La energía que nos une

Memoria anual 2013
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas

1

2

3

4

Sumario
Resumen ejecutivo
Gestión de instalaciones
Comercialización del producto
Gestión de los recursos
Proyección al exterior
Información económica y estados contables

15
21
70
82
100
108

5

Mensaje del Presidente
proceso que se inició en el período anterior.
Asimismo, corresponde destacar que tampoco los logros obtenidos obedecen a la labor
aislada de una empresa ni mucho menos
de una persona o conjunto de personas. El
Directorio de UTE, el cuerpo gerencial, los
mandos medios y todos los trabajadores y
trabajadoras que garantizaron con su esfuerzo el cumplimiento de los objetivos trazados,
tuvieron el respaldo de autoridades, organismos e instituciones, entre los cuales hay que
destacar a la Presidencia de la República, los
Ministerios de Industria, Energía y Minería
(MIEM), de Economía (MEF) y de Desarrollo
Social (MIDES), la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP), la Oficina Nacional del
Servicio Civil (ONSC), las intendencias departamentales y el Tribunal de Cuentas de la
República (TCR).

El año 2013 estuvo pautado por hitos muy importantes en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos definidos por la Administración:
desarrollo de infraestructura que garantice
el abastecimiento de la demanda, inclusión
social y mejora de la gestión.
Los cambios más relevantes, por su significación en el largo plazo, fueron los producidos
en la diversificación de la matriz energética
–un objetivo definido como política de Estado desde la anterior Administración- y en la
modernización de la gestión de la empresa,
tanto en lo que refiere a su relación con los
clientes y la comunidad en general, como a
su política de gestión humana.
Los avances producidos durante el ejercicio 2013 en estas áreas no fueron fruto del
esfuerzo de un año, ni siquiera de un período. Tanto en materia de diversificación de
la matriz de generación, como en cuanto
a la modernización de la gestión, lo que se
hizo durante este año fue continuidad de un

6

En especial hay que consignar el apoyo recibido del MEF y la OPP en la inversión realizada
durante el período, fundamentalmente para
garantizar el abastecimiento de una demanda
felizmente creciente, de Presidencia y las intendencias en la regularización de las deudas
de alumbrado público, y del MIDES y otras
instituciones en las múltiples acciones de inclusión encaradas para posibilitar el acceso
regular al servicio de energía eléctrica para
un gran número de compatriotas, en particular aquellos que viven en zonas del interior
profundo a través del avance de la electrificación rural.

Matriz energética
Con los apoyos mencionados, UTE ha logrado
durante 2013 un salto cualitativo y cuantitativo
muy importante en el desarrollo de las condiciones necesarias para el fortalecimiento de
su parque generador. Es así que se firmó el
contrato con la compañía GDF-SUEZ para la
construcción de la Regasificadora, que permitirá la utilización de gas natural licuado
(GNL), y se realizaron tres rondas de negociación junto con ANCAP para la compra, en

las condiciones más convenientes, de este insumo. En paralelo, se comenzaron las obras
para la construcción de la central de ciclo
combinado de 540 MW en Punta del Tigre.
Pero el salto más grande, cuantitativo y por
sobre todo cualitativo, ha sido en materia
de energías renovables, fundamentalmente
eólica. Durante el año recibieron un fuerte
envión: el emprendimiento de UTE y la brasileña Eletrobras por 65,1 MW, en Colonia,
otro parque por el mecanismo de leasing en
Salto (70 MW), el parque Juan Pablo Terra en
Artigas (67,2 MW) y el de Pampa en Tacuarembó (140 MW). Los contratos formalizados
con privados para la compraventa de energía
eólica a 20 años, totalizaron entre 900 y 1.000
MW.
Paralelamente, se definió el esquema de Fideicomiso con República Administradora de
Fondos de Inversión S.A. (RAFISA), la financiación a través de República AFAP y otras
instituciones y la apertura al Mercado de Valores por intermedio de la Bolsa de Valores de
Montevideo, para nuevos emprendimientos.
La apertura al Mercado de Valores permitirá
la asociación de pequeños capitales con UTE
en la construcción de infraestructura eólica.
La apuesta a la generación a través del viento
es la más importante de este período, pero
también UTE inició el camino de la introducción a escala de otras fuentes alternativas. Es
así que este año se instaló una pequeña planta de energía solar fotovoltaica (500 kW) en
la represa de Salto Grande y se adjudicaron
contratos para la explotación de este recurso
por un total de 146 MW en los departamentos
de Río Negro, Soriano, Salto, Tacuarembó,
Rivera y Artigas. Hay otros 70 MW que están
en estudio.
Pese a que la generación eólica se incrementó en 24% en 2013, los resultados de la mayor
parte de los emprendimientos mencionados
comenzarán a ser visibles en 2014, por lo que

también hubo que realizar inversiones que
fortalecieran nuestra capacidad de respuesta inmediata a la creciente demanda. Fue así
que se acordó el arrendamiento de 200 MW
de generación de respaldo, suministrados
por la empresa APR.
Para el mediano y largo plazo, la instalación de
potencia eólica y de otras fuentes renovables
así como la introducción de nuevas centrales de generación térmica se complementa
con el fortalecimiento de las capacidades de
trasmisión, por lo cual este año se concluyeron las obras de la Conversora de Frecuencia
para la Interconexión con Brasil y se avanzó
en la línea San Carlos – Melo. Asimismo, se
adjudicó la licitación de la línea de 150 kV entre Artigas y Rivera y se ejecutó la conexión
de la línea de 500 kV entre Las Brujas y Punta
del Tigre.
Todas estas inversiones son las que nos
aseguran a futuro el abastecimiento sin sobresaltos de una demanda, como decíamos al
principio, felizmente en continuo crecimiento.
No obstante, hubo también que adoptar decisiones para lo inmediato que nos pusieran
a salvo de contingencias climáticas desfavorables y/o de variaciones imprevistas en el
precio de los combustibles. Es así que este
año se contrató un Seguro Climático y de Petróleo con el Banco Mundial y se inyectaron
U$S 180 millones al Fondo de Estabilización
Energética, que permite hacer frente a situaciones desfavorables sin trasladar a la tarifa
el costo de las mismas.
Para cerrar este punto, corresponde decir que las inversiones en infraestructura
son las que aseguran una adecuada oferta
de energía, pero para que UTE pueda cumplir con su finalidad, también es relevante
el comportamiento de la demanda. Por esta
razón, durante el año se trabajó en el imprescindible cambio cultural, haciendo hincapié
en la necesidad de racionalizar el uso de la
energía eléctrica y concientizar en el concep-

7

to de “eficiencia energética”. Como parte de
este esfuerzo, a través del programa “A todas luces”, UTE entregó gratuitamente, en 20
días, 1.750.000 lámparas de bajo consumo,
profundizando un camino sin retorno en la
promoción de ese cambio cultural.
También buscamos el mejor aprovechamiento del recurso fotovoltaico a través del Plan
Solar, que procura estimular la instalación de
2.000 colectores solares en las viviendas, en
colaboración con el MIEM, BHU y URSEA.
Cabe acotar en este capítulo que UTE volvió
durante este año al mercado de valores con
total éxito, a través de la emisión de deuda en
Unidades Indexadas por el equivalente a U$S
100 millones a treinta años de plazo, a lo que
se agrega otra emisión, a mediano plazo, de
un instrumento fundamentalmente dirigido a
ahorristas minoristas clientes del BROU por
U$S 30 millones.

Gestión
Tras un trabajo de mucho tiempo, que insumió el esfuerzo y dedicación de un importante
número de funcionarios y funcionarias, en
abril de 2013 se implantó un nuevo sistema
de gestión comercial, que en su etapa de instrumentación se conoció con el nombre de
RENOVA.
Su aplicación no estuvo exenta de complejidades y desafíos, los cuales fueron
superándose con la adhesión del personal
involucrado y apelando a la comprensión de
nuestros clientes.
Pero una de las mayores apuestas de UTE en
materia de gestión ha sido y será todavía por
un buen tiempo el Proyecto Bambú, de Reestructura y Nuevo Modelo de Gestión Humana.
Finalmente, luego de más de cuatro años de
intenso trabajo que estuvo enmarcado en un
fructífero y arduo proceso de negociación con
la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE),
en octubre de 2013 se aprobó la R 13.-1711,
que convalidó el trabajo técnico realizado y
los acuerdos alcanzados en materia de nueva
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Estructura, Puestos de trabajo, Valoración de
los mismos y nuevo Sistema de Remuneraciones, quedando abierto el camino para la
implantación en 2014 de estos productos.
El tiempo seguramente permitirá aquilatar en su justa magnitud el alcance del paso
dado, sobre todo porque este mojón implica
solo el cierre de una primera etapa que permitirá, en el futuro concentrarse en el otro
pilar de este proyecto: el nuevo Modelo de
Gestión Humana por Competencias, verdadero cimiento de la UTE del siglo veintiuno:
moderna, eficiente y con oportunidades para
sus trabajadores.
Este proceso se da al mismo tiempo que la
empresa continúa con su política de renovación de la plantilla, luego de muchos años sin
ingreso de personal. Durante 2013 ingresaron a UTE 673 trabajadores y trabajadoras,
en su inmensa mayoría jóvenes, que respondiendo a una estricta necesidad de cobertura
de plazas con los perfiles adecuados y de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
contribuyen a cambiar un panorama etario
que ofrecía dificultades en algunas áreas.
En paralelo a los cambios producidos por el
Bambú, se definieron durante este año los lineamientos fundamentales para la aplicación
del nuevo Sistema de Retribución Variable
(SRV), instrumentado en coordinación con el
MEF y OPP para todas las empresas públicas, que introducirá en UTE un mecanismo
de retribución adicional, asociado a resultados sectoriales y colectivos.
En el plano de la gestión empresarial, durante 2013 se ejecutó la consultoría con el objeto
de definir el Plan Director de Smart Grid (Redes Inteligentes) para los próximos 10 años,
que permitirá la instalación de esta tecnología a 600.000 clientes. La misma posibilita la
introducción de tarifas dinámicas y de prepago y aporta al mejoramiento del factor de
carga de la red y el control de la demanda, en
sintonía con la intermitencia en la gestión de
las nuevas energías renovables.

Otro logro empresarial muy importante de
este año fue la adjudicación del suministro de
30 vehículos eléctricos, que permite que en
2014 ya circule en Uruguay la primera flota de
esta modalidad. Es un avance de significativa
importancia porque implica la introducción
de un tipo de transporte más eficiente y amigable con el medio ambiente.

Inclusión
La inversión en infraestructura y la modernización de la gestión son herramientas
que deben posibilitar a UTE cumplir con
su finalidad como empresa pública, ligada
estrechamente con la satisfacción de la demanda de sus clientes pero también con su
responsabilidad con la sociedad toda.
En un Uruguay que crece sostenidamente,
es inadmisible que haya compatriotas que,
desde el punto de vista de nuestras obligaciones, permanezcan a la vera del camino. Es
por eso que la empresa ha destinado en este
año un volumen importante de recursos y de
esfuerzo a atender la situación de sectores
de nuestra comunidad que aún presentan dificultades para acceder en forma regular al
servicio público de energía eléctrica.

en prácticamente todas las unidades de la
empresa, pero más que hacer un listado de
objetivos cumplidos, debemos ser concientes
que aún queda mucho por hacer en todas las
áreas abarcadas en este mensaje.
Debemos continuar consolidando la UTE del
siglo XXI y trabajando en la mejora de su gestión, debemos promover las competencias de
todos los trabajadores y trabajadoras, con el
fin de lograr el aprovechamiento de los mejores esfuerzos y habilidades de todas las
personas que cumplen con su rol de servidores públicos en UTE.
Debemos, en definitiva, continuar aportando
al modelo de país que entre todos hemos ido
construyendo: un país productivo, con mejores servicios públicos, con mayor inclusión
social y una mejor convivencia ciudadana entre todos los uruguayos.

En 2013 se profundizó la atención a estos sectores a través de planes de inclusión (7 Zonas,
Regulación de barrios, Pre regularización,
Canasta de Servicios MIDES-MIEM-MEFANCAP-UTE) y de electrificación rural, con
el tendido de 1.000 km de línea alcanzando
15 pueblos con 1.500 nuevos clientes. Este
esfuerzo incluyó la electrificación de La Higuera, el último poblado del Movimiento Pro
Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre
(MEVIR) que quedaba sin energía eléctrica.
También, en el plano de la inclusión, debe
mencionarse el ingreso a UTE de 150 jóvenes en el marco del programa “Yo estudio y
trabajo”, coordinado entre el MTSS y las empresas públicas.
Sin duda podríamos seguir enumerando acciones de mejora que se han desarrollado
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INFORMACIÓN RELEVANTE (1)

2008

2011

2012

2013

Potencia Instalada Efectiva (MW)

1.396

1.484

1.634

1.791

Carga máxima anual (MW)

1.481

1.745

1.742

1.918

Extensión de la red de trasmisión (km)

4.435

4.437

4.437

4.445

Extensión de la red de distribución (km)

71.477

75.794

77.491

80.526

Energía generada por UTE (GWh)

4.568

4.450

6.549

4.989

Energía comprada (GWh) (2)

4.239

5.356

3.589

5.526

Energía exportada (GWh) (3)

22

0

91

196

Energía para uso interno (GWh) (4)

8.785

9.806

10.047

10.319

Energía facturada, mercado regulado (GWh) (5)

7.114

8.016

8.224

8.390

Cantidad de servicios activos (103)

1.264

1.330

1.354

1.374

Energía promedio por cliente (kWh) (5)

5.628

6.027

6.074

6.106

60

60

61

62

6.053

6.332

6.271

6.549

209

210

216

210

Extensión de la red por cliente (metros)
Cantidad de funcionarios
Cantidad de servicios por funcionario
Energía promedio por funcionario (kWh) (5)
Ventas Mercado Interno (U$S 103)

1:175.285 1:265.951 1:311.434 1:281.112
982.128 1:519.089 1:598.480 1:765.173

NOTAS
1.

Los datos corresponden al 31/12 de cada ejercicio, siendo los valores acumulados
correspondientes a los últimos 12 meses.
Serie de los últimos tres años y comparación con el 1er. año del quinquenio 		
anterior.

2.

Corresponde a 4.924 GWh de compras a Salto Grande y 602 GWh a agentes 		
productores para el año 2013.

3.

Incluye la energía exportada a Brasil y Argentina y la tomada por ésta de Salto 		
Grande, por encima de su cuota parte.

4.

Incluye sistema autónomo diesel.

5.

Mercado interno; comprende 93 GWh por autoconsumos para el año 2013.
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Resumen Ejecutivo
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Resumen Ejecutivo
A continuación se presenta una síntesis de
la gestión del ejercicio 2013 y los principales
eventos vinculados:
• La energía anual entregada al sistema nacional fue de 10:314.815 MWh. un
2.7% superior a la correspondiente al
año 2012. Comparando energías medias
diarias a los efectos de corregir la variación del año 2012 por ser bisiesto el
incremento es de 2.9%.
• El pico máximo de potencia anual ascendió a 1.918 MW y ocurrió el lunes 22 de
julio a las 20:26 hs. implicando 176 MW
más que el año anterior. El mismo se
abasteció con 72% de energía de origen
hidráulico, 23% de origen térmico, 1% de
energía eólica de UTE y 4% de energía
de otros recursos. El día del pico máximo anual, se verificó también el máximo
diario de consumo de energía, 37.226
MWh. un 10% superior al día de mayor
consumo de energía del año anterior.
• El año se caracterizó por despachar un
alto porcentaje de generación hidráulica (77% de la generación anual), gracias
a contar con una situación hidrológica
buena en la mayoría de los meses en
Salto Grande y durante la segunda mitad del año en el Río Negro.
Los aportes hidráulicos estuvieron por
16

encima de la media, con una generación hidráulica total de 8.060 GWh, que
lo caracterizan como un año de abundante generación hidráulica. Como
consecuencia, no fueron necesarias importaciones y se exportaron algo más
de 200 GWh, disminuyendo la previsión
de costos de producción esperados, hecho que impactó positivamente en los
resultados del ejercicio.
• El suministro de energía de Salto
Grande a UTE totalizó el 48% de la demanda del sistema, mientras que el
Río Negro llegó a abastecer el 29%. La
generación térmica totalizó el 17% del
suministro, mientras que el resto (6%),
se cubrió con energía de biomasa, eólica
y fotovoltaica.
• Durante la mayoría de los meses del
año se generó energía térmica para el
sistema uruguayo, pero la misma fue
importante en los meses de febrero,
mayo a setiembre y diciembre.
• La generación eólica se incrementó en
un 24% respecto a la del año anterior,
mientras que lo generado con el Río
Negro fue un 9% mayor que el año anterior. Salto Grande se incrementó un
110% y el aporte térmico se redujo a la
mitad.

• La empresa concretó acciones para la
mejora del abastecimiento energético,
mediante la implementación de varios
proyectos de generación con energías
renovables, así como la necesaria complementación con el desarrollo de redes
de transporte y distribución.
• La ganancia del ejercicio 2013 fue de
$ 6.490,6 millones, que traducidos a
Dólares promedio (20,482), equivalen a
U$S 316,9 millones. Si lo comparamos
con el resultado del ejercicio 2012, que
arrojó una pérdida de U$S 168,4 millones, se verifica un aumento de U$S
485,3 millones.
• Los ingresos por ventas de energía al
mercado interno aumentaron U$S 143,6
millones (8,96%). En unidades físicas,
hubo un aumento de 183 GWh, lo que
implica un incremento del 2.25% con
respecto al año 2012.
• El patrimonio promedio de UTE en 2013
fue de U$S 4.798,5 millones, por lo que
el resultado sobre patrimonio asciende
al 6.60%, (-3.5% en el ejercicio 2012).
• En el ejercicio UTE volvió al mercado de valores mediante la emisión de
un instrumento de deuda nominado en
unidades indexadas a 30 años de plazo, por el equivalente a 100 millones de
dólares, con total éxito. Asimismo, se
emitió un instrumento de mediano plazo fundamentalmente para ahorristas
minoristas que alcanzó un total de 30
millones de dólares. En 2014 se pretende
seguir colocando deuda en el mercado
local y explorar la posibilidad de ingresar en los mercados internacionales.
Se entiende que la situación financiera
de UTE continua siendo sólida, habiendo
mostrado un fuerte poder de adaptación
a los factores de volatilidad que repercuten sobre su flujo de caja.
La opinión de la Calificadora de Riesgo
FitchRatings, que se comparte, en su último informe sobre la calidad crediticia
de las Obligaciones Negociables emitidas por UTE expresa: “La compañía

mantuvo históricamente un bajo nivel de
apalancamiento. La solidez y flexibilidad
financiera soportada por una conservadora estructura de capital permite a
UTE enfrentar situaciones de stress.”
• El valor del Tc -tiempo total de interrupción por cliente- indicador del tiempo
que, en promedio, un cliente perteneciente a una zona determinada, queda
privado del suministro eléctrico en un
período considerado, fue para el presente ejercicio de 14,86 horas.
• Como resultado del proceso licitatorio
finalizado en Noviembre 2012 con la firma del contrato, las empresas Hyunday
Engineering and Construction Co. Ltd.,
KEPCO Plant Service and Engineering
Co. Ltd. y Hyundai Corporation comenzaron la construcción de una Central
Térmica de ciclo combinado de 540 MW
de potencia instalada. La misma se encuentra en construcción en Punta del
Tigre y se compone de dos turbinas a
gas y una de vapor, capaz de operar con
gas natural como combustible principal
y gas oil como combustible alternativo.
La duración total del período de construcción se estipuló en 36 meses, con
entrada de las dos turbinas a gas a los
18 y 22 meses.
• En referencia al “Proyecto GNL”, asociado al abastecimiento de gas a partir de
instalaciones de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural
licuado (GNL), el mismo es un proyecto a realizar en estrecha coordinación
con ANCAP (Administración Nacional
de Combustibles, Alcohol y Portland),
canalizando las obras físicas y contralor
técnico a través de Gas Sayago S.A. en
lo empresarial y con el Poder Ejecutivo a
través del MIEM (Ministerio de Industria,
Energía y Minería) / DNE (Dirección
Nacional de Energía). En este proyecto
cabe considerar dos componentes principales del negocio: la construcción y
operación de la planta de regasificación
de GNL y el suministro de GNL.
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En cuanto a la terminal de regasificación, en abril de 2013 Gas Sayago S.A.
realizó la apertura de ofertas para
contratar los servicios de recepción,
almacenamiento y regasificación de
GNL. Como resultado del proceso de
selección y negociación de detalle, en
octubre 2013 se firmó con la empresa “GNLS” constituida en Uruguay por
GDF Suez y Marubeni, el Contrato del
Servicio de Recepción, Almacenamiento
y Regasificación de GNL. Se trata de
una contratación en modalidad “BOOT”
(construcción, propiedad, operación y
transferencia; por sus siglas en inglés),
por un plazo de 15 años, cuya fecha de
inicio de regasificación se previó para
julio de 2015.
En relación al suministro de GNL - tarea
bajo gestión directa de UTE y ANCAP
- se estableció un Plan de Trabajo basado en tres etapas de interacción con
interesados en la provisión de GNL. La
primera etapa - finalizada en diciembre
2013 - vinculó 16 empresas proveedoras de primer nivel mundial, quienes
presentaron planteos para el posible
abastecimiento de GNL a Uruguay. Las
siguientes dos etapas prevén un desarrollo de detalle de las condiciones de
suministro con las empresas mejor posicionadas, seleccionando luego a una
de ellas para la redacción específica de
un contrato completo asociado a dicho
abastecimiento.
• En relación con el proyecto de
Interconexión en Extra Alta Tensión
entre Brasil y Uruguay (San CarlosMelo-Candiota), se avanzó en los
trabajos de construcción para la entrega llave en mano de la línea de 500
kV que conectará las estaciones San
Carlos y Conversora Melo y la línea
Conversora Melo – Brasil en 525 kV.
La construcción de esta línea permitirá
efectivizar la interconexión con Brasil
ampliando la capacidad de intercambio de potencia en 500 MW entre ambos
países. Paralelamente se completó la
construcción de la Estación Conversora
18

de Frecuencia 50hz/60hz de Melo. El desarrollo de la obra prevé la finalización
de tareas de línea y pruebas de toda la
instalación en el segundo semestre de
2014.
• UTE está desarrollando proyectos de
generación eólica de su propiedad, y
proyectos en los que actúa como estructurador y/o cuenta con participación
accionaria. A modo de breve reseña de
estas acciones:
Está en construcción la Central
Generadora constituida por 28 aerogeneradores Nordex (67.2 MW) en la
colonia Juan Pablo Terra en el departamento de Artigas.
A partir de la firma con la
empresa eléctrica brasileña estatal Eletrobrás, de un acuerdo de
desarrollo conjunto de Centrales
Generadoras eólicas en Uruguay,
a través de una sociedad anónima
creada al efecto, se lanzó la Central
Generadora Artilleros (de 65,1 MW),
a construirse en el departamento de
Colonia.
Se realizó la convocatoria por
el “leasing operativo” de un parque
eólico a ser instalado en el sitio de
Palomas, Departamento de Salto.
Incluye la construcción de una
Central con una potencia de 70 MW,
el servicio de operación y mantenimiento y las obras de transmisión
correspondientes. En Setiembre
2013 fue adjudicado dicho contrato al
consorcio Teyma/Vestas.
Se aprobó la instalación de
parques eólicos adicionales por
una potencia total cercana a 300
MW en las localidades de Pampa
(Tacuarembó), Colonia Arias del
Instituto Nacional de Colonización
(San José), y en la zona de Valentines
(Treinta y Tres). Asociado a ello se
comenzó el diseño de un instrumento de financiación a fin de combinar
diversas fuentes: organismos multi-

laterales de crédito, fondos de UTE,
inversores particulares e inversores
institucionales (como las AFAP).
• En cuanto a la adquisición por UTE de
energía de fuente eólica:
Se ha formalizado la incorporación en los próximos años de
aproximadamente 900 a 1000 MW
de potencia, vinculada a contratos de
compraventa de energía a 20 años
de plazo (acciones contractuales
desarrolladas desde 2011). Ya se encuentran en obra varios proyectos,
previéndose las primeras inyecciones a la red en el primer semestre
de 2014.
Durante 2013 se suscribió un
Contrato adicional de Compraventa
de Energía Eléctrica por 50 MW.
Entraron en servicio Centrales
Generadoras por un total de 14,15
MW de potencia instalada, de los
cuales 7.35 MW corresponden a
Centrales que venden en el marco de
los Contratos suscritos con UTE y el
resto en el Mercado Spot.

se promueve la generación de energía eléctrica en base a energía solar
fotovoltaica, se desarrollaron dos
procedimientos de compra:
»» Potencias 5 a 50 MW: Se recibieron ofertas por un total de 192.68
MW en 13 Centrales Generadoras.
En 2013 se adjudicaron 146 MW,
estando el resto en la etapa de
estudio de los Anteproyectos de
Conexión. Estos proyectos se
desarrollarán en los departamentos de Artigas, Salto, Rivera,
Tacuarembó, Río Negro y Soriano.
»» Hasta 3 Contratos, 0,5 a 5 MW:
Se recibieron ofertas por un total de 26.95 MW en 11 Centrales
Generadoras, las cuales se encuentran en la etapa de estudio de
los Anteproyectos de Conexión.
UTE suscribió con generadores privados Acuerdos de Bases
Contractuales por 40 MW correspondientes a 5 Centrales Generadoras,
encontrándose en la etapa de estudio
de los Anteproyectos de Conexión.

• Compra de energía generada por
privados con fuentes renovables no
convencionales. A partir de Decretos
del Poder Ejecutivo, que promueven la
generación de energía eléctrica en base
a fuentes renovables no tradicionales,
ha sido creciente el número de generadores que han emprendido proyectos de
este tipo, principalmente para la venta
de energía a UTE.
• En cuanto a la adquisición por UTE de
energía eléctrica generada con biomasa, se destaca el avance del proyecto
de la industria de celulosa Montes del
Plata, que prevé entrar en servicio en el
segundo semestre del año 2014.
• En lo que respecta a la energía solar
fotovoltaica:
En el marco del Decreto del
Poder Ejecutivo N° 133/013, en el que
19
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Gestión Energética
Energía entregada al
Sistema Nacional
La energía anual entregada al sistema nacional (SIN) fue 10:314.815 MWh, un 2.7%
superior a la correspondiente del año 2012.
Comparando energías medias diarias a los
efectos de corregir la variación del año 2012
por ser bisiesto, el incremento es de 2.9%.
El pico máximo de potencia anual ascendió a
1.918 MW y ocurrió el lunes 22 de julio a las
20:26 hs. implicando 176 MW más que el año
anterior. El mismo se abasteció con 72% de
energía de origen hidráulico, 23% de origen
térmico, 1% de energía eólica de UTE y 4%
de energía de otros recursos. El día del pico
máximo anual se verificó también el máximo
diario de consumo de energía, 37.226 MWh,
un 10% superior al día de mayor consumo de
energía del año anterior.
El pico máximo de potencia en verano se registró el lunes 30 de diciembre a las 14:59
hs. alcanzando el valor de 1.839 MW. El mismo día se alcanzó el máximo consumo de
energía diaria de verano, habiéndose registrado el valor de 36.494 MWh.
El factor de carga anual (relación entre el
consumo durante un período de tiempo

determinado y el consumo que habría resultado de la utilización permanente de la
potencia máxima), fue 61.4%, lo que representó un decremento de 6.5% en relación al
año anterior.
Durante el presente año se mantuvieron,
tanto el adelanto de la hora legal, como las
medidas que apuntan a una mejora en la eficiencia energética.

