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 Resumen 

El objetivo del trabajo es analizar la relación entre el consumo energético y el desarrollo económico en 
Uruguay, desde una perspectiva de largo plazo. El estudio aporta evidencia sobre el consumo de energía 
primaria en el período comprendido entre 1882 y 2000, considerando tanto las fuentes modernas (carbón, 
petróleo e hidroelectricidad) como las tradicionales (biomasa), con el objeto de aproximarse al cálculo de 
la intensidad energética y a la dinámica de la transición energética en el país.

Para discutir la relación entre energía y desarrollo, se analizan los patrones de consumo y la estructura 
de la oferta energética y su vinculación con los cambios en la estructura productiva y en el ingreso.

 I. Introducción

La energía aparece como un decisivo componen-
te de la actividad productiva y constituye al mismo 
tiempo un bien que cubre una necesidad básica en 
la esfera doméstica. Ningún proceso productivo, 
ninguna actividad de sobrevivencia, y en general 
ninguna actividad humana es posible sin consumo de 
energía.1 El proceso económico conlleva importantes 
transformaciones energéticas y está restringido por 
el tipo y cantidad de energía asequible con la ayuda 
de la tecnología.

Los procesos de transición energética han cons-
tituido un factor decisivo del “crecimiento econó-
mico moderno”.2 La característica fundamental de 
esos cambios radica en la sustitución de portadores 
tradicionales –base energética orgánica– por porta-
dores modernos –base energética inorgánica–, que 
al tiempo de permitir formas de uso más fl exibles y 
efi cientes, acompañan e inducen transformaciones en 
la estructura económica y el medioambiente.3 Para 
N. Rosenberg, la revolución industrial fue, en gran 
medida una transformación en la base energética, 
por lo que la transición histórica al industrialismo 
implicó, como cuestión central, un incremento de la 
intensidad energética de las economías y un cambio 
hacia nuevas fuentes de energía.4

En consonancia con el desarrollo de las socie-
dades capitalistas y la expansión de este sistema de 

producción a escala planetaria, los cambios en el 
nivel y la estructura del consumo energético se han 
constituido en indicadores de desarrollo económico 
y social.

Dos tendencias emergen del análisis de largo 
plazo a partir de la información sobre consumo de 
energía.

En primer lugar, el incremento de la demanda de 
todas las formas de energía, resultado del crecimiento 
de la producción de bienes y servicios así como de la 
demanda derivada de un mejoramiento de los niveles 
de vida, en términos agregados. Gran parte de este 
efecto sería resultado del cambio tecnológico. No 
obstante, la relación entre el consumo de energía y 
el crecimiento no es lineal, sino que constituye una 
relación compleja. A lo largo de la historia, la estre-
cha relación entre Producto Bruto Interno y consumo 
de energía, no ha sido simple ni estable.

En segundo lugar, un cambio en la estructura 
del consumo de energía que se caracteriza por la 
transición desde los combustibles vegetales al carbón 
y luego desde éste al petróleo.5 Efectivamente, el 
crecimiento económico moderno se puede caracte-
rizar por cambios fundamentales en el metabolismo 
energético de las sociedades: mientras el sistema 
energético de la agricultura está basado práctica-
mente en la biomasa, la transformación industrial va 
acompañada por cambios en las bases energéticas del 
proceso económico, determinando un cambio funda-
mental en la relación entre el desarrollo económico 
y la disponibilidad de portadores.

Todos los estudios que abordan históricamente 
el consumo energético coinciden en señalar un fenó-
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meno típico que se repite en todas las economías: la 
transición energética, que es la sustitución progresiva 
de unas fuentes de energía (las tradicionales) por 
otras (las modernas), con lo cual, las transiciones 
vienen a representar un proceso más amplio que 
puede ser entendido como la modernización ener-
gética.6 A lo largo del tiempo se pueden distinguir 
períodos históricos en los que una fuente de energía 
(o un tipo de portador) predomina ampliamente, y 
que lentamente comienza a retroceder por el avance 
de una nueva fuente, con lo cual se describen ciclos 
de auge y caída. 

Desde los primeros años del siglo XX se produje-
ron sustanciales cambios en el ámbito de la energía: 
la electricidad y los derivados del petróleo confi gu-
raron un nuevo escenario energético que ofreció la 
posibilidad de incrementar la productividad de la 
industria, el desarrollo de los transportes y el nivel 
de vida de gran parte de la población. Estas trans-
formaciones se iniciaron en los países capitalistas 
avanzados, pero se difundieron rápidamente a otras 
regiones del mundo, presentando especifi cidades 
en cada caso. La posibilidad de desarrollar la tec-
nología asociada a las nuevas formas de energía y/o 
apropiarse de la misma se constituyó en un factor 
decisivo del sendero de crecimiento de las economías 
y de la posibilidad de alcanzar niveles de desarrollo 
superiores.

Cada fuente energética presenta ciertas particu-
laridades y rigideces que hacen que la sustitución 
de un tipo de energía por otro no sea un proceso 
automático. Sin embargo, la dinámica del desarro-
llo tecnológico en el largo plazo impone un sesgo 
hacia la utilización de portadores de energía más 
efi cientes, como son los combustibles fósiles y la 
electricidad. 

