
Institucionalidad y 
Buen Gobierno de las 

empresas estatales 
 
 

Observatorio de Energía y 
Desarrollo Sustentable 

 
Abril 2015 

El Caso del sector de la Energía en el 
Uruguay 

Facultad de Ingeniería y Tecnologías 



Motivaciones 

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

• Diversificación y aumento de las capacidades 

• Nuevos actores 

• Desafíos para la optimización del conjunto del sistema  

• Necesario asegurar el adecuado rendimiento de las grandes inversiones que se 
requieren 

• El marco institucional y empresarial histórico resulta exigido y aparecen nuevos 
problemas y se requieren nuevas respuestas. 

El sector de la energía en el Uruguay en el pasado se componía de 
dos espacios separados 

• El de la electricidad y el de los combustibles: UTE y  ANCAP.  

• En sus ámbitos, bastante independientes, ambos eran operadores, en alguna 
medida reguladores y en ocasiones hacedores de la política.  



El sistema eléctrico y sus roles 
tradicionales 

Planta Térmica: 
Energía y Seguridad 

de Suminstro 
(respaldo) 

Hidroelectricidad: 
Energía con  

Almacenamiento 
(dependiente clima) 

La Red: Transportar 
desde los grandes 

generadores y 
Distribuir  a 

clientes 

Excedentes e 
Intercambios 

Internacionales 



El sistema eléctrico y sus 
nuevos roles 

Planta Térmica 
Centrall 

Hidráulica 

Energía 
variable 

Consumo y 
Autogeneración 

Consumo y 
Autogener

ación 

Energía 
variable 

Energía 
Firme y 

optimizada 

La Red “Inteligente”: 
transportar y manejar 

fluctuaciones, 
asegurando suministro 

óptimo 

Mayores 
Excedentes e 
Intercambios 

Internacionales 
(gran escala) 



Fluctuaciones 
según la 

hidraulicidad 



Fluctuaciones 
según la 

hidraulicidad 

¿Exportamos GN o 
Electricidad, o ambas? 
¿Quién negocia con los 
clientes regionales? 
¿Cuánto GNL compramos? 
¿En que institucionalidad y 
con que reglas se tomarán 
estas decisiones? 



El nuevo conglomerado de los 
combustibles 

ALUR 

Gas Sayago 

Off Shore y On Shore 

ANCAP 

Gas y GLP 



La nueva complejidad 

Actores públicos y privados 

Clientes, Operadores, 
reguladores, inversores, 

gobierno y políticas públicas 

Sistema de comprador único, 
con generadores múltiples 

• Energía vs Potencia firme 

• Las redes y el nuevo sistema 
distribuido 

Interacción entre subsistemas 

• Gas Natural pivot entre 
hidrocarburos y electricidad 

• Necesidad de exportar excedentes 
(sea de GN, de Fuel o de 
Electricidad) 



Desafíos 

Económicos 

• Optimizar los 
costos y fomentar 
eficiencia, 
aportando a 
competitividad. 

• Maximizar 
captación y el 
aprovechamiento 
de inversiones. 

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

Institucionales 

• Establecer 
mecanismos de 
coordinación 
entre actores con 
cometidos 
diferentes, dentro 
del sector 
público. 

• Realizar 
adecuado control 
de gestión y 
rendición de 
cuentas,  

• Simplificar 
escenario de 
objetivos 
superpuestos y 
soluciones ad-hoc 

Fiscales 

• Minimizar el 
impacto del 
desarrollo de la 
infraestructura 
sobre las cuentas 
fiscales,  

• Incorporar  
análisis de riesgos 
y protecciones 
contra los ciclos 
económicos 
(gestión anti 
cíclica). 

Internacionalizac
ión 

• Integración 
energética 
regional,  

• Expandirse a 
otros mercados 
donde es posible 
superar las 
limitaciones de 
escala del 
Uruguay.  



Desafíos generales 

• Institucionalidad de país desarrollado 

• Mejorar el  desempeño  y eficiencia de las empresas 

•  Aumento de la internacionalización en el marco de una economía 
abierta 

Competitividad 

• La necesidad de mejorar los mecanismos de control y rendición de 
cuentas sobre los resultados. 

Transparencia 
y Control 

• El impacto del desempeño de las empresas en las cuentas públicas 
y por ende  en otros proyectos  de infraestructura y desarrollo 
(educación, vivienda, carreteras, puertos, etc.) 

Impacto en las 
cuentas 
públicas 



Antecedentes 

• Creciente participación de las empresas estatales en los mercados financiero y de 

capitales 

• Creación y desarrollo de las unidades reguladoras 

• Documentos de OCDE y CAF 

• Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas; 

• Lineamientos para el Buen Gobierno Corporativo de las Empresas del Estado de la CAF – Banco de Desarrollo 

de América Latina 

• Avance de la gobernanza en  las empresas estatales en el ámbito internacional 

• Ultimo intento de debate nacional fuera del mundo académico: CEE 1815 

• Búsqueda del consenso político 

• Calidad profesional 

• Apuesta a trascender la discusión sobre propiedad y privatización 

 



Empresas públicas en el 
mundo 

• 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. 