Régimen imperante
El año se caracterizó por disponer de un alto
porcentaje de generación hidráulica (77% de
la generación anual), como consecuencia de
una situación hidrológica buena en la mayoría de los meses en Salto Grande y durante
la segunda mitad del año en el Río Negro.
El suministro de energía de Salto Grande a
UTE en el 2013, totalizó el 48% de la demanda del sistema, mientras que las centrales
ubicadas en el Río Negro llegaron a abastecer el 29%. La generación térmica totalizó el
17% del suministro, el restante 6% se cubrió
con energía de biomasa, eólica y fotovoltaica.
En agosto de este año se incorporó el primer
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parque de generación fotovoltaica de 500 kW
(ASAHI) en el departamento de Salto, el cual
totalizó una generación de 362 MWh en todo
el año. Además, en el mes de julio se incorporó un nuevo generador eólico denominado
Santa Fe, (Lavadero de Lanas Blengio S.A.)
con 1.8 MW de potencia autorizada para ser
comercializada en el mercado spot. Durante
el año se produjo la ampliación del Parque
Eólico Magdalena (Kentilux S.A.), aumentando 7.2 MW de potencia para el mercado de
Contratos a Término.
Durante la mayoría de los meses del año
se generó energía térmica para el sistema
uruguayo, pero la misma fue importante en
los meses de febrero, mayo a setiembre y
diciembre. En febrero llegó casi al 50% de
la demanda mensual, siendo ese mes el de
más bajos aportes sobre la Central de Salto

Grande. Durante los meses de mayo a setiembre y en diciembre, la misma estuvo
dentro del rango de 17% a 32% de la demanda mensual. Para el resto de los meses se
mantuvo por debajo del 10%. El mes de noviembre fue el de menor generación térmica
del año, la cual se despachó solamente para
cubrir déficit de potencia en las horas de los
picos y de algún ensayo programado.
La generación eólica se incrementó en un
24% respecto a la generada el año anterior.
Lo generado con el Río Negro fue un 9%
mayor que el año anterior. Salto Grande se
incrementó un 110% y la generación térmica
se redujo a la mitad.
Un dato destacado para el año 2013 es que
no hubo importación de energía de los países vecinos.

Energía entregada al SIN para abastecer la demanda del año 2013.
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Recursos Energéticos
En el año 2013 Generación de UTE suministró el 47,42% de la demanda, ésto es 4.985
GWh.
Este suministro se compuso de 29.73% de
Generación Hidroeléctrica del Río Negro,
17.07% de Generación Térmica y 0.61%
del Parque Eólico Emanuelle Cambilargiu
(Caracoles I y II).
Estas fuentes se complementaron con el
46.85% de la Central Hidroeléctrica de Salto
Grande, 5.72% de productores privados
(principalmente biomasa), no registrándose
importaciones en el ejercicio. Por otra parte
se generaron 196 GWh para exportación.
La producción de 1.795 GWh fue un gran
alivio para el conjunto de la Generación
Térmica y para la compra de combustibles
frente a los 3.597 GWh generados en el año
anterior. El año fue más húmedo que un
año medio y la producción hidráulica superó en 1.550 GWh la energía hidráulica media
esperada.
Durante el 2013 se siguió avanzando en el
cambio de matriz eléctrica que busca la
implementación de fuentes renovables no
convencionales, en particular la eólica,
para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Se prevé para el 2016
una disminución muy significativa de la
Generación Térmica en términos medios.
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Generación Térmica
La generación térmica totalizó 1:794.541
MWh en el año, siendo 1:742.913 MWh para
abastecer la demanda del sistema nacional y
51.628 MWh para exportar a Argentina. Esta
generación fue un 52% menor que la total
generada en el año 2012. La exportación
de energía térmica a Argentina se realizó
en los meses de febrero, julio, setiembre y
diciembre.
Durante febrero, la generación térmica alcanzó su valor máximo anual abasteciendo
el 48% de la demanda del SIN. El mes con
menor generación térmica fue noviembre,
durante el cual se utilizó solamente para
cubrir déficit de potencia y realizar algún
ensayo.
Al comenzar el año, la Sala “B” de Central
Batlle se encontraba fuera de servicio por
despacho económico (desde agosto del año
anterior). Tuvo dos períodos significativos en
los cuales no estuvo disponible: del 14 de junio al 3 de agosto, y del 26 de setiembre al
21 de noviembre (29% de las horas del año).
La Sala “B” fue despachada el 25% de las
horas del año, mientras que estuvo fuera de
servicio el restante 46%.
La 5ta. Unidad de Central Batlle quedó fuera de servicio desde el 17 de diciembre del

año anterior hasta el día 26 de enero, cuando entró en servicio. Como estuvo el 64%
de las horas del año indisponible, fuera de
servicio del despacho económico un 22% de
las horas del año, el 14% restante, la Unidad
estuvo en servicio para el sistema uruguayo.
El período más extenso que tuvo de indisponibilidad forzada fue del 21 de junio al 7
de agosto mientras que estuvo en mantenimiento programado desde el 15 de abril al
11 de mayo.
La 6ta. Unidad de Central Batlle estuvo fuera
de servicio desde el 18 de diciembre del año
anterior hasta el 28 de enero cuando entró
en servicio. Esta Unidad se mantuvo en servicio el 46% de las horas del año, mientras
que el 22% de las horas no estuvo disponible
y el 32% restante no fue requerida para el
despacho económico. El período más extenso que tuvo indisponibilidad forzada fue del
11 de agosto al 3 de setiembre, mientras que
estuvo en mantenimiento programado desde el 18 de marzo al 19 de abril.
En el año anterior se incorporó al parque
térmico de UTE, bajo la modalidad de contrato de arrendamiento, dos parques de
motores diesel de 28 MW instalados y 25

MW despachables, uno instalado en la estación de Montevideo “B” y otro instalado en
la estación de Montevideo “A”, denominados
Motores Aggreko B y A respectivamente.
Los mismos no quedaron en servicio para el
sistema uruguayo, al no contar con la habilitación ambiental requerida, aunque fueron
habilitados a generar puntualmente cuando
Argentina los solicite para cubrir déficit de
energía en su sistema. Ninguno de los dos
fueron solicitados durante el año 2013 a
esos efectos.
Durante el año se incorporó al parque térmico, mediante un contrato de arrendamiento,
las centrales APR B Y C. La APR B se compone de cuatro turbinas de gas oil de 25 MW
cada una. La misma se instaló en el predio
de la Central Térmica de Respaldo (CTR). La
APR C se compone también de cuatro turbinas de gas oil de 25 MW cada una. Se instaló
en el predio de la Central de Punta del Tigre.
Ambas centrales comenzaron los ensayos
en abril, quedando habilitadas por ADME
para el despacho en el mercado desde el día
25 de Julio. APR B generó el 4% de las horas del año desde que comenzó los ensayos.
APR C generó el 2% de las horas del año.

29

Generación Hidráulica
Características Hidrológicas
Durante los meses de febrero, marzo, abril
y setiembre la generación del Río Negro fue
la más baja del año, abasteciendo en el entorno del 20% a la demanda total mensual,
mientras que en el resto de los meses se
abasteció por encima de este porcentaje.
El año comenzó con cotas altas en las centrales del Río Negro: 79,61 m en Gabriel Terra
y 39,41 m en Palmar. En el primer tercio del
año se registraron aportes bajos sobre las
centrales del Río Negro, pero de todas formas se mantuvieron las reservas tanto en G.
Terra como en Palmar por encima del 50%
de su capacidad total (cota real de Terra en
el entorno de los 77,5 m). Durante mayo se
produjo una mejora en los aportes de todas
las centrales del Río Negro con lo que se incrementó la generación, abasteciendo más
del 38% de la demanda. Los meses de noviembre, diciembre y mayo fueron los tres
meses con más generación del Río Negro
para abastecer la demanda del Sistema
Interconectado Nacional (SIN). Es así que al
finalizar el mes de mayo, la Central G. Terra

contaba con un 66% de llenado, terminando
con la cota de 78,28 m.
La Central de Salto Grande abasteció el 48%
de la demanda anual del SIN. Los meses
con más generación fueron enero, marzo,
abril y noviembre, en los cuales se registraron los aportes más altos del año cuando la
Central debió verter. El promedio mensual
de aportes superó los 14 Km3 (5.500 m3/s).
La cota al comienzo del año era 35,43 m y la
Central venía vertiendo desde diciembre del
año anterior. Los meses que registraron los
aportes anuales máximos fueron enero (20
km3) y noviembre (24,36 km3) y los mínimos
anuales ocurrieron en febrero (6,4 km3), junio (8,2 km3) y diciembre (10,3 km3). La cota
máxima se alcanzó el día 14 de Enero (36,48
m) y la mínima se dio el 25 de setiembre
(31,18 m). Durante los meses de enero, marzo, abril, noviembre y diciembre se registró
exportación de excedentes de vertimiento
hidráulicos de esta Central para Argentina
(10.406 MWh).

Observando el año completo, la energía acumulada de todas las centrales hidráulicas,
originada en sus aportes, se encuentra en el tercil húmedo (72.1% de excedencia).
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Central Hidráulica
Dr. Gabriel Terra
La cota, a comienzos del año, fue 79,61 m
que corresponde al 84% de la capacidad de
su embalse y a un tiempo de vaciado de 115
días generando a pleno.
Durante setiembre se verificó la mínima
generación anual de esta Central, la cual
no alcanzó a superar el 4% de la demanda
mensual del SIN. Los meses de máxima generación fueron junio, octubre y diciembre,
por encima del 10% de la demanda del SIN.
Durante noviembre y diciembre se registraron vertimientos por un total de 1,4 km3.
Las precipitaciones acumuladas mensuales fueron superiores a la media histórica
(01/1994-04/2014) en los meses de enero,

febrero, mayo, setiembre, octubre y noviembre. El valor acumulado anual sobre la
cuenca global fue del orden del 2% mayor a
la media histórica.
La cota máxima anual se registró en el mes
de noviembre con un valor de 81,46 m. En
ese mes también se registró el máximo
aporte acumulado mensual con 4,9 Km3, y el
pico anual de precipitaciones sobre la cuenca global, con un registro del orden de 212
mm mensuales. La cota mínima registrada
en la central Gabriel Terra fue de 75,25 m
en los últimos días de agosto. La cota al final
del año fue 79,81 m.
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La energía acumulada correspondiente a los aportes en Gabriel Terra, observando el año
completo, se encuentra en el tercil normal (52,9% de excedencia ubicada en el lugar número
56 de la serie de crónicas 1909 - 2012).
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Centrales Hidráulicas
Baygorria y Constitución
Se despacharon de acuerdo a los aportes que
se venían dando en sus respectivos embalses
y optimizando la generación, según se despachara la Central Terra y los aportes recibidos
sobre la cuenca de la Central Constitución,
manteniendo el criterio de conservar energía
embalsada para los meses de verano.
En la cuenca de la Central Constitución,
los aportes propios mensuales superaron
la media histórica solamente en el mes de
noviembre por más de una vez y media su
valor, mientras que, exceptuando los meses
de febrero, abril, mayo y junio, los mismos
superaron el 80% del valor de la media his-

tórica. Durante noviembre se alcanzó la cota
máxima de 40,34 m el día 30, y también se
alcanzó el aporte máximo mensual del año.
Esta Central vertió durante dos períodos en
el año, del 21 al 25 de setiembre y del 19 de
noviembre al 3 de diciembre. La cota mínima
fue de 37.52 m y se alcanzó los últimos días
agosto. El vertido totalizó 0,56 km3 en el año.
La Central Baygorria también llegó a verter
durante los meses de mayo, setiembre, noviembre y diciembre, siendo su aporte muy
poco significativo en los meses de mayo y
setiembre mientras que en los meses de noviembre y diciembre la Central vertió 1,29
km3.
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Energía SGU (Salto Grande Uruguay) - semana 1 a 52
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Contratos
Contratos de Importación
TRADENER (Brasil): A través de la
Conversora Rivera – Livramento.
No fue convocado durante todo el año.

Contratos con agentes del Mercado
UPM (ex – Botnia): La energía total gene-

rada a partir de los procesos productivos de
la planta durante el 2013 fue del orden de los
1.044 GWh en el año. La energía inyectada
a redes de trasmisión por UPM en el marco
del contrato vigente fue de 261.616 MWh.

Parque Eólico MAGDALENA (Kentilux

S.A.): En el 2012 comenzó la ampliación de
este parque generador hasta alcanzar 17.2
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MW de potencia instalada. La energía total
inyectada a redes de trasmisión por el P.E.
Magdalena fue de 54.454 MWh mientras
que en el marco del contrato vigente fue de
54.279 MWh.

CEPP (Celulosa y Energía Punta
Pereira S.A.): Esta planta de celulosa

consta de una potencia instalada de 176 MW
la cual se suministra con dos turbinas de vapor. CEPP inyectó a la red de trasmisión un
total de 115 MWh desde el 14 de diciembre,
como resultado del ensayo de sus unidades generadoras. El consumo de energía de
CEPP a través de la red de trasmisión de UTE
fue 14.560 MWh a partir del día 30 de junio.

Mercado Spot
El total de energía comercializada en el
mercado spot para el año 2013 fue de 38.016
MWh.
El total de energía adquirida por UTE bajo la
forma de contratos en el mercado interno
fue de 568.829 MWh alrededor de un 11,5%
de la energía total generada por UTE.

Intercambios internacionales
Importación

Este año no hubo importación de energía
desde Argentina y Brasil por las interconexiones de alta tensión. Para el abastecimiento de energía a la localidad de Cerrillada,
en el departamento de Rivera, se importó
energía de Brasil en media tensión siendo la
misma del orden de los 165 MWh para todo
el año.

Exportación

La exportación de energía entregada por
UTE al sistema argentino fue de 144.378
MWh de origen hidráulico, asociados a
“Excedentes de Vertimiento” del Río Negro
durante los meses de noviembre y diciembre y 10.406 MWh asociados a excedentes
de vertimiento de la Central de Salto Grande
durante los meses de enero, marzo, abril y
noviembre. La exportación de origen térmico
fue 51.625 MWh en modalidad Contingente y
Emergencia, siendo el mes de diciembre el

que alcanzó casi el 90% del total anual de
exportación bajo esta modalidad.

Generación
El Sistema de Gestión Integrado de la
Gerencia Generación, que incluye lo relativo a Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud Ocupacional, está certificado desde
2008.
Durante los días 11, 12 y 13 de setiembre de
2013 se realizó la auditoría de seguimiento
por parte LSQA-LATU Sistemas SA y Quality
Austria – OQS.
Como resultado de la misma, se mantuvo el
certificado de conformidad con las normas
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, sin exclusiones al Sistema de Gestión Integrado del
Área Generación con alcance a operación
y mantenimiento de centrales térmicas e
hidráulicas, gestión de embalses, auscultación de presas, gestión de proyectos, así
como el certificado de conformidad con la
norma OHSAS 18001:2007 con alcance a la
Gerencia de Generación Hidráulica y al proceso Gestión de Proyectos.
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Generación térmica
Explotación del parque generador
Las Centrales Térmicas presentaron durante el ejercicio el siguiente desempeño:

Central
Batlle
Maldonado
Motores Batlle
Punta del Tigre
La Tablada
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Disponibilidad
(%)

Indisponibilidad
programada (%)

Indisponibilidad no
programada (%)

62,18
7,5
67,76
85,27
87,81

9,75
0,00
23,19
1,81
5,88

28,07
92,50
9,05
12,92
6,30

Central José Batlle y Ordóñez
La Sala B consumió 30.831 ton de fuel oil,
generando un total de 99.420 MWh, con un
rendimiento de 310 g/kWh.
La 5ª Unidad de Central Batlle, generó 66.290
MWh y consumió 18.784 ton de fuel oil, con un
rendimiento de 283 g/kWh.
La 6ª Unidad generó 393.154 MWh, consumió
110.769 ton de fuel oil, y tuvo un rendimiento
de 282 g/kWh.

Central Motores
La Central Motores generó 321.513 MWh y se
consumieron 65.272 m3 de fuel oil especial
motores, con rendimiento de 203 gr/KWh.

Central Térmica La Tablada
Ambas unidades generaron 68.460 MWh y
consumieron 23.495 m3 de gas oil con un rendimiento de 287,5 g/kWh.

Central Punta del Tigre (PTA)
La central Punta del Tigre tuvo la siguiente
producción:
• Con combustible líquido: entregó al SIN
686.747 MWh, consumió 186.214 m3 de
gasoil, con rendimiento promedio de
226 gr/KWh.
•

Con gas natural: en el período reseñado
no hubo generación.

En cuanto al proyecto Central Punta del Tigre
prosiguieron las obras para la ejecución de
la toma de agua y vertido de efluentes en el
Río de la Plata e instalación de una planta de
pre-tratamiento de agua. La planta tuvo su
recepción provisoria en setiembre de 2013.
Se cuenta con el apoyo de una empresa
cuyo objeto es el servicio de consultoría en
lo relativo a Ingeniería fluvial y marítima
para el Proyecto “Toma de agua y Vertido
de Efluentes” en esta Central. Comprende
la revisión del Proyecto y documentación,
el contralor de la ejecución de las obras y
recomendaciones en lo concerniente al cumplimiento de la normativa relativa a permisos
nacionales y/o municipales.
El ramal del gasoducto y las instalaciones
complementarias que permiten alimentar con gas natural las instalaciones de la
Central Punta del Tigre, estuvieron operativos durante todo el año aunque, se contó
con poca disponibilidad de gas natural desde
Argentina.

Gestión de turbinas y
motores arrendados
A iniciativa de la Gerencia Despacho Nacional
de Cargas, en el año 2012 UTE analizó el
riesgo de déficit de abastecimiento de la demanda y se evaluó el respaldo necesario para
disminuir significativamente los riesgos de
cortes compulsivos de carga.
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Se realizó un llamado para la contratación
del arrendamiento de centrales de generación con potencia firme y la energía eléctrica
asociada, así como su correspondiente operación y mantenimiento.
En este ejercicio, la producción de los equipos arrendados fue la siguiente:
•
		
		

Turbinas APR A, B y C, generaron 		
210.800 MWh y consumieron
59.496 m3 de gas oil.

•
		
		

Motores Aggreko MVA y MVB, 		
generaron 2.711 MWh y consumieron
708 m3 de gas oil.

Ambas empresas cumplieron con la disponibilidad indicada en el contrato.
Proyecto Central de Generación Térmica de
Ciclo Combinado

Inicio de los Trabajos
En el marco del proyecto del Ciclo Combinado
“Punta del Tigre B”, con fecha 20/09/2013
UTE recibió la notificación de DINAMA
aprobando el Plan de Gestión Ambiental
para Construcción de las obras del Ciclo
Combinado, con excepción de las correspondientes a la toma de agua y emisario. UTE
remitió nota a DINAMA comunicando que comenzaría las obras después del 25/09/2013.
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Ese día se labró el acta de inicio de obras y se
emitió la orden de comienzo de los trabajos
(“notice to proceed”), al contratista para el día
26/09/2013.

Tareas realizadas en obra
Las tareas que se realizaron en el período
comprendido entre setiembre y diciembre de
2013 fueron:
• Tareas preparatorias del terreno y 		
accesorias:
- Comienzo del cercado del predio e
instalación de medidas de seguridad.
Desmalezado, limpieza, y demás actividades de preparación del terreno.
• Obras Civiles:
- Construcción de caminos de acceso.
- Movimiento de tierra, nivelación.
- Construcción de pilotes de fundaciones de prueba para la realización
de ensayos de resistencia a la compresión y flexión para la verificación
del factor de seguridad utilizado en el
diseño. Realización de los referidos
ensayos.
- Inicio de la construcción de los
obradores.

foto

•

Otras tareas:
- Recepción, almacenamiento y estiba de los primeros suministros que
han ido arribando al predio de obras
(materiales para la planta de tratamiento de agua, componentes de los
obradores, piezas de anclaje para la
turbina de gas Nº1 y sus generadores, etc.).

No se iniciaron las obras relativas al emisario y toma de agua de refrigeración del ciclo
combinado, tanto las obras acuáticas como
las terrestres asociadas a este sistema, por
no contar con la aprobación del respectivo
Plan de Gestión Ambiental de Construcción
que se presentó ante DINAMA el 22/11/2013.
Los trabajos comprendidos son: dragados,
construcción de un muelle provisorio para
operación de las embarcaciones de apoyo
y demás obras acuáticas; trabajos en tierra firme asociados a la toma de agua, tales
como: la construcción del edificio de bombas de circulación, el cruce de la cañada y
otras tareas accesorias en tierra. Asimismo
se gestionan otras autorizaciones relacionadas con las citadas obras marítimas, como
son: el permiso para la realización de estas
obras ante la Sub Prefectura Naval de San
José y el balizamiento de las mismas solicitado al Servicio de Oceanografía, Hidrografía
y Meteorología de la Armada (SOHMA).

Ampliación del Sistema de Trasmisión
El Directorio de UTE aprobó hacer uso de la
partida de imprevistos de la contratación del
ciclo combinado para la realización de las
obras de ampliación del sistema de trasmisión en la GIS 150 kV y subestación de 500 kV
“PT5” consistentes en:
•
		
		
		
		

Instalación de dos bancos adicionales
de autotransformadores de 150/500
kV de 390 MVA c/u. (por un total de
780 MVA) en la subestación de 500 kV
“PT5”.

•
		

La correspondiente ampliación de las
instalaciones de 500 kV existentes.

•
		
		
		
		

Ampliación de la futura GIS 150 kV
con respecto a lo previsto en el con
trato, para poder adecuarla a las am
pliaciones en 500 kV citadas anterior
mente.

Otras inversiones de Generación
Térmica
Se finalizó la construcción de dos tanques
adicionales de combustible de 25.000 m3
cada uno, para instalar uno en el predio
de La Tablada ANCAP y otro en la Central
Punta del Tigre, con el objetivo de ampliar
la capacidad de almacenamiento y mejorar
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la gestión de los inventarios de combustibles líquidos para generación. En noviembre
se hizo la recepción provisoria del tanque
de gas oil a instalar en el predio Punta del
Tigre, Departamento de San José.
Se realizaron importantes inversiones en
mantenimientos mayores en la Central
Punta del Tigre, necesarios en base a las
horas de funcionamiento de esta Unidad.
También se iniciaron los trabajos de parada
mayor de la Central Térmica de Respaldo
sita en La Tablada. Resulta imprescindible efectuar constantes reparaciones para
mantener y mejorar la disponibilidad de las
unidades.
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Fue necesaria la adquisición de equipamiento para reemplazo de equipos industriales
auxiliares, sustitución de repuestos y adecuación de la infraestructura.

Logística de combustibles
Incremento de combustibles
La generación térmica de energía eléctrica
mantiene su tendencia acompañando el crecimiento sostenido de la demanda.
El combustible para generación constituye
uno de los principales rubros de gastos de la
empresa. El gasto anual en este ejercicio en
combustibles superó los U$S 350 millones.

Requerimientos de infraestructura
Se concluyó la construcción del Tanque 4 en
Punta del Tigre, aumentando la capacidad
de almacenaje de gasoil en predio de UTE en
25.000 m³.
Se realizaron las obras para interconectar
el oleoducto Terminal del Este / La Teja con
la planta de La Tablada ANCAP, facultando
trasegar directamente, gasoil que pudiera
recibirse en Terminal del Este. Esta opción
quedó habilitada sólo para escenarios muy
extremos, dadas las dificultades operativas
que supone.
El aumento de la potencia instalada bajo
modalidad de alquiler, no permite ajustar la infraestructura de abastecimiento a
la par de las necesidades. Esta situación
presenta escenarios críticos para el abastecimiento de gasoil a las centrales que no
tienen antecedentes.
El tiempo que media desde la confirmación de
un pedido de combustible a su disponibilidad,
en las condiciones hasta ahora acordadas
con ANCAP, es mayor al tiempo en el cual se
tiene una previsión de demanda confiable. El
aumento de los volúmenes de combustible
gestionados ha profundizado el atraso en el
desarrollo de la infraestructura.

Gestión de Mantenimientos
La capacitación al personal de Operación y
Mantenimiento en la metodología de RCM2 o
mantenimiento centrado en la confiabilidad
(Reliability-Centred Maintenance) se desarrolla desde el ejercicio anterior.

En el marco del Plan Piloto de aplicación
de esta metodología se realizaron reuniones mensuales de 3 días, en cada una de las
centrales, para la implementación de la herramienta en subsistemas de cada Central
con un facilitador de una empresa consultora.
La metodología RCM2 se aplicó a algunos de
los sistemas críticos definidos con anterioridad para cada Unidad de las tres Centrales
Térmicas.
Los sistemas seleccionados fueron:
• En Central Térmica José Batlle y
Ordoñez, Sistemas de Fuel Oil y Agua de
Alimentación Caldera 5.
• En Central Térmica de Respaldo, Sistemas de Lubricación y de Combustible.
• En Central Térmica Punta del Tigre,
Sistema de Desmineralización de Agua.
En aplicación de la metodología mencionada se definieron las diferentes funciones en
cada sistema y se analizaron las fallas posibles, estableciendo una clasificación de las
mismas. Las fallas se clasificaron en: operacionales, no operacionales, ocultas, de
seguridad y medio ambientales y también se
cuantificaron. Estos aspectos permiten establecer estrategias para abordar las fallas y
definir los mantenimientos programados en
cada uno de los sistemas y subsistemas.

Análisis realizados
Central

Sistema

Batlle y Ordónez
Batlle y Ordónez
Térmica de Respaldo
Punta del Tigre

Fuel Oil
Agua alimentación Caldera
Lubricación y Combustible
Agua desmineralizada

N° Funciones Modos de falla
40
36
97
66

244
123
434
345
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Generación hidráulica
En el año 2013 la producción hidráulica del Río Negro representó el 30% de la energía
entregada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), superior a la producción del año
anterior (28%).

Las tres centrales hidroeléctricas presentaron una disponibilidad del 96,12% en su conjunto.

