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Introducción 

El Uruguay está en un proceso acelerado de cambio en su sector de la energía. La introducción 

agresiva de las energías renovables, en una parte mayoritaria en manos privadas, más el desarrollo 

de la interconexión internacional y la próxima introducción del gas natural en gran escala en la 

matriz, así como los proyectos de biocombustibles, como elementos salientes, conjuntamente con 

las iniciativas de exploración y prospección de hidrocarburos, han sentado las bases de un sistema 

completamente diferente al que conocíamos, más complejo y dinámico que el que históricamente 

nos habíamos dado.  

En este escenario nuevo que se viene desplegando, la tónica dominante es la diversificación y el 

aumento de las capacidades, pero también los nuevos desafíos que surgen para la optimización del 

conjunto del sistema y el adecuado rendimiento de las enormes inversiones que se requieren, 

muchas de ellas ya en curso. Es allí donde el marco institucional y empresarial que el país se dio 

históricamente resulta desbordado y aparecen nuevos problemas y se requieren nuevas respuestas. 

Para decirlo esquemáticamente, el sector de la energía en el Uruguay en el pasado se componía de 

dos mundos bastante independientes: el de la electricidad y el de los combustibles, regidos por dos 

entes estatales también independientes y con lógicas muy propias: UTE y  ANCAP. Entes estatales 

que desarrollaban actividades en el marco del derecho público y bajo régimen monopólico en sus 

principales áreas de negocios, operando a la vez como reguladores, operadores y en ocasiones como 

hacedores de la política.  

Con el tiempo, la cosa se fue complejizando, apareció el interés de realizar negocios en el exterior y 

de llevar adelante actividades en mercados en competencia, de recibir inversiones del sector privado 

y de desarrollarse en forma más ágil, con una mentalidad más empresarial. Todo esto se fue 

manejando mediante diferentes mecanismos, con un enfoque pragmático y casuístico, pero sin una 

visión de conjunto. Aparecieron las sociedades anónimas de propiedad estatal, los nuevos proyectos 

empresariales y la diversificación. También aparecieron los intentos de clarificar los roles de los 

diferentes jugadores, y se introdujo la figura de los reguladores, con diferentes énfasis según el 

período. Pero ahora aumenta la complejidad, y con ella aumenta la dependencia mutua y el impacto 

mayor de las decisiones de cada uno de los actores sobre los otros, y sobre el sistema en su conjunto. 

Sistema que además tiene nuevos jugadores del mundo privado, tanto en el plano de la operación 

empresarial como en el plano del financiamiento y el mercado de valores. 

Es este nuevo mundo el que requiere de una reflexión más global, que nos permita encarar algunos 

problemas históricos y posicionarnos mejor frente a los nuevos desafíos que los cambios en el sector 

nos traerán próximamente. Por eso, entendemos que una reflexión sobre la institucionalidad del 

sector y sobre la propia estructura de gobierno de las empresas estatales del sector es ineludible, y 

nos proponemos aportar en este sentido. 

Adicionalmente, esta misma problemática va más allá del sector energético, y es de interés general 

para todas las empresas estatales donde Uruguay tiene desafíos importantes para desarrollar: 

ANTEL, OSE, AFE, etc. 
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Antecedentes 

Esta discusión no es nueva a nivel global ni tampoco lo ha sido en la escala nacional. 

Desde la segunda mitad del siglo XX las empresas propiedad del Estado, en Europa, Estados Unidos y 

Canadá, han venido adaptando sus esquemas de Gobierno tanto al desarrollo y la demanda de los 

mercados, como a  las nuevas tendencias en la administración y gestión de las empresas. 

En América Latina el proceso es más reciente, aunque acelerado. Empresas estatales en Colombia, 

Brasil y Perú han cambiado su esquema de Gobierno, abierto su capital al público e 

internacionalizado sus operaciones. 

El debate en la región dejó de estar anclado en los temas de propiedad (privatización o no 

privatización de las compañías) y ha puesto su foco en la gestión, el desempeño, la transparencia y la 

rendición de cuentas, independientemente de que el propietario sea el propio Estado. 

Por otro lado, han habido avances desde el punto de vista de la generación de ideas y guías para las 

transformaciones. Podríamos citar, entre otros, dos documentos: Directrices de la OCDE sobre el 

Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas; y Lineamientos para el Buen Gobierno Corporativo de 

las Empresas del Estado de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. 

Muy brevemente, no podemos dejar de mencionar algunos avances que ha realizado  a nuestro juicio 

el Uruguay y que representan una sólida base para encarar las transformaciones que aún están 

pendientes y que resultan imprescindibles. 