En línea con lo que afi rma N. Rosenberg, no 
parece exagerado pensar que la estrecha relación 
entre energía y crecimiento económico determina 
que el desempeño de largo plazo sea muy sensible 
a la presencia de fuentes de energía primaria en los 
países. Si el crecimiento económico moderno, y el 
proceso de desarrollo asociado, se caracterizan por 
un proceso de cambio estructural con participación 
creciente de la industria, el fenómeno inevitable es un 
incremento notable de las necesidades de energía.7

En el caso de Uruguay, “un pequeño país peri-
férico”, la ausencia de yacimientos de combustibles 
fósiles en su territorio representa un desafío en la 
búsqueda de soluciones a la problemática emer-
gente de las demandas energéticas del desarrollo 
económico y social. Este trabajo se presenta como 
un primer avance en el proceso de análisis de dicha 

problemática y, por ello, aunque tiene componentes 
analíticos, todavía permanece en un tono predomi-
nantemente descriptivo.

Los tópicos que articulan la exposición se or-
ganizan de la siguiente manera: en la Sección II se 
presenta de manera sintética el marco conceptual que 
permite analizar la relación entre energía y desarrollo 
socioeconómico en el largo plazo. La Sección III está 
dedicada a la presentación de un estudio empírico 
para el caso de Uruguay en el período 1882-2000, 
que aporta evidencia sobre el consumo de energía y 
permite aproximarse a la dinámica de la transición 
energética en el país. Asimismo, se realiza una 
aproximación a los impactos medioambientales 
del consumo de energía estimando las emisiones 
de CO2 a través del tiempo. Se esbozan algunas 
hipótesis interpretativas que refi eren al impacto de 
la transición energética, el cambio estructural y las 
transformaciones en los patrones de consumo como 
explicación de los resultados hallados. Finalmente, 
en la Sección IV se puntualizan las conclusiones 
sumarias que emanan del trabajo y las cuestiones 
pendientes. 

II. Energía y Desarrollo Económico

La relación entre desarrollo económico y 
energía es el resultado de un complejo proceso de 
articulación en el que las variables tecnológicas e 
institucionales adquieren un valor fundamental y 
cuestionan la mirada convencional que se ha dado 
desde la economía basada en las funciones de utili-
dad y de producción.

R. P. Sieferle (2001) introduce el concepto de me-
tabolismo energético socio-económico, resaltando 
la importancia de la energía como base metabólica 
de los procesos sociales. Analiza las condiciones 
energéticas de los modos de producción, las poten-
cialidades o las restricciones que imponen al desa-
rrollo social y cultural, y que defi nen sus márgenes 
de innovación. En esta línea, la sociedad actual 
se caracteriza por un “régimen de energía fósil” 
resultado de un proceso de transformación desde 
un régimen de energía solar. Desde una perspectiva 
ecológica-natural, para que puedan obtenerse resul-
tados económicos acordes con las exigencias de un 
desarrollo sustentable es preciso combinar recursos 
con un portador de energía y una forma de proceder 
que permita un efi ciente aprovechamiento de este, así 
como un instrumental técnico, una demanda social, 
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una aceptación cultural, una estructura económica 
y un marco político.

Desde el punto de vista energético, pueden se-
ñalarse algunas características de la transformación 
que han pasado las sociedades desde el régimen 
de energía solar al régimen de energía fósil. Los 
portadores primarios de energía moderna (carbón, 
petróleo, gas natural) no se encuentran repartidos 
de manera uniforme sobre la superfi cie terrestre. 
Las energías fósiles han posibilitado una rápida 
expansión de la producción y del consumo que se 
refl ejó en un crecimiento espectacular de la econo-
mía y en variables asociadas, como la población, el 
consumo per cápita, el fl ujo de materiales así como 
también las emisiones al medio ambiente. Ese fenó-
meno origina nuevos problemas ambientales en la 
medida que la combustión de energías fósiles activa 
grandes cantidades de carbono que son despedidas 
a la atmósfera. Además de los efectos ambientales, 
se agregan los problemas de sustentabilidad que 
surgen por el carácter no renovable de las energías 
fósiles modernas.

En el caso de que, como plantea Martínez Alier y 
Roca (2000), en la sociedad moderna la generación 
de riqueza se refl eje en las pautas de consumo exo-
somático de energía (directamente en los hogares y 
el transporte e indirectamente a través de la energía 
gastada en la producción), debería esperarse que a 
más riqueza, más gasto de energía. Considerando los 
problemas ambientales y el carácter no renovable de 
las energías fósiles, la perspectiva sería el colapso del 
sistema o la búsqueda de alternativas al “régimen de 
energía fósil”. Si además, se considera que la proble-
mática es global, se presenta una fuerte paradoja a 
los países subdesarrollados que están buscando tra-
yectorias de crecimiento económico acelerado para 
incrementar el ingreso y superar las preocupantes 
inequidades económicas y sociales. 

Existe una fuerte discusión sobre los resultados 
del incremento de la demanda energética durante el 
proceso de desarrollo económico. La relación entre 
el nivel de riqueza y la problemática ecológica puede 
enfocarse desde dos puntos de vista, distintos pero 
interrelacionados: desde la utilización de los recur-
sos o desde la degradación ambiental. En relación 
con el segundo enfoque, los debates se centran en 
el comportamiento en forma de U invertida entre 
calidad ambiental y nivel de ingreso y lleva a una 
conclusión optimista: con la riqueza llegará un 
punto a partir del cual se reducirán los problemas 
ambientales. Esto se conoce como la hipótesis de la 
“Curva Ambiental de Kuznets” (EKC), en analogía 
a la curva de Kuznets según la cual al aumentar los 

ingresos per cápita en un primer estadio, aumentaría 
la desigualdad de la distribución del ingreso, pero 
luego esta se reduciría. 