Disponibilidad de Centrales
Hidráulicas
Total Disponibilidades
Gabriel Terra
Baygorria
Constitución

96,12
97,91
96,83
95,06

Tasa de Falla Centrales
Hidráulicas
Total Falla
Gabriel Terra
Baygorria
Constitución

1,06
0,65
1,70
0,93

Nota:
El indicador Tasa de Falla mide la confiabilidad del sistema. La interpretación del mismo consiste en la probabilidad de
que el equipamiento o la función presenten falla durante el servicio, en un período estadístico. Definición concordante
con la norma IEEE762 y se aplica desde el 1/1/2005.
El indicador Disponibilidad mide si la planificación del mantenimiento está dentro de los parámetros correctos. Indica
la probabilidad, en el período mensual, de que en un cierto momento, el equipamiento o función esté operando y su
desempeño sea satisfactorio.
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Inversiones de Generación Hidráulica
Culminó la instalación de un sistema de
monitoreo de vibraciones de las unidades generadoras de las Centrales Hidroeléctricas
Dr. Gabriel Tierra y Rincón de Baygorria.
Continuó el estudio de revisión de la gestión de crecidas y elaboración de un plan de
acción durante emergencias hidrológicas
para el sistema de presas del Río Negro,
el que comprende análisis de criterios de
operación, curvas de remanso, e impactos
socio-económicos aguas arriba y aguas abajo de las presas.
Se trabaja en la instalación de un control
automático de generación (AGC), dado el
requerimiento efectuado por el Despacho
Nacional de Cargas para adecuar la capacidad de respuesta de las Centrales
Hidroeléctricas a las variaciones de carga
que se espera ocurran, debido a la importante instalación de generación eólica.
En febrero, se adjudicó y se está ejecutando, el contrato con una empresa consultora
para la selección de sitios y estudio de factibilidad de 3 centrales de acumulación y
bombeo o PSP (Pumped Storage Plants) o
CHR (Central Hidráulica Reversible).
El mismo comprende selección y clasificación de sitios, estudio de factibilidad de PSP
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en los sitios seleccionados, diseño de los
componentes civiles, mecánicos y eléctricos,
estudio primario de los posibles impactos
ambientales, análisis de costos, evaluación
de incertidumbre e informe final ejecutivo.
Se invirtió en relés de protección para renovar los sistemas de protección de las
Centrales Gabriel Terra y Baygorria, recibiéndose todos los suministros en el período.
Los mismos comprenden: los sistemas de
protección del grupo generador – transformador - elevador de salida hacia servicios
propios, relés de protección, repuestos y accesorios, ensayos de rutina y capacitación
para la puesta en servicio.
Se iniciaron gestiones para la contratación
de una consultoría que evalúe el estado
actual de los equipos y análisis de alternativas de renovación de la Central Rincón de
Baygorria. La Consultoría abarcará: análisis del estado actual y estimación de la
vida útil de los principales componentes,
diagnóstico del estado de los rotores de las
unidades generadoras, definición de alternativas y oportunidades de mejora y análisis
de costos. También se realizó el llamado a
licitación, se analizaron las ofertas y se presentó la propuesta de adjudicación, la cual
representará una importante inversión para
el próximo ejercicio.

Generación eólica
La generación eólica durante el año 2013 fue
de 64.631 MWh con un factor de planta superior al 37%.
Se continúa con la estrategia de incremento del potencial eólico, tanto en lo referido a
emprendimientos propios, como en contratos de compra de energía con generadores
privados.
En el mes de mayo, se firmó un convenio
marco entre UTE y el Instituto Nacional de
Colonización, el cual permite la utilización
de predios de ese Instituto para la instalación de parques eólicos.
En el marco de dicho acuerdo se realizan
además, estudios para el desarrollo de
parques en las colonias Rosendo Mendoza,
Arias, Palomas, Santa Rita, Rubio y Juan
Pablo Terra.
Para el emprendimiento Palomas-Santa
Rita en Salto, se siguió un procedimiento
competitivo de contratación cuyo objetivo es
un leasing operativo de una central de generación eólica. El Parque Santa Rita fue
adjudicado bajo la modalidad leasing por un
período de 20 años, con la opción de compra por parte de UTE, de los componentes
del parque, al final del período. El predio
fue puesto a disposición de UTE y el prestador del servicio lo alquila, con garantías, en

cuanto a eficiencia y disponibilidad. Se tramita la autorización ambiental de la Dirección
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
En el marco del acuerdo UTE-ELETROBRAS,
esta empresa participó mediante la sociedad ROUAR S.A., celebrándose un contrato
de arrendamiento con el Instituto Nacional
de Colonización para instalar un parque
eólico en la Colonia Rosendo Mendoza,
Departamento de Colonia. Se autorizó también, la suscripción de los contratos de
construcción, llave en mano y de garantía,
mantenimiento y servicios.
Se firmó el contrato de obra para la construcción del Parque Eólico Juan Pablo Terra
en el Departamento de Artigas. Las obras
se iniciaron en el mes de julio y tienen una
duración de 13 meses, previéndose que
culminen en agosto de 2014. En el período
además, se contrató la realización de obras
complementarias: caminería interna, fundaciones de aerogeneradores y edificaciones
necesarias para la operación del parque.
En el marco del análisis de sitios y factibilidad
de nuevos parques, se realizaron negociaciones para el arrendamiento de terrenos,
con propietarios de los mismos, y se hizo
convocatoria a presentar ofertas para los
parques Pampa, Arias y Valentines. También
se autorizaron los contratos de arrenda-
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miento de terrenos para la instalación del
parque eólico Andresito en el Departamento
de Flores, con las condiciones generales definidas para estos emprendimientos.
Todos los parques eólicos de UTE son de 70
MWh, excepto el Parque Andresito que será
de 50 MWh.

Trasmisión
Ampliaciones del sistema
de trasmisión
Interconexión con Brasil
Esta obra comprende la instalación de una
Estación Conversora de Frecuencia en las
proximidades de Melo, la ampliación de la
subestación de 500 kV San Carlos y la construcción de líneas de 500 kV en territorio
uruguayo.
Requiere la construcción de líneas, una subestación con transformación y ampliación
de estación existente en Brasil.
Como parte de las obras, se incluye el desarrollo de la red de comunicaciones.
Durante el 2012 se culminaron todas las
obras civiles y de montaje de la Estación
Conversora tanto en las playas del lado de
Brasil como del lado uruguayo y en los edificios de válvulas y de control.
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En el año 2013 la instalación quedó pronta
y a la espera de la finalización de la línea
de interconexión y de las obras del lado de
Brasil para entrar en servicio.
Respecto a la ampliación en San Carlos arribaron los paneles de protección y control
quedando la obra resuelta para la realización de los ensayos de puesta en servicio.
En la línea de Interconexión que vincula la
Estación San Carlos con la Conversora Melo
y el tramo en territorio uruguayo que relaciona a la Conversora con Candiota, se ejecutó
aproximadamente el 80% de las obras civiles de fundaciones de torres y montaje de
estructuras.
Por otra parte, se continúa ejecutando el contrato con la empresa brasileña
Eletrobras para la construcción, operación y
mantenimiento de las instalaciones en territorio brasileño.

Conexión de la Central Punta del
Tigre a la red de Trasmisión en 500 kV
Estas obras implican la construcción de 2
nuevas estaciones de Trasmisión de 500 kV
(Punta del Tigre y Las Brujas). Como resultado la generación de Punta del Tigre se
conectará a la red de 500 kV, en la nueva
subestación Punta del Tigre 500 kV.

Mientras tanto, la central de generación se
está conectando a la red de trasmisión en
150 kV, utilizando la línea construida y diseñada en 500 kV que vinculará las dos
subestaciones en construcción (PT5 y BR5).
Se concretó la construcción de una línea
provisoria para inyectar a la red de trasmisión, generación contratada en Punta del
Tigre.
La estación Las Brujas en 500 kV entró en
servicio en el presente año.
Se continuó trabajando en las etapas finales de construcción de la Estación Punta del
Tigre 500 kV.

Proyectos y obras de generación
con energías renovables
Prosiguen las diversas etapas de ingeniería
y contralor de obras asociadas a 26 proyectos de generación con energías renovables
(eólica, biomasa, fotovoltaica), que involucran obras en la red de Trasmisión.
Las obras de Trasmisión asociadas implican
la incorporación de 23 nuevas Estaciones de
Trasmisión y aproximadamente 300 km de
líneas aéreas de 150 kV.

Proyectos y obras de Generación
Térmica con combustibles fósiles
Las obras de Trasmisión incluyen la ampliación de la estación de 500 kV actualmente en
construcción, y una nueva estación de 150 kV
de tecnología GIS (Gas Insulated, Switengear.
estación bislada en gas).

Plan del Norte – Ampliación de la red
de trasmisión
Se comenzó con las obras de ampliación del
sistema eléctrico en la zona Norte del país
(Plan del Norte).
Las actividades incluyeron los proyectos de
detalle, implantación e inicio de obras civiles
en 12 subestaciones existentes de primario
150 kV y la construcción de la Estación 150
kV Melo B.
Las 12 subestaciones son: Melo, Treinta y
Tres, Valentines, Young, Paysandú, Salto,
Arapey, Tomás Gomensoro, Artigas, Rivera,
Tacuarembó y Enrique Martínez.
Se realizó el llamado a ofertas para la línea
Artigas - Rivera 150 kV, de aproximadamente 150 km de longitud.
Se avanzó asimismo, en la ingeniería de detalle de la traza de la línea Artigas - Rivera
150 kV, de aproximadamente 150 km de lon-
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gitud, y en la gestión de diversas compras
de transformadores y otros equipamientos
de alta tensión.

Obras de ampliación en el Circuito
Oeste
Se avanzó en el diseño y fabricación del
nuevo transformador 500/150 kV para la estación Salto Grande Uruguay 500 kV.
Se realizó el llamado a ofertas para las
obras de ampliación de la estación Salto
Grande Uruguay 150 kV.
Durante el 2012 se firmó el contrato para la
construcción de la Estación Dolores 150 kV
y durante el 2013 se avanzó en la ejecución
de las obras.

Obras de ampliación de la Red de
Montevideo
Se continuó trabajando en los proyectos de
ampliación de capacidad de transformación
en las estaciones 500 kV Montevideo “A” y
Montevideo “B”, destacándose en particular
el avance en el diseño y fabricación de los
transformadores 500/150 kV.
Se realizó el llamado a ofertas para la construcción de la nueva Estación Montevideo
“M” de 150 kV.
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Obras de ampliación en el Circuito
Este
Se está en las etapas previas a la firma del
Contrato para las obras de renovación de
la Estación de Trasmisión Punta del Este,
con equipamiento de alta tensión blindado
en SF6 (tecnología GIS- equipos aislados en
hexafluoruro de azufre).
Se continuó trabajando en el anteproyecto
de la nueva Estación José Ignacio 150 kV y
la línea aérea que la conectará a la red de
Trasmisión, en la derivación del vínculo entre las estaciones de San Carlos y Rocha.
Se desarrollan las etapas previas a la
contratación del suministro del nuevo
transformador 500/150 kV para la estación
Conversora Melo.

Conexión de Grandes Clientes
Prosiguen los trabajos en la ingeniería de diseño y contralor de las obras de Trasmisión
necesarias para conectar en 150 kV a la
planta de celulosa Montes del Plata en la
zona de Conchillas.
Durante 2013 se concluyó la construcción
y se puso en servicio la subestación Punta
Pereira 150 kV y se conectó a la red de trasmisión, mediante una línea nueva de 8 km
derivada en T, desde la línea Colonia – Nueva
Palmira.

Renovación y mejora de instalaciones
En el transcurso del año se llevaron a cabo
diversas actividades de renovación y mejora
del sistema de trasmisión, con el objeto de
incrementar la calidad y eficiencia del servicio. Se destacan:
• Renovación e instalación de equipamientos de alta tensión.
Continuaron los estudios y proyectos
necesarios para mejorar la calidad del
servicio en instalaciones existentes en
todo el territorio nacional, destacándose en particular la gestión de compras
de transformadores, equipamiento de
maniobra convencional en extra alta,
alta y media tensión y celdas de media
tensión.
• Nuevo Sistema de Desconexión
Automática de Cargas (DAC)
Se recibieron los equipos de acción y
detección fabricados el año anterior y
en base a ellos se fabricaron 24 paneles
a instalar en las subestaciones de 500
kV y 150 kV de todo el sistema eléctrico
(representan el 47% de los 51 paneles
necesarios a nivel de Trasmisión).
Se fabricaron y recibieron los equipos
y paneles de los puntos centrales del
sistema (a instalar en las subestacio-

nes MB500 y MI500).
Se recibieron los equipos para la construcción de paneles para 11 estaciones
de Distribución (aun no iniciados). Se
culminó y aprobó el diseño de la
ingeniería.
Se amplió el proyecto incorporando
tecnología de medición fasorial sincronizada (sincrofasores) y se adquirieron
y recibieron los equipos para concentración en los puntos centrales.
• Renovación de los Sistemas de
Protección de los generadores de
Baygorria y Bonete.
Se fabricaron los equipos de protección
que van a ser recibidos en 2014.
• Mantenimiento de instalaciones
Gestión del Mantenimiento, Proyecto
SiGMa (Sistema Gestión de Mantenimiento de Trasmisión)
Se continúa trabajando en distintos
grupos de implantación de la herramienta informática para la gestión del
mantenimiento del sistema MÁXIMO.
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Distribución
Entre los estudios y desarrollos realizados
para satisfacer los requerimientos de energía eléctrica de los clientes, mejorar la
calidad del servicio e incrementar la eficiencia del sistema de Distribución, se destaca lo
siguiente:

GEMA: Gestión de Mantenimiento
Nuevo Sistema Informático de Gestión
Luego de un año de la implantación del sistema GEMA en todo el país, los principales
logros obtenidos son:
• Disponer de un sistema consolidado e incorporado a la tarea diaria por
el
personal involucrado en el
Mantenimiento.
• Contar con la información completa de
todos los mantenimientos realizados a
las instalaciones de DIS, tanto con personal propio como con contratados.
• Comenzar el seguimiento a través del
sistema del ciclo de vida de los activos.
• Incorporar GEMA a otras unidades que
también realizan mantenimiento a los
activos: Talleres Generales, Generación
Diesel y Laboratorio, para poder de esta
manera tener la información total de
todos los mantenimientos en un mismo
sistema y por tanto, visible para todos.
• Contar con 13 informes preestablecidos
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y solicitados por el personal operativo,
que les permite gestionar más eficientemente los recursos de Mantenimiento.
• Saber en todo momento lo que está
pendiente para un ámbito geográfico o
una instalación, con todos sus detalles y
dimensión espacial asociada.
• Comenzar la extracción de datos que
nos permitan realizar reingeniería de
las instalaciones.
• Contar con un sistema de priorización
de las instalaciones que nos permite
saber dónde encarar las primeras acciones correctivas y preventivas.

GIS EGEO: Smallworld y Google Maps
Gracias al acuerdo entre GE y Google ®, UTE
estará dando un paso muy importante para
combinar la excelencia GE Smallworld™, con
la capacidad de fácil acceso de los servicios
de mapas de Google.
La solución combinada mejorará las capacidades de visualización de red existentes
permitiendo incrementos de eficiencia y productividad en el campo.
Se enriquecen las aplicaciones y flujos de
trabajo existentes para el diseño de ingeniería y operaciones de los usuarios mediante la

adición de capas de datos de Google Maps™
carretera, vía satélite y mapa del terreno.
Al mejorar la capacidad de visualizar los datos en un mapa, se podrá proporcionar
rápidamente información importante, ayudando a gestionar de forma más eficiente los
activos de la red, manejando con mayor eficiencia los equipos de campo que trabajan en
las inspecciones y tareas de mantenimiento.
Como empresa de servicio público somos
conscientes del poder de los datos de un SIG,
y buscamos ampliar el alcance de estos datos
y obtener un mayor retorno de la inversión.
Con respecto a la integración e incorporación
de información de Google Earth a la cartografía de EGEO, se realizaron nuevas
comunicaciones con el proveedor el cual contestó que para principios de 2014 podríamos
contar con ésta valiosa herramienta.

la División Sistemas, permitió con su implantación total, cumplir en tiempo con la bajada
del Mainframe. Recordamos que el SIO tiene
una total integración a las herramientas GIS
de la empresa y por tanto, las mejoras relacionadas a estas últimas de modo de obtener
un producto consistente y robusto.
Fundamentalmente este año se vivió la etapa
de estabilización del Sistema y por consiguiente se ingresaron en Producción varias
versiones tanto con mejoras, como con
correcciones.

SIO Móvil

Sistema Integrado de Operación (SIO)

En el marco de los planes estratégicos de la
empresa se desea apuntar a la incorporación
de las últimas tecnologías con el fin de contribuir a la realización de las tareas críticas de
forma eficiente. Es por ello que en Distribución
se han identificado tareas críticas en las que
los avances tecnológicos pueden ser de gran
utilidad y cumplir con las expectativas.

Se cumple en 2013 con el objetivo de completar la implantación del SIO en todas las
gerencias de DIS, ingresando en este año las
dos últimas gerencias Oeste y Norte.

Particularmente se identificó dentro del
marco del sistema SIO, el registro de las incidencias de suministro como una tarea crítica
en situaciones de contingencia.

El proyecto de desarrollo e implantación del
SIO, alineado con el plan estratégico de
Migración de aplicaciones del Mainframe de

Teniendo la experiencia altamente positiva
del sistema de registro de discos implantado
en marzo de 2012 surgió la idea de incorporar
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equipos móviles (Smartphones o similares)
para contribuir al registro de incidencias de
suministro.

Alcance del Proyecto actual con respecto a SIO Móvil
Se construirá un sistema que permita trasladar algunas de las funcionalidades actuales
del sistema SIO a los equipos móviles, particularmente en lo que concierne al tratamiento
y cierre de incidencia de suministro. Para ello
se construirá una aplicación móvil que permitirá realizar en los equipos las tareas que
se delegarán. Estos equipos serán posteriormente entregados a los brigadistas
correspondientes que serán los usuarios finales de la aplicación.

Etapas cumplidas en 2013 respecto al
SIO Móvil
Se realizó el relevamiento y discusión con los
expertos del alcance para la primera etapa
del software a desarrollar.
Se realizaron los desarrollos tanto para los
dispositivos móviles (sistema operativo
Android) como los cambios del SIO en la interfaz usuario para la aceptación de las
comunicaciones de dichas incidencias de
Suministro (envío o derivación de las incidencias, actualización on-line de los datos
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ingresados en los móviles para los operadores de CMD y personal que consulta el SIO).
El desarrollo en el 2013 estuvo en un 80% y
se espera que se complete en los primeros
meses del 2014 para así luego realizar las
pruebas de usuario y posteriormente una implantación piloto ya definida.

Plan de telecontrol de la red. Plan
SMARTGRID. Desarrollo de la Red
Inteligente.
El desarrollo del telecontrol fue incorporado
al plan Táctico de Automatización de
Distribución cuyos objetivos son:
• Continuar con el Plan de Telecontrol de
Estaciones existentes y puntos distribuidos en MT.
• Desarrollar e implantar soluciones de
automatización asociadas a la gestión
de la oferta y demanda de energía.
• Avanzar en la integración de todos los
Sistemas de Gestión de Distribución y
en el procesamiento conjunto de sus
datos, para ser aplicados en estudios
y en toma de decisiones relacionadas
al desarrollo y a la explotación de las
redes.

Desarrollo del Telecontrol e
incorporación de nuevas tecnologías
Se continuó con la expansión del sistema de
comando y supervisión a distancia de las instalaciones de distribución, lo que constituye
un significativo aporte a la mejora de la calidad del servicio y a la disminución de los
costos de explotación.
El telecontrol permite reducir sensiblemente
los tiempos de maniobra de la red, garantizar
la seguridad del operador, obtener información para la toma de decisiones en los Centros
de Maniobra de Distribución (CMD), detectar
en forma precoz las necesidades de mantenimiento, brindar información para los estudios
de diagnóstico y planificación de la red y
aportar medidas de parámetros necesarios
para los reportes al Regulador y la gestión
comercial.
El avance de las obras del plan durante el año
2013 (sin considerar las estaciones nuevas
que ya ingresan con telecontrol), significó la
incorporación del telecontrol en:
• 32 estaciones de transformación AT/MT
en todo el país totalizando 303 estaciones en servicio al finalizar el año.
• 106 puntos de maniobra intermedios de
las redes urbanas y rurales de MT en
todo el país (sin considerar los puntos
nuevos que ya ingresan con telecontrol).

Al final del año 2013 las instalaciones de
Distribución Telecontroladas totalizan: 303
estaciones y 606 puntos de maniobra intermedios en redes de media tensión.
En el servicio de soporte y mantenimiento
sobre el hardware, software y comunicaciones de todos los sistemas de telecontrol
de Distribución en operación, se atendieron
427 incidencias correctivas durante el año.
Se continuó con el mantenimiento preventivo a través de empresas contratadas que en
el presente operan para todas las Gerencias
Regionales.
Durante el año 2013, en el conjunto de los
Centros de Maniobra de Distribución, se ejecutaron 36.132 maniobras exitosas en las
redes de media tensión, a través de telecomandos realizados por los sistemas SCADA.
Los mismos se distribuyen de la siguiente
manera:
Gerencia Oeste:
Gerencia Este:
Gerencia Norte:
Gerencia Centro:
Gerencia Montevideo:

7.022
9.868
4.861
9.800
4.581

Además de la expansión del sistema de telecontrol se desarrollaron aplicaciones
tecnológicas y funcionalidades que implican
mejoras en la operatividad y las comunicaciones, siendo algunas de ellas las siguientes:
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• Se implementaron varias aplicaciones a través del Software Pi (Plant
Information), para procesamiento y
presentación amigable de la información generada por los SCADA, SIO,
GEMA y otros sistemas de gestión de
Distribución.
• Se introdujo el protocolo IEC 6150 para
la automatización de maniobras y el
control inteligente, local y a distancia,
de las primeras dos estaciones nuevas
que entraron en servicio durante el presente año.
• Se continuó con el proyecto de
Introducción de la automatización de
la operación de la red, incorporándose
dos sistemas automáticos de regulación de voltaje de Transformadores MT/
MT y dos sistemas automáticos de conmutación de fuente de alimentación en
instalaciones de MT.
• Se prosiguió con la incorporación de
detectores de paso de falta con señalización en el SCADA. Se realizaron
nuevas instalaciones pilotos en las gerencias regionales, las que actualmente
están en servicio.
• Se ha continuado con la incorporación
de analizadores de calidad de energía para los generadores de energía
privados, que se instalan en la red de
distribución.
• Incorporación de la lectura de forma remota de los parámetros medidos.
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Condensadores de Distribución
Finalizado el proceso de compra, se recibieron en UTE los primeros bancos de
condensadores que serán instalados estratégicamente en la red de Distribución para
solucionar problemas de bajas tensiones en
aquellos circuitos más comprometidos.
Los primeros bancos se instalarán en el correr de 2014. Se trata de dos bancos de 2.7
MVAr completos que serán conectados a la
barra de 15 kV de la estación Río Branco, y
que entrarán en servicio automáticamente de
acuerdo con los niveles de tensión de dicha
barra comandados por la Remote Terminal
Unit (RTU), de la estación.

Generación en Distribución
Se conectan a la red de distribución de UTE,
dos nuevas centrales generadoras:
• ASAHI en el departamento de Salto
(Salto Grande), primera planta fotovoltaica de Uruguay, siendo su potencia
instalada de 500 kW.
• Lavadero de Lanas Blengio S.A. en el
departamento de San José, el cual genera a partir de energía eólica, siendo
su potencia instalada de 1,8 MW.
Por otro lado, la Central Generadora Nuevo
Manantial S.A. de tipo eólica, ubicada en el departamento de Rocha, realizó una ampliación
de la potencia instalada a 14 MW. Mientras
que la Central Generadora Agroland S.A. de
tipo eólica, amplió su potencia instalada a
0.45 MW en febrero de 2013.

En enero de 2013, la Central Generadora
Kentilux S.A., de tipo eólica, ubicada en el
departamento de San José, entró en servicio
con la ampliación de su potencia contratada
a 17.2 MW.
La Central Generadora Togely Company S.A.,
de tipo eólica, ubicada en el departamento
de San José, firmó convenio con UTE por una
potencia instalada de 7.75 MW. También firmó convenio la Central Lanas Trinidad S.A.,
de tipo biomasa, ubicada en el departamento
de Flores, por una potencia de 0.6 MW.
En el marco del Decreto 133/013 del Poder
Ejecutivo, UTE establece un procedimiento
(Nro. K44918) para la celebración de contratos especiales de compraventa de energía
eléctrica con productores instalados en
territorio nacional utilizando como fuente primaria la energía solar fotovoltaica, con una
potencia ofertada máxima de 50 MW, y un
total de potencias ofertadas máximo de 200
MW. Se presentaron los siguientes oferentes,
para los cuales ya se realizó el anteproyecto
de conectividad:
• Asociados a la red de 150 kV:
- Fotowatio Renewables Ventures
B.V., departamento de Salto 50 MW.
- Colidim S.A., departamento de
Salto 50 MW (en dos centrales de 25
MW cada una).
• Asociados a la red de 31.5 kV:
- Jolipark S.A., departamento de
Salto 16 MW.
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- Giacote S.A. Arapey, departamento
de Salto 10 MW.
- Giacote S.A. Artigas y Giacote S.A.
Tomás Gomensoro, departamento de
Artigas 5 MW cada una.
- Giacote S.A. Rivera, departamento
de Rivera 5 MW.
- Giacote S.A. Tacuarembó, departamento de Tacuarembó 5 MW.
Dichas centrales generadoras fueron adjudicadas en diciembre de 2013, de acuerdo a la
resolución R13.-2090.
A modo de resumen: la potencia total instalada en generación conectada a la red de
distribución en media tensión totaliza al cierre del año 2013 186 MW, de los cuales:
• 72 MW corresponden a centrales que
producen a partir de biomasa.
• 59.5 MW a partir de energía eólica.
• 4 MW a partir de gas natural.
• 50 MW a partir de gas oil.
• 0.5 MW a partir de energía solar
fotovoltaica.
Contabilizando los contratos firmados de
centrales generadoras que aún no han entrado en servicio pero tienen límite de entrada
en 2014, tenemos que la potencia total a instalarse en generación (red de distribución)
totaliza 104 MW, de los cuales:
• 0.6 MW corresponden a centrales que
producen a partir de biomasa.
• 103.4 MW a partir de energía eólica.
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Planta Fotovoltaica
A partir de marzo, la primera planta fotovoltaica del país se encuentra conectada a
la red eléctrica de UTE. De nombre “ASAHI”
(Sol de la mañana) está ubicada en el departamento de Salto. Dicha planta es fruto del
“Proyecto de Introducción de Energía Limpia
por Sistema de Generación de Electricidad
Solar”, el cual contó con la donación del
Gobierno de Japón por un valor aproximado
de 7 millones de dólares. Tiene una potencia
instalada de 500 kW, capaz de abastecer la
energía demandada por 200 hogares de la
zona.

La superficie total de la planta es de 9.000
m2, con un área de captación en paneles fotovoltaicos de 2.874 m2, compuesto por 2.240
paneles FV de 215 Wp de potencia.
Mediante un acuerdo con el MIEM, la operación y mantenimiento de la planta los realiza
UTE. El proyecto incluye repuestos y capacitación de aproximadamente 15 funcionarios
en diferentes aspectos de su funcionamiento.
La operación de la planta durante diez meses, a excepción de dos meses de verano
(enero y febrero), resulta en un factor de
planta de 17,7%. El siguiente gráfico presenta
los valores mensuales promedio de energía
entregada a la red e irradiación diaria.
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El remanente de la donación se utilizará en
la construcción de una segunda planta solar
fotovoltaica con una potencia mayor a 350
kW.

