplicación de la Política Energética a la generación de energía eléctrica ha permitido una fuerte reducción 
y estabilización de los costos energéticos para los industriales, aumentó la soberanía energética y disminuyó 
sensiblemente la vulnerabilidad climática, que tradicionalmente provocaba problemas de disponibilidad, 
costos y dependencia del petróleo importado en períodos de déficit hídrico. Para 2016, Uruguay tendrá más 
del 90% de su energía eléctrica proveniente de fuentes renovables: hidráulica (55%), eólica (28%, uno de los 
porcentajes de participación más altos del mundo) y biomasa (10%)10. En este escenario, cuando un 
establecimiento turístico se conecte a la red eléctrica uruguaya, estará aprovechando la capacidad instalada 
para la generación de energía de fuentes renovables y emitiendo menos gases de efecto invernadero por la 
energía utilizada. Si además aplica otros criterios integrales, como consumo responsable y eficiencia 
energética, su uso de la energía estará en el camino hacia la sustentabilidad ambiental. 

Sol y turismo: una alianza por la sustentabilidad 

Los emprendimientos de alojamiento del sector turismo están entre los mayores consumidores de agua 
caliente, junto con centros de salud, clubes y piscinas climatizadas. Por este motivo, la Ley de Energía Solar 
Térmica de 2009 exige instalar sistemas de energía solar térmica a los nuevos emprendimientos de este tipo, 
de forma que el 50% de la energía necesaria para calentar el agua provenga del sol11. Tanto los 
equipamientos por utilizar como los responsables técnicos de las instalaciones, deben cumplir con una serie 
de requisitos12 que son controlados por los organismos reguladores y ejecutores de la Política Energética. 

El cronograma de aplicación de la Ley de Energía Solar Térmica establece que desde setiembre de 2014 los 
permisos de construcción para obras nuevas y reformas integrales de esos sectores están condicionados a la 
aprobación previa del proyecto de la instalación solar. Hasta abril de 2015 se han presentado 6 proyectos de 
hoteles para dar cumplimiento a esta disposición, lo que para la escala uruguaya es un inicio satisfactorio. 

                                                           
9 Uruguay XXI. 2014. Informe Energías Renovables 

10 Ibíd. 

11 En el marco de la Política Energética, la Ley Nº 18.585 Energía Solar Térmica aprobada en 2009 establece los 
mecanismos para impulsar de forma sustentable esta tecnología en el Uruguay. 

12 Procedimiento general, Responsables técnicos de la Instalación, Proveedores de equipamiento y Requisitos del 
Equipamiento.  
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