Para encarar empíricamente –en el largo pla-
zo– el efecto ambiental de los residuos o emisiones 
provenientes de las transformaciones energéticas, 
especialmente el impacto de la producción de bienes 
y servicios, se utiliza un indicador indirecto como lo 
es la “intensidad energética”. Se trata de la cantidad 
de energía que cada economía ha de consumir para 
obtener una determinada cantidad de producto y 
es, por lo tanto, una medida físico-económica. Si 
construimos el ratio inverso, podemos aproximarnos 
a medir la efi ciencia energética. Estos ratios son 
medidas relativas que permiten comparar países, y 
analizarlos a lo largo del tiempo. 

Como toda utilización de energía supone una 
transformación que deriva en un incremento de la 
entropía y en el caso de los combustibles fósiles, 
provoca la emisión de gases contaminantes, la inten-
sidad energética puede convertirse en una proxy del 
deterioro ambiental que genera el funcionamiento 
de la economía.

 III. Un “pequeño país periférico”: 
Uruguay

En esta sección, se analizan la relación entre 
energía y crecimiento económico para Uruguay en el 
largo plazo, y se discuten tres aspectos: la evolución 
del consumo, la transición energética y la intensidad 
energética. Finalmente se presenta una aproximación 
a las emisiones de CO2, teniendo en cuenta sólo 
las fuentes de energía moderna. A la luz de estos 
desarrollos se discute la presencia de patrones tipo 
EKC en el comportamiento del consumo energético 
en Uruguay.

III.1. Algunas Cuestiones Metodológicas

El sistema energético puede ser considerado 
como una colección de fuentes de las que se extrae 
una energía primaria que puede consumirse direc-
tamente o transformarse para obtener otras formas 
de energía más fl exibles y/o efi cientes.

En el primer caso, aquella energía primaria se 
registra en el consumo fi nal; en el segundo caso se 
asiste a procesos de transformación y distribución 
en los que siempre se producen pérdidas de energía.8 
Por ello, a los efectos de aproximarnos al consumo 
de energía total parece pertinente utilizar indicado-
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res de energía primaria estimando, cuando sólo se 
cuenta con datos de energía secundaria, la cantidad 
de energía primaria necesaria para producirla.

No obstante, en el caso del “pequeño país peri-
férico” en estudio, se ha tenido que fl exibilizar la 
metodología en la construcción de la serie temporal. 
Uruguay no cuenta en su territorio con yacimientos 
de carbón y de petróleo y sólo se constata la presen-
cia de una planta de refi nación de crudo a partir de 
1937. Hasta esa fecha la importación de derivados 
es considerada en la estimación de energía primaria, 
ya que las pérdidas asociadas a la transformación se 
producen fuera de las fronteras nacionales.

En lo que respecta a los portadores tradicionales 
(biomasa, fuerza muscular, etc.) sólo ha sido posible 
aventurar una estimación para obtener una aproxima-
ción al consumo de leña.9 Hasta la década de 1960, 
no se dispone de registros estadísticos que permitan 
la reconstrucción cuantitativa de la participación 
de esta fuente de energía. La escasa información 
obtenida respecto a animales de tiro y las débiles 
estadísticas demográfi cas aconsejaron condicionar 
la incorporación de dichos portadores a la ubicación 
de nuevas fuentes.

La serie de consumo de energía que se presenta 
permite identifi car los diversos escenarios energéti-
cos entre 1882 y el año 2000. Hasta 1945, la demanda 
de energía primaria se satisfi zo en Uruguay –excepto 
la leña– con combustibles importados –petróleo y 
carbón mineral–. Si bien en el año 1937 la Adminis-

tración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland 
(ANCAP) inició la refi nación, sustituyendo de esta 
manera la compra en el extranjero de los derivados, 
el petróleo crudo siguió siendo importado. Desde 
1945 la puesta en funcionamiento de la Represa 
Hidroeléctrica de Rincón del Bonete, incorporó a la 
oferta energética la hidroelectricidad.

Para agregar todas las series de energía, se utilizó 
como base el poder calorífi co inferior de los distintos 
portadores de energía.10 Por lo tanto, todas las series 
están expresadas en Miles de Toneladas Equivalente 
de Petróleo (kTEP).

III.2. Evolución del Consumo Energía

Como ya ha sido planteado anteriormente, la 
actividad económica requiere de una cierta cantidad 
de energía disponible, por lo que se encuentra res-
tringida por el tipo y cantidad que se puede utilizar 
(oferta energética) dada la tecnología existente. El 
consumo de energía en el largo plazo es una variable 
relacionada al crecimiento económico. Para el análi-
sis de esta relación se toma en cuenta el consumo de 
energía primaria. En los casos que se cree relevante, 
se considera los distintos componentes del agregado, 
diferenciando especialmente entre “energía tradicio-
nal” y “energía moderna”.11

El consumo de energía total muestra una tenden-
cia creciente en el largo plazo (Gráfi co 1), siendo 
la tasa de crecimiento acumulativa anual de 2.8% 

Gráfi co 1: Uruguay. Consumo total de energía (1882 - 2000) (log k TEP)

Fuente: Bertoni, R. y Román, C. (2006)
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entre 1882 y 2000. No obstante, del comportamiento 
de la serie es posible deducir dos importantes fases 
de crecimiento (1882-1902 y 1947-1972) a los que 
siguen períodos de estabilidad, aunque en dos niveles 
diferentes.

