
Situación de los combustibles 

en Uruguay



Evolución reciente del crudo y precios de combustibles
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Fuente: U.S. Energy Information Administration

Evolución del precio del crudo - Brent (USD/bbl)



Evolución reciente del crudo y precios de combustibles

Petróleo dic-20 mar-21 Var (%)

barril Brent 49,99 65,41 30,8%

Gasolina (USD/lt surtidor) dic-20 mar-21 Var (%)

Argentina 0,78 0,943 20,90%

Brasil 0,79 0,98 24,05%

Europa* 1,56 1,72 10,26%

EEUU 0,68 0,846 24,41%

Uruguay 1,297 1,32 1,8%

Gasoil (USD/lt surtidor) dic-20 mar-21 Var (%)

Argentina 0,71 0,87 22,54%

Brasil 0,63 0,75 19,05%

Europa* 1,46 1,61 10,27%

EUA 0,67 0,82 22,39%

Uruguay 0,95 0,914 -3,8%

Fuente: U.S. Energy Information Administration, Global Petrol Prices, salvo Uruguay.

*Europa: promedio de Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España.



¿Cuáles son los objetivos de los nuevos mecanismos?

Bajar los costos 
nacionales 

asociados a los 
combustibles

Crear las 
condiciones para 

un mercado 
transparente

Medios: PPI + URSEA + nueva regulación + transparencia



Dos componentes de la nueva tarifa

● Precio Paridad de Importación

○ Corresponde a los costos de un importador que cumpla la normativa 
nacional (mezcla biocombustibles, impuestos, tasas). 

○ Lo calcula mensualmente la URSEA

○ Si bien se calcula el PPI en la planta de ANCAP, luego se proyecta al 
precio final, incorporando los demás costos de la cadena



Dos componentes de la nueva tarifa

● Factor X

○ sobre costos que incurre ANCAP por dos motivos:

■ Pérdidas y subsidios que debe absorber por exigencias 
existentes.

■ Sobre costo estructural que debe trabajar para disminuir.

● X es un valor en Pesos por cada línea de producto. Se ajustará a la 
baja, para llegar a 0 en 3 años.



Elementos centrales del “Factor X”

# Concepto

1 Subsidio indirecto  actividad Portland

2 Mezcla de agrocombustibles no reconocida en el PPI

3 Subsidio indirecto actividad GLP

4 Sobrecosto estructural ANCAP

Venta de derivados petróleo estimada 2100 mil m3

Factor X unitario 2,97  $/lt



Conclusiones

• El nuevo mecanismo es muy simple:

• Precio Paridad de Importación (proyectado al consumidor) que se calcula por URSEA 
(que depende fundamentalmente del crudo)

• Factor X que toma cuenta de sobre costos sobre los que se debe trabajar



¡Gracias!


