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Nuevas reglas de gobierno para las 
Empresas Estatales1 del sector de la 

energía del Uruguay 
Institucionalidad y Buen Gobierno: una discusión inevitable 

Un llamado a la reflexión colectiva 
El Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica es un 

programa académico que busca generar análisis y opinión independiente sobre el sector 

energético uruguayo. Abarcando todas sus dimensiones: económica, técnica, jurídica, 

ambiental, social y de relaciones internacionales. Para ello realiza actividades, convoca a 

expertos, genera eventos y productos para difundir estudios y puntos de vista, alimentando 

una reflexión a nivel nacional. 

Desde nuestros comienzos en el año 2013 hemos comenzado una reflexión sobre la 

institucionalidad del sector y la gobernanza de las empresas estatales relacionadas. Se han 

celebrado encuentros con conferencistas de alto nivel, en diciembre 2013 

(http://www.ucu.edu.uy/es/node/2493#.Va1vb_l_Oko) y se han publicado notas en prensa 

sobre la temática (http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/superadas-urgencias-

generacion-desafio-paso.html y http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/gobernanza-

sector-energia.html). En abril de este año hemos convocado a un panel de destacados 

profesionales para discutir el tema (http://www.ucu.edu.uy/node/30180#.Va1u2Pl_Oko). 

Es a partir de este panel que hemos resuelto convocar a un grupo de trabajo con la 

participación del Consejo Honorario del Observatorio y destacados profesionales del medio, 

para la elaboración y presentación pública de documentos sobre la temática, iniciativa 

orientada a enriquecer el debate nacional sobre la temática y a impulsar la realización de 

cambios efectivos, tanto en la institucionalidad del sector como en la gobernanza de las 

empresas.  

Este documento, que suscribimos los integrantes del grupo de trabajo, intenta explicitar 

nuestras motivaciones y convocar  a la reflexión,  en el entendido de que este tema resulta 

relevante si el país quiere superar la situación de ser un país “de renta media” y dar pasos que 

lo lleven resueltamente en la dirección de la modernidad y el desarrollo de largo plazo. 

                                                           
1
 En este documento nos referiremos como “empresas estatales” o de “propiedad estatal” a lo que 

comúnmente se conoce nuestro país como empresas públicas. En la jerga financiera internacional se 
conoce como empresas públicas a aquellas que han abierto su capital al mercado de valores y su 
propiedad es en ese sentido del público. Esas empresas para cotizar en los mercados de capitales deben 
cumplir una serie de reglas en cuanto a la publicación de sus estados financieros. 

http://www.ucu.edu.uy/es/node/2493#.Va1vb_l_Oko
http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/superadas-urgencias-generacion-desafio-paso.html
http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/superadas-urgencias-generacion-desafio-paso.html
http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/gobernanza-sector-energia.html
http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/gobernanza-sector-energia.html
http://www.ucu.edu.uy/node/30180#.Va1u2Pl_Oko
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¿Por qué los aspectos institucionales en el sector de la energía? 
El Uruguay está en un proceso acelerado de cambio en su sector 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, como elementos más destacados, conjuntamente con las iniciativas de 

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

que conocíamos, más complejo, abierto  y dinámico. 

En este nuevo escenario que se viene implementando, la tónica dominante es la diversificación 

y el aumento de las capacidades nacionales a nivel de generación, transporte, almacenamiento 

y distribución de energía, pero también surgen nuevos desafíos para la optimización del 

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

en infraestructura para el sector, muchas de ellas ya en curso. Es allí donde el marco 

institucional y empresarial que el país aplicó históricamente resulta desbordado y aparecen 

nuevos problemas que requieren soluciones que muchas veces no se logran compatibilizar con 

el modelo de gobernanza  actual. . 