Entre 1882 y 1902 se aprecia un acelerado 
incremento del consumo energético que arroja un 
promedio anual acumulativo de 8.9%, y determina 
que el consumo más que se quintuplique en el último 
año con relación al nivel inicial. 

Desde la primera década del siglo XX hasta el 
fi n de la Segunda Guerra Mundial parecería asistirse 
a una fuerte volatilidad en el consumo energético, 
seguramente asociada al impacto que tuvieron en 
Uruguay los avatares de la economía internacional, 
durante la “era de las catástrofes”.12 Pero, el com-
portamiento de la serie, no denota incremento en 
el consumo de energía total. Durante este período 
(1902-1946) la tasa de crecimiento anual es de 0.2%, 
virtualmente no hay crecimiento.

Una realidad muy distinta es la que se vive en el 
cuarto de siglo siguiente. Entre 1947 y 1972 –víspe-
ras de la primera crisis petrolera– el consumo total 
de energía se multiplica por tres (la tasa acumulativa 
anual trepa a 4%). Como veremos en la siguiente sec-
ción, durante este período la economía uruguaya tuvo 
un desempeño dual, en la primera década se produjo 
un crecimiento acelerado del producto, inducido por 
el sector industrial; mientras que los quince años 
siguientes fueron de “estanfl ación”. No obstante, 
ambos escenarios favorecieron un incremento de la 
demanda energética.13

El último cuarto del siglo XX muestra nuevamen-
te una ralentización en el comportamiento de la serie; 
el incremento anual sólo alcanza 1.2% acumulativo 
y como resultado de ello el total consumido en 2000 
sólo supera en 40% el de 1972.

Al comparar este comportamiento del consumo 
de energía con la dinámica demográfi ca, encon-
tramos que en la primera década del siglo XX el 
consumo per capita de energía en Uruguay oscilaba 
en torno a 0.6 TEP anuales. En la última década del 
siglo había aumentado a 0.9 TEP; un incremento de 
50%. No obstante, entre 1910 y 1940 el consumo 
promedio per capita cayó a 0.4 TEP, mostrando 
fuertes oscilaciones. A partir de la segunda mitad 
de la década de 1940, se observa que el consumo 
per cápita de energía acompaña la evolución del 
consumo global. 

Los diferentes escenarios descritos pueden ser 
explicados incorporando tres dimensiones al análi-
sis: el proceso de transición energética que implica 

cambios muy importantes en la efi ciencia, el cambio 
estructural en la economía uruguaya y los cambios 
en los patrones de consumo que acompañan el de-
sarrollo económico.

III.3. Transición Energética 

En Uruguay, a pesar de las difi cultades para 
reconstruir una historia de la utilización de energía 
tradicional, es posible seguir el proceso de transición 
energética pautado por el avance de los combustibles 
fósiles y el retroceso relativo de los combustibles 
vegetales. Esta transformación fue seguida, como 
en otras sociedades, por un fenómeno de sustitución 
entre las formas de energía moderna: el triunfo del 
petróleo sobre el carbón mineral. En lo que respecta 
a la generación de electricidad a partir de la fuerza 
hidráulica, es una modalidad que recién se incorpora 
a la matriz energética en Uruguay en la segunda 
mitad del siglo XX.

La transición energética aporta elementos para 
explicar el comportamiento agregado del consumo 
de energía en el largo plazo, pues la sustitución 
de portadores menos efi cientes por más efi cientes 
permitiría a las economías un ahorro en términos 
de input-ouput energético. Por tanto, resulta im-
prescindible seguir la dinámica de la transición 
para poder explicar los fenómenos descritos en el 
apartado anterior.

En el Gráfi co 2, se puede apreciar la participación 
porcentual de cada una de las fuentes de energía 
primaria en el total de la oferta energética. En pri-
mer lugar, cabe señalar que de acuerdo a nuestras 
estimaciones, en Uruguay la leña fue el combustible 
básico de la economía agroexportadora de fi nes del 
siglo XIX y todavía aportaba más de dos tercios del 
total de energía consumida en vísperas de la Prime-
ra Guerra Mundial. Es a partir de entonces, que se 
produciría el fuerte fenómeno de sustitución que 
introduciría defi nitivamente al país en el régimen 
de la energía fósil.

No obstante, a diferencia de lo ocurrido en 
los países en que la industrialización es un fenó-
meno del siglo XIX, no fue el carbón mineral el 
portador responsable del proceso, excepto en la 
primera década del siglo. Aunque constituyó hasta 
la Primera Guerra Mundial más del 90% del total 
de combustibles fósiles, sólo aportaba entonces 
menos de un tercio del total de energía consumida. 
En contrapartida el petróleo, que en aquella época 
no alcanzaba a signifi car el 5% del consumo, en 20 
años pasó a representar más del 50% de la energía 
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primaria y en el período 1950-1980 el promedio se 
ubicó entre dos tercios y tres cuartos de dicho total. 
En síntesis, la transición energética en Uruguay se 
iniciaría en la primera década del siglo XX –en que 
el carbón mineral incrementó su participación en 
desmedro de la leña– y culminaría al promediar el 
mismo –con el petróleo como portador energético 
fundamental–. Desde entonces, junto a la leña que 
mantuvo una participación que osciló entre 15% y 
20%, el petróleo –en primer lugar– y la hidroelectri-
cidad –después de 1980– constituyeron las fuentes 
energéticas excluyentes.