Normalización
Proyectos vinculados a la red de 30 kV
y 60 kV:
Dentro del plan de preparación para el desarrollo de infraestructura de distribución
se destaca la realización de proyectos y licitaciones para el desarrollo de las obras en
Subtrasmisión. Entre ellos mencionamos los
siguientes proyectos de estación: en Punta
del Este de 4 transformadores de 10 MVA, en
Rivera una estación de 2 transformadores,
en Salto la estación rural de Lluveras y en
Montevideo los proyectos de las Estaciones
F y M correspondientes al celdario de clase
24 kV y 36 kV respectivamente.
Se agregan también los proyectos y trámites
de servidumbres de líneas de subtrasmisión
para conectar nuevas estaciones y para dar
servicio a grandes clientes. Entre ellos se
destaca: la línea a Cementos del Plata, la
nueva estación de Pueblo Garzón, la alimentación a la Estación El Carmen en Durazno
y la segunda alimentación a Sauce desde
Suárez.

60

Se está estudiando incorporar en el mantenimiento preventivo, el diagnóstico de cables
subterráneos de media tensión, mediante el
estudio de las descargas parciales, para lo
cual se dispuso efectuar un llamado público con el fin de realizar un diagnóstico de
muestreo de la red de Distribución.
Este método detecta las microdescargas
que se producen en forma localizada en los
puntos en dónde la aislación de los cables se
está degradando, posibilitando una intervención temprana y planificada en la corrección
del defecto e impidiendo la salida intempestiva de servicio del cable de media tensión
con el consiguiente perjuicio para nuestros
clientes al producirse la discontinuidad del
servicio eléctrico.

Vehículos eléctricos

Calidad de Servicio

A fines de 2013 UTE adjudicó el suministro
de 30 furgonetas eléctricas marca Renault
modelo Kangoo Maxi ZE, de origen francés.
Estas camionetas cuentan con una autonomía de 170 km con una carga completa de
baterías, lo que permitirá realizar tareas
en diferentes unidades operativas de COM y
DIS, tanto en Montevideo como en el interior
del país. La velocidad máxima que pueden
desarrollar es de 130 km/h. Cuentan con
una capacidad de carga de 650 kg y un volumen de 4,6 m3. Cuentan con un sistema de
frenos regenerativos: aprovechan la energía del frenado transformándola en energía
eléctrica que recarga las baterías.

Permanentemente se realiza un seguimiento de la calidad del servicio del suministro
de electricidad que reciben los clientes.
Se evalúa en forma regionalizada la continuidad del suministro mediante índices
adoptados por la CIER, entre los que se destaca el Tc - tiempo total de interrupción por
cliente - indicador del tiempo que, en promedio, un cliente perteneciente a una zona
determinada queda privado del suministro
de electricidad en un período considerado.

La empresa adjudicada se compromete a
realizar el mantenimiento de los vehículos y
a suministrar los repuestos necesarios por
un período de 3 años. Al mismo tiempo, se
capacitará a los choferes de UTE para su óptima utilización.
Por otra parte, se participa en el marco de
un grupo de trabajo inter-institucional para
evaluar diferentes alternativas energéticas
para el transporte. En este ámbito se comienzan a realizar pruebas de desempeño
de diferentes vehículos, lo que permitirá tener datos para la toma de decisiones de las
autoridades competentes.
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Evolución del Tc

Crecimiento de redes

El Tc -tiempo total de interrupción por cliente- indicador del tiempo que, en promedio,
un cliente perteneciente a una zona determinada, queda privado del suministro eléctrico
en un período considerado, fue para el presente ejercicio de 14,86 horas.
Se muestra en el gráfico la evolución del valor anual del índice Tc para todo el país.

Redes de ST/MT 		
Redes de BT			
Estaciones ST/MT		
Subestaciones MT/BT
		

2.896 km
138 km
7
1.631

Universalización del Servicio Eléctrico
en el medio rural
UTE realiza Electrificación Rural en el marco
de sus principios fundacionales:
• Universalización del servicio eléctrico,
contribuyendo de esta manera a afincar
la población en el medio rural, ya que la
energía es un insumo básico e imprescindible para mejorar la calidad de vida.
• Palanca de desarrollo para la producción
nacional, con un fuerte compromiso de
responsabilidad social, pues la energía
es un insumo básico para distintos sectores productivos como son: la lechería, el
sector arrocero y otros. Se coordina con
vecinos y otras Instituciones de modo de
que el proyecto sea sustentable.
UTE posee una de las más altas tasas de
Electrificación de América, alcanzando el orden del 99% de las viviendas electrificadas a
la fecha.
En los últimos 10 años, se construyeron más
de 10.500 km de Electrificación Rural, donde
UTE aportó más de 40 millones de dólares.
UTE tiene más de 40.000 km de líneas de media tensión, de los cuales 90% son rurales,
abarcando el 10% de sus clientes.
En síntesis, a diciembre UTE cuenta con 1.016
km de red de media y baja tensión en el medio rural y 381 km en ejecución.

Pérdidas de Energía
Como consecuencia de la crisis económica que atravesó el país en el año 2002, las
pérdidas de energía eléctrica en las redes
de distribución y comerciales registraron un
sensible incremento hasta junio de 2004, momento en el que alcanzan un valor máximo
de 20,2%.
A partir de allí se ha logrado revertir su
crecimiento, registrándose un sostenido
descenso, más allá de determinadas oscilaciones puntuales.
Durante todos estos años, 2005 a 2013, producto de planes específicos establecidos, la
detección y corrección de situaciones irregulares, acompañadas por actividades de
mejora en las instalaciones de enlace (acometida y puesto de medida), han permitido
mantener esta tendencia descendente, lográndose reducir los valores hasta 16,3%
en diciembre de 2013, más allá que, en el
último año, producto del cambio del Sistema
Comercial, los valores aún no están enteramente estabilizados. Se adjunta gráfica que
ilustra esta evolución, siempre referida a valores acumulados anuales, es decir el año
móvil que cierra a la fecha de referencia.
A nivel empresa los valores porcentuales de
pérdidas de energía, a diciembre de 2013 son:
Distribución y Comercial 16,3%
Total empresa
18,5%
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Telecomunicaciones
Se brindó el soporte de telecomunicaciones
para los siguientes proyectos estratégicos de
UTE:
• Generadores distribuidos: se realizaron
los proyectos de telecomunicaciones
para 34 nuevos generadores distribuidos.
• Nuevo sistema comercial: se diseñó
e implementó una vía secundaria de
comunicación en 50 locales comerciales distribuidos en todo el país vía red
celular.
• Telecontrol 2013, se incorporaron 150
servicios de telecontrol para estaciones
o puntos intermedios, vía radio o celular,
y se trabajó sobre la mejora de la disponibilidad de éstos.
• Disparo Automático de Carga: Se efectuaron las primeras instalaciones de
prueba de la solución propuesta.
Se trabajó también en proyectos estratégicos
de telecomunicaciones:
• Trunking: Puesta en servicio de nuevos
sitios: TK ANTEL Ecilda Paullier y TK
ANTEL Florida.
• Se instalaron enlaces inalámbricos en
la banda de 4,9 GHz entre ANTEL Ecilda
Paullier - Transmisión Rosario y ANTEL
Florida – Transmisión Florida.
• Renovación de la infraestructura de
mástiles.
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• Se realizó el relevamiento y seguimiento
de 60 mástiles (torres para soporte de
antenas). Continuándose con el seguimiento permanente de toda la flota de
estructuras (120 mástiles en total).
• Se implementó la nueva red VRF de
Trasmisión en 50 estaciones de alta tensión para aumentar la seguridad de la
red IP de transporte.

Medio ambiente
Se consolidó la instalación de proyectos de
generación eólica, tanto con equipos propiedad de UTE, como pertenecientes a privados
en distintos puntos del país. Asimismo, se
avanzó en la instalación del ciclo combinado
Punta del Tigre B y en los estudios ambientales necesarios para la implantación de la
Planta Regasificadora de Gas Sayago S.A.

foto

Nuevos proyectos eléctricos
Estudios Ambientales
Proyecto Central Térmica de ciclo
combinado – Punta del Tigre B
Culminado el proceso de evaluación ambiental por parte de la Dirección Nacional
de Medio Ambiente (DINAMA) y respondidas
todas las observaciones realizadas por dicha Dirección, en mayo de 2013 se publicaron
los Manifiestos Públicos del proyecto Punta
del Tigre B – Ciclo Combinado. En junio, se
realizó la instancia de Audiencia Pública en
el Club “El Resero” de Colonia Wilson y finalmente, en el mes de julio, fue otorgada
la Autorización Ambiental Previa (AAP) del
proyecto.
La AAP incluyó como condición necesaria
para el inicio de las obras, la presentación
para su aprobación, de un Plan de Gestión
Ambiental de Construcción (PGAC) detallado,
el cual se presentó en el mes de agosto. Este
Plan fue aprobado de forma parcial, permitiendo el inicio de las obras en el mes de
setiembre.
Durante el último trimestre, se realizaron actividades de seguimiento y control ambiental
de las obras y se trabajó en la aprobación total del citado PGAC.

Parques eólicos – Instalación de líneas
de alta tensión
Enmarcado en la Política Energética 2005 –
2030, en Uruguay se desarrolla el Programa
de Energías Renovables para la generación
de energía eléctrica, para el cual se han instalado Parques Eólicos y Fotovoltaicos en
distintas zonas del país.
Cada Parque está asociado a la instalación
de una línea que le permite conectarse al
Sistema Interconectado Nacional (SIN) (red
de UTE) y entregar la energía generada al
sistema, garantizando el correcto funcionamiento de la red y evitando sobrecarga de
instalaciones.
Estas líneas de trasmisión de energía eléctrica están diseñadas teniendo en cuenta las
consideraciones técnicas, económicas y ambientales pertinentes.
En este contexto, UTE desarrolla los estudios
necesarios a fin de obtener las autorizaciones ambientales para la construcción de las
líneas que conectan, tanto los parques eólicos como fotovoltaicos, con las estaciones y
subestaciones de UTE. Se procura definir la
traza de la línea de forma de minimizar los
impactos sobre el medio ambiente.
Los criterios ambientales utilizados para
elegir el corredor permiten seleccionar la
mejor opción, atendiendo las características
técnico-constructivas de la línea y los accidentes topográficos e hidrográficos, áreas
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protegidas, concentraciones humanas, áreas
productivas y sitios arqueológicos. Asimismo, cada línea va acompañada de un Plan
Ambiental de Construcción (PGAC), donde se
establecen los procedimientos e instructivos
con medidas de control a aplicar en la instalación, operación y abandono de la línea.
Durante el año 2013 se realizaron 6 estudios
de líneas que fueron presentados ante las
autoridades ambientales, obteniendo los permisos necesarios para su instalación.

Estudios ambientales
Planta regasificadora
Con respecto a la Planta regasificadora,
la Unidad Ambiental de UTE ha realizado
un apoyo continuo a Gas Sayago S.A. durante la realización del Estudio de Impacto
Ambiental y el proceso de obtención de la
Autorización Ambiental Previa (AAP), respondiendo las consultas complementarias
realizadas por DINAMA al Estudio de Impacto
Ambiental, así como atendiendo las solicitudes de la población próxima en acuerdo
con DINAMA, Dirección Nacional de Energía
(DNE), Intendencia de Montevideo y en consulta con organizaciones sociales de la zona
de instalación del emprendimiento. Para ello
se acordó la conformación de una comisión
integrada por representantes de los citados
organismos.
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Por otra parte se ha realizado el seguimiento de las acciones sociales comprometidas
en los Planes de Gestión Social y Gestión
Ambiental.

Estudios de línea de base de aves
y murciélagos en futuros parques
eólicos
En algunas áreas del conocimiento biológico,
salvo casos particulares, nuestro país cuenta
con relevamientos generales en cada región,
pero no con estudios detallados de la fauna
presente en las mismas que permitan evaluar la evolución de las comunidades en el
tiempo.
La operación de los aerogeneradores puede afectar a las aves y mamíferos voladores
(murciélagos), tanto por su presencia física
como por el movimiento de sus aspas, provocando la huida o en ocasiones la muerte de
individuos. El grado de afectación depende de
la riqueza, abundancia y estatus de conservación de las especies presentes en la zona
de implantación de los proyectos de parques
eólicos y su entorno.
Por lo expuesto, UTE viene realizando un relevamiento detallado de información científica
significativa (identificación de especies en las
distintas estaciones, determinación de riqueza, abundancia y estatus migratorio, hábitos y
altura de vuelo, etc.), en el año previo al inicio
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de la construcción de cada proyecto a través
de la contratación de expertos nacionales en
aves y murciélagos. Como resultado, se contará con información de las especies pasibles
de ser afectadas por cada proyecto.
Durante la operación, se continuará con este
tipo de relevamiento para determinar la real
afectación de los parques o de algún aerogenerador en particular y, en caso de ser
necesario establecer medidas de mitigación.

Proyectos interinstitucionales
Residuos industriales – Gestión ambiental de residuos peligrosos con
Mercurio
Con relación a la disposición final de las
Lámparas Fluorescentes Compactas agotadas (LFCa), actividad desarrollada en forma
coordinada con la Dirección Nacional de Medio
Ambiente desde el año 2009, se elaboró Plan
de Gestión de Lámparas Fluorescentes
Compactas agotadas. En esa tarea participaron, además de UTE, la Dirección Nacional de
Medio Ambiente perteneciente al Ministerio
de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente (MVOTMA), la Dirección Nacional
de Energía por el Ministerio de Industria,
Energía y Minería (MIEM) y Ministerio de
Salud Pública.

Plan de Gestión para las LFCa
Para dar respuesta a las inquietudes planteadas con respecto a cómo disponer las
lámparas de mercurio al final de su vida
útil por parte de la población, se ha implementado un Plan interinstitucional con la
participación de UTE, Dirección Nacional
de Medio Ambiente-Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
Dirección Nacional de Energía y Ministerio de
Salud Pública con el objetivo de abordar los
temas asociados a la gestión de lámparas de
bajo consumo de origen domiciliario.
Al cabo de varias reuniones entre técnicos
de las diferentes instituciones, se llegó a una
propuesta de Plan de Gestión para las LFCa,
del que surgió, entre otros aspectos, el diseño de un recipiente de recolección que se
ubicará en los puntos de recepción. Esos recipientes posteriormente, serán transportados
al lugar donde se van a tratar los residuos.
Este plan requerirá controles y evaluaciones
semestrales de forma de mejorar su diseño y
medir el impacto del mismo.
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En la actualidad se está trabajando en tres
llamados a licitación de forma paralela y simultánea:
• Compra de los contenedores de cartón
para recibir las lámparas de bajo consumo que han llegado al final de su vida
útil.
• Servicio de traslado de las Lámparas
Fluorescentes Compactas agotadas
(LFCa) y entrega de las mismas en una
planta de Tratamiento en la ciudad de
Montevideo. Este servicio comprende
localidades de todo el país.
• Tratamiento para la disposición final, de
hasta 200.000 Lámparas Fluorescentes
Compactas agotadas (LFCa), en condiciones ambientalmente seguras.

Proyecto gef – Gestión
Ambientalmente adecuada de los
Productos y Residuos con mercurio
UTE está apoyando el citado Proyecto,
brindando facilidades para su desarrollo
y desempeño. Asimismo, en la fase de implementación del mismo, así como en el
fortalecimiento de la capacidad técnica e
infraestructura para el pre-tratamiento, descontaminación y almacenamiento de residuos
que contienen mercurio, aportó en especial
en lo relativo a:
Diseño y desarrollo de un sistema de recolección y transporte de lámparas de bajo
consumo agotadas.
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Sensibilización de sus clientes sobre la disposición final de las lámparas a través de
folletos explicativos que se anexen en la factura, o a través de campañas masivas en los
medios de comunicación.
Realización de folletería con información
sobre una gestión y disposición final ambientalmente segura de las lámparas de bajo
consumo. Dado que UTE puso en el mercado
2:300.000 lámparas en la Etapa I del Proyecto
“A todas Luces” y próximamente pondrá otros
2:000.000 en la Etapa II, la empresa está dispuesta a recibir hasta el 30%(1) del conjunto
de lámparas (1:290.000), asumiendo los costos de tratamiento y disposición final de las
mismas. De esta forma, se cerrará el ciclo de
compra realizado para este Proyecto. Cabe
destacar que este desembolso se realizará
en varias instancias en un plazo no menor a
2 años y de acuerdo a los tiempos requeridos
para el diseño de las campañas de comunicación e información al cliente.

(1) Este valor surge de experiencia internacional en campañas
exitosas de recolección selectiva (AMBILAMP, España).

69

Comercialización
del producto
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Gestión comercial
La satisfacción del cliente
UTE perteneciente al grupo de
las empresas con más de 500
mil consumidores, se posiciona cerca del promedio CIER en
el Índice de Satisfacción con la
Calidad Percibida (ISCAL) con una tasa de satisfacción de 74,7%, en la 11ª edición de esta
investigación estadística.

Este índice es el principal de la Encuesta
de Satisfacción del Consumidor Residencial
Urbano que coordina la Comisión de
Integración Energética Regional (CIER) en
el cual se consideran cinco áreas de calidad
evaluadas por los clientes que son: suministro de energía, información y comunicación,
factura de energía, atención al cliente e imagen de la empresa.
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Indicadores
de mercado
Venta en unidades físicas
La venta de energía eléctrica al mercado interno en 2013 ascendió a 8.317 GWh, lo que
representó un crecimiento del 2,2% respecto
al año 2012.
Los sectores residencial y no residencial presentan un crecimiento similar respecto al
año anterior del orden del 2%.
Teniendo en cuenta que en el año 2012 se
aplicaron medidas de ahorro de energía mediante la implantación del plan “Tu Ahorro
Vale Doble”, se esperaba un crecimiento para
el año 2013 en el entorno del 5%. Entre otros
factores explicativos de la menor demanda,
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podemos citar el efecto del turismo registrado en el año en el país.
Las categorías tarifarias con modulación
horaria (Doble Horario Residencial, Doble
Horario Alumbrado Público, Medianos
Consumidores, Grandes Consumidores y
Zafra Estival), que permiten suavizar la curva
de carga del sistema, representaron el 4,7%
del total de clientes y el 52,3% del consumo total de energía. Por otra parte, la tarifa
Doble Horario Residencial representa el 3,8%
del total de clientes Residenciales y un 10%
del consumo de energía del sector.

En el gráfico que se expone a continuación puede apreciarse cuál ha sido la participación en
el consumo de las distintas categorías de clientes.

Residenciales Generales
2008
2011
2012
2013

2.851
3.258
3.358
3.436

684
745
759
765

Grandes
Consumidores
2.116
2.221
2.247
2.250

Medianos
Varios Total
Consumidores
1.116
1.408
1.453
1.524

284
310
314
322

7.051
7.942
8.131
8.297

Notas:
- Los datos del año 2013 están sujetos a eventuales modificaciones.
- Categoría Residenciales incluye tarifa Simple, Doble Horario y Consumo Básico.
- Categoría Generales incluye tarifa Simple y Doble Horario.
- Categoría Varios incluye tarifa Simple y Doble Horario de Alumbrado Público y Zafra Estival.
- Total Energía vendida al mercado interno (regulado y no regulado), GWh 8.317 (2013) y 8.134 (2012).

Venta en unidades monetarias
La venta de energía en unidades monetarias para este ejercicio, alcanzó a 1:765.173 (en miles
de dólares). La evolución de esta variable para los años 2008, 2011, 2012 y 2013 se presenta
en el cuadro siguiente.
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Residenciales
Generales
Grandes Consumidores
Medianos Consumidores
Varios
Total

2008

2011

2012

2013

495
119
179
146
43
982

757
175
264
257
66
1.519

798
177
280
274
69
1.598

886
188
306
309
77
1.766

Notas:
- Los datos del año 2013 están sujetos a eventuales modificaciones.
- Categoría Residenciales incluye tarifa Simple, Doble Horario y Consumo Básico.
- Categoría Generales incluye tarifa Simple y Doble Horario.
- Categoría Varios incluye tarifa Simple y Doble Horario de Alumbrado Público y Zafra Estival.
- Los importes corresponden a la venta de energía, cargos fijos y potencia sin impuestos.
- El tipo de cambio utilizado se corresponde con interbancario vendedor promedio mensual (BCU).

Servicios activos
La cantidad de servicios activos al 31 de diciembre de 2013 experimentó un crecimiento
del 1,5% respecto a igual período del año
2012.
Año
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La evolución de los servicios activos para los
distintos años, discriminados por categoría
tarifaria se expone a continuación, como así
también la evolución del total de clientes en
la última década.

Generales Residenciales Alumbrado
Grandes
Medianos
Zafra
Público
Consumidores Consumidores Estival

Total

2008

98.024

1.143.999

9.603

426

11.196

282

1.263.530

2011

104.756

1.201.257

10.367

432

12.418

403

1.329.633

2012

106.341

1.222.941

10.576

433

13.166

423

1.353.880

2013

107.816

1.240.944

10.543

432

13.370

454

1.373.559

Venta promedio por cliente
En los gráficos siguientes se muestra la energía vendida promedio mensual por cliente en
la última década, discriminado en Montevideo, resto del País y total del País, para el total de
clientes y clientes Residenciales. En estos últimos, se destaca el mayor crecimiento en el consumo de los clientes del interior del país.

Demanda de energía
El crecimiento económico sostenido con el
abaratamiento de los electrodomésticos y
temperaturas extremas, han producido efectos significativos sobre todo en las potencias
máximas registradas.
Resulta importante mencionar, que a raíz
del uso intensivo del aire acondicionado el
pico máximo del verano ha pasado a ser en
la tarde en lugar de la noche. Asimismo, la
potencia máxima del verano mantiene una
relación relativamente constante respecto al

máximo de invierno, crecen a tasas similares.
Lo anterior refuerza la idea de que en casos
de temperaturas extremas el split cumple su
doble función de refrigeración y calefacción.
El análisis de los resultados de la Encuesta
continua de hogares (ECH) del Instituto
Nacional de Estadística (INE) sobre tenencia
de equipamiento para usos eléctricos, revela
que la misma crece en todos los casos en el
período 2008-2012, salvo en lo concerniente
a cocción.
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La República y El Observador), lo que también permitió llegar a más clientes y lograr
mayor difusión de la campaña.

Gestión de la Demanda
“A Todas Luces”: nueva campaña de
entrega de lámparas eficientes
Como en años anteriores, UTE lanza una
nueva campaña de entrega de lámparas de
bajo consumo, incentivando a la población
al uso de iluminación eficiente, ya que estas
ahorran un 80% de energía eléctrica con respecto a las lámparas comunes. Las mismas
fueron entregadas a clientes residenciales de
todo el país.
Las lámparas que UTE obsequió son de las
marcas General Electric y Philips, compactas (formato espiral), con un diseño estético
y moderno. Son Clase A de eficiencia energética, lo que asegura alta calidad y máximo
rendimiento según testeos realizados bajo
normas internacionales.

Mediante el mecanismo de distribución a
través de los locales de cobranza, se entregaron aproximadamente 1:750.000 lámparas.
Asimismo, se realizaron entregas a través de
diferentes medios de prensa (diario El País,
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Plan Solar

caja lámparas

Resaltamos la tenencia de aire acondicionado
por parte del 22% de los hogares que se duplicó entre 2008 y 2012 así como los hogares
con 3 o más televisores (TVs) que ya alcanzan
casi al 20% del total de hogares del país (casi
no existen sin TV, 3,7%). Más de un tercio de
los hogares del norte del país tienen al menos
un equipo de aire acondicionado, liderando la
tenencia.

El Plan Solar se lanza
en marzo 2012, es una
acción que llevan en conjunto URSEA, DNE, BSE,
BHU y UTE. El objetivo
es orientar e incentivar el uso de la Energía
Solar Térmica en el Sector Residencial.
Este año, continuando con las iniciativas
de difundir el Plan Solar y lograr un salto
cuantitativo, nos propusimos el objetivo de
aumentar la cantidad de fans de en las Redes
Sociales . De esta forma se logró una mayor
viralización en la comunicación e información
del plan, potenciando así la interacción con
los interesados y potenciales clientes desde
Facebook.

En el último trimestre del año 2011 se encomendó la contratación de una consultoría con
el objeto de definir el Plan Director de Smart
Grid de UTE para los próximos 10 años. Se
recibieron 10 ofertas de los principales actores en este campo, siendo adjudicataria la
firma Siemens.
A fines de 2012 y durante 2013 se ejecutó la
consultoría. La metodología utilizada por
los consultores para la elaboración del Plan
Director se basó en el cumplimiento de tres
fases culminando con un informe por cada
una.
En lo que refiere al Área Comercial la ejecución del plan incluirá la instalación de
tecnología a 600.000 clientes, permitiendo
la comunicación “on-line” bidireccional de
alarmas, medidas y comandos a las unidades
correspondientes de UTE. Específicamente,
cerca del 50% de los clientes de UTE recibirán
medidores inteligentes, de los cuales 300.000
contarán adicionalmente con dispositivos de
gestión activa de demanda (controladores de
uso de energía domésticos o “home controllers”). También se incluyen 4.000 clientes
Comerciales e Industriales que estarán equipados con controladores de tipo industrial.
Las acciones del Proyecto desarrollarán las
capacidades de lectura automática y remota de la medida, informando al cliente sus
consumos diarios por múltiples canales y
posibilitando una gestión global y eficiente de
todo el proceso de facturación, incluyendo la
desconexión/reconexión y ajuste de potencia
contratada también en forma remota de puntos de servicio.
Las señales de alarmas y detección de
eventos provenientes de los medidores inteligentes, junto al análisis de datos de consumo
horario, ayudarán a UTE a detectar y evitar
pérdidas no técnicas.
Por otro lado, la tecnología desplegada permitirá la introducción de tarifas dinámicas
y de prepago que sentarán las bases para

el desarrollo de programas de eficiencia
energética avanzados, que ampliará significativamente el espacio de proactividad y
satisfacción del Cliente.
Los beneficios esperados aportan al mejoramiento del factor de carga de la Red y
al Control de demanda para balancear la
intermitencia de los renovables. Las capacidades logradas de control de carga actuarán,
adicionalmente, como facilitador para la introducción del vehículo eléctrico en la matriz
de transporte del país.

Nuevos servicios:
Mensajería de texto
Buscando complementar los servicios brindados a través de Telegestiones, Oficinas
Comerciales y la página web, UTE creó a
mediados de 2013, una serie de servicios de
respuesta inmediata que se brindan a través
de mensajería de texto. Estos servicios interactúan con el sistema comercial para dar
respuesta a diferentes requerimientos de los
clientes.
Hoy se encuentran operativos 5 productos
vía SMS:
• Aporte de lectura.
• Reclamo por falta de energía.
• Solicitud de información de deuda total.
• Solicitud de información de detalle de
facturas adeudadas.
• Solicitud de duplicado de facturas al
domicilio.