En particular: 

 La gran mejora de la eficacia en las prestación de los servicios públicos y la atención a sus 

clientes operada desde el retorno de la democracia y a partir de cambios importantes en sus 

modelos de gestión soportados en una fuerte introducción de tecnología. 

 La introducción en muchos sectores de nuevos marcos regulatorios que, aunque con 

limitaciones y problemas de implantación, han avanzado en la separación de los roles del 

sector público como fijador de políticas, regulador y gestor empresarial. 

 Las fuertes inversiones realizadas que apuntan a solucionar los problemas de infraestructura 

en los distintos sectores han sido realizadas de forma importante por el sector público, pero 

con una creciente participación del sector privado: telefonía móvil, energía renovable, 

exploración petrolera, planta de regasificación, autoproducción energética de las plantas de 

celulosa, etc. 

  La modernización del acceso de las empresas públicas al financiamiento, diversificando la 

estructuración de sus pasivos y comenzando una participación auspiciosa en el mercado de 

capitales, tanto para la emisión de deuda como recientemente para la colocación de capital 

de una sociedad propiedad de UTE.  

 La modificación del régimen de previsión social ha permitido la consolidación de las 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, instituciones con una sólida capacidad 
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profesional y adecuadas reglas de funcionamiento, que permiten contar con fondeo de largo 

plazo, contraparte ideal para el desarrollo de los proyectos de infraestructura. 

Por otra parte, consideramos que la discusión de ideas y el análisis de experiencias de otros 

mercados ha sido muy pobre en los últimos años. 

El debate asociado a la llamada Ley de Empresas Públicas, al nuevo Marco Regulatorio del Sector 

Eléctrico y a la Asociación de ANCAP, estuvo centrado exclusivamente en los temas de propiedad de 

los activos y dejó a un lado la discusión, más amplia y permanente, sobre los temas de inversiones, 

performance y control de las empresas. 

Podemos destacar, tal vez como último esfuerzo de discusión pública de estos temas, la iniciativa del  

Centro de Estudios Estratégicos 1815, que orientaba  el general Líber Seregni, en el año 2001. 

Reconocemos valores destacables en aquella iniciativa:   

 la búsqueda de consensos políticos robustos a partir de una amplia convocatoria para el 

debate y  la elaboración de su documento,  

 el alto nivel de calidad profesional de los participantes,  

 una apuesta a poner a un lado la discusión sobre la propiedad y avanzar en el análisis y la 

generación de propuestas para mejorar el desempeño de las empresas. 

La problemática 

Fundamentalmente, entendemos que nuestro actual ordenamiento de roles y funciones dificulta la 

superación de varios de los desafíos que serán claves para el sector. Entre otros desafíos destacamos: 

  La necesidad de optimizar los costos y fomentar los máximos niveles de eficiencia, 

aumentando el aporte a la competitividad de nuestra economía. 

 La necesidad de maximizar la captación y el aprovechamiento de las  inversiones disponibles, 

para apalancar el desarrollo de la infraestructura nacional. 

 La necesidad de institucionalizar los mecanismos de coordinación entre actores con intereses 

y cometidos diferentes, dentro del sector público. 

 La necesidad de minimizar el impacto del desarrollo de la infraestructura sobre las cuentas 

fiscales, incorporando adecuados análisis de riesgos y protecciones contra los ciclos 

económicos (gestión anti cíclica). 

 La oportunidad de desarrollarse internacionalmente, tanto en la integración energética 

regional, como en otros mercados donde es posible superar las limitaciones de escala del 

Uruguay.  

 Incorporar crecientemente la participación del mercado de capitales y sus agentes en el 

financiamiento de la infraestructura, aumentando los niveles de trasparencia y la rendición 

de cuentas sobre la gestión. 
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 Los problemas crecientes para realizar un adecuado control de gestión y rendición de 

cuentas, en un escenario de múltiples actores con objetivos superpuestos y hasta 

contradictorios, y soluciones ad-hoc que se multiplican. 

Poder atender a estos desafíos será imprescindible en el corto y en el mediano plazo, pero para 

hacerlo hay que superar algunos problemas que presentamos en lo que sigue. 

Instrumentos y objetivos 

Es complejo administrar una organización con objetivos que pueden ser contrapuestos. Mientras una 

organización comercial buscará aumentar su rentabilidad y su participación en el mercado, una 

agencia de desarrollo buscará impulsar el acceso de ciertos bienes o servicios a la sociedad, aunque 

no resulte rentable. Por su parte, un organismo regulador buscará garantizar seguridad, calidad y 

precios adecuados. Un accionista querrá asegurar el rendimiento de sus activos y su buena 

administración.  