Esta evolución sólo fue interrumpida -temporal-
mente- por los efectos de las dos guerras mundiales; 
cuando, frente a los problemas de abastecimiento, 
las fuentes tradicionales, actuaron como seguro 
energético. Por ejemplo, la leña fue utilizada amplia-

mente para alimentar las calderas de las industrias en 
sustitución del escaso fuel oil e incluso el carbón de 
leña como combustible en los vehículos automotores 
(gasógenos), durante la Segunda Guerra Mundial.

En el cuadro que sigue se puede apreciar la diná-
mica en la evolución de las distintas fuentes energéti-
cas. Se ha calculado la tasa de crecimiento respectiva 
con el objetivo de captar cómo se explica el proceso 
de transición energética. Obsérvese que la energía 
tradicional muestra tasas negativas hasta promediar 
el siglo XX y que, hasta los años setenta del mismo, 
el petróleo se constituyó en el portador que lideró el 
crecimiento del consumo energético. No obstante, la 
leña vuelve a tener tasas positivas, lo que reafi rma la 
idea de su rol como seguro energético. En las últimas 
décadas es la hidroelectricidad la fuente que denota 

Gráfi co 2: Uruguay. Participación de las fuentes energéticas en el consumo

Fuente: Bertoni, R. y Román, C. (2006)

CRECIMIENTO DE LAS FUENTES DE ENERGIA
(tasa de crecimiento acumulativa anual en porcentajes)

Consumo Total Leña Carbón Petróleo Hidroelectricidad
1882-1902 8,9 10,3 3,6 5,3
1902-1946 0,2 -3,2 0,5 9,8
1946-1972 4,2 3,4 -5,5 5,1 3,9
1972-2000 1,2 0,1 -13,6 0,5 6,1

Fuente: Bertoni, R. y Román, C. (2006)
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mayor dinámica, aunque su escasa participación en el 
total consumido hace que su importante crecimiento 
no incida de manera determinante en el comporta-
miento global. El carbón, luego de crecer hasta los 
años cuarenta a una tasa apenas superior al promedio, 
presenta tasas negativas a partir de entonces. 

Si nos remitiéramos sólo a las fuentes energéticas 
modernas, podría decirse que en Uruguay es posible 
identifi car tres escenarios diferentes a lo largo del 
período: la “era del carbón” (1882-1915), la “era 
del petróleo” (1913-1980) y la “era del petróleo y 
la hidroelectricidad” (1980-2000). 

Hasta comienzos de la década de 1910, el car-
bón mineral aportaba cerca de 90% de la energía 
moderna consumida. Durante la segunda década 
del siglo se constata una penetración creciente de 
los derivados del petróleo y hacia 1930 ya superaba 
2/3 del consumo. La Gran Depresión y la Segunda 
Guerra habrían detenido el avance por las fuertes 
oscilaciones que impusieron al intercambio interna-
cional. Sin embargo, la puesta en funcionamiento de 
la refi nería de ANCAP estaba presionando a favor 
del petróleo. A partir de la posguerra, el predominio 
de los hidrocarburos se hace insoslayable y sólo 
compartirá –minoritariamente– su reinado con la 
hidroelectricidad, en el último tramo del siglo. 

III.4. Intensidad Energética y EKC

La relación entre el consumo de energía y la ac-
tividad económica en el largo plazo se ha descrito en 

términos de la Curva Ambiental de Kuznets (EKC) 
lo que implicaría que a partir de cierto nivel de 
PBI, el consumo energético por unidad de producto 
comenzaría a descender. 

El indicador de intensidad energética constituye 
una magnitud relativa, en tal sentido debe consi-
derarse siempre que el comportamiento de la serie 
construida deriva de cambios en el numerador y/o en 
el denominador. A los efectos de clarifi car el análisis 
también se presenta en el Gráfi co 3 una serie de PBI 
de Uruguay, lo que permite una mejor comprensión 
de la dinámica de dicho indicador.

El primer comentario que emerge de la observa-
ción de la serie es que, considerando el total de con-
sumo de energía primaria, la intensidad energética 
a comienzos del siglo XX había alcanzado un nivel 
máximo y que disminuye notoriamente a lo largo 
del siglo, reduciéndose a la mitad los guarismos 
registrados. No obstante, el descenso no fue lineal 
y la serie muestra un comportamiento cíclico que, 
contrastando con la hipótesis sobre la existencia de 
una única “curva ambiental de kuznets”, se observa 
la presencia de dos “curvas kuznets” en el desempe-
ño de largo plazo. Un primer ciclo o EKC se ubicaría 
entre la década de los años 80 del siglo XIX y hasta 
promediar el siglo XX, durante el mismo el indicador 
alcanza los niveles más altos de la historia (1890-
1908). La segunda EKC caracterizaría la segunda 
mitad del siglo XX, mostrando su máxima entre fi nes 
de los años sesenta y mediados de los ochenta.