Acciones en el ámbito educativo y la
comunidad
“Juntando Nuestra Energía”

foto

La llegada de las redes inteligentes
(proyecto smart grid)
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Se cumplen siete años del inicio de una
apuesta orientada hacia la sensibilización de
las instituciones educativas formales e informales, el tema energético, el cuidado de la
energía y del ambiente a través de la eficiencia energética.
“Juntando Nuestra Energía” surge en el
marco del proyecto nacional de eficiencia
energética iniciado en 2007 que acompaña a
la política energética a nivel nacional.

la energía eléctrica en el hogar y en la calle,
dejando en ellos la idea de que todos somos
responsables en el cuidado de la energía.

UTEBUS

Divulgación Escolar
Como todos los años, desde 1996, UTE lleva
a cabo la tarea de visitar escuelas públicas y
privadas de todo el país.
Día a día funcionarios de la empresa, con la
denominación de “Divulgadores escolares”,
visitan las escuelas, llevando a los niños de
6to. año un mensaje sobre la importancia
de la eficiencia energética y uso seguro de
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El 13 de marzo de 2013 se realizó el lanzamiento del UTEBUS, primer ómnibus de la
eficiencia energética diseñado y pensado
para la educación interactiva con escolares.
Allí, los niños viven la experiencia de jugar y
aprender al mismo tiempo. Equipado con tecnología de última generación, UTEBUS atrae
a niños y adultos en las distintas ferias y exposiciones en la que se presenta.
El ómnibus en su interior está diseñado
como una vivienda donde se encuentran los
diferentes ambientes de un hogar (cocina,
baño, dormitorio y living). Los niños juegan
con las diversas pantallas Touch Screen que
representan electrodomésticos (heladera,
microondas, televisión, etc.), ven videos en
3D y al llegar al final del recorrido se pueden
realizar una graciosa fotografía.

bus interior

fotos curso

foto bus

Cursos para docentes de Primaria

Tarifas
Durante el año 2013 se realizó un único ajuste
de Tarifas y Tasas Comerciales. A partir del
1° de febrero se estableció en las tarifas un
incremento del 5,6% en promedio, aplicándose ajustes diferenciales para las distintas
categorías tarifarias, manteniendo la política establecida de adecuar gradualmente los
precios a la estructura de costos de mediano
plazo. Las Tasas Comerciales se ajustaron de

acuerdo a la paramétrica establecida a sus
efectos.
Tal como ha sucedido en los últimos años,
con excepción del año 2012, el ajuste tarifario
medio anual se ha mantenido por debajo de la
inflación. En la gráfica se muestra la trayectoria que ha seguido la Tarifa Media de UTE
y el IPC desde enero de 2010 a diciembre de
2013.

Categoría
Tarifaria

Ajuste
Medio
Febrero

Grandes Consumidores en 150 kV (GC5)
Grandes Consumidores en 63 kV (GC4)
Medianos Consumidores en 31,5 kV (MC3)

6,90%

Zafra Estival en 31,5 kV (Z3)
Grandes Consumidores en 31,5 kV (GC3)
Doble Horario Residencial

6,70%
5,90%

Doble Horario Alumbrado Público
General Simple
Restantes Tarifas
UBT

4,35%
5,60%
5,60%
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Evolución de la Tarifa Media
en el Mediano Plazo

Tasas de Conexión y Reconexión

Si se considera la evolución de la Tarifa
Media en los últimos 5 años (diciembre 2008
a diciembre 2013), se observa un comportamiento diferencial según se la mida en
términos reales o respecto a la evolución del
dólar americano.

Para nuevos suministros con Potencias
Contratadas menores o iguales a 50 kW, suministros con Instalación Microgeneradora
(IMG) y modificaciones en la conexión, las
Tasas de Conexión se ajustaron un 3%, en
función de los valores medios proyectados
de las variables que componen las paramétricas definidas para cada una de ellas.

La Tarifa Media en términos reales, se ha
mantenido muy próxima al nivel registrado al inicio del período, es decir, si bien en
los últimos 5 años se han verificado algunos apartamientos, como sucedió en el año
2009, se puede decir que no ha aumentado
significativamente.
La Tarifa Media medida en dólares, por el
contrario ha aumentado debido principalmente a los costos de mediano plazo y a las
variaciones que la moneda americana verificó respecto a la moneda nacional. En el
periodo diciembre 2008 a diciembre 2013, la
moneda local se apreció un 12% respecto al
dólar estadounidense.
El gráfico siguiente muestra la evolución de
ambas variables. Como se explicó anteriormente, la evolución de ambos índices ha sido
muy dispar, el que marcó la evolución de la tarifa media en dólares responde básicamente
a la mayor volatilidad de la moneda extranjera y en términos reales responde a los altos
costos de abastecimiento observados.
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Para potencias superiores las tasas se determinan a partir de presupuestos, y varían
según la dinámica de actualización periódica, en función de los valores de mercado de
los precios de sus componentes.
Por su parte, a las Tasas de Reconexión y
de Rehabilitación, se aplicó un ajuste de
10%, dada la diferencia existente entre los
valores vigentes en el año 2012 y la evolución proyectada de las variables de ajuste
correspondientes.
La Unidad Básica Tarifaria (UBT) se ajustó
por el porcentaje medio de 5,60%.
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Gestión de los
recursos
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Recursos informáticos
Estrategia de gestión
Sistemas de Información (SIS) obtuvo la certificación nivel 2 en el modelo de Calidad con
Equidad de Género. En ese marco se inauguró una Sala de Lactancia, se conformó un
comité para la recepción de denuncias de inequidades y acoso, se realizaron actividades
de sensibilización que involucraron al 100%
del personal de SIS y se dieron los primeros
pasos hacia la transversalización del modelo
mediante reuniones con proveedores, afirmando así la voluntad de SIS de continuar
trabajando para lograr los siguientes niveles de certificación en Calidad con Equidad.
Asimismo, en el marco de la Mejora Continua,
se mantuvo la certificación en las normas ISO
9001:2008 e ISO 27001:2005 cumpliendo con
los requisitos de la Auditoría Externa.
Respecto a la ejecución de la Estrategia
de Seguridad de la Información, se llevaron adelante proyectos que comprendieron:
coordinación de la actualización de la Política
de Seguridad de Información de UTE con el
Comité de Seguridad, Certificación de la
Norma ISO 27001, análisis de vulnerabilidades, Evaluación de Riesgos y viabilización de
la formación a través de Internet.
El Directorio de UTE autorizó la suscripción
de un Convenio Marco con la Administración

Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)
para la prestación de servicios de Data
Center.
Se realizó un inventario a nivel nacional del equipamiento de Tecnologías de la
Información (TI) de UTE y se implantó un nuevo sistema de gestión de activos.
Algunos de los hitos más relevantes en cuanto
al desarrollo y evolución de las aplicaciones
corporativas de apoyo a los procesos de negocio fueron: se implantó y estabilizó el nuevo
Sistema Comercial de UTE, se realizó el diagnóstico de situación y plan de trabajo para la
implementación de la factura electrónica de
UTE a implantarse en el próximo ejercicio.

Generación (GEN), Trasmisión (TRA)
y Despacho Nacional de Cargas y
Planificación de la Explotación y
Estudios (DPE)
En lo que respecta a los sistemas que integran y sustentan los procesos de Generación
y Trasmisión (SGE-Sistema de Gestión de
Explotación), se trabajó en las siguientes líneas de acción:
• Gestión de Activos (Proyecto IMAX)
Los avances más significativos respecto
a la gestión de activos fueron:
En Trasmisión, en el marco
del proyecto SiGMa, se implantó el
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nuevo sistema de Gestión de Activos
(IBM Maximo® Enterprise Asset
Management) con el fin de lograr la
mejora sostenible en la confiabilidad
y disponibilidad de la red de trasmisión, gestionando los activos físicos en
función de indicadores de desempeño,
estando prevista para abril de 2014 la
implantación en toda Trasmisión.
En Generación se implementó un módulo de Seguimiento de
Contratos.
• Gas Natural Licuado (Proyecto GNL)
Continúa trabajando los desarrollos
que permitan tomar las decisiones técnicas, económicas y estratégicas que
aseguren las mejores condiciones de
contratación y administración del gas
natural
• Fuentes de Energía
Gestión de Embalses: con
la incorporación de los módulos
de Previsiones de Niveles de los
Embalses, Cotas y Usos de Vertederos,
se completó la funcionalidad de este
sistema y se dio de baja el antiguo módulo de Hidrología.
Datos Eólicos: se incorporan
herramientas para la toma de decisiones que requieran el conocimiento del
potencial eólico del país.
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Gestión de Combustibles y
Consumibles Críticos: se continúa
la construcción del nuevo sistema
que tiene por objetivo brindar las herramientas que permitan realizar la
planificación de las necesidades de
combustibles líquidos para generación, la gestión de las compras de
combustible y el control físico y económico de las transacciones.
• Operación:
Energía y Mercado: continúa
avanzando el desarrollo de este módulo que gestiona información histórica,
mensual y anual, sobre el Balance
Energético y el intercambio de energía
con organismos.
En lo relacionado con los sistemas de
Distribución los principales hitos del año correspondieron a:
• Sistema Integrado de Operación (SIO).
Se completó la cobertura de este sistema en todo el país.
• Interfaces con el nuevo Sistema
Comercial. Se implantaron y ajustaron
las funcionalidades e interfaces necesarias para la integración de los sistemas
de distribución con el Nuevo Sistema
Comercial en el marco de la implantación del proyecto RENOV@.
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• Sistema de Gestión de Trabajos (SGT).
Se implantó una versión con mejoras al
sistema.
• Gestión de Mantenimiento (GEMA). Se
trabajó en la migración del sistema
operativo.
Respecto a los sistemas de apoyo a la gestión
de las divisiones que administran recursos
(Económico-Financiero, Recursos Humanos
y Abastecimientos) los principales hitos del
año fueron:
• Integración con otros sistemas de negocio y Organismos externos:
Implantación de interfaces de
los distintos módulos de SAP con el
nuevo Sistema Comercial.
Rediseño de interfaces con la
Dirección General Impositiva (DGI),
Instituto de Seguridad Social (BPS) y
con las Obras Sanitarias del Estado
(OSE).
• Principales mejoras relacionadas a la
gestión de los distintos procesos de administración de recursos:
Económicos Financieros:
Proyecto
RUPE
(Registro
Único de Proveedores del Estado),
se ha trabajado fuertemente en varias líneas de acción: colaboración
con ACCE (Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado) para definición de normativas a aplicar en el
Decreto Reglamentario, definición de

nuevos procedimientos del Registro
de Proveedores y Compras de UTE
en función de la normativa vigente
y del nuevo Decreto Reglamentario,
creación de un Centro de Atención
Ciudadana (CAC) a nivel de UTE, para
la atención de proveedores de todo el
Estado.
Análisis de Impacto y Plan de
Acción para la implementación del
Comprobante
Fiscal
Electrónico.
Devoluciones Comerciales a través de
agentes externos.
Abastecimiento: - Rediseño de
la solución SAP de almacenamiento
de los materiales estratégicos contemplando una solución que permita
la diversificación, -Análisis y adecuaciones por impactos en cambios del
TOCAF y decreto reglamentario RUPE.
Recursos
Humanos:
Implantación de base de datos de
gestión (BI - Business Information)
para Tiempos, avances en BI para
Nómina. - Evaluación y adquisición
de software para evaluación de desempeño, gestión por competencias,
formación a distancia, etc.
En lo relacionado con los Sistemas
Documentales, Departamentales y de apoyo
a unidades de Sistemas de Información se
destaca la Implementación de las campañas
“A todas luces” y “Plan Solar” y apoyo a la implantación de Renov@.
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Recursos humanos
En el año ingresaron a la empresa 673 nuevos/as empleados/as, de los/las cuales 527
son funcionarios/as y 146 son becarios/as, lo
que permitió alcanzar un índice de renovación de la plantilla de 8,4%.

En lo relativo a la formación del personal,
se coordinaron 1.446 acciones formativas en
las que se registraron 16.080 inscripciones a
cursos y 182.997 horas personas invertidas
en actividades de capacitación.
De los cursos impartidos 63% corresponde a
cursos internos.
Del total de 16.080 inscriptos, asistieron a los
cursos 12.883 participantes. En promedio,
cada funcionario asistió a 1,92 cursos.
Se desarrolló el primer nivel del Módulo de
Lengua de Señas, de modo de favorecer la integración del personal sordo de UTE con sus
compañeros/as oyentes.

La gestión del Centro de Capacitación Técnica
(CETEC) obtuvo la certificación de la norma de
Calidad UNIT - ISO 9001:20000. A tales efectos, se trabajó en la implantación de nuevos
procedimientos, en la capacitación del personal, en la difusión del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) y en la realización de auditorías
internas.
El Grupo de Comunicación de Recursos
Humanos (HUM), trabajó en la promoción
del relacionamiento entre las personas y
unidades de HUM, con un enfoque en el mejoramiento de la calidad de vida del personal.
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Se dictó el primer curso piloto de Seguridad
Informática en la plataforma DOCEBO (Aula
Virtual) y se están realizando ajustes para su
implantación definitiva.
Se mejoraron las instalaciones del Centro de
Capacitación Técnica (CETEC), destinadas a
prácticas, talleres y playa de maniobras, y se
incluyeron mejoras que permiten la accesibilidad para personas con discapacidad.
A su vez, se firmó un acuerdo con el Ministerio
de Industria, Energía y Minería (MIEM), para
la instalación de una Planta Fotovoltaica en
el CETEC.
Se brindó apoyo en el diseño de los Centros
de Capacitación de Paso de los Toros y Tras-

misión y, junto con DIS, se diseñaron los cursos a impartir a docentes del Consejo de
Educación Técnico Profesional (CETP), en el
marco del convenio vigente. A su vez, se
realizó la actualización del Convenio
UTE-CETP incorporando programas de capacitación y de acreditación recíprocos para
estudiantes y funcionarios/as (en especial
en materia de Seguridad en el Trabajo).
Cursos por lugar de realización
Empresas
Contratadas
26%

UTE - Interior
17%

UTE - Centro Cap. Téc.
25%

UTE - Mdeo - Otras
14%

UTE - Centro Cap. Adm.
18%

Se conformó un grupo de trabajo sobre el
tema de accesibilidad en la empresa, tendiente a identificar oportunidades de mejora
de UTE en este ámbito. A estos efectos, se ha
relevado y analizado la situación de las personas con discapacidad que trabajan en la
empresa y se han elevado propuestas sobre
esta temática.
En este año se recibió un reconocimiento
DERES a las mejores prácticas de responsabilidad social 2012, por la contratación y

seguimiento de becarios del Instituto del Niño
y Adolescente del Uruguay (INAU).
En cuanto a la salud de los empleados, se
realizaron 5.940 chequeos ocupacionales, de
los cuales 614 correspondieron a aspirantes
a ingresar a la empresa, 944 certificaciones
laborales y 97 juntas médico-laborales. A su
vez, en dicho período, se efectuaron controles, seguimientos y atención de consultas de
funcionarios/as, que en conjunto alcanzaron
la cifra de 2.626 instancias de atención.
Se está estudiando implantar la Historia
Clínica informatizada.
Durante el año se gestionaron y atendieron, a
través del fondo de situaciones relacionadas
con la salud del funcionario o familiares directos, no amparados por el Ministerio de Salud
Pública (MSP), las Instituciones de Asistencia
Médica Colectiva (IAMC), o el Fondo Nacional
de Recursos (FNR).
Se entregó el Premio por antigüedad con
estadías en el Parque de Vacaciones de UTEAntel por haber cumplido 20, 25, 30 y 35 años
de servicio en la empresa a 833 funcionarios.
En el marco de las Relaciones Laborales, se
ha mantenido un buen relacionamiento con
el Sindicato contribuyendo en la adjudicación
y control de los beneficios otorgados a los
funcionarios (becas) por el Convenio Laboral
UTE - AUTE. Se otorgaron un total anual de

87

foto

2.641 becas para hijos de funcionarios y un
total anual de 218 becas para los hijos de los
funcionarios de las Represas.
Se ha realizado el acompañamiento y asesoramiento de jóvenes, jefes y referentes
participantes del Programa: “Yo Estudio y
Trabajo”.
Asimismo, se ha participado en reuniones
de coordinación Interinstitucional con los
Organismos intervinientes en el Programa
para acordar acciones conjuntas y analizar
casos concretos con el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Instituto Nacional de
Empleo y Formación Profesional y el Instituto
del Niño y Adolescente del Uruguay (MTSS,
INEFOP e INAU, entre otros). También se ha
realizado el control y seguimiento de acciones formativas de los jóvenes y de instancias
requeridas por el MTSS tanto a jóvenes como
a Jefes y Jefas.
Además, junto a otras gerencias de la
empresa, se elaboró una propuesta de financiamiento a funcionarios/as para la compra
de paneles solares.
Desde la perspectiva de Seguridad e Higiene
en el trabajo, se aprobó el Protocolo de
Contención Familiar en Casos de Accidentes
de Trabajo Mortales.
Además, se reactivó el funcionamiento de
instancias de cooperación en materia de
Seguridad, integrando nuevas Comisiones
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Bipartitas con participación activa de sus
miembros: Comisiones de Seguridad (Central
y Sectoriales) y UTE-AUTE (Agrupación de
trabajadores de UTE).
A su vez, se elaboró el Reglamento de Calidad
de Servicio de Empresas Contratadas, por
el cual se otorga un peso de 45% de la calificación total a los temas relacionados con
Seguridad.
Respecto a los datos de accidentabilidad en
la empresa, éstos arrojaron los siguientes
índices: Frecuencia 17,32, Gravedad 477,08 y
Pérdida 8,26. Se registraron 218 accidentes,
manteniéndose la cifra por debajo del guarismo tope de 225. Felizmente, no se registraron
accidentes mortales durante este año.
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certificado

Proyecto BAMBÚ
En el marco de un proceso de Reestructura
Organizacional y Nuevo Modelo de Gestión
Humana, se aprobaron hacia fines de año
una actualización de la Estructura, la
Valoración de cargos y un nuevo Sistema de
Remuneraciones.
En el 2014 se implantará la estructura valorada y el nuevo Sistema de Remuneraciones
y se continuará trabajando en Gestión de
Competencias y Gestión del desempeño.
Estructura Organizacional
El trabajo desarrollado sobre la Estructura
Organizacional abarcó la revisión de todas
las unidades y los cargos de la organización,
sus dependencias jerárquicas y funcionales y
la definición de sus dimensionados.
Valoración de Cargos
UTE decidió estructurar un único subproceso
de valoración de cargos que provea criterios
unificados de valoración para toda la organización. Se definió utilizar la metodología
propuesta por HAY Group.
Nuevo Sistema Remunerativo
Las características fundamentales del sistema a implantar son:

• El salario base es el principal componente de la remuneración.
• Racionaliza el sistema de compensaciones.
• Establece un sistema de franjas que
posibilita la aplicación de la Gestión del
Desempeño.

Unidades productivas de apoyo
Se destaca:
• La ampliación de la certificación del
proceso “Ensayos especiales y de rutina” bajo la Norma ISO 9001: 2008 y
que se complementa con el proceso
“Reparación de transformadores de
Distribución (menores a 1 MVA)” ya
certificado.
• La reparación de un trasformador
monofásico del banco de salida de máquina de la 6ta. unidad (marca Italtrafo
150/15kv 62.5 MVA).
• Más de 22 acciones de mantenimiento en trasformadores de alta tensión
(500kV y 150 kV) y distintas potencias.
• La reparación de 520 transformadores
pequeños, menores a 1MVA, de distintas tensiones, entre 6 y 30 kV.
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t. monofásico

• Con la capacidad instalada para producir, se abasteció la demanda de UTE de
columnas de hormigón fabricándose
21.670 unidades equivalentes.
• Se abasteció la demanda de UTE de
productos de madera impregnados,
suministrando a la red 38.500 postes y
20.000 crucetas.
En relación a Sistemas de Seguridad se destacan los siguientes hitos:
- Instalación de cámaras en el perímetro del Palacio de la Luz.

El laboratorio de UTE realizó aproximadamente 3.700 solicitudes de ensayos y
calibraciones de UTE y de empresas externas.
Se continuó con el desarrollo de diversos sistemas de medida para atender la demanda
de ensayos y mejorar la precisión e incertidumbre de los mismos.

- Gestión de compra de mantenimiento
de seguridad electrónica en locales y estaciones de DIS.

Se continúa
con el mantenimiento de
la Acreditación del ensayo de Eficiencia
Energética de calentadores eléctricos de
acumulación de agua.

- Suministro e instalación de medidas
contra incendio en el Palacio de la Luz.
Obtención de la certificación del Palacio de
la Luz, emitida por la Dirección Nacional
de Bomberos.

Se mantiene el reconocimiento internacional por parte del Sistema Interamericano
de Metrología (SIM) de todas las magnitudes
eléctricas, así como la magnitud de Tiempo y
Frecuencia como Laboratorio Nacional.

- Instalación de seguridad electrónica
(alarmas, cámaras, controles de acceso)
en varios locales de UTE.

Se realizaron las tareas y gestiones para una
intercomparación internacional en la magnitud Relación de Corriente.
Se comenzó con el desarrollo de métodos de
calibración para las nuevas tecnologías de
redes inteligentes lo cual abarca patrones

- Instalación de alarmas de intrusos en
Centros de Atención.
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- Instalación de sistemas de Circuitos
Cerrado de TV (CCTV) en los locales de
Laboratorio, Telecomunicaciones, Distrito
Paysandú y ampliación del circuito de Sede
Norte.
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de tiempo y frecuencia y patrones de voltaje
y potencia.

Las obras más relevantes ejecutadas por
Ingeniería Civil y Arquitectura fueron:

Se logró la adjudicación por parte de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
del proyecto “Patrón nacional para el soporte de calibración de instrumentos de medida
de calidad de onda y medida de potencia y
energía eléctrica bajo condiciones de ondas
sinusoidales y distorsionadas” el cual se viene
desarrollando con fondos de dicha agencia.

• Centro de capacitación Paso de los
Toros.
• Adecuación de las fachadas de los pisos 11 y 12 del Palacio de la Luz.
• Sellado de termopaneles de las fachadas del Palacio de la Luz.
• Patio de goteo y su acceso en la Planta
de Tratamiento de postes en Rincón del
Bonete.

Se comenzó el desarrollo de nuevas técnicas
de ensayos:
• Pasivador en aceite dieléctrico 		
(Norma IEC 60666).
• DBDS en aceite dieléctrico (Norma 		
IEC 69697-1).
• Determinación de metales en Fuel Oil
(Norma IP 470/05).
Se destaca la adquisición de equipos de última generación:
• Cromatógrafo
para
determinación de gases disueltos en aceite de
transformador.
• Equipo de purificación de agua.
• Conmutadores de AT para automatización de ensayos de detectores de
tensión.
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Económico – Financiera
Los aspectos más significativos a comentar
sobre la situación económico - financiera de
UTE, así como sus resultados en 2013 son los
siguientes:
La ganancia del ejercicio 2013 fue de $ 6.490,6
millones que traducidos a Dólares promedio
(20,482) equivalen a U$S 316,9 millones. Si lo
comparamos con el resultado del ejercicio
2012, que arrojó una pérdida de U$S 168,4
millones, se verifica, un aumento de U$S
485,3 millones.
Teniendo en consideración el Estado de
Resultados del Ejercicio 2012 y el Estado
de Resultados el Ejercicio 2013 expresados
en Dólares promedio de cada año, la mejora
en el resultado se explica fundamentalmente
por:
Millones de U$S
Aumento de venta mercado
interno

143,6

Disminución en bonificaciones

31,6

Aumento de exportaciones

17,4

Disminución en otros
ingresos de explotación

(1,6)

Disminución compra
de energía

196,8

Disminución consumo
de combustibles

403,2

Aumento en servicios
y suministros

(76,6)

Aumento en gastos
de personal

(26,7)

Aumento en resultados
financieros netos

(51,1)

Aumento en previsión
incobrables

(9,3)

Aumento resultados diversos

(18,8)

Disminución en I.R.A.E

(130,1)

Los ingresos por ventas de energía al mercado interno aumentaron U$S 143,6 millones
(8,96%). En unidades físicas, hubo un aumento de 183 GWh, lo que implica un incremento
del 2,25% con respecto al año 2012.
La evolución de las principales variables du-

rante el ejercicio fue la siguiente:
• variación de la Tarifa de U.T.E. (5,6%) a
partir de Febrero.
• incremento del I.P.C. (8,52%).
• aumento del Tipo de Cambio promedio
(0,9%).
Por tipo de sector, según la categoría tarifaria, las variaciones en unidades físicas fueron
de 2,35% para el sector Residencial, para el
sector No Residencial un 1,97% y 6% para el
Alumbrado Público.
Es importante destacar dentro de este capítulo que en el presente ejercicio no se realizó
la campaña “Tu ahorro vale doble”, que implicó una bonificación de U$S 34 millones en
el ejercicio 2012. En cambio la campaña “UTE
premia” que se realizó en ambos ejercicios
implicó un aumento en las bonificaciones a
los clientes de U$S 0,6 millones con respecto
al año anterior.
La compra de energía a Salto Grande fue
superior en 2.578 GWh, lo que significa un
aumento del 110% con respecto al año anterior. En cuanto a los montos, los mismos
fueron U$S 30 millones en el ejercicio 2012 y
U$S 53 millones en el ejercicio 2013.
Las compras al Brasil fueron inferiores a las
del año 2012 (401,7 GWh en 2012 y 0,093 GWh
en 2013). Los montos fueron U$S 81 millones
en 2012 y U$S 0,007 millones en 2013.
Hubo compras a generadores locales, siendo
la más relevante la realizada a la empresa
UPM, por un monto de U$S 34,2 millones (U$S
42,1 millones en 2012). El remanente ascendió
a U$S 38,5 millones, siendo los principales proveedores: Galofer (U$S 8,6 millones),
Fenirol (U$S 8,1 millones), Bioener (U$S 7,8
millones) y Kentilux (U$S 4,6 millones).
No hubo importaciones de Argentina, mientras que en el ejercicio 2012 se importaron
352 GWh por un valor de U$S 137,2 millones.
El consumo de combustibles fue inferior al
del año anterior, pasando de U$S 811 millones en 2012 a U$S 408 millones en 2013, lo
cual implica un decremento del 50,3%.
Los consumos en unidades físicas se muestran en el siguiente cuadro:
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Consumo período enero - diciembre
2013

2012 Variación

FUEL OIL
(Toneladas)

162.915

360.462

-197.547 -54,80%

GAS OIL (m3)

272.126

557.047

-284.921 -51,15%

65.272

105.525

-40.253 -38,15%

FOP MOTORES
(Toneladas)

%

Los gastos en servicios y suministros fueron U$S 76,6 millones más que en el
ejercicio pasado. Los aumentos más significativos se observan en Arrendamiento de
equipos de generación U$S 65,9 millones,
Mantenimiento de SSEE de Distribución U$S
3,1 millones,
Seguridad y vigilancia U$S
1,2 millones, Servicio profesional contratado U$S 2 millones, Consultoras contratadas
U$S 1,7 millones, Comisiones por cobro de
facturas U$S 1,2 millones y Servicio de cortes y reconexiones U$S 1,6 millones.
Los gastos de personal presentan un aumento de U$S 26,7 millones (8,11%) con respecto
al año anterior.
Los cargos financieros netos (pérdida) fueron
U$S 51,1 millones más que en el ejercicio anterior. Si bien hubo aumentos en los Intereses
perdidos y en los Intereses ganados, así como
disminución en Otros ingresos financieros y
Otros gastos financieros, lo que explica la variación es la pérdida por diferencia de cambio
(U$S 51,3 millones) como consecuencia de la
depreciación del Peso Uruguayo respecto del
Dólar estadounidense, al tener UTE una posición pasiva de U$S 333,3 millones.
Con respecto al gasto en IRAE (Impuesto a
las Rentas de las Actividades Económicas),
en este ejercicio presenta una ganancia de
U$S 4,2 millones frente a una ganancia de
U$S 134,5 en el ejercicio 2012. Dado que no
se generó IRAE a pagar en este ejercicio ni en
el anterior, el monto corresponde a la variación en el Impuesto diferido.
El patrimonio promedio de UTE en 2013 fue
de U$S 4.798,5 millones, por lo que el resultado sobre patrimonio asciende al 6,60%,
(-3,5% en el ejercicio 2012).
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La empresa concretó acciones para la mejora del abastecimiento energético, mediante
la concreción de varios proyectos de generación con energías renovables, así como la
necesaria complementación con el desarrollo de redes de transporte y distribución.
Los costos de abastecimiento de la demanda reflejados en nuestros Estados de
Resultados, convertidos a dólares estadounidenses del respectivo ejercicio fueron:
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Compra de
energía

211

493

132

210

323

126

Combustible

575

402

172

548

811

408

17

83

758 1.151

617

Arrend.
Motores
Totales

787

895

304

La deuda financiera (capital), en términos
nominales tuvo una variación de U$S 17 millones, alcanzando al 31 de diciembre de 2013
los U$S 943 millones.
Dicha variación se debe al diferencial entre la
toma de nuevos financiamientos y las cancelaciones de deuda financiera realizadas en el
ejercicio.
El apalancamiento medido como Deuda
Financiera Total sobre Activos Totales se
ubica en el entorno del 16%. En términos
absolutos los Activos Totales de UTE alcanzan los 6.001 millones de dólares y la Deuda
Financiera 943 millones.
Los niveles de apalancamiento de empresas
eléctricas de la región y del mundo, resultan
muy superiores a los que UTE alcanza actualmente. Para los segmentos de trasmisión y
distribución los reguladores sugieren un óptimo del entorno del 60%.
Esta política conservadora en cuanto a endeudamiento, ha oficiado como cobertura
para situaciones del tenor de las sucedidas
en el año 2008, 2009 y la de 2012 en particular. En ellas, UTE no tuvo ninguna dificultad
de acceso al crédito en el sistema financiero
local e internacional recibiendo ofertas que
superaron ampliamente sus necesidades en
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cada llamado realizado, con tasas de mercado muy competitivas.

las crónicas más secas registradas en los últimos 30 años.