El problema con la clásica institucionalidad uruguaya, es que todos estos objetivos están confiados a 

los mismos actores, aunque sea en forma parcial. Y que al aparecer nuevos proyectos y diversificarse 

la matriz, es complicado cumplirlos todos en forma consistente y al mismo tiempo desde una misma 

institución, como el ente autónomo tradicional. Además entre las empresas estatales del sector de 

energía, que serán mucho más interdependientes, aparecerán potenciales conflictos, y también los 

habrá con el sector privado. Por mencionar ejemplos, en momentos de excedentes de oferta es 

posible que UTE deba pagar parte de los contratos de eólica que no estén generando; la conversión a 

gas natural de las centrales térmicas colocará a ANCAP en el problema de no poder colocar su 

producción de fuel oil, subproducto de la refinación que hasta ahora se consumía en la Central Batlle. 

Un desarrollo excesivo de los biocombustibles por parte de ANCAP, como parte de una política de 

fomento y desarrollo,  en un contexto de petróleo barato, podría generar una carga excesiva sobre la 

producción de combustibles que genere sobrecostos al transporte y la agroindustria, impactando en 

sus números y en la competitividad de nuestra producción exportable. 

En fin, sobran los ejemplos donde los objetivos particulares de cada organismo podrían ir en contra 

de la optimización del conjunto y hasta de la propia institución. Si los presidentes de los entes dirigen 

tanto una agencia de desarrollo, como una empresa comercial, implementan políticas públicas y 

regulan los mercados, resulta difícil evaluar su desempeño. Sólo cuando se aclara el rol de una 

institución se le pueden pedir cuentas de manera efectiva.  

Por esa razón, la tendencia moderna es a separar a los responsables de los diferentes objetivos, y a 

generar mecanismos para que cada uno de ellos se preocupe de lo que le compete. La empresa 

comercial o industrial, de cumplir su tarea productiva logrando calidad y rentabilidad; el organismo 

regulador, para asegurar precio y defensa del  consumidor, así como seguridad de suministro; el 

gobierno, de cumplir sus objetivos sociales y productivos de promoción y también los 

macroeconómicos de mantener los equilibrios y así sucesivamente. 

Problema de Agencia 

Además de los problemas de los múltiples objetivos a veces contradictorios, es natural que en las 

organizaciones surjan diferencias entre los distintos actores de la organización: el accionista y los 

administradores. A esto se le llama "Problema de Agencia" y son necesarios mecanismos de gobierno 
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para que la misión no se altere. Las llamadas “reglas del buen gobierno” están hechas para gestionar 

estos conflictos de interés. Del diseño de los mecanismos de gobierno, dependerá la efectividad de la 

solución. Esto sucede en todo tipo de organizaciones, sean éstas públicas o privadas: 

independientemente de la propiedad, el problema de la gobernanza debe ser abordado. 

En el caso del sector de la energía en el Uruguay, los problemas de gobernanza están presentes en el 

diseño institucional desde siempre, pero se han venido agudizando a medida que el sector se va 

haciendo más complejo, como consecuencia de la gran transformación que viene registrando. 

El modelo de gobierno de nuestros entes estatales no resuelve adecuadamente el "problema de 

agencia". En particular, se establece un directorio donde no está claramente delimitado quién 

representa al accionista y quién a la administración: los directores de los entes operan a veces como 

representantes "del accionista" (la ciudadanía), otras veces participan del gerenciamiento de la 

organización en forma directa. El Presidente de una empresa pública es lo que se llama CEO (Director 

Ejecutivo), a la vez que es el representante de los accionistas. Su gerente general es en realidad el 

COO (gerente de operaciones). Por el contrario, en una institucionalidad empresarial clásica, el 

directorio  delega en el CEO la ejecución y luego le pide cuentas y  lo puede destituir. En nuestro 

esquema el Presidente del ente no es al directorio al que rinde cuentas, sino al Poder Ejecutivo en 

forma mucho más laxa, con una visión mucho más política y alejada de la gestión empresarial 

concreta. Por otra parte, el directorio como está conformado, no representa “al accionista” en un 

sentido clásico, sino al gobierno y sus objetivos de diversa naturaleza, que por la superposición de 

roles se plantean todos juntos a la misma entidad. 

