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Cuentas Residenciales
US$/MWh , incluye impuestos

En las Cuentas Tipo Residenciales R1 y R2, UTE* 

representa la facturación para UTE con TRS 



Cuentas No Residenciales
US$/MWh

En las Cuentas Tipo No Residenciales NR1 y NR2, UTE * representa la facturación para UTE con TGS



Cuentas Residenciales
dólar PPA/MWh , incluye impuestos

En las Cuentas Tipo Residenciales R1 y R2, UTE* 

representa la facturación para UTE con TRS 



Cuentas No Residenciales
dólar PPA/MWh

En las Cuentas Tipo No Residenciales NR1 y NR2, UTE * representa la facturación para UTE con TGS



Comentarios

Es importante recordar que en enero de 2022 se ha incorporado
la empresa Copel, por lo que deben observarse los
posicionamientos sin perder de vista ese aspecto.

La información presentada ha sido elaborada con los Pliegos
Tarifarios vigentes en el mes de marzo de 2022.

El Tipo de Cambio (Dólar interbancario comprador) y los
arbitrajes utilizados corresponden al promedio mensual de
marzo de 2022 según datos del Banco Central del Uruguay. El
Tipo de Cambio presenta variaciones poco significativas en el
período, por lo que el impacto no es de relevancia.

En cuanto a Brasil, si bien se considera superada la emergencia
de recursos hídricos, mantiene la “Bandeira de Escassez Hídrica”.

En lo que respecta a Chile, la mayoría de las empresas continúan
sin ajustar los precios de las tarifas de energía eléctrica desde
diciembre de 2019, aquellas que han ajustado el mismo ha sido
mínimo y solamente en algunos conceptos.

UTE continúa en posiciones destacadas. Para las Cuentas Tipo
Residenciales, en R1 y R3 se posiciona dentro del 50% de menor

precio relativo mientras que en R2 se ubica última dentro de los
once pliegos observados.
Para las Cuentas Tipo R1 y R2 se ha facturado con la tarifa más
conveniente en UTE para esos clientes típicos (TCB y TRD
respectivamente), y con TRS, dado que es la tarifa con mayor
proporción de clientes para esas características.

Para las Cuentas Tipo No Residenciales la posición de UTE es
favorable en general, donde se ubica en posiciones privilegiadas
en la mayoría y ocupando el primer lugar en la NR1 y en NR2.
Para las cuentas Tipo NR1 y NR2 se ha incorporado, además de la
facturación con THE, que es la tarifa más conveniente en UTE
para esos clientes típicos, la facturación con TGS, dado que es la
tarifa con mayor proporción de clientes para esas características.

En el comparativo medido a Precios Internacionales (en base a
Paridad de Poder Adquisitivo), UTE lidera todas las Cuentas Tipo
No Residenciales. Así como R3 y R1, esta ultima cuando es
facturada con TCB, si a esa misma Cuenta Tipo se la factura con
TRS la ubicación retrocede al octavo lugar.
Resulta interesante mencionar que en R2, única Cuenta Tipo en
la que no lidera, UTE queda ubicada dentro de la mitad más
barata (cuarto lugar), tanto facturando con TRD como con TRS.



Cuentas Tipo

Ver nota técnica en documento: Metodología



Tarifas UTE y Variables Macroeconómicas
Últimos 5 años

A marzo de 2022 la Tarifa Media
Residencial:

• disminuyó 11,9% en términos
reales.

• Disminuyó 9,8% en relación a los
salarios.

En términos reales, a marzo de 2022:

• la TGS1 ha bajado 33,3%.

• la tarifa MC se depreció 11,9%.

En relación al Dólar, a marzo de
2022, las tarifas MC y GC se han
depreciado 15%.

1- Incluye Descuento Comercial del 11% aprobado por R 21.-1200



 Sitios Web: Enel Chile, Chliquinta Energía, Frontel –
Saesa, Cemig, Rge Sul, Coelba, Copel y UTE.

 Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL).

 Pliegos Tarifarios vigentes a 03/22 de las empresas
observadas.

 UTE en cifras.

 Banco Mundial.

 Banco Central del Uruguay (BCU).

 Comisión Económica Para Latinoamérica y el Caribe
(CEPAL).

 Instituto Nacional de Estadística (INE).

 TCB: Tarifa de Consumo Básico Residencial.

 TRS: Tarifa Residencial Simple.

 TRD: Tarifa Residencial Doble Horario.

 THE: Tarifa General Hora-Estacional.

 TGS: Tarifa General Simple.

 MC: Tarifa Medianos Consumidores.

 GC: Tarifa Grandes Consumidores.

 NR: Cuentas Tipo No Residenciales.

 R: Cuentas Tipo Residenciales.

 PPA: Paridad de Poder Adquisitivo.

Fuentes Glosario