Gráfi co 3: Uruguay. Intensidad energética y PBI (Escala semilogarítmica)

Fuente: Bertoni, R. y Román, C. (2006)
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Es interesante señalar que en el largo plazo 
las series de consumo de energía y PBI muestran 
variaciones similares. Una estimación de ese com-
portamiento relativo nos aproxima al concepto de 
elasticidad ingreso de la demanda de energía. Con-
siderando todo el período (1882-2000) se obtiene por 
resultado una elasticidad unitaria, lo que implicaría 
variaciones del consumo energético proporcionales a 
las variaciones operadas en el producto; sin embargo 
este cálculo no informa de las vicisitudes de ambas 
variables en plazos más acotados. Siguiendo como 
pauta los escenarios que identifi camos en el apartado 
anterior en cuanto a la dinámica del consumo total 
de energía, se estimó la elasticidad ingreso de la 
demanda de energía para cada uno de los períodos. 
De esta manera, se pueden observar importantes 
cambios en la elasticidad, como queda de manifi esto 
en el siguiente cuadro.

Uruguay. Elasticidad Ingreso de la 
demanda de Energía 

1882-2000 1,0
1882-1902 2,1
1902-1946 0,1
1946-1972 1,8
1972-2000 0,6

Fuente: Bertoni, R. y Román, C. (2006)

Es difícil determinar todavía con el grado de 
desarrollo de esta investigación, cuánto de este 

comportamiento debe atribuirse a transformaciones 
en la efi ciencia energética y cuánto derivaría de 
dinámicas de cambio estructural de la economía 
uruguaya. Esto será objeto de las siguientes etapas 
de la investigación.

Hasta aquí hemos discutido la intensidad ener-
gética tomando en cuenta el total de la energía 
consumida (portadores tradicionales y modernos). 
Dado que para los combustibles fósiles contamos 
con información más sólida y que los sectores 
económicos más dinámicos fueron incorporando 
tecnología que inducía el consumo de portadores 
modernos, se ofrece a continuación la evolución de 
la intensidad energética considerando sólo a éstos 
(carbón y petróleo).

Como puede apreciarse en el Gráfi co 4, el com-
portamiento del indicador se modifi ca sustancial-
mente, constatándose un incremento muy importante 
de la intensidad energética que, en el transcurso de un 
siglo, oscila en torno al 140%. No obstante, en este 
caso puede apreciarse un comportamiento similar al 
esperado de una EKC, ya que la intensidad energética 
se incrementaría hasta los años sesenta o setenta del 
siglo XX, para mostrar una tendencia decreciente en 
el último cuarto del siglo.

La tasa de crecimiento acumulativo anual entre 
1900 y fi nes de los años sesenta osciló en torno a 
1.7%, mientras que en los últimos treinta años cayó 
0.6% al año. Las crisis petroleras en los setenta y 
el decidido avance de la hidroelectricidad –en los 
ochenta- se constituyen en factores determinantes 
de dicho desempeño.14 Pero también, el proceso de 

Gráfi co 4: Intensidad energética sólo "Energía Moderna" (Log TEP/U$S)

Fuente: Bertoni, R. y Román, C. (2006)
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apertura y liberalización de la economía uruguaya 
en las últimas dos décadas, indujo una pérdida de 
dinamismo del sector industrial repercutiendo en la 
pérdida de participación en el producto. La “desin-
dustrialización” se manifi esta en la caída de la de-
manda del sector manufacturero, que se caracterizar 
por ser intensivo en el uso de energía moderna.

Los argumentos movilizados en los párrafos an-
teriores contrastan con la idea de que la caída en la 
intensidad energética es refl ejo de un incremento en 
la efi ciencia con la cual se utiliza. Esto es lo que se 
podría esperar al mirar la evolución de la intensidad 
energética en el largo plazo y lo que explicaría la 
curva EKC. Sin embargo, en la economía uruguaya, 
el descenso de la intensidad sería refl ejo no necesa-
riamente de dicho fenómeno, sino también –y quizá 
en mayor medida– de los cambios estructurales que 
sufrió dicha economía. No obstante, este tipo de in-
terpretación sólo se introduce como una hipótesis que 
deberá inspirar futuros pasos de la investigación. 

III.4. Emisiones de CO2 y EKC

Para una aproximación a los impactos medio-
ambientales del consumo de energía es necesario 
estimar cuánto se vio incrementada la producción de 
CO2 a través del tiempo. La información manejada 
sólo permite realizar los cálculos en relación con los 
combustibles fósiles. Es que en el caso de la leña, la 
escasa información manejada nos inhibe para encarar 
una estimación de las emisiones netas.15

Nos limitamos en este apartado a utilizar la 
información referida al consumo de carbón mineral 
y petróleo. Aplicando factores de conversión que 
usualmente se manejan en la literatura especializada, 
conseguimos aproximarnos a la cantidad de CO2 que 
se produjo anualmente como resultado del consumo 
de combustibles fósiles (Gráfi co 5).16 En términos 
agregados encontramos un incremento notable de las 
emisiones en el tercer cuarto del siglo XX, período 
signado por la “edad de oro” de la industrialización 
(entre 1945 y 1955), que se vio acompañada por un 
importante incremento en los niveles de ingreso per 
capita lo cual indujo a un incremento de la inten-
sidad energética también por parte de los hogares 
(fenómeno que trascendió al ocaso del crecimiento 
industrial). El período se cierra con otro acelerado 
crecimiento industrial en los años setenta. Entre me-
diados de la década del cuarenta y el fi n de los años 
setenta, la tasa de crecimiento acumulativa anual se 
ubicó cercana a 3%, dando por resultado, al fi nal del 
período, un nivel de emisión tres veces superior.