Asimismo, el plan en marcha requirió y aún requiere de fuertes inversiones. Para ello se vienen 

explorando diferentes mecanismos para acceder a fondos privados, puesto que los montos 

exceden las posibilidades de las arcas públicas, problemática que en el futuro no hará más que 

acentuarse. No obstante, estos nuevos arreglos institucionales, aún incipientes, requieren de 

ajustes para superar los proyectos individuales, como ha sido hasta ahora, y que se puedan 

generar mecanismos para recibir inversiones de capital privado en elementos centrales del 

sistema. 

Como conclusión de todos estos aspectos, desde el Observatorio se ha valorado que, en 

paralelo con el desarrollo de los aspectos  específicos del sector de la energía, resultará clave 

en los próximos años la mejora sustancial de la institucionalidad del sector y de las prácticas de 

gobierno de las empresas que en él actúan, en especial las de propiedad del Estado. No 

obstante, es importante destacar que los temas de Gobierno Corporativo y mejora de las 

capacidades institucionales no son privativos del Sector Energía, y que los avances que puedan 

alcanzarse en este sector tienen valor para ser utilizados transversalmente en otros sectores 

(telecomunicaciones, transporte y logística entre otros). 

Las motivaciones 
Motivan entonces este análisis y la propuesta de abordar la discusión de estos temas los 

siguientes elementos: 

 Queremos poner de manifiesto la importancia que un mejor desempeño de las 

empresas del sector tiene para el aumento de la competitividad del país, en el marco 

de una economía abierta al mundo como la nuestra, en un país pequeño que, en su 

calidad de tal, posee grados de libertad limitados. 

 Tenemos el convencimiento que para alcanzar altos niveles de desarrollo se requiere, 

entre otras mejoras, construir una institucionalidad y reglas de gobierno acordes a las 
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mejores prácticas, caminos que ya han transitado otros y que ahora proponemos para 

nuestras empresas estatales. Nuestro país fundó sus empresas estatales analizando y 

debatiendo las mejores prácticas de la época, hace ya un siglo; pero luego no supo 

mantener el ritmo de mejora que otros países emprendieron. 

 Pensamos que mejorar la gobernanza del sector – entendida como una determinada 

institucionalidad con las reglas de gobierno correspondientes para cada entidad - es un 

asunto crítico porque aseguraría un sistema de incentivos que alentaría de forma 

consistente a los jerarcas de turno a cumplir con los objetivos de rentabilidad, servicio 

al cliente y desarrollo del negocio. En otras palabras, construir una institucionalidad 

adecuada nos evitaría los habituales golpes de timón a los que el actual sistema nos 

tiene acostumbrados, y permitiría que los talentos de los dirigentes eventuales se 

orienten en la dirección de los objetivos trazados con un horizonte de largo plazo. 

 Es necesario enfatizar que si existieran oportunidades de negocios a nivel regional, 

ellas serían más fácilmente alcanzables con cambios como los propuestos en las reglas 

de gobierno. Es necesario reconocer que con el esquema actual esto no es  posible, y 

los intentos de forzarlo para hacerlo viable han resultado poco transparentes y muy 

complejos de gestionar. 

 Tenemos el convencimiento que, bajo un nuevo esquema de gobierno se podría 

avanzar en el desacople de las finanzas de las empresas estatales con la política fiscal, 

lo cual disminuiría las restricciones presupuestales a su funcionamiento y evitaría una 

asociación que hoy genera impactos indeseables en ambos sentidos2, tanto en el 

desempeño de las empresas como en la afectación a otros proyectos de inversión 

pública.  

 Es necesario un nuevo equilibrio en la satisfacción de los intereses de los distintos 

actores involucrados (los “stakeholders”) de las empresas estatales, que no son 

solamente sus empleados, sus gerentes, sus directores, el Estado y el gobierno, sino 

también, y especialmente,  sus clientes y sus accionistas, es decir la sociedad en su 

conjunto. 

