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BIEE: Proceso de Uruguay

Template

• 2012 – 2015: Recopilación y sistematización de 
información

• 2015 – 2022: actualización anual de datos y mejoras en 
la calidad de información

Reporte Nacional 

• 2015: Publicación del Reporte Nacional



BIEE: Proceso de Uruguay

Base de datos online

• 2017: inicio desarrollo

• 2019: publicación en el sitio del MIEM

Datos 2006 - 2018

• 2023: actualización prevista
https://biee.miem.gub.uy/public/

✓ Herramienta útil y amigable para el usuario.

✓ Acceso a todos los ciudadanos.

✓ Referencia para actores nacionales

https://biee.miem.gub.uy/public/


BIEE: Proceso de Uruguay

Base de Políticas de EE

• 2020: armado de 45 fichas de políticas

• 2021: publicación en la web

• 2022: actualización de 8 fichas

incorporación de 6 políticas



• Establece las líneas de acción para promover la disminución 
eficiente de la demanda energética con el fin de alcanzar la meta de 
energía evitada.

• Planificación de mediano y largo plazo (2015 – 2024)

Plan Nacional de Eficiencia Energética



• Evaluación anual del grado de cumplimiento de la meta de energía 
evitada

• Análisis de desvíos y ajuste de las políticas para cumplir   con 
compromisos

• 2 enfoques de medición de energía evitada:

1. Bottom up: instrumentos EE + ventas equipos etiquetados + inventario 
AP + BEN

2. Top down: BIEE

Seguimiento anual de la meta de  energía evitada
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• Meta 2021 = 201 ktep

• Ahorros de energía estimados = 145 ktep

72% de la meta alcanzada

3% del consumo 2021

- Transporte eléctrico
- Aditivos combustible

- Etiquetado de EE
- Colectores solares

Alumbrado público

- Instrumentos de promoción 
(CEE, Premio, LAEE, etc)

- Centrales eléctricas de 
autoproducción - generadores 
eólicos y solares

- Colectores solares

Análisis bottom-up



• Indicadores permiten monitorear evolución de políticas

• ODEX: permite monitorear mejoras de EE sectoriales

• Descomposición de la variación del consumo de energía en diferentes 
efectos

Análisis top-down: BIEE



1. Template: 
• Actualizar consumo específico con datos de ventas de vehículos (transporte) y equipos 

etiquetados (residencial)

• Automatización de carga de datos desde el BEN

2. Balance Nacional de Energía Útil (BNEU):
• Industria: finalizado→ actualización eficiencias y desagregación de consumos por uso, no solo 

por sector

• Residencial y Comercial y Servicios: previsto a desarrollarse en 2023

3. Plan de EE 
• Revisión del Plan: líneas de acción y meta de energía evitada 2025 - 2040

• Escenarios tendencial y de política – asociarlos al BIEE

• Revisión metodología de verificación del cumplimiento meta energía evitada 

Desafíos
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