Es importante destacar que el incremento notable 
del consumo de energía habría anulado el proceso 
benefi cioso que hubiera representado el triunfo del 
petróleo sobre el carbón, dado el potencialmente 
menos nocivo efecto de su combustión.

Después de 1980, las emisiones de CO2 tendieron 
a reducirse en términos absolutos ubicándose en ni-
veles muy inferiores a los observados en las décadas 
de 1960 y 1970; no obstante en los últimos años del 
siglo se habría revertido dicha tendencia. El mismo 

Gráfi co 5: Emisiones de CO2 por utilización de carbón y petróleo (Toneladas)

Fuente: Bertoni, R. y Román, C. (2006)
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comportamiento se aprecia cuando se indaga en la 
cantidad de CO2 per capita.

Las cosas cambian bastante cuando hacemos 
interactuar los resultados obtenidos en cuanto a las 
emisiones de CO2 con el crecimiento económico. 
Precisamente este es el tipo de relación sobre la que 
se ha construido la hipótesis de la EKC.

En efecto, la “intensidad de emisiones de CO2” 
representa la cantidad de CO2 producido como 
resultado de la utilización de energía moderna para 
generar un dólar de PBI. Este indicador debe in-
terpretarse, de la misma manera que la “intensidad 
energética” en términos relativos. Podría simplifi car-
se su interpretación diciendo que se trata del costo 
medioambiental de producir un dólar de PBI. El 
resultado de la estimación se presenta en el Gráfi co 
6, donde no resulta difícil descubrir un patrón de 
comportamiento tipo curva EKC. De aceptar los 
supuestos que están detrás de esta hipótesis, Uru-
guay habría alcanzado un nivel de PBI a partir del 
cual el consumo de energía por unidad de producto 
–y por ende sus efectos ambientales– comenzaría 
a decrecer.

No obstante, si tomamos en cuenta el nivel de 
ingreso de Uruguay, en términos relativos, la conclu-
sión no es tan evidente. El PBI per capita de este país 
representa aproximadamente 1/3 del promedio de las 
economías líderes en el momento en que comienza 
el descenso de la intensidad de emisiones de CO2.

17 
¿Puede considerarse el patrón EKC, que denota la 

serie, un indicador del nivel de desarrollo alcanzado 
por la economía uruguaya?

Evidentemente, no. Por ello es necesario buscar 
otro tipo de explicaciones a lo ocurrido. Y la clave 
parece estar en lo ya anunciado: el importante pro-
ceso de desindustrialización que sufre la economía 
uruguaya en las últimas décadas del siglo XX. Aun-
que todavía no estamos en condiciones de identifi car 
el peso relativo de la “efi ciencia energética” y los 
cambios estructurales operados en Uruguay, tenemos 
indicios de que estos últimos no pueden dejarse de 
lado en una explicación de lo ocurrido.

Se ha señalado que el crecimiento económico 
moderno, y el proceso de desarrollo asociado, se 
caracterizan por un cambio estructural caracterizado 
por una participación creciente de la industria, cuyo 
resultado inevitable es un incremento notable de las 
necesidades de energía.18 Con todas las especifi cida-
des propias de una economía periférica, la industria 
manufacturera uruguaya tuvo un primer impulso 
desde fi nes del siglo XIX. Es moneda corriente en la 
historiografía hablar del desarrollo de una “industria 
temprana” para describir lo ocurrido en el sector 
entre 1870 y 1930.

Una vez superados los aspectos más nocivos de 
la “gran depresión” que vivió el país entre 1931 y 
1933, un conjunto de arreglos institucionales y una 
particular evolución de los precios relativos (en parte 
refl ejo de aquellos arreglos institucionales), induje-
ron un proceso de industrialización que tuvo su “edad 

Gráfi co 6: Intensidad emisión CO2 por utilización de Carbón y Petróleo (grCO2/dólar de PBI)

Fuente: Bertoni, R. y Román, C. (2006)
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de oro” en la década que siguió a la fi nalización de 
la Segunda Guerra Mundial.19

En un escenario de fuerte cerramiento, la eco-
nomía uruguaya creció a las tasas más importantes 
de las experimentados en el siglo, liderando el cre-
cimiento la industria manufacturera que dirigía su 
producción al mercado interno. Entonces los niveles 
de bienestar alcanzados por la sociedad uruguaya 
y, en cierta medida la sensación de riqueza que se 
generó por contraposición a las penurias que vivía 
la Europa en reconstrucción, hicieron que se hablara 
de “la Suiza de América”.

A pesar de que en los años sesenta la industria 
y con ella el conjunto de la economía entraron en 
un largo estancamiento, la resistencia de los dis-
tintos sectores sociales a perder posiciones en la 
distribución del ingreso resultó en que se produjeran 
fuertes presiones infl acionarias. Uruguay mantuvo 
patrones de consumo adoptados en otra coyuntura 
de crecimiento y ello se vio refl ejado en una acrecida 
demanda energética.