Ejemplo: Hydro One (Ontario) 



Todo esto, en el marco de los 
avances logrados 

• Mejora de la eficacia en los servicios públicos y la atención a 
clientes  

• Cambios importantes en sus modelos de gestión soportados 
en una fuerte introducción de tecnología. 

• Nuevos marcos regulatorios que, aunque con limitaciones, 
han avanzado en la separación de los roles del sector público. 

• Fuertes inversiones realizadas en infraestructura tanto 
públicas como privadas. 

• Modernización del acceso de las empresas públicas al 
financiamiento.  

• Consolidación de las Administradoras de Fondos de Ahorro 
Previsional, que permiten contar con fondeo de largo plazo. 



La discusión sobre la 
gobernanza 

• Actores 

• Roles 

• Objetivos 

• Incentivos y competencias 

Institucionalidad 

• Reglas de gobierno 

• Procedimientos y modelo de 
control de gestión 

Gobierno de las 
empresas 



Problemas generales 

• Confusión de roles y objetivos dificulta rendición de cuentas 

• Empresa comercial / Agencia de Desarrollo / Regulador 

•  Subsidios implícitos 
Roles y Objetivos 

• En la interna, roles confusos facilitan “captura” 

• Desequilibrio entre diferentes stakeholders (p.ej. : accionistas) 

• Presidente / CEO vs G.Gral COO. 

•  Reglas vs. Impronta personal 

•  Inversiones, dividendos y la cuenta fiscal 

Problema de Agencia 

• Derecho público, control a priori y unidad de caja 

• Aversión al riesgo y preferencia por cumplir procedimientos que obtener 
resultados 

• Soluciones ad-hoc perforan el derecho público pero complican 
gobernanza y accountability 

Control  y  Reglas 
Jurídicas 



Algunos ejemplos de problemas que 
derivan de esto 

• Impulso y freno siguiendo el ciclo económico 

• Competencia por fondos públicos con otras necesidades 

• El Control no prioriza el rendimiento de activos 

Problemas con gestión de Inversiones 

• Para poder hacer inversiones sin afectar cuentas públicas, y agilitar procesos 

• Necesidad de implementar nuevos controles y gobernanza. 

Sociedades Anónimas 

• Para actuar de “agencia de desarrollo”, obscurecen cumplimiento de objetivos y 
eficiencia. 

Subsidios cruzados 

Dificultades para desarrollarse en el exterior en negocios de 
escala 



Pistas para plantear un “hoja 
de ruta” 

Clara separación de roles 
de cada institución 

• Regulador de seguridad, 
calidad y precios 

• El operador como 
empresa comercial 

• Explicitación del rol del 
accionista 

• Explicitación de las 
políticas de acceso, 
subsidios y desarrollo 

• Organismos de 
coordinación de nivel 
técnico (“administración 
del mercado”) con reglas 
estables 

Separación entre el rol del 
accionista y de la gestión 

• Consejo o Directorio 

• CEO y gestión 

• Reglas claras para la 
integración de ambos 
estamentos (conflictos de 
interés, competencia 
técnica,  etc.) 

Nuevas reglas de derecho 
para los operadores 

• No implica cambio de 
propiedad 

• Implica nuevos 
mecanismos de control 
(por resultados y con 
riesgo de directores) 

• Información financiera 
abierta y mecanismos de 
realimentación son 
necesarios (¿mercado de 
capitales?) 



Cambio del esquema jurídico 
de los operadores 

Nuevos mecanismos de control y rendición de cuentas 

• Cambiar énfasis en control “a priori” y por procedimientos 

• Mayor orientación a resultados 

En el perfil de inversión de las empresas 

• Avanzar en separación de las cuentas empresariales de las 
cuentas fiscales 

• Avanzar en participación del mercado de capitales y las AFAP en 
el financiamiento de las empresas 

Avanzar en la internacionalización de las operaciones 



¿Qué tenemos para ganar? 

• mejor rendimiento de los activos  

• nuevas fuentes de financiamiento y  ahorro 

• Minimizar impacto en la cuenta fiscal 

Mejora en finanzas públicas y privadas 

• Poder explicitar las políticas públicas de subsidio y promoción 

• Controlar avance y uso de los recursos públicos 

Para el gobierno, como “agencia de desarrollo” 

• claridad de objetivos, en agilidad, en acceso a recursos  

• eventual ampliación de su ámbito de acción al exterior. 

Para las empresas públicas  

• mayor competitividad redunda mejor servicio y costos 

• Separación de roles permite mejor protección de sus derechos 

Los clientes: empresas y los consumidores  



¿Por qué encarar esta 
temática en el Uruguay 2015? 

En un mundo abierto y 
competitivo, debemos 

contar con herramientas 
que nos permitan 

acercarnos a países 
desarrollados 

Hemos avanzado, pero 
necesitamos nuevo 

marco institucional para 
alcanzar mayores niveles 

de desarrollo 



Muchas gracias 

Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable 

http://www.ucu.edu.uy/es/energia 