El derecho público 

Una solución paliativa para el problema de agencia, es la de controlar a los directivos exigiéndoles 

procedimientos e instituyendo controles “a priori”. Los directores suelen tener ambiciones y 

proyectos propios, tanto políticos como técnicos. Para controlar eventuales abusos, se impusieron 

procedimientos. Eso es el "derecho público": un conjunto de mecanismos de control, publicidad a los 

actos y decisiones oficiales, procesos de compra transparentes. No se trata de un control por 

resultados, como los que suelen implementarse en las empresas modernas. Esto genera lentitud y 

aversión al riesgo, además de que se suele desvirtuar: si se cumple con los procedimientos, está bien, 

aunque sea una decisión inoportuna o tardía. 

Se mitigan síntomas,  pero con costos ocultos elevados. Otra consecuencia de funcionar como parte 

del Estado, es la unidad de caja de las cuentas públicas, un elemento que complica aún más la 

gobernanza y pone restricciones a la hora de invertir. Como forma de  agilitar las cosas, o para poder 

invertir sin las restricciones de las cuentas públicas, se viene recurriendo a las sociedades anónimas 

de propiedad estatal, que operan bajo derecho privado. Esta solución resulta eficaz, pero no resuelve 

el problema de agencia y no modifica los controles, y crea nuevos desafíos de monitoreo. 

Subsidios cruzados 

El otro aspecto relevante para el problema son los subsidios cruzados, que consisten en utilizar la 

distribución interna de costos o las transferencias de compras entre empresas del grupo, para 

impulsar algunos emprendimientos. El problema con esto es que, en lugar de hacerlo explícitamente, 

como fruto de una política del gobierno y con valores conocidos, estos subsidios son decisiones 

operativas de la empresa y quedan implícitos en su balance. Si los subsidios fueran establecidos por 
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una política nacional externa a la empresa, deberían ser financiados por el presupuesto nacional u 

otros mecanismos y no con recursos de la empresa y sus clientes. 

El nuevo escenario 

Los desarrollos recientes han creado múltiples actores nuevos que intervienen en el sector de la 

energía, desde los generadores privados en base a las renovables, las grandes plantas de celulosa 

que colocan sus excedentes, los distribuidores de combustible, las empresas de gas por cañería, el 

operador del gasoducto, y tal vez en un futuro las empresas que desarrollen la explotación de 

hidrocarburos. Asimismo, están las empresas vinculadas con ANCAP, que operan en derecho privado, 

y asociaciones con empresas privadas. Finalmente, está Gas Sayago, de reciente creación, para 

construir y gestionar  la planta regasificadora. 

Orquestar todos estos actores, más las interconexiones internacionales, eléctricas y de gas, requiere 

de entidades como la Administración del Mercado Eléctrico, del Despacho de Carga del sistema y tal 

vez también un Despacho del Gas Natural, de reguladores independientes (URSEA), y una rectoría 

desde el MIEM/DNE que establezca las política.  

Pero fundamentalmente esta "constelación" de actores requiere una asignación de roles clara, que 

evite conflictos y genere sinergias. Si no, podrían aparecer conflictos por intereses contrapuestos y 

sobrecostos. Seguir pensando en términos de grandes entes autónomos, cada uno en su área, que 

prácticamente dictan la política, regulan, implementan y luego operan los sistemas, con controles 

laxos desde el sistema político y desde los estamentos de la administración central, es inviable. 

Estaríamos pidiendo a dos nobles instrumentos (ANCAP y UTE),  que gobiernen un sistema cada vez 

más plural y más interdependiente, donde son juez y parte, y donde las decisiones de uno sin dudas 

afectan a los demás. 

Urge una reforma de la institucionalidad del sistema y una discusión de los esquemas de gobierno de 

las empresas. Ello permitiría funcionar en un escenario más complejo, con productividad y fluidez, a 

la vez que captar más inversiones y lograr sinergias entre todos los actores, evitando conflictos y 

bloqueos. Al mismo tiempo permitiría potenciar las capacidades técnicas y financieras de estas 

empresas para operar en el mercado. 

Las pistas para una solución 

Nuestro planteo actual, más que una solución concreta, es plantear posibles caminos de abordaje del 

problema. En particular, nos referimos  a un triple abordaje: 

1.- Definición y consolidación de los diferentes roles. 

En particular, la fijación de tarifas y la supervisión de los costos del sistema, la transparencia de los 

subsidios, etc., es materia del regulador, como lo es también asegurar el acceso y la seguridad de 

suministro. Para decirlo en forma esquemática, el regulador vela por el consumidor, que pueda 

acceder al suministro a costos razonables y con la calidad seguridad de suministro y seguridad 

operativa requeridos. 
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La producción y distribución, así como el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura, la entrega 

del servicio y el cuidado de los clientes, es tarea de los operadores, organizados en torno a cadenas 

de valor que podrán o no estar integradas verticalmente. Su objetivo último es cumplir su misión y 

desarrollar la empresa, sosteniéndola económicamente y pudiendo financiar su desarrollo, pero lo 

deberán lograr cumpliendo con las exigencias del regulador, que cuidará de los abusos de posición 

dominante y de la calidad y seguridad, y cumpliendo también con el accionista que buscará una 

adecuada remuneración del capital invertido y una satisfactoria valorización de los activos. 