El “ajuste autoritario” del modelo económico, 
que se implementó a partir de 1973, volvió a otor-
gar una oportunidad a la industria manufacturera. 
Las denominadas “exportaciones no tradicionales” 
–que en realidad no dejaban de ser commodities 
resultado de algún grado de elaboración de bienes 
primarios  como cuero, arroz, lácteos, etc– indujeron, 
entre 1974 y 1980, un crecimiento del sector a tasas 
similares a las mejores del siglo.

En síntesis, desde la segunda posguerra y hasta 
1980 la demanda de energía se vio incrementada 
notablemente, debido las necesidades del sector 
industrial (1945-1955 y 1974-1980), y también por 
parte de los hogares. De allí en más, unas y otras 
perderían peso en la economía uruguaya en benefi cio 
de sectores y/o actores que no tenían los mismos 
requisitos de demanda energética. A esto se sumó 
el impacto de las crisis petroleras, la multiplicación 
de la potencia instalada en represas hidroeléctricas 
(Salto Grande y Palmar) –que brindaron una energía 
fl exible y “limpia”– y una agresiva política tendiente 
a modifi car los hábitos de consumo energético de 
la población, a efectos de reducir el consumo de 
derivados del petróleo.20

La importancia relativa de cada uno de estos fac-
tores debe ser considerado al interpretar el comporta-
miento de la intensidad energética y las emisiones de 
CO2,, lo cual permitiría quizás, contribuir a explicar 
mejor lo ocurrido, que la hipótesis de la EKC.

Considerando que el sector industrial es un 
componente fundamental de la demanda energéti-
ca, se ofrece en el Gráfi co 7 la evolución del VAB 
de la industria manufacturera uruguaya a lo largo 
del siglo XX. En el mismo, se puede apreciar los 
momentos de más rápido crecimiento. Si bien, no 
podemos –por el momento– distinguir el consumo 
energético por sector económico, ni discriminar la 
energía destinada al consumo fi nal de aquella que 
se utiliza como insumo, creemos que el desempeño 
de la industria manufacturera aporta elementos al 

Gráfi co 7: Valor Agregado Bruto de la Industria Manufacturera ($1983). Escala semilogarítmica

Fuente: Bértola, L. (1991), BCU
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análisis del comportamiento de largo plazo de la 
intensidad energética.

Especialmente obsérvese lo ocurrido después de 
1980, la caída en términos absolutos del VAB indus-
trial dio por resultado un retroceso de la participación 
del sector en el PBI, manifestación d el fenómeno de 
desindustrialización al cual se ha hecho referencia 
anteriormente.

Las políticas económicas en las últimas déca-
das del siglo XX, más allá de énfasis y matices, 
apostaron a la estrategia de convertir al Uruguay 
en una plaza fi nanciera internacional, impulsaron 
una apertura unilateral y de fuerte integración a la 
región en términos comerciales y defi nieron que la 
explotación de los recursos naturales constituían la 
base de las ventajas comparativas para la inserción 
internacional. El resultado inevitable fue que la in-
dustria manufacturera se viera enfrentada al desafío 
de la reconversión o el cierre. Muchas empresas – y 
ramas enteras– fueron incapaces de dar las respuestas 
adecuadas. 

Como resultado de esta evolución del VAB ma-
nufacturero, su participación en el PBI en las dos 
últimas décadas del siglo XX, ha decrecido. Las 
actividades que han pasado a tener una participación 
creciente en el producto, tienen por su naturaleza 
necesidades energéticas sensiblemente menores. 

En Uruguay, en contraste con otros países, se 
pasaría a un consumo de energía menos “conta-
minante”, pero no por una decisión consciente 
de utilizar una “canasta energética” más limpia 
(hidroelectricidad, menos carbón y más petróleo), 
sino inducida por otros factores como el proceso 
de desindustrializacion y el crecimiento de sectores 
menos intensivos en energía. Hacia el fi nal del si-

glo la economía uruguaya no evoluciona hacia una 
economía de la información o del conocimiento, 
sino hacia una economía de servicios de bajo nivel 
de productividad y en la que la volatilidad alcanza 
rangos inquietantes.

 IV. Conclusiones Sumarias

El análisis de largo plazo del consumo energético 
en Uruguay, ha permitido identifi car la dinámica de 
la transición energética en el país y discutir el pa-
trón de comportamiento de indicadores tales como 
“intensidad energética” e “intensidad de emisiones 
de CO2”.

Se constata el pasaje “de la energía tradicional a 
la energía moderna” que convirtió al país en importa-
dor neto de los portadores necesarios para satisfacer 
la demanda energética. El petróleo y sus derivados 
dominan la oferta energética desde mediados del 
siglo XX.

Al tener en cuenta el total de energía consumida, 
incluyendo la energía tradicional, no se encuentra 
un patrón tipo curva EKC. Sí ocurre esto cuando 
nos limitamos al análisis de las fuentes de energía 
modernas. No obstante, la U invertida prevista por 
la hipótesis de la “Economic Kuznets Curve” y ha-
llada en el comportamiento de la emisión por parte 
de los portadores modernos, no parece responder a 
las premisas de aquella hipótesis.

Resta mucho por investigar para determinar las 
causas del comportamiento de las variables energé-
ticas en Uruguay. Esto forma parte de la agenda de 
investigación en curso y de las posibles líneas de 
trabajo a desarrollar en el futuro inmediato.
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