 

                                                           
2
 Por otra parte, la configuración actual de las finanzas públicas, donde los resultados de las empresas 

estatales se cuantifican con un criterio de caja, las inversiones realizadas en un ejercicio aparecen 
restando en el resultado de ese mismo ejercicio. Desde el punto de vista fiscal no existe, como en las 
empresas privadas, una contabilidad patrimonial, donde las inversiones se llevan a pérdida en avas 
partes que corresponden a las amortizaciones durante la vida útil de la inversión. Por otra parte, las 
finanzas de las empresas estatales, siguiendo los manuales aceptados internacionalmente, aparecen 
fusionadas con las del resto del sector público. Por lo tanto, dentro del marco actual, aparece una 
competencia presupuestal por las inversiones de estas empresas con las demás y con el resto del sector 
público, como se puede constatar en estos días. A su vez, al formar parte su resultado del resultado 
fiscal global, y el endeudamiento al formar parte de la deuda pública, surgen incentivos para adoptar 
decisiones  con propósitos diferentes a los propiamente empresariales. Por ejemplo, el nivel de 
apalancamiento existente en las empresas públicas es mucho menor que lo que normalmente sucede 
con las empresas de servicios similares en el mundo. 
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 Se debe mejorar sustancialmente la rendición de cuentas (el “accountability”) de la 

gestión. Es necesario contar con sistemas  efectivos, trazables y transparentes de 

control de la gestión sobre las inversiones realizadas, la estructura de financiamiento, 

los dividendos generados, y por ende sobre el desempeño de los gestores públicos. Las 

empresas estatales son propiedad de todos y su patrimonio debe ser gestionados en 

forma transparente. Deberían ser públicas por definición, y por lo tanto, como mínimo, 

deberían cumplir con las mismas obligaciones de divulgación de información que las 

que se exigen a las firmas que operan en los mercados de capitales.  

 Tenemos la certeza de que es necesario aumentar la captación de capitales privados, 

también en las propias empresas estatales o mediante procesos de asociación, para 

lograr desarrollar las inversiones requeridas a nivel de infraestructura del sector para 

completar la transformación en curso. Un aporte de capital externo es, además, 

especialmente necesario en la actual coyuntura donde existen restricciones fiscales. 

 Reconociendo que puedan existir actividades a ser prestadas bajo régimen de 

monopolio (sean actividades que puedan considerarse un monopolio natural, sea 

porque se considere que existan razones estratégicas), es necesario que las mismas 

sean reguladas en forma independiente por un órgano competente para proteger los 

intereses de los clientes y de la sociedad toda. Asimismo, deberían estar sujetas a un 

régimen de libre competencia todas aquellas actividades que no cumplan los 

requisitos mencionados anteriormente independientemente del tipo de empresa: 

Estatal o Privada. 

 Complementariamente, estamos convencidos de que resulta importante analizar las 

distintas actividades o líneas de negocio que desarrollan hoy las empresas estatales, su 

aporte de valor y su sentido estratégico, especialmente aquellas que se apartan de los 

establecidos en las respectivas cartas orgánicas, evitando desviar recursos y energía 

empresarial. Es necesario además evitar subsidios cruzados entre actividades que 

introducen distorsiones en la política de inversiones y en la asignación de costos. 

 Tenemos claro que muchas veces las empresas estatales han operado como “agencias 

de desarrollo”, financiando obras y servicios que tienen interés público pero 

trascienden al interés empresarial. No obstante, entendemos que este tipo de 

emprendimientos se debe transparentar, evitando los subsidios implícitos y generando 

políticas públicas claras, con fondos especiales controlados por el regulador o 

directamente por el gobierno. 

 Nuestro objetivo es el abordaje de los factores estructurales a nivel de gobernanza del 

sector que condicionan la toma de decisiones en el marco de las empresas del Estado. 