Las políticas de fomento y subsidio, enmarcadas en planes de desarrollo sectoriales o nacionales, son 

cometido del gobierno, a través del ministerio respectivo, que deberá explicitar los objetivos y a la 

vez aportar los recursos especiales para eso o definir los mecanismos de costear las iniciativas 

respectivas. Al mismo tiempo, dado el impacto del sector de la energía en el conjunto de la 

economía, velará porque los equilibrios macroeconómicos no se vean afectados. 

Finalmente, el accionista (sea el estado o un particular), estará preocupado de la rentabilidad y 

valorización de los diferentes emprendimientos. 

La necesaria “orquestación” de los diferentes actores y mercados, puede hacer necesario ámbitos 

técnicos de coordinación, o mercados especializados para asegurar los intercambios y sus 

transacciones asociadas. Ese rol lo podrá cumplir un ámbito especial, el “administrador” del mercado 

que eventualmente podrá operar un mercado de largo plazo y otro “spot” para los diferentes 

sectores, con reglas preestablecidas como el despacho en base a costo marginal creciente, etc. 

En el Uruguay profundizar esta arquitectura tiene implicancias especiales en cada sector, y podrá 

involucrar uno o varios reguladores, uno o varios administradores del mercado, etc. Lo que sin duda 

se requiere son instituciones fuertes, capaces de liderar los cambios, para lo cual deberán contar con 

recursos y posicionamiento acorde, así como con resortes estratégicos que les den el poder 

necesario.  

2.- Prácticas de buen gobierno. 

Con el objetivo de mitigar el “efecto agencia”, una vez definido mejor el papel de cada actor, es 

conveniente en los operadores avanzar en el desarrollo de prácticas de buen gobierno, con una 

adecuada organización de los directorios, su integración y sus cometidos, y separar a la gerencia 

ejecutiva del mismo, otorgándole un carácter justamente más ejecutivo y donde el directorio 

represente claramente a los mandantes y exija resultados. La Dirección Ejecutiva, por otro lado debe 

proponer planes y luego cumplirlos, ofreciendo rentabilidad a los inversores y comprometiéndose 

con metas empresariales, no con objetivos de otro orden (porque precisamente el objetivo de 

política del gobierno es tener una gobernanza adecuada y dejar los objetivos en manos de los 

estamentos que correspondan). 

3.- Cambios al ámbito del esquema legal de funcionamiento.  

Las reglas de derecho para el funcionamiento, deben ser un instrumento al servicio de los objetivos 

planteados. Deben permitir entre otras cosas, el mejor acceso al mercado de capitales, propender a 

la mejora y productividad de los recursos humanos, propiciar la transparencia y un adecuado 

mecanismo de control y rendición de cuentas a los propietarios. Un mecanismo de mayor 

transparencia y control por resultados redundará en mayor ejecutividad y más garantías para los 
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inversores, con autonomía de acción mientras se cumplan los objetivos planificados. Aspecto no 

menor, permitiría más fácilmente la expansión internacional de algunos negocios que lo necesitan. 

Sin entrar en este momento en la discusión de fondo, resulta claro que el derecho administrativo 

presenta limitaciones para cumplir estos objetivos y que si el esquema de gestión para algunos de los 

actores pasara al derecho privado se generarían múltiples beneficios. Entre otros, evitaría la 

necesidad, justificada en poder cumplir de manera eficiente objetivos esenciales, de crear soluciones 

transitorias o ad hoc para poder lograrlos. Por otra parte, algunos roles claramente deben 

permanecer en el derecho público. Es uno de los debates que se deben impulsar. 

Conclusión 

Este trabajo pretende introducir un tema que se entiende que es muy relevante para nuestro país y 

para el desarrollo de su infraestructura energética en un entorno donde hay fuertes requerimientos 

de inversión y habrá creciente dificultad para conseguirlas, y donde el impacto en la competitividad 

de los servicios públicos y la infraestructura se transforma en un elemento crucial del desarrollo. 

Esperamos contribuir a un debate fecundo que, superando los bloqueos y encasillamientos del 

pasado, permita avanzar en estas áreas tan importantes. 