En el presente ejercicio se concretaron aportes al Fondo de Estabilización Energética
(FEE) creado en la Ley de Presupuesto
Nacional aprobada sobre fines de 2010. Entre
el primer y segundo semestre del ejercicio
se aportaron el equivalente a 151 millones
de dólares, estando pendiente de liquidación
como resultado del periodo diciembre 2012
–noviembre 2013 una cuantía similar, lo cual
llevaría el FEE a un nivel del orden de los 300
millones de dólares.

Los pagos son calculados como el equivalente en dólares de los barriles necesarios para
generar la energía no producida de forma
hidráulica. De esta manera la cobertura es
mixta ya que por los barriles incluidos en el
pago hay una protección ante potenciales subidas en los valores Brent de mercado.

En línea con los objetivos planteados de
estabilizar los costos y administrar eficientemente la exposición a riesgos económicos
y financieros asociados a acontecimientos
no gestionados por UTE, se contrató en el
mes diciembre a través de Banco Mundial un
Instrumento Derivado diseñado para actuar
como un Seguro Climático dando cobertura
por hasta U$S 450 millones.
Este instrumento se basa en las mediciones
que terceros hagan sobre los registros de
niveles de lluvia. En el caso que los niveles
registrados estén por debajo de los valores
de ejercicio definidos en el instrumento se
generan pagos a favor de UTE.
Los Strike o Valores de ejercicios se definieron de manera de incluir en la cobertura el
rango comprendido entre el 10% y el 15% de

En cuanto a la financiación del crecimiento,
aspecto fundamental a efectos de avanzar en
el objetivo estratégico de obtener un abastecimiento de la demanda seguro y diversificado,
sostenible desde el punto de vista ambiental
y a un costo competitivo, así como el mantenimiento de redes de trasmisión y distribución
adaptadas y eficientes, UTE mantiene el apoyo de organismos multilaterales de crédito,
los cuáles están financiando el proyecto de
ciclo combinado en Punta del Tigre. A la
fecha de este informe se han firmado los
contratos de préstamos para dicha inversión
con la Corporación Andina de Fomento (CAF),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y el Banco Alemán de Desarrollo (KFW) por
180, 200 y 70 millones de dólares respectivamente, completando el financiamiento para
el ciclo combinado.
En el ejercicio 2013 UTE volvió al mercado
de valores mediante la emisión de un instrumento de deuda nominado en unidades
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indexadas a 30 años de plazo, por el equivalente a 100 millones de dólares, con total
éxito. Asimismo, se emitió un instrumento de
mediano plazo (fundamentalmente para ahorristas minoristas) que alcanzó un total de
30 millones de dólares. En 2014 se pretende
seguir colocando deuda en el mercado local
y explorar la posibilidad de ingresar en los
mercados internacionales.
El costo de endeudamiento en promedio, tomando la Tasa Interna de Retorno (TIR) del
flujo de fondos futuro del servicio de deuda,
se ubica en el 3,204%. Asimismo, la duración
de la deuda al 31 de diciembre de 2013 es de
41,6 meses. Cabe agregar que la duración
de la deuda tenderá a crecer una vez que se
continúen desembolsando los préstamos que
financiarán la central de ciclo combinado en
Punta del Tigre, teniendo en cuenta que dichos préstamos tiene plazos que van entre 15
y 25 años. De esta manera se continúa con
la política de extender los plazos de financiamiento de inversiones, tratando de acercarlos
a la vida útil promedio de los activos de UTE.
Las inversiones ejecutadas en el presente ejercicio alcanzaron la suma de U$S 301
millones, de acuerdo con el Estado de Flujo
de Efectivo, estimándose para los próximos
5 años un plan de inversiones en el orden de
los U$S 2.000 millones.
De acuerdo a la opinión de los analistas económicos, es esperable que el crecimiento se
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ubique en el entorno del 3% - 3,5% anual
para el próximo quinquenio, lo cual presionará la demanda y la necesidad de continuar
invirtiendo en infraestructura y tecnología, a
efectos de atender dicho crecimiento en condiciones de calidad y competitividad.
UTE está expuesta a riesgo de tipo de cambio, dada su posición neta pasiva y a riesgo de
tasa de interés dado que una buena parte de
su endeudamiento está referenciado a tasas
variables.
A efectos de evaluar la cuantía de estos riesgos se realizó un análisis de sensibilidad
basado en la exposición que tienen los préstamos, ante cambios en las tasas de interés.
Se ha efectuado este análisis considerando
los saldos y condiciones vigentes de la deuda
financiera contratada al 31/12/13. Se considera como escenario, que la tasa de interés
se incremente en 100 Puntos Básicos (PB) o
caiga en 25 PB.
Los efectos, para el próximo ejercicio medido en pesos al 31/12/13, que puede tener la
fluctuación anteriormente mencionada se resumen, en el siguiente cuadro:
Reducción Incremento
Escenario incremento
de tasas
Escenario reducción de
tasas

-

37.546.794

9.386.699

-

En cuanto al tipo de cambio, las tasas de
sensibilidad consideradas, corresponden
al resultado de las encuestas que realiza el
Banco Central del Uruguay a analistas económicos y son tomadas como una base razonable
para el análisis de los riesgos financieros derivados de cambios en la cotización de las
monedas extranjeras. En particular, las tasas
consideradas en los casos de devaluación y
apreciación del peso uruguayo frente al dólar,
corresponden al tipo de cambio máximo y mínimo esperado, respectivamente:
Escenario 1 devaluación del 13,89% (2012:
7,21%) o escenario 2 devaluación del 5,02%
(apreciación 2012: 3,36%) del tipo de cambio
del peso uruguayo frente al dólar.
Los efectos, para el próximo ejercicio medidos en pesos al 31/12/13 son:

Impacto moneda extranjera
2013
Escenario 1:
Devaluación
Pérdida

992.009.461

Escenario 2:
Apreciación
Ganancia
Escenario 2:
Devaluación
Pérdida

2012
672.749.860

313.052.293

358.670.087

La situación actual en cuanto al mix de generación despachada en lo que va del presente

ejercicio así como el nivel del lago de la represa Dr. G. Terra, podrían augurar un año
cercano a la media en cuanto a costo de
abastecimiento de la demanda. No obstante
ello, UTE comienza el ejercicio con una situación óptima en cuanto a disponibilidades
y manteniendo buena capacidad de endeudamiento en el sistema financiero.
Por lo anteriormente expuesto en nuestra
opinión el riesgo de liquidez es muy bajo.
Asimismo, se espera que la entrada de inversiones en Generación Eólica y con Biomasa
en los próximos dos años, así como la construcción del ciclo combinado coadyuven a
mejorar y estabilizar los niveles de rentabilidad de la empresa.
La situación financiera de UTE continua siendo sólida, habiendo mostrado un fuerte poder
de adaptación a los factores de volatilidad que
repercuten sobre su flujo de caja.
La opinión sobre la situación financiera
sostenida en este informe, es coincidente
con la opinión de la Calificadora de Riesgo
FitchRatings en su último informe sobre
la calidad crediticia de las Obligaciones
Negociables emitidas por UTE: “La compañía mantuvo históricamente un bajo nivel de
apalancamiento. La solidez y flexibilidad financiera soportada por una conservadora
estructura de capital permite a UTE enfrentar situaciones de stress.”
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Con respecto a los Estados Consolidados de
UTE con Interconexión del Sur S.A. y Areaflin
S.A., si bien sus números no alteran los juicios vertidos anteriormente en función de su
materialidad, podemos destacar que se ha
avanzado considerablemente en las obras
de construcción de la estación conversora de
500 kV. en las proximidades de la ciudad de
Melo, habiendo alcanzado al cierre del ejercicio un valor de U$S 180 millones.
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Proyección al
exterior
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logo consultoria
Consultoría Externa
Se realizó la Auditoría Externa obteniendo la
recertificación de las Normas ISO 9001:2008
– Sistema de Gestión de la Calidad.
Se destacan los principales contactos, propuestas, así como proyectos, actividades de
mantenimiento y procesamiento informático
y servicios diversos, desarrollados en el ámbito nacional e internacional. En los mismos
han participado 237 profesionales y técnicos
de UTE.
En el Ámbito Nacional
Proyectos de Ingeniería
ABB – MONTES DEL PLATA

El objeto de este proyecto consistió en:
•
•
•

Efectuar el Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de las instalaciones.
Brindar apoyo en la Operación en la Red
de Distribución en Media Tensión.
Elaborar el Plan Director de la Red de
Distribución en Media Tensión.

Se elaboró y obtuvo la conformidad del Plan
Director, se prepararon pliegos de condiciones para su implementación, ejecutándose
en paralelo las tareas de mantenimiento y
operación.

penal

mdp

Se realizó el montaje de 2 Transformadores
elevadores de salida de turbinas de 33/10 kV
112 MVA en la subestación interna de la planta de Montes del Plata, Colonia. Se realizaron
los ensayos de laboratorio, comprendiendo
estudios eléctricos, físico-químicos y cromatográficos, de manera de asegurar su
adecuado funcionamiento.

MINISTERIO DEL INTERIOR - PENAL DE
LIBERTAD
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TELEVISION NACIONAL
URUGUAY – TNU
Suministrar, instalar y poner en funcionamiento mejoras en la red eléctrica que
permitan dar estabilidad en la intensidad de
las luces y eliminar las perturbaciones en la
emisión del canal.

tnu

SERVICIOS PROFESIONALES
El servicio consiste en la asignación de técnicos de UTE que brindan apoyo en las
áreas de asesoría jurídica y secretaría de
actas de las sesiones de Directorio de Gas
Sayago, coordinación de las gestiones legales relacionadas con el funcionamiento de la
Sociedad Anónima, gestión de proyectos, organización, coordinación y programación de
actividades de cara a las mejores prácticas
de la organización, apoyo en todas las funciones relacionadas con secretaría, recepción y
mensajería, asistencia a gestiones de compras y otros trámites.
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
El servicio consiste en brindar asesoramiento administrativo, de gestión, contable, fiscal,
tributario y financiero a la empresa GAS
SAYAGO S.A.

Proyectos de gestión
GAS SAYAGO S.A.
El objeto del conjunto de servicios que se
prestan a este cliente, consiste en brindar
apoyo profesional y técnico básicamente en
las áreas de gestión administrativa, contabilidad, asesoría jurídica, sistemas de
información y comunicaciones, según el siguiente detalle:
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INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
El servicio consiste en brindar apoyo para el
mantenimiento de la red de comunicaciones y
del sistema de información de la empresa GAS
SAYAGO SA. Las actividades involucradas corresponden a la administración y soporte de
puestos de trabajo, administración, soporte
monitorización y control de servidores y operación, monitorización y control de respaldos
de datos.

foto

En 2010 comenzó en la Universidad de la
República el Proyecto para la implantación
del sistema K2B GRP con la finalidad de servir de soporte a la información de gestión,
presupuestal, financiera, de abastecimientos
y patrimonial.
Este proyecto se realizó en forma conjunta con Genexus Consulting S.A., propietaria
de K2B, bajo la modalidad de consorcio, y
abarca la implantación en dos Direcciones
Generales y en tres Facultades: Veterinaria,
Ciencias Económicas y Arquitectura.
Asimismo, comprende la formación de un
equipo de la UDELAR, que extenderá la
implantación del Sistema al resto de los servicios universitarios.
Durante el año 2013 se realizó la implantación
en las Facultades de Ciencias Económicas y
Arquitectura.

CORTE ELECTORAL
Se continúa brindando en forma ininterrumpida el servicio de Mantenimiento del Sistema
Registro Cívico Nacional.

corte

UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA - UDELAR

Como aspecto relevante, durante 2013 se
desarrolló una aplicación para ejecutar un
equipamiento otorgado en préstamo por el
Plan Ceibal para transmitir los datos de las
actas de escrutinio y una para su escaneo.
Se actualizó el sistema de escrutinio corporativo, en el cual se ingresaron los datos
manualmente de los restantes 3.500 circuitos.
Se brindó soporte a los circuitos del piloto
durante toda la jornada del llamado a adhesiones, mediante una mesa de ayuda y
se brindó apoyo in-situ en el interior en los
tres Departamentos donde hubo circuitos del
Piloto durante la duración del escrutinio.
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Culminó el proyecto de asesoramiento que
consistió en realizar un estudio sobre la
organización interna del Área Desarrollo
Comercial Operativo y sus recursos humanos;
la elaboración de los registros y documentos
soportes para un eficaz funcionamiento y su
puesta en marcha así como la instrumentación de soluciones concretas en su operativa,
proponiendo las modificaciones que se consideren necesarias.
Servicios Diversos

compu

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO

Se ha continuado brindando el servicio de
mantenimiento del sistema de Expediente
Electrónico GEX en la Web que se encuentra instalado en diversas organizaciones
del Estado: Presidencia de la República,
interconectada con todos los Ministerios,
Banco de la República Oriental del Uruguay,
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Dirección Nacional de Aduanas en la Oficina
Nacional de Servicio Civil, en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y en el Ministerio de
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio en
la prestación del servicio de mantenimiento
de los sistemas informáticos SGO e interfaz
K2B – SIIF.
OTROS
En esta línea de prestaciones de CONEX, se
han desarrollado actividades consistentes
en brindar servicios diversos relacionados
con el Negocio Eléctrico tales como: Servicio
de recuperación, vacío y llenado de SF6
en celdas y barra de 30 kV en la Estación
de Transformación de UPM. Reparación,
ensayos y montaje de transformadores, reparación de cables API, entre otras.
Nuestros clientes en la realización de estos servicios son: UPM, Gerdau S.A., ABB
Uruguay, Ducelit S.A., Cooperativa Industrial Maragata (COOPIMA), APR ENERGY,
Technical & Research (T&R), Administración
Nacional de Puertos (ANP).

ute

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LAS
OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO - OSE

logo transelec

VISITAS
A lo largo de 2013 se han recibido diversos
contactos de empresas que manifestaron su
interés en contar con el asesoramiento de
UTE – CONEX entre las que se destacan:
Durante el mes de mayo se recibió la visita

del Sub-Gerente de Gestión de Activos AT de
la empresa Transelec (Empresa de Transmisión de Energía Eléctrica más importante de
Chile) y el Sub-Gerente de Informática para
conocer la experiencia de UTE en la implantación de Maximo® y su integración con SAP,
dado que se encuentran interesados en implementar EAM en su empresa.

En el mes de agosto se recibió la visita del
Presidente del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral de
Ecuador (CRIEEL) con el cual se firmó un
Convenio Marco con el fin de establecer una
relación de recíproca cooperación y asistencia técnica para la identificación y concreción
de proyectos que promuevan la implantación
de modelos de excelencia en organizaciones
públicas y privadas en el ámbito nacional, regional e internacional.

logo celec

Contactos

foto acuerdo

foto

En octubre se realizó la visita a Ecuador de
representantes de Generación y de CONEX
a la empresa, la Corporación Eléctrica del
Ecuador (CELEC EP) y al Colegio Regional
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del
Litoral de Ecuador (CRIEEL) con el objetivo de
identificar áreas de colaboración.
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Durante el resto del año se mantuvieron
contactos a efectos de precisar el alcance y
realizar las propuestas correspondientes.

En el mes de noviembre se recibió una delegación de la Empresa Distribuidora y
Comercializadora Norte Sociedad Anónima
de Argentina - EDENOR, integrada por el
Presidente, el Director General, el Director de
Distribución y Comercialización, el Director de
Tecnología Informática y Telecomunicaciones,
así como el Asesor de BBV Consulting.
Consistió en compartir la experiencia de UTE
en la implantación del Sistema de Gestión
de Activos, las razones para su selección, así
como la experiencia de los usuarios con el
sistema y sus resultados.
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Información
económica y
estados contables
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
(En pesos uruguayos)
Notas
ACTIVO
Activo corriente
Disponibilidades
Inversiones en otros activos financieros
Créditos por ventas
Otros créditos
Inventarios
Total Activo corriente
Activo no corriente
Bienes de uso
Créditos a largo plazo:
- Activo por impuesto diferido
- Otros créditos a largo plazo
Total créditos a largo plazo
Inventarios
Créditos por ventas
Inversiones a largo plazo:
- Inversiones en otras empresas
- Bienes en comodato
- Inversiones en otros activos financieros
Total inversiones a largo plazo
Activos biológicos
Valores en caución y en consignación
Total Activo no corriente
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Deudas comerciales
Deudas financieras
Deudas diversas
Previsiones
Total Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Deudas financieras
Deudas diversas
Previsiones
Total Pasivo no corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Capital
Ajustes al patrimonio
Reserva por conversión
Transferencia neta al Fondo de estabilización
energética
Ganancias retenidas
- Reservas
- Resultados de ejercicios anteriores
- Resultado del ejercicio
Patrimonio atribuible a controladora
Patrimonio atribuible a interés minoritario
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN

5.1
5.8
5.2
5.3
5.4

2013

2012

5.324.092.515
29.612.988
5.029.251.500
2.258.241.736
2.916.893.748
15.558.092.488

6.285.997.390
4.668.585.409
1.543.616.972
2.696.004.748
15.194.204.519

Anexo

99.341.178.982

97.832.921.954

5.5
5.3

7.812.854.595
3.103.225.150
10.916.079.745
2.943.613.459
1.289.040.658

7.614.106.702
1.866.498.763
9.480.605.466
1.876.737.877
906.631.505

402.394.375
364.162.844
5.585.237
772.142.456
131.550.842
3.275.860
115.396.882.002
130.954.974.489
11.924.635.027

191.444.635
380.103.646
4.353.584
575.901.865
185.344.487
3.109.160
110.861.252.314
126.055.456.834
9.719.758.164

5.9
5.10
5.11 y 5.13.1
5.12 y 5.13.2

3.987.997.876
4.010.322.526
2.649.986.273
436.667.137
11.084.973.812

5.249.031.547
7.119.792.608
2.142.962.219
235.995.594
14.747.781.968

5.10
5.11 y 5.13.1
5.12 y 5.13.2

18.577.786.535
1.987.658.892
491.598.025
21.057.043.453
32.142.017.264

12.666.373.870
1.362.372.486
554.020.909
14.582.767.265
29.330.549.233

5.14
5.14
5.14
5.14

3.206.575.892
80.737.855.374
(1.014.101)
(3.191.612.731)

3.107.209.403
80.737.855.374
147.715.965

16.256.883.078
(4.693.420.662)
6.490.615.982
98.805.882.833
7.074.392
98.812.957.225
130.954.974.489
11.924.635.027

16.277.406.179
(135.500.694)
(3.420.443.068)
96.714.243.158
10.664.443
96.724.907.601
126.055.456.834
9.719.758.164

5.4
5.2
5.6
5.7
5.8

5.15

5.14

5.15

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables consolidados forman parte integrante de los mismos.
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(En pesos uruguayos)
Notas
Ingresos operativos
Venta de energía eléctrica local
Venta de energía eléctrica al exterior

6.1

Bonificaciones
Ingresos operativos netos
Otros ingresos de explotación
Total de ingresos de explotación
Costos de explotación
Resultado de explotación
Gastos de administración y ventas
Resultados diversos
Ingresos varios
Gastos varios

6.1

Resultados financieros
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la
renta
Impuesto a la renta
Resultado neto del ejercicio
Resultado atribuible a controladora
Resultado atribuible a accionistas minoritarios
Resultado neto del ejercicio

6.1
6.2
6.2
6.1
6.2
6.3

5.5

2013

2012

35.747.285.356
444.782.770
36.192.068.125
(476.654.020)
35.715.414.106
542.588.497
36.258.002.603
(21.573.402.845)
14.684.599.758
(7.188.030.232)

32.524.547.789
86.770.442
32.611.318.231
(1.113.358.281)
31.497.959.950
571.085.595
32.069.045.545
(32.046.998.066)
22.047.480
(6.491.656.233)

1.156.649.168
(1.578.431.735)
(421.782.567)
(786.390.119)
6.288.396.839

617.879.385
(1.014.288.345)
(396.408.959)
698.786.997
(6.167.230.716)

198.629.093
6.487.025.932
6.490.615.982
(3.590.051)
6.487.025.932

2.746.182.442
(3.421.048.274)
(3.420.443.068)
(605.206)
(3.421.048.274)

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables consolidados forman parte integrante de los mismos.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(En pesos uruguayos)
Notas
1) Flujo de efectivo por actividades operativas
Resultado del ejercicio atribuible a controladora
Resultado del ejercicio atribuible a accionistas
minoritarios
Ajustes:
Amortización
Resultado asociado a la tenencia de efectivo
y equivalentes
Diferencia de cambio rubros no operativos
Impuesto a la renta diferido
Provisión impuesto a la renta
Provisión impuesto al patrimonio
Resultado por inversiones a largo plazo
Resultado por instrumentos financieros
derivados
Resultado por activos biológicos
Resultado por venta de bienes de uso y
bienes desafectados
Ajuste previsión juicios
Ajuste previsión 200 kWh
Ajuste previsión por obsolescencia de
inventarios
Provisión de incentivo por retiro
Provisión bonificaciones comerciales
Provisión penalizaciones URSEA
Provisión arrendamiento de equipos de
generación
Comisiones de compromiso devengadas
Intereses y otros gastos de préstamos
devengados
Pérdida por deudores incobrables
Intereses letras de regulación monetaria
Bajas de bienes de uso
Otros gastos devengados no pagados
Resultado de operaciones antes de cambios en
rubros operativos
Cambios en activos y pasivos:
Créditos por ventas
Otros créditos
Valores en caución y en consignación
Inventarios
Deudas comerciales
Deudas diversas
Efectivo (aplicado) proveniente de actividades
operativas antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta pagado
Efectivo (aplicado) proveniente de actividades
operativas
2) Flujo de efectivo por actividades de inversión
Altas de bienes de uso
Anticipos para compras de bienes de uso
Pago de obras en curso realizadas en ejercicios
anteriores
Cobro por venta de bienes de uso y desafectados
Cobro intereses obligaciones negociables Piedra del
Águila

4.23

2013

2012

6.490.615.982
(3.590.051)

(3.420.443.068)
(605.206)

4.829.570.815
(589.378.037)

4.865.322.395
302.576.195

1.626.349.766
(198.711.893)
82.800
1.160.131.558
40.089.272
(46.897.307)

(437.667.204)
(2.747.148.659)
966.217
1.106.023.223
79.665.042
85.172.741

53.793.645
(3.528.566)

(113.206.538)
(3.548.855)

188.496.284
(49.257.147)
155.195.402

(42.222.309)
65.589.521
49.354.513

290.071.520
94.200.000
228.064.845

401.613.650
39.469.587
58.162.053
-

16.881.440
621.540.673

1.520.479
525.031.217

617.531.688
(22.889.653)
123.308.926
15.621.671.962

423.942.180
(14.761.914)
139.424.142
2.318.555
1.366.547.958

(1.371.997.232)
(2.534.141.019)
(166.700)
(427.346.100)
(1.579.023.037)
254.768.990
9.963.766.864

(1.222.594.759)
(2.187.874.279)
(468.211)
(219.711.430)
461.702.712
226.026.086
(1.576.371.924)

(118.100)
9.963.648.764

(173.474.736)
(1.749.846.660)

(6.222.624.135)
(1.422.601.971)
(88.255.748)

(5.391.230.842)
(1.265.301.181)
(380.458.278)

4.540.703
609.313

3.664.858
724.490
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Compra de letras de regulación monetaria
Cobro al vencimiento de letras de regulación
monetaria
Aporte de capital en inversiones a L/P
Venta de acciones de ROUAR a Eletrobras
Préstamo a ROUAR S.A.
Cobro préstamo a ROUAR S.A.
Efectivo aplicado a actividades de inversión
3) Flujo de efectivo por actividades de
financiamiento
Cobro fondo de estabilización energética
Aporte al fondo de estabilización energética
Anticipo FOCEM Interconexión Uruguay-Brasil
Versión a cuenta del resultado del ejercicio
Pagos deudas financieras
Nuevas deudas financieras
Pagos de intereses de préstamos y obligaciones
negociables
Pagos de comisiones de compromiso
Pagos de otros gastos de préstamos
Pagos de instrumentos financieros derivados
Efectivo (aplicado) proveniente de actividades de
financiamiento
4) Variación neta del efectivo y equivalentes de
efectivo
5) Saldo inicial del efectivo y equivalentes de
efectivo
Ajuste saldo inicial por Disponibilidades de
ROUAR S.A.
Saldo inicial ajustado del efectivo y
equivalentes de efectivo
6) Efecto asociado al mantenimiento de efectivo y
equivalentes
7) Saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo

4.23
4.23
4.23

5.14
5.14
5.11
5.14

4.23

4.23

(568.049.247)
590.938.900

437.750.900

(79.404.121)
173
(317.260.130)
136.123.476
(7.965.982.788)

(9.450.132)
(6.604.300.184)

(3.258.297.009)
465.143.410
(1.158.000.000)
(5.023.650.115)
6.170.567.242
(598.953.453)

3.403.435.365
931.232.324
(193.000.000)
(2.513.305.889)
9.287.396.455
(411.597.204)

(13.964.935)
(55.804.099)
(46.376.595)
(3.519.335.554)

(1.542.979)
(27.619.438)
(43.214.294)
10.431.784.340

(1.521.669.579)

2.077.637.495

6.285.997.390

4.510.936.090

(345)

-

6.285.997.045

4.510.936.090

589.378.037

(302.576.195)

5.353.705.503

6.285.997.390

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables consolidados forman parte integrante de los mismos.
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Notas

Capital

Reserva
por
conversión

Transferencia neta
al Fondo de
estabilización
energética
(3.255.719.400)

Reservas

Saldos iniciales
83.811.754.902
14.985.787.811
al 01.01.12
Movimientos del ejercicio
Aportes OPP
5.14
33.309.875
a capitalizar
Reserva exoneración
5.14
1.291.618.367
inversiones
Cobros fondo
5.14
3.403.435.365
estab. energética
Versión de resultados
5.14
Resultado del ejercicio
Total movimientos
33.309.875
3.403.435.365
1.291.618.367
del ejercicio
Saldos finales al 31.12.12
83.845.064.777
147.715.965
16.277.406.179
Movimientos
del ejercicio
Aportes OPP
5.14
99.366.489
a capitalizar
Otras reservas
5.14
(20.523.101)
Reserva por conversión
5.14
(1.014.101)
Ajuste cobro fondo estab.
5.14
(81.031.687)
energética
Aporte al fondo estab.
5.14
(3.258.297.009)
energética
Versión de resultados
5.14
Resultado del ejercicio
Total movimientos del
99.366.489 (1.014.101)
(3.339.328.696)
(20.523.101)
ejercicio
Saldos finales al 31.12.13
83.944.431.266 (1.014.101)
(3.191.612.731)
16.256.883.078
							
El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables consolidados forman parte integrante de los mismos.