Este es el verdadero núcleo de la cuestión, el factor común de toda la problemática 

que comienza a evidenciarse en las empresas del Estado en esta coyuntura. Se trata de 

reformar las reglas de juego más que de asignar responsabilidades. 
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Reglas de juego desactualizadas 

Entendemos que nuestro país tiene en las empresas estatales del Sector Energía herramientas 

valiosas para su desarrollo, y su trayectoria pasada así lo demuestra. No obstante, el arreglo 

institucional existente no podrá dar cuenta de la nueva complejidad del sector. El pasado 

consagró dos monopolios en dos áreas relativamente disjuntas (electricidad y combustibles 

líquidos), pero hoy esas áreas están – y en el futuro esto se acentuará – estrechamente 

interrelacionadas. En el pasado se intentó modernizar el esquema institucional, incorporando 

la figura del regulador, del administrador de mercado, y de varios jugadores privados. En los 

últimos años, con el fuerte avance en la diversificación de la matriz, con jugadores privados y 

públicos y sociedades anónimas de propiedad estatal, lo que quedaba del viejo paradigma de 

dos empresas autárquicas, cada una en lo suyo, terminó de desaparecer. En este nuevo 

escenario resulta imprescindible actualizar la institucionalidad y las reglas de gobierno. 

Esta nueva complejidad no funcionará adecuadamente si no se revisan los roles y 

competencias de cada actor y las reglas de derecho bajo las cuales operan. Se deben 

reorganizar los roles, fortaleciendo al regulador, separando el rol de "agencia de desarrollo" y 

lo que hace a la formulación y gestión de políticas públicas  de los operadores. Hay que 

considerar los diferentes "stakeholders" y puntos de vista: consumidores familiares y 

empresariales, Estado, Gobierno, Ciudadanos, Gerencia, Empleados, Inversores, Empresas 

Privadas, etc. y entender cómo se expresan sus intereses y objetivos en la institucionalidad a 

construir. Asimismo, para poder solucionar algunos de los problemas históricos y operar en 

una forma más dinámica y acorde con los objetivos de desarrollo planteados, las reglas de 

gobierno – la propia organización interna de las empresas estatales – debe ser revisada, 

incorporando la experiencia internacional.  

Será necesario analizar también el  esquema legal de funcionamiento de las empresas 

estatales, que obedece a un modelo antiguo, cuando las mismas se consideraron parte de la 

administración estatal. Las reglas de derecho deben ser un instrumento al servicio de los 

objetivos planteados. El marco legal debe permitir entre otros, el mejor acceso al mercado de 

capitales, asegurar el tiempo y plazos para los proyectos de inversión, propender a la mejora y 

productividad de los recursos humanos, transparencia y un adecuado mecanismo de control y 

rendición de cuenta a los propietarios. 

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

limitaciones para cumplir estos objetivos, y que cambiar este esquema legal generaría 

múltiples beneficios. Entre otros, se evitaría la necesidad de crear soluciones transitorias o “ad 

hoc” para poder cumplir de manera eficiente objetivos esenciales. Es importante destacar, sin 

embargo, que aún si se fuera a aplicar el derecho privado esto no implica eliminar controles 

(como en alguna medida sucede ahora con las sociedades anónimas de propiedad estatal), 

sino aplicar las herramientas de control que se aplican en todas las empresas de porte, con 

adecuados equilibrios y oposición de intereses, además de los que establecen los mercados de 

valores. Los controles deben orientarse a garantizar el uso transparente de los recursos, los 

resultados y las rentabilidades obtenidas, así como otros indicadores claves de su desempeño. 
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Un cambio que no es original 
El cambio que proponemos analizar y debatir es grande, y sus impactos no son para nada un 

asunto menor para el país. Pero no se trata de una improvisación, o de algo nuevo 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. 

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

Queremos destacar que a nivel internacional se han registrado avances desde el punto de vista 

de la generación de propuestas, 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. 

Una necesaria reflexión colectiva 
El objetivo es lograr sobre estos puntos, un debate abierto y con  bases técnicamente sólidas,  

que permita superar obstáculos y aprovechar al máximo las capacidades de las propias 

empresas y de la sociedad uruguaya que ha invertido en ellas.  

Creemos firmemente que en este camino lograremos avanzar de manera decidida en la mejora 

del desempeño de las empresas, su competitividad y la de toda la economía, y en la atracción 

de capital para las inversiones que serán imprescindibles en el camino al desarrollo. 

 

 