(En pesos uruguayos)

(1.158.000.000)
6.490.615.982
2.091.639.675
98.805.882.833

1.797.195.320

7.074.392

98.812.957.225

(1.158.000.000)
6.487.025.931
2.088.049.623

(3.258.297.009)

(3.258.297.009)

99.366.489

96.724.907.601

(1.014.101)
(81.031.687)

(3.590.051)
(3.590.051)

10.664.443

(193.000.000)
(3.421.048.274)
(177.303.034)

(1.014.101)
(81.031.687)

(1.158.000.000)
6.490.615.982
5.353.139.083

20.523.101

96.714.243.158

(3.555.943.763)

99.366.489

(193.000.000)
(3.420.443.068)
(176.697.828)

3.403.435.365

3.403.435.365

33.309.875

96.902.210.634

Patrimonio total

-

(605.206)
(605.206)

Patrimonio
atribuible a
interés
minoritario
11.269.648

-

33.309.875

96.890.940.986

Patrimonio
atribuible a
controladora

(193.000.000)
(3.420.443.068)
(4.905.061.435)

(1.291.618.367)

1.349.117.673

Resultados
acumulados

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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Valor
bruto al
31.12.12
Altas
Capitaliz.
obras
en curso
Bajas
Reclasificaciones
Ajustes
Valor
bruto al
31.12.13
Amortiz.
acum. al
31.12.12
Amortizaciones
Bajas
Reclasificaciones
Amortiz.
acum.
al 31.12.13
Valores
netos al
31.12.13

Térmica

Hidráulica

Eólica
y otras

Producción

-

(292.153)

-

-

-

(44.753)

-

-

-

-

-

-

8.858

-

-

(12.122)

-

2

-

-

(304.275)

-

103.747

-

-

-

-

29.890

-

6.326.163

-

-

14.675.156 5.413.314

-

(200.422)

1.214.062

-

-

371.413

749.591 12.489.068 16.324.518

-

(11.646)

66.464

14.805.863

-

(227)

448.165

694.773 11.475.428 15.953.105 14.357.925

22.828.593

-

-

(352)

-

230.588

5.258.870 9.768.871 15.897.039 1.090.971 26.756.881 6.704.736 8.022.730

-

531.396

616.202

(188.776)

(43.767)

5.794.767

425.230

14.293.693 4.985.888

19.934.026 15.182.185 22.223.202 1.840.562 39.245.949 23.029.254

94.887

473.825

Líneas y
cables
Estaciones

Otros

Distribución

-

-

-

-

1.164.025

-

-

(44.240)

-

450.748

-

-

-

-

18.014

-

-

1.041.138

-

(27.358)

866.481

-

-

45.723

14.727.466 23.431.246

8.220.383

849.243

31.130.381 37.293.680 19.032.658 1.710.207

-

(227)

819.578

30.311.030 36.252.542 18.193.535 1.664.484

45.857.847 60.724.926 27.253.041 2.559.450

-

-

(352)

-

260.478

45.597.721 59.560.901 26.846.533 2.541.436

Total
Líneas y
Total
Estaciones
Producción cables
Trasmisión

Trasmisión

19.504.954 15.379.451 22.214.344 1.852.682 39.446.477 22.999.364 22.598.357

Bienes
de uso
general

(En miles de pesos uruguayos)

1.463.401

-

-

-

-

-

-

-

18.362

32.500.872

380.500

58.036.545 1.082.901

-

(27.358)

1.953.342

56.110.561 1.064.539

90.537.417

-

-

(44.240)

-

1.632.787

88.948.870 1.463.401

-

-

-

-

1.714

-

-

224.885

2.125.165 2.505.665

2.318.551 3.401.452

-

-

206.523

2.112.028 3.176.567

4.443.716 5.907.117

-

-

-

-

1.714

4.442.002 5.905.403

Medidores,
Total
Líneas y
Total
limitadores
Distribución cables
Comercial
y otros

Comercial

TOTAL
Bienes en
servicio

Obras
en curso

6.173.109

-

-

(393.621)

(1.773)

-

-

- (2.270.685)

2.543.081

-

(271.775)

4.813.630

-

-

-

-

-

856.572 82.606.326 16.734.852

1.829.993 121.562.595

-

(1)

176.533

1.653.461 117.020.740

2.686.565 204.168.921 16.734.852

-

-

(1)

-

70.530

2.616.036 202.019.461 12.834.201

Otras
instalaciones
eléctricas

99.341.179

121.562.595

-

(271.775)

4.813.630

117.020.740

220.903.774

(1.773)

-

(393.621)

(2.270.685)

8.716.190

214.853.662

TOTAL
Bienes
de uso

ANEXO
CUADRO CONSOLIDADO DE BIENES DE USO EN SERVICIO Y OBRAS EN CURSO DETALLADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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Valor
bruto al
31.12.11
Altas
Capitaliz.
obras
en curso
Bajas
Reclasificaciones
Ajustes
Valor
bruto al
31.12.12
Amortiz.
acum. al
31.12.11
Amortizaciones
Bajas
Reclasificaciones
Amortiz.
acum. al
31.12.12
Valores
netos al
31.12.12

Térmica

Hidráulica

Eólica
Total
Líneas
Total
Estaciones
y otras Producción y cables
Trasmisión

Trasmisión
Líneas
y cables
Estaciones

-

(11.521)

-

-

-

(209.625)

49.077

-

-

-

-

-

5.284

-

-

-

-

2.069

-

-

(11.521)

-

331.821

-

-

-

-

728

(933)

-

4.985.888

(166.388)

1.227

14.293.693

5.794.767

-

-

564.821

(3)

-

-

-

1.098.493

(171)

-

(202.772)

-

613.142

45.597.721 59.560.901 26.846.533

-

-

(162.971)

-

128.641

-

(933)

1.251.454

-

-

370.495

-

(147.291)

472.550

-

(147.291)

843.045

-

-

1.041.603

-

(132.750)

848.141

8.652.998

(174)

-

(256.125)

-

1.762.265

-

-

-

-

-

-

(53.339)

95.964

-

-

20.996

876.952 32.838.309

398.862

56.110.561 1.064.539

-

(186.089)

1.985.708

1.621.859 54.310.942 1.043.543

2.541.436 88.948.870 1.463.401

-

-

(53.353)

-

50.630

694.773 11.475.428 15.953.105 14.357.925 30.311.030 36.252.542 18.193.535 1.664.484

-

-

66.591

628.182 10.224.907 15.582.610 14.032.666 29.615.276 35.210.939 17.478.144

22.598.357

-

-

(162.971)

-

127.913

5.211.261 10.393.563 16.419.577 1.157.909 27.971.049 7.046.259 8.240.432 15.286.691 23.308.359

620.042

4.366.779 5.229.946

416.038

14.042.816

19.504.954 15.379.451 22.214.344 1.852.682 39.446.477 22.999.364

324.468

522.006

Total
Líneas
Distribución y cables

2.544.159 87.442.904 1.463.401

Otros

Distribución

19.143.496 15.066.504 22.209.060 1.850.613 39.126.177 22.998.636 22.633.415 45.632.051 58.462.411 26.436.334

Bienes
de uso
general

Producción

2.329.974

2.112.028

-

(28.133)

207.353

1.932.808

4.442.002

-

-

(28.133)

-

80.100

4.390.035

Medidores,
limitadores
y otros

Comercial

2.728.836

3.176.567

-

(28.133)

228.349

2.976.351

5.905.403

-

-

(28.133)

-

80.100

5.853.436

Total
Comercial

TOTAL
Bienes en
servicio

Obras
en curso

TOTAL
Bienes
de uso

5.412.182

(174)

-

(668.755)

-

(529.214)

(1.295)

-

-

-

(529.214)

4.849.033

- 117.020.740

-

-

-

- 112.700.921

214.853.662

(1.469)

-

(668.755)

962.575 84.998.721 12.834.201 97.832.922

1.653.461 117.020.740

(1.227)

(380)

4.849.033

1.530.629 112.700.921
124.439

8.309.583
- (2.618.558) (2.618.558)

2.897.401

2.616.036 202.019.461 12.834.201

-

(49.077)

(380)

-

72.568

2.592.925 199.790.989 10.041.872 209.832.861

Otras
instalaciones
eléctricas

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
NOTA 1

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL GRUPO

1.1
Naturaleza jurídica, marco legal y contexto operacional de la Administración Nacional
de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE)
La Ley Nº 4.273 promulgada el 21 de octubre de 1912 creó la UTE, ente autónomo al cual se le
concedió personería jurídica para cumplir su cometido específico, abarcando éste las etapas
de: generación, trasmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Se le
confirió el monopolio estatal del suministro eléctrico para todo el territorio nacional y se la
amparó reconociéndole derechos y privilegios legales para facilitar su gestión y respaldar su
autoridad.
Por Leyes N° 14.694 del 01/09/77, N° 15.031 del 04/07/80 y N° 16.211 del 01/10/91, el Ente deja
de cumplir sus funciones específicas en régimen de monopolio y se le amplían sus posibilidades
de actuación al campo de prestación de Servicios de Asesoramiento y Asistencia Técnica en
las áreas de su especialidad y anexas, tanto en el territorio de la República como en el exterior.
Por el art. 265 de la Ley Nº 16.462 del 11 de enero de 1994 se amplía su giro, facultándose su
participación fuera de fronteras en las diversas etapas de la generación, transformación,
trasmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, directamente o asociada
con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Dicha participación estará
supeditada a la previa autorización del Poder Ejecutivo.
Con fecha 17 de junio de 1997 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 16.832 que sustituye el
artículo 2° del Decreto - Ley Nº 14.694, estableciendo a su vez un nuevo Marco Regulatorio
Legal para el Sistema Eléctrico Nacional. La misma establece un reordenamiento del mercado
eléctrico fijando condiciones y creando organismos reguladores.
En la actualidad la empresa cuenta con una potencia puesta a disposición del parque generador
hidrotérmico y eólico propio que asciende a 1.441 MW. Para atender la demanda del sistema
eléctrico dispone además de 945 MW de potencia instalada en la Central de Salto Grande
correspondiente a Uruguay, así como de 70 MW de capacidad de interconexión con Brasil en
Rivera. La carga máxima requerida al sistema en el ejercicio 2013 fue de 1.918 MW ocurrida el
22 de julio.
Las principales actividades del Ente y de sus subsidiarias se desarrollan en la República
Oriental del Uruguay y sus oficinas administrativas se encuentran en la calle Paraguay 2431,
Montevideo.
La fecha de cierre de su ejercicio anual es el 31 de diciembre.
1.2
Interconexión del Sur S.A. (ISUR S.A.) (sociedad en fase preoperativa)
Por Resolución del Directorio de UTE R07.-782 del 14 de junio de 2007 se aprobó la participación
de UTE en la constitución de una sociedad anónima con la Corporación Nacional para el
Desarrollo, cuyo objeto principal es la construcción y gestión de una Estación Conversora de
Frecuencia a ser instalada en las cercanías de la ciudad de Melo (Uruguay) y una línea aérea
que unirá una nueva estación en Candiota (Brasil) con la Estación Conversora de Melo, a
efectos de habilitar la integración energética entre ambos países.
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La participación actual de UTE en la sociedad al valor patrimonial proporcional asciende a
$ 500.087.582 que representa un 98,61% del total de los títulos accionarios emitidos al cierre.
Hasta la fecha de cierre del ejercicio la sociedad se encontraba en fase preoperativa y en
consecuencia no desarrolló actividades para las cuales ha sido creada.
1.3
AREAFLIN S.A. (sociedad en fase preoperativa)
En el primer semestre del ejercicio 2013 UTE adquirió la totalidad de acciones de AREAFLIN
S.A., para llevar a cabo proyectos eólicos. A la fecha de cierre del período la sociedad aún no
había iniciado actividades.
1.4
ROUAR S.A. (sociedad en fase preoperativa)
En el ejercicio finalizado el 31/12/12 ROUAR S.A. integraba el grupo, ya que UTE tenía el 100%
de sus acciones. A partir del 2/10/13 UTE pasó a tener el 50% de las mismas, compartiendo el
control de la sociedad con Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras).
NOTA 2

ESTADOS CONTABLES

Los presentes estados contables han sido aprobados para su emisión por el Directorio de UTE
el 13 de marzo de 2014.
NOTA 3

ADOPCIÓN DE NORMAS CONTABLES ADECUADAS EN EL URUGUAY

3.1
Bases contables
Los estados contables han sido elaborados de acuerdo con normas contables adecuadas en
Uruguay y la Ordenanza N° 81 del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay
(con sus modificaciones posteriores). La referida Ordenanza establece el siguiente orden de
prioridad en la fuente de normas contables:
• Las Ordenanzas del Tribunal de Cuentas de la República.
• El Decreto N° 103/91 de 27 de febrero de 1991.
• Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB) y publicadas en la página web de la Auditoría
Interna de la Nación.
La Ley N° 17.040 del 11/11/98, dispuso que “Las empresas públicas o de propiedad estatal, con
actividad comercial e industrial, publicarán su balance general, expresado en los estados de
situación patrimonial y de resultados, confeccionados conforme a lo dispuesto por los artículos
88 a 92 de la Ley N° 16.060, del 4 de setiembre de 1989, antes de un año de vencido el ejercicio
contable”.
Al respecto, el artículo 91 de la Ley N° 16.060 dispuso que “La reglamentación establecerá las
normas contables adecuadas a la que habrán de ajustarse los estados contables de las
sociedades comerciales”.
La norma reseñada fue reglamentada por los Decretos del Poder Ejecutivo N° 103/91, 266/07,
99/09, 538/09, 37/10 y 104/12.
El Decreto N° 266/07 publicado el 31/07/07, establece como normas contables adecuadas en
Uruguay de aplicación obligatoria a las Normas Internacionales de Información Financiera
adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting
Standard Board – IASB) vigentes y traducidas a idioma español a esa fecha y las normas de
presentación contenidas en los Decretos N° 103/91 y N° 37/10.
117

El Decreto N° 37/10 establece que en aquellos casos en que las normas de presentación de
estados contables previstas en el Decreto N° 103/91 no sean compatibles con las soluciones
previstas sustancialmente en las normas internacionales de información financiera (recogidas
a través del Decreto N° 266/07) primarán estas últimas. Sin perjuicio de esto, serán de
aplicación requerida los criterios de clasificación y exposición de activos y pasivos corrientes y
no corrientes en el estado de situación patrimonial y los criterios de clasificación y exposición
de gastos por función en el estado de resultados.
Hasta el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, los estados contables fueron ajustados
en base a una metodología de ajuste integral por inflación en aplicación del Decreto N° 99/09
del 27/02/09. El índice de ajuste utilizado fue el Índice de Precios al Consumo (IPC), según lo
establecido en el art. 4° del referido decreto.
El Decreto N° 104/12 del 10/04/12 dejó sin efecto la aplicación preceptiva del ajuste por inflación
de los estados contables. Dentro de los “considerandos” del nuevo decreto se establece que el
actual contexto económico nacional, caracterizado por la consolidación de bajos niveles de
inflación a lo largo de un extenso período, desindexación general de la economía y participación
creciente del crédito y la determinación de los precios en moneda nacional, configuran
condiciones objetivas que hacen innecesaria la aplicación obligatoria de una norma destinada,
como su nombre lo indica, a regular la información contable en economías hiperinflacionarias.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas, en resolución adoptada el 14/11/12 eliminó la exigencia
de efectuar el ajuste por inflación, derogando y/o modificando numerales de la Ordenanza Nº
81, y derogando la resolución del 16/04/09. Por consiguiente, a partir del ejercicio 2012 se dejó
de efectuar dicho ajuste en los estados contables del Grupo.
Las inversiones en negocios conjuntos se encuentran valuadas al valor patrimonial proporcional,
de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 538/09.
3.2
Bases de consolidación
Los presentes estados contables consolidan la información de la Administración Nacional de
Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y de sus subsidiarias Interconexión del Sur S.A. y
AREAFLIN S.A. (conjuntamente referidas como “el Grupo”), en el entendido de que sobre las
mismas UTE ejerce control. La participación actual de UTE en ISUR S.A. es del 98,61%, teniendo
la propiedad del 100% de acciones de AREAFLIN S.A. Tal como se indicó en la Nota 1.4 al
31/12/12 ROUAR S.A. integraba el Grupo, mientras que al cierre del ejercicio 2013 la inversión
en dicha sociedad corresponde a un negocio conjunto.
Dichos estados contables han sido elaborados siguiendo la metodología establecida por la
NIC 27 – Estados contables consolidados y separados.
De acuerdo a dicha metodología se han aplicado los siguientes procedimientos:
• Se han eliminado:
		
- Ingresos y gastos correspondientes a transacciones realizadas entre las
		
entidades controladas.
		
- Activos y pasivos entre dichas entidades.
• Se ha ajustado el valor de los bienes comercializados entre dichas entidades.
• Se ha expuesto el interés minoritario de las entidades vinculadas, tanto en el estado de
situación patrimonial como en el estado de resultados.
3.2
Normas, enmiendas e interpretaciones a las normas vigentes aprobadas por el IASB,
no recogidas por la legislación vigente en Uruguay, ni aún adoptadas por el Grupo
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, nuevas normas, interpretaciones y
modificaciones a las normas han sido emitidas por el IASB pero no son efectivas para el
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ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y no han sido aplicadas al preparar los presentes
estados contables, debido a que no son considerados como normas contables adecuadas de
carácter obligatorio de acuerdo a la normativa vigente en Uruguay.
A continuación se resumen las principales normas emitidas y/o modificadas:
Enmiendas a la NIIF 7
NIIF 9
NIIF 10
NIIF 11
NIIF 12
NIIF 13
NIC 1 (revisada en 2007)
Enmiendas a la NIC 1 (2010)
Enmiendas a la NIC 1 (2011)
Enmiendas a la NIC 20 (2008)
NIC 23 (revisada en 2007)
Enmiendas a la NIC 24 (2009)

Norma
Revelaciones – Transferencias de activos financieros
Instrumentos financieros
Estados financieros consolidados
Acuerdos de negocios conjuntos
Revelaciones de intereses en otras entidades
Medición del valor razonable
Presentación de los estados financieros
Presentación de los estados financieros
Presentación de los estados financieros
Subvenciones del gobierno
Costos por préstamos
Información a revelar sobre partes relacionadas

Vigencia
01/07/2011
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2009
01/01/2011
01/01/2012
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2011

Las enmiendas a la NIIF 7 aumentan los requisitos de divulgación de transacciones que
impliquen transferencias de activos financieros. Estas enmiendas tienen por objeto proporcionar
mayor transparencia en torno a la exposición al riesgo cuando un activo financiero se transfiere,
pero la cedente conserva cierto nivel de exposición continuada en el activo. Las enmiendas
también requieren revelaciones cuando las transferencias de activos financieros no están
distribuidas uniformemente durante todo el período.
La NIIF 9 publicada en noviembre de 2009, introduce nuevos requisitos para la clasificación y
medición de activos financieros. La NIIF 9 modificada en octubre de 2010, incluye los requisitos
para la clasificación y medición de los pasivos financieros y baja en cuentas.
Los requisitos fundamentales de la NIIF 9 se describen a continuación:
• La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que están dentro del
alcance de la NIC 39 (Instrumentos financieros: reconocimiento y medición) sean medidos
a su costo amortizado o valor razonable. Específicamente, las inversiones en instrumentos
de deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocio, cuyo objetivo es recoger los
flujos de efectivo contractuales y que tienen flujos de efectivo contractuales que son
exclusivamente pagos de principal e intereses sobre el capital pendiente, son
generalmente medidos al costo amortizado al final de los períodos contables posteriores.
Todas las otras inversiones en instrumentos financieros de deudas o de capital son
medidas a su valor razonable al final de los períodos contables posteriores.
• El efecto más significativo de la NIIF 9 en relación con la clasificación y medición de los
pasivos financieros se refiere a la contabilización de los cambios en el valor razonable de
un pasivo financiero (designados al valor razonable con cambios en resultados) atribuible
a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo. Específicamente, para los pasivos
financieros designados al valor razonable con cambios en resultados, la cantidad de
cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a cambios en el
riesgo de crédito propio se presenta fuera del resultado del ejercicio, a menos que el
reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otros
ingresos integrales creara o ampliara un descalce contable en el resultado. Los cambios
en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero no son
posteriormente reclasificados a resultados. Anteriormente, en la NIC 39, la totalidad del
monto de la variación en el valor razonable del pasivo financiero designado como a valor
razonable con cambios en resultados se presentaba en el resultado.
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La NIIF 10 reemplaza partes de la NIC 27 (Estados financieros consolidados y separados) que
tratan sobre los estados financieros consolidados. La SIC 12 (Consolidación – Entidades de
cometido específico) ha sido derogada como consecuencia de la emisión de la NIIF 10. Bajo la
NIIF 10, existe una única base para la consolidación, que es el control. Adicionalmente, incluye
una nueva definición de control que contiene tres elementos: a) poder sobre la inversión, b)
exposición, o derechos, para influir en la variabilidad de los retornos a raíz del relacionamiento
con la inversión y c) la habilidad de utilizar su poder sobre la inversión para afectar el monto
del retorno de los inversores. Existen guías adicionales que han sido agregadas por la NIIF 10
para manejar escenarios complejos.
La NIIF 11 reemplaza la NIC 31 (Participaciones en negocios conjuntos). La NIIF 11 describe
cómo debe clasificarse un acuerdo en el que dos o más entidades tienen el control conjunto.
La SIC 13 (Entidades controladas conjuntamente – Aportaciones no monetarias de los
participantes) ha sido derogada a raíz de la emisión de la NIIF 11. Bajo la NIIF 11, los negocios
conjuntos son clasificados como operaciones conjuntas o negocios conjuntos, dependiendo de
los derechos y obligaciones de las partes incluidas en los acuerdos. En contraste, bajo la NIC
31, existen tres tipos de acuerdos conjuntos, entidades bajo el control común, activos controlados
en forma conjunta y operaciones controladas en forma conjunta. Adicionalmente, los consorcios
bajo la NIIF 11 deben ser contabilizados utilizando el método de la participación mientras que
bajo la NIC 31 pueden ser contabilizados mediante el método de la participación o la
consolidación proporcional.
La NIIF 12 es una norma sobre revelaciones y es aplicable a entidades que mantienen intereses
en subsidiarias, acuerdos en negocios conjuntos, asociadas y/o entidades en formación. En
general, las revelaciones requeridas por la NIIF 12 son más extensivas que las requeridas por
las normas vigentes.
La NIIF 13 establece una única fuente de orientación para la medición del valor razonable y las
revelaciones sobre la medición del mismo. La norma define el valor razonable, establece un
marco para medirlo y requiere revelaciones sobre la medición. El alcance de la NIIF 13 es
amplio, ya que se aplica tanto a las partidas de instrumentos financieros y partidas de
instrumentos no financieros para las cuales otras NIIF’s requieren o permiten la medición del
valor razonable y las revelaciones sobre la medición del valor razonable, salvo en determinadas
circunstancias. En general, los requisitos de divulgación en la NIIF 13 son más amplios que
aquellos exigidos en las normas actuales. Por ejemplo, las revelaciones de información
cuantitativa y cualitativa en base a la jerarquía del valor razonable de tres niveles actualmente
requeridos para instrumentos financieros sólo bajo la NIIF 7 (Instrumentos financieros:
revelaciones), serán extendidos por la NIIF 13 para cubrir todos los activos y pasivos dentro de
su alcance.
La NIC 1 (revisada en 2007) introduce “el estado del resultado integral” que incluye todas las
partidas del estado de resultados (ganancias y pérdidas) y agrega todos aquellos movimientos
patrimoniales que no surgen por transacciones con los propietarios, como por ejemplo la
revaluación de propiedad, planta y equipo. La revisión de la norma no afecta la situación
patrimonial o los resultados de la entidad. A partir de este cambio, se debe presentar un único
estado financiero (estado del resultado integral) o dos estados financieros (un estado de
resultados y un estado del resultado integral). Dentro del estado de evolución del patrimonio
sólo deben exponerse movimientos asociados a transacciones con los propietarios.
Las enmiendas a la NIC 1 (emitidas en 2010) aclaran que la entidad puede optar por revelar un
análisis de “otros ingresos integrales” por rubro en el estado de evolución del patrimonio o en
las notas a los estados financieros.
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Las enmiendas a la NIC 1 (emitidas en 2011) mantienen la opción de presentar ganancia o
pérdida y otros ingresos integrales ya sea en una sola declaración o en dos estados separados
pero consecutivos. Sin embargo, las enmiendas a la NIC 1 requieren información adicional a
realizar en la sección de otros ingresos integrales de tal manera que las partidas de los mismos
se agrupen en dos categorías: a) las partidas que no serán reclasificadas posteriormente a
pérdidas y ganancias y b) las partidas que serán posteriormente reclasificadas a utilidad o
pérdida cuando se cumplan determinadas condiciones. Se requiere el impuesto sobre la renta
en partidas de otros ingresos integrales para ser asignado sobre la misma base.
Las enmiendas a la NIC 20 requieren que los préstamos otorgados por el gobierno a una tasa
inferior a la del mercado sean reconocidos como una subvención. Dicho tratamiento contable
no era permitido antes de la realización de estas enmiendas.
La NIC 23 (revisada en 2007) requiere la capitalización obligatoria de los costos por préstamos,
en los casos que puedan ser directamente atribuibles a la adquisición, producción o construcción
de activos calificables que necesiten un período sustancial de tiempo para que se encuentren
disponibles para su utilización o venta. La versión anterior de esta norma permitía optar por
capitalizar los costos de préstamos o reconocer los mismos directamente como un gasto en el
estado de resultados (esta última opción es la que aplica actualmente el Grupo).
La NIC 24 (revisada en 2009) ha sido revisada en los dos siguientes aspectos: a) ha cambiado
la definición de una parte relacionada y b) introduce una exención parcial de los requisitos de
divulgación para entidades relacionadas con el gobierno.
NOTA 4

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

4.1
Bases de preparación
Los estados contables consolidados han sido preparados sobre la base de costos históricos,
excepto ciertos instrumentos financieros y los activos biológicos que son revaluados al cierre
del ejercicio.
Los estados contables consolidados del Grupo son presentados en la moneda del principal
centro económico en donde opera (su moneda funcional). Con el propósito de presentar los
estados contables consolidados, los resultados y la posición financiera del Grupo son
expresados en pesos uruguayos, la cual es la moneda funcional del mismo y la moneda de
presentación de los estados contables consolidados.
Las principales políticas contables adoptadas son presentadas a continuación.
4.2
Saldos en moneda extranjera
En la elaboración de los estados contables consolidados, las transacciones en monedas
distintas a la moneda funcional del Grupo (monedas extranjeras) son registradas en pesos
uruguayos al tipo de cambio interbancario del día anterior a la transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, fueron arbitrados a
dólares estadounidenses (Nota 7) y convertidos a moneda nacional a los tipos de cambio de
cierre de cada ejercicio (interbancario $ 21,424 por dólar al 31/12/13 y $ 19,401 por dólar al
31/12/12).
Las diferencias de cambio por ajuste de saldos en moneda extranjera se reconocen en el
período en que se devengaron y se imputan en el capítulo Resultados financieros del Estado de
resultados.
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4.3
Corrección monetaria
Tal como se indicó en la Nota 3.1, hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 se
efectuó el ajuste integral por inflación en aplicación del Decreto N° 99/09. A partir del ejercicio
iniciado el 1° de enero de 2012 se dejó de aplicar dicho ajuste.
La información comparativa no se encuentra reexpresada a partir del 1º de enero de 2012.
4.4
Definición de capital a mantener
El concepto de capital adoptado es el de capital financiero.
Se ha considerado resultado del ejercicio la diferencia que surge al comparar el patrimonio al
cierre y al inicio del mismo, luego de excluir los aumentos y disminuciones correspondientes a
aportes de capital, retiro de utilidades y similares.
4.5
Inventarios
Los inventarios son expresados al menor entre el costo y el valor neto realizable. El costo
incluye los costos directos y cuando sea aplicable aquellos costos indirectos que fueron
incurridos en poner los inventarios en su condición y lugar actuales. Dicho costo se ajustó por
inflación de acuerdo a la evolución del Índice de Precios al Consumo hasta el 31/12/11. Para la
determinación del valor neto realizable se recurre principalmente al costo de reposición de los
bienes.
Para el ordenamiento de las salidas se sigue el criterio del precio promedio ponderado (PPP).
En función de la rotación de los inventarios, se han clasificado como no corrientes, aquéllos
que esperan utilizarse en un plazo mayor a doce meses.
4.6
Bienes de uso
Los bienes de uso se contabilizan a su valor de costo menos cualquier pérdida por deterioro y
se ajustaron por inflación de acuerdo al Índice de Precios al Consumo hasta el 31/12/11.
Las adquisiciones del ejercicio se contabilizan a su costo de compra.
Las amortizaciones se calculan linealmente a partir del mes siguiente al de la incorporación
de los bienes, en base a períodos de vida útil técnicamente estimados de los mismos,
considerando sus respectivos valores residuales y se reconocen dentro del resultado del
ejercicio.
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A continuación se expone un cuadro con las vidas útiles utilizadas para el cálculo:
Clase de bien

Vida útil (años)

Edificios y construcciones

50

Maquinaria pesada

15

Máquinas – Herramientas

10

Medios de transporte

10

Mobiliario y equipamiento de oficina

10

Equipos para procesos informáticos

5

Equipos varios

10

Turbo grupo vapor y gas generación térmica

25

Instalaciones generación térmica

30

Turbinas y equipos generación hidráulica

40

Líneas, torres y cables

40

Aerogeneradores

20

Grupos electrógenos Diesel

20

Cables subterráneos de Distribución

20

Transformadores, autotransformadores

20

Equipamiento de estaciones y subestaciones

20

Equipos e instalaciones Despacho Nacional de Cargas
Obras civiles - presas y centrales hidráulicas

10
100

Transceptores, multiplexores, nodos y eq. de onda

15

Cable fibra óptica

25

Estaciones y sistema control remoto y eq. telefónicos

10

Actualmente el Grupo se encuentra en proceso de revisión de las estimaciones efectuadas
para la determinación del valor residual de las distintas clases de bienes.
El costo de mantenimiento y reparaciones se carga a resultados y el costo de las reformas y
mejoras de importancia que incrementan el valor de los bienes se incorpora a los respectivos
rubros del capítulo de bienes de uso.
Los bienes de uso en proceso de construcción para producción, propósitos administrativos o
propósitos no determinados son valuados al costo menos cualquier pérdida por deterioro que
pueda ser reconocida. Los costos relacionados con la actividad de inversión son cargados a las
cuentas de obras en curso mediante la aplicación de la metodología de activación de gastos.
La misma efectúa el reparto de los trabajos para las inversiones en curso entre las distintas
órdenes de inversión.
Los bienes retirados de servicio se transfieren sustancialmente a Inventarios por su valor neto
contable, dando de baja las respectivas cuentas de valor bruto y amortización acumulada.
4.7
Bienes en comodato
Las inversiones en bienes en comodato son mantenidas con un fin social, otorgadas a la
Fundación Parque de Vacaciones para funcionarios de UTE y ANTEL y a la Intendencia Municipal
de Soriano.
Las mismas son medidas inicialmente al costo, incluyendo los costos de transacción. Dichas
cifras fueron ajustadas por inflación hasta el 31/12/11.
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Las amortizaciones se calculan linealmente a partir del mes siguiente al de la incorporación de
los bienes, en base a períodos de vida útil técnicamente estimados de los mismos, considerando
sus respectivos valores residuales.
4.8
Activos financieros
Los activos financieros son clasificados en las siguientes categorías: activos financieros
valuados al valor razonable con cambios en resultados, inversiones mantenidas hasta el
vencimiento, disponibles para la venta y préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación
depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y es determinada al momento
de su reconocimiento inicial.
Método del interés efectivo
El método del interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un activo
financiero y el devengamiento del ingreso por intereses a lo largo del período relevante. La tasa
de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por
cobrar a lo largo de la vida esperada del activo financiero o, cuando sea apropiado, un menor
período.
Los ingresos son reconocidos sobre el método del interés efectivo para instrumentos de deuda
o colocaciones diferentes a aquellos activos financieros valuados al valor razonable con cambios
en resultados.
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros clasificados dentro de esta categoría son aquellos adquiridos para
negociar. Los mismos son valuados, tanto inicialmente como posteriormente, al valor razonable,
siendo reconocidos en el estado de resultados todas las ganancias o pérdidas derivadas del
cambio de valor y aquéllas que resultan por el devengamiento de intereses o dividendos.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Son aquellas inversiones cuyos cobros son de cuantía fija determinable y cuyos vencimientos
son fijos y además la entidad tiene tanto la intención efectiva como la capacidad de conservarlos
hasta su vencimiento. Dichas inversiones son registradas inicialmente al valor razonable más
los costos asociados a su compra y posteriormente al costo amortizado utilizando el método
del interés efectivo menos cualquier deterioro.
Préstamos y cuentas por cobrar
Los créditos comerciales, préstamos y otros créditos cuyos cobros son de cuantía fija o
determinable que no cotizan en un mercado activo son clasificados como préstamos y cuentas
por cobrar. Éstos son medidos al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo
menos cualquier deterioro. El ingreso por intereses es reconocido mediante la aplicación del
método del interés efectivo, excepto para aquellos créditos de corto plazo para los cuales el
reconocimiento de intereses sería inmaterial.
Activos financieros disponibles para la venta
Se clasifican como activos financieros disponibles para la venta, aquellos activos que no han
sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores.
Baja en cuentas de un activo financiero
El Grupo baja en cuentas a un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales de
recibir un flujo de fondos asociado a dicho activo expiran, o cuando se transfiere el activo
financiero junto con todos sus riesgos y beneficios a otra entidad.
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Deterioro de activos financieros
Los activos financieros, diferentes de aquéllos que son contabilizados al valor razonable con
cambio a resultados, son analizados en busca de indicadores de deterioro a fecha de cierre de
ejercicio. Se registra una pérdida por deterioro cuando existe evidencia objetiva, como resultado
de uno o más sucesos que hayan ocurrido con posterioridad al reconocimiento inicial, que
representen una disminución en el flujo de fondos esperado.
4.9
Inversiones en otras empresas
Las inversiones en otras empresas corresponden a la participación accionaria en otras
entidades en las cuales el Grupo posee el 50% y comparte el control y la influencia en la toma
de decisiones de política operativa y financiera de las sociedades como es el caso de Gas Sayago
S.A. y ROUAR S.A., o es un accionista minoritario y no tiene ni control ni influencia significativa
en la toma de decisiones como en las sociedades Hidroneuquén S.A y Central Puerto S.A.
En los casos en que el Grupo es accionista minoritario, las inversiones se encuentran
contabilizadas al valor razonable, excepto aquellas cuyo valor razonable no puede ser medido
con fiabilidad por no tener un precio cotizado en un mercado activo, en cuyo caso se valúan al
costo de adquisición ajustado por posibles deterioros de valor y reexpresado por IPC a partir
del mes siguiente al de su incorporación y hasta el 31/12/11.
En los casos en que el Grupo posee el 50% y comparte el control y la influencia en la toma de
decisiones de política operativa y financiera de las sociedades, las inversiones se valúan al
valor patrimonial proporcional.
En particular, la inversión en Hidroneuquén S.A. se registra al costo ajustado por posibles
deterioros que afecten el importe recuperable, la de Central Puerto S.A. al valor razonable,
mientras que las inversiones en Gas Sayago S.A. y ROUAR S.A. se registran al valor patrimonial
proporcional. Tal como se indicó en la Nota 1.4, en el ejercicio finalizado el 31/12/12 la inversión
en ROUAR S.A. se consideró como una inversión en subsidiaria, ya que UTE era propietaria del
100% de sus acciones. A partir del 2 de octubre de 2013, UTE posee el 50% de las mismas,
compartiendo el control de la sociedad con Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras).
4.10 Activos biológicos
Con el objetivo original de proteger las áreas adyacentes de los lagos generados como
consecuencia de la construcción de las distintas represas, se procedió a la plantación de
bosques, cuya inversión luego se extendió a diferentes padrones. Como fin secundario, se
aprovecha la madera para la fabricación de postes para el alumbrado público. Dichos bosques,
son medidos tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en la fecha de cada
balance, a su valor razonable (determinado de acuerdo al modelo de negocio propio del Grupo).
4.11 Pérdidas por deterioro de activos tangibles e intangibles
Al cierre de cada balance, el Grupo evalúa el valor registrado de sus activos tangibles e
intangibles a fin de determinar si existen hechos o circunstancias que indiquen que el activo
haya sufrido una pérdida por deterioro. Si existe alguno de estos hechos o circunstancias, se
estima el importe recuperable de dicho activo para determinar el monto de la pérdida por
deterioro correspondiente. Si el activo no genera flujos de efectivo que sean independientes de
otros activos, el Grupo estima el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la
cual pertenece el activo.
El valor recuperable, es el mayor, entre el valor razonable menos los costos para la venta y el
valor de uso. El valor de uso, es el valor actual de los flujos de efectivo estimado, que se espera
que surjan de la operación continuada del activo a lo largo de su vida útil, así como de su
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enajenación o abandono al final de la misma. Para la determinación del valor de uso, los flujos
proyectados de efectivo son descontados a su valor actual utilizando una tasa de descuento
antes de impuestos, que refleje la evaluación actual del mercado, sobre el valor temporal del
dinero y los riesgos específicos que soporta el activo que se está valorando.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es
menor que su valor registrado, el valor registrado del activo (o unidad generadora de efectivo)
se reduce a su importe recuperable, reconociéndose inmediatamente una pérdida por deterioro.
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor del activo se incrementa
hasta su importe recuperable, siempre que dicho valor no exceda el valor que tendría en caso
de nunca haberse reconocido una pérdida por deterioro. Esa reversión se reconoce dentro del
resultado del ejercicio.
4.12 Previsiones
Las previsiones son reconocidas cuando el Grupo tiene una obligación (legal o implícita) como
resultado de un evento pasado, para la cual es probable que se requiera su cumplimiento y
pueda realizarse una estimación confiable del monto.
El monto reconocido como una previsión es la mejor estimación del monto requerido para
cumplir la obligación que tiene el Grupo a fecha de cierre de balance, considerando los riesgos
e incertidumbres que conllevan dicha obligación. Cuando una obligación espera cumplirse en
el largo plazo, el monto es determinado mediante un flujo de fondos descontado por una tasa
que refleje el valor presente de dicha obligación.
Cuando el Grupo tenga derecho a replicar el reclamo a terceros, reconocerá un crédito dentro
del activo si se puede afirmar con seguridad que recuperará dicho monto.
4.13 Pasivos financieros e instrumentos de capital emitidos por el Grupo
Clasificación como pasivos o patrimonio
Los instrumentos de pasivo o patrimonio se clasifican como pasivos financieros o patrimonio
de acuerdo a la sustancia del acuerdo contractual.
Instrumentos de patrimonio
Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencia un interés residual en los
activos de cualquier entidad luego de deducir todos sus pasivos.
Pasivos financieros
Los pasivos financieros que contrajo el Grupo, corresponden a préstamos que son inicialmente
medidos al valor razonable neto de costos de transacción. Con posterioridad son medidos al
costo amortizado empleando el método de la tasa de interés efectiva para el devengamiento de
los intereses.
4.14 Instrumentos financieros derivados
El Grupo ha recurrido a instrumentos financieros derivados para administrar su exposición a
la variabilidad de la tasa de interés mediante la contratación de swaps de tasas de interés. Los
detalles de dichos instrumentos son revelados en la Nota 8.2.
Los instrumentos derivados son inicialmente reconocidos al valor razonable del día en que se
celebra el contrato y posteriormente son actualizados en función del valor razonable al cierre
de cada fecha de balance. Los cambios en el valor del instrumento, son reconocidos dentro del
resultado del ejercicio.
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4.15 Beneficios sociales
No existen planes de jubilación privativos al Grupo; su personal está cubierto por los planes
previsionales gubernamentales (amparados por lo dispuesto en la Ley N° 16.713 del 03/09/95),
más una cobertura adicional privada opcional, financiada por los propios funcionarios.
Los beneficios previsionales y los aportes a los institutos de previsión social se reconocen
sobre la base de lo devengado.
4.16 Impuesto a la renta
El cargo a resultados por impuesto sobre la renta representa la suma del impuesto a pagar y
del impuesto diferido.
4.16.1 Impuesto a pagar
El impuesto a pagar está basado en la renta gravable del año. La renta gravada difiere del
resultado contable como se reporta en el estado de resultados, ya que excluye rubros de
ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y rubros que nunca son
gravables o deducibles. El pasivo del Grupo por impuesto a pagar es calculado utilizando la
tasa de impuesto que está vigente a la fecha de cierre del ejercicio económico.
4.16.2 Impuesto diferido
El impuesto diferido es aquél que se espera sea pagadero o recuperable por las diferencias
entre el valor en libros de los activos y los pasivos en los estados contables y por los valores de
los mismos siguiendo los criterios fiscales utilizados en el cálculo de la renta gravable. El
impuesto diferido es contabilizado utilizando el método del pasivo en el balance. Los pasivos
por impuesto diferido son generalmente reconocidos para todas las diferencias temporales
imponibles y los activos por impuesto diferido son reconocidos en la medida de que sea probable
que habrá rentas gravadas disponibles en contra de las cuales, las diferencias temporales
deducibles puedan ser utilizadas.
El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado al cierre de cada ejercicio y
reducido en la medida que no sea probable que suficiente renta gravada esté disponible en el
futuro para permitir que todos o parte de los activos sean recuperables.
El impuesto diferido es medido a la tasa de impuesto que se espera se aplique en el ejercicio
en que se espera liquidar el pasivo o realizar el activo.
Los activos y pasivos por impuesto diferido son compensados cuando están relacionados a los
impuestos a las ganancias gravados por la misma autoridad impositiva y la Entidad pretende
liquidar el impuesto corriente de sus activos y pasivos sobre una base neta.
Tanto el impuesto a pagar como el diferido son reconocidos como gasto o ingresos en el estado
de resultados, excepto cuando se relacionan con ítems que han sido acreditados o debitados
directamente en patrimonio. En dicho caso el impuesto devengado se reconocería directamente
en patrimonio.
En la Nota 5.5 se expone el detalle de la estimación realizada.
4.17 Tributos
A continuación, se presenta un detalle de los tributos para los cuales el Grupo es sujeto pasivo
o es designado como agente de retención o percepción:
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1. A partir del 01/05/95 y como consecuencia de la Ley N° 16.697 del 25/04/95 y del Decreto
N° 158/95 del 28/04/95, UTE pasó a ser contribuyente del Impuesto al Valor Agregado, en
sustitución del IMESI que se tributaba hasta entonces. (*)
2. En cuanto al Impuesto a la renta, UTE se encuentra comprendida como contribuyente a
partir del ejercicio 1991. A partir del ejercicio 2003 se comenzó a aplicar el método del
impuesto a la renta diferido, según indica la Norma Internacional de Contabilidad N° 12.
Las revelaciones requeridas por dicha norma se presentan en la Nota 5.5. Por Ley N°
18.083 del 27/12/06, se aprobó la entrada en vigencia del Impuesto a la Renta de las
Actividades Económicas (IRAE), para los ejercicios iniciados a partir del 1° de julio de
2007. (*)
3. A partir del 05/01/96 por aplicación del art. 665 de la Ley N° 16.736 y art. 1° del Decreto
N° 505/96 del 24/12/96, UTE pasó a estar comprendida como contribuyente del Impuesto
al patrimonio desde el ejercicio 1996 inclusive.
4. La Ley N° 16.853 del 14 de agosto de 1997 facultó al Tribunal de Cuentas de la República
a fijar una tasa de hasta el 1,5 o/ooo (uno con cincuenta por diez mil) sobre los ingresos
brutos de las empresas industriales y comerciales del Estado, por la intervención que le
compete en los estados contables de éstas.
5. A partir de la promulgación del Decreto N° 528/03 del 23/12/03, el Poder Ejecutivo designa
a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que integran el dominio industrial y
comercial del Estado como agentes de retención del 60% de IVA por las adquisiciones de
bienes y servicios que realicen. Los Decretos N° 363/11 y N° 364/11 del 26/10/11,
establecieron cambios en el régimen de retención establecido en el Decreto N° 528/03,
reduciendo el porcentaje de retención de IVA a 40% para los servicios de construcción
contratados en régimen de licitación pública y la compra de energía eléctrica. En ambos
casos la vigencia era a partir del 01/11/11 y hasta el 31/12/12. Con fecha 28/01/13 y 14/02/13,
se publicaron los Decretos 18/13 y 43/13, respectivamente. El primero de ellos estableció
que en los casos de compra de energía eléctrica facturados entre el 01/01/13 y el 31/12/14,
el porcentaje de retención de IVA ascenderá al 20%. El segundo prorrogó hasta el 31/12/13
el período de aplicación del porcentaje de retención (40%) establecido por el Decreto
363/11 para los servicios de construcción contratados en régimen de licitación pública.
6. La Ley N° 17.598 del 13 de diciembre de 2002 creó la Tasa de Control del Marco Regulatorio
de Energía y Agua y facultó al Poder Ejecutivo a fijar una tasa de hasta el 2o/oo (dos por
mil) sobre el total del ingreso por la prestación gravada. El Decreto N° 544/03 confirmó
la tasa en el máximo de su tope.
7. Por ley N° 16.832 art. 10, del 17 junio de 1997 se creó la Tasa del Despacho de Cargas a
verter a la ADME (Administración del Mercado Eléctrico), que se devenga por cada
transacción que se ejecuta a través del Sistema Interconectado Nacional. Hasta tanto se
fijara y percibiera dicho tributo, UTE realizó adelantos a cuenta de futuros pagos. Por
decreto N° 64/13, se estableció el monto de la tasa en $ 3,408 por MWh para el año 2013.
8. A partir del 01/07/07 y como consecuencia de la Ley N° 18.083 de 27/12/06 y Decretos
reglamentarios, UTE pasó a ser agente de retención del Impuesto a la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), del Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) y del 90%
del IVA de los servicios de salud que contrate.
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9. El Decreto Nº 86/12 aprobó el Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética
(FUDAEE) creado el 29/12/11 por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de
Industria, Energía y Minería y la Corporación Nacional para el Desarrollo. UTE en calidad
de empresa prestadora de energía, debe aportar anualmente al FUDAEE el 0,13% del
total de las ventas anuales de energéticos en el mercado interno al consumidor final o
intermediario.
10. A partir del 1 de Julio de 2008 y como consecuencia de la Ley N° 18.314 y decretos
reglamentarios, UTE se convirtió en agente de retención del Impuesto a la Asistencia a la
Seguridad Social (IASS).
11. ISUR S.A. es contribuyente del Impuesto al Control de las Sociedades Anónimas (I.CO.
SA.).
(*) De acuerdo a la Resolución del Poder Ejecutivo N° 458/11 el incremento patrimonial derivado
de los fondos no reintegrables otorgados a UTE por el Fondo de Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM), en el Marco del “Proyecto Interconexión Eléctrica 500kv Uruguay – Brasil”,
no se computará a ningún efecto en la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas y del Impuesto al Valor Agregado.
El Decreto 384/07 de 12 de octubre de 2007 ha declarado promovida la actividad a desarrollar
por Interconexión del Sur S.A. Posteriormente el Ministerio de Industria, Energía y Minería ha
emitido las resoluciones N° 72.698/08 y N° 52.393/09 en las que se resuelve otorgar a
Interconexión del Sur S.A. los siguientes beneficios promocionales:
1. Exoneración de todo recargo, incluso el mínimo, del Impuesto Aduanero Único a la
Importación, de la Tasa de Movilización de Bultos, de la Tasa Consular y, en general de
todo tributo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto de Contribución para
el financiamiento de la Seguridad Social, cuya aplicación corresponda en ocasión de la
importación de maquinarias y equipos eventualmente necesarios para llevar a cabo la
inversión.
2. Se otorga un crédito por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto de Contribución para
el financiamiento de la Seguridad Social incluidos en las adquisiciones en plaza de
maquinarias y equipos por hasta los montos imponibles de $ 624.548.766.
3. Se otorga la exoneración del Impuesto al Patrimonio a los bienes intangibles y del activo
fijo destinado al proyecto de inversión que se declara promovido por el Decreto por el
término de la vida útil del proyecto.
4. A los efectos del IRAE se otorga un tratamiento de amortización acelerada para los bienes
de activo fijo asociados al proyecto de inversión. En cuanto a los intereses financieros
derivados del financiamiento de la inversión, serán deducibles de este impuesto sin tope
alguno, cualquiera fuera la modalidad escogida para el financiamiento.
4.18 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se valúan al valor razonable neto de la contrapartida recibida o por recibir y
representa el monto a percibir por bienes y servicios proporcionados en el curso normal del
negocio, neto de descuentos e impuestos relacionados con ventas.
4.18.1 Venta de bienes
La venta de bienes es reconocida cuando los bienes son entregados y se han transferido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.
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4.18.2 Venta de energía eléctrica
El reconocimiento de ingresos asociado a la venta de energía eléctrica varía según el tipo de
servicio prestado, tal como se presenta a continuación:
• Los cargos fijos y por potencia contratada son de carácter mensual y por ello se reconocen
en función del avance del mes.
• La venta de energía eléctrica se reconoce en función del suministro en kWh, el cual es
medido mediante la lectura de los medidores.
A los efectos de incluir los ingresos devengados asociados a los consumos no facturados en
diciembre de 2013, se efectuó una estimación de los mismos. Para ello se consideró la
facturación real de diciembre de 2013 (la cual incluye consumos de parte de noviembre y
diciembre) y en función de su composición por tarifas, se extrapolaron los montos que se
facturarán en enero de 2013 (los cuales incluirán servicios brindados en diciembre).
4.18.3 Venta de servicios conexos
Los ingresos derivados de la venta de servicios conexos son reconocidos a medida que se van
completando las fases pactadas en el contrato marco de cada proyecto.
La venta de servicios es reconocida cuando el servicio es prestado.
4.18.4 Ingresos por resultados financieros
Los ingresos por intereses son devengados a través del tiempo, por referencia al saldo pendiente
principal y a la tasa efectiva de interés aplicable, la cual es la tasa que descuenta exactamente
los ingresos futuros a recibir a lo largo de la vida útil del activo financiero hasta el valor neto en
libros de dicho activo.
Los ingresos por dividendos provenientes de inversiones son reconocidos cuando queda
establecido el derecho de los accionistas a recibir un pago.
4.18.5 Devengamiento del costo asociado a la venta de bienes y servicios
El costo de explotación representa los importes que el Grupo ha pagado o comprometido pagar
atribuibles a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como también
los costos asociados a la prestación de servicios de consultoría. Los gastos de administración
y ventas y los resultados financieros susceptibles de ser imputados a períodos han sido
computados siguiendo dicho criterio.
4.18.6 Transferencia de activos desde clientes
Dentro de la operativa normal (en general en programas de electrificación rural), el Grupo
acuerda con los clientes que para efectuar la conexión a la red eléctrica y proporcionar acceso
continuo al suministro de electricidad, el cliente debe llevar a cabo inversiones que luego
transfiere al Grupo. De acuerdo con la NIC 18, el Grupo determina que los servicios pueden ser
identificados de forma separada (dado que la entrega del servicio de conexión al cliente
representa un valor por sí mismo, que el valor del servicio de conexión puede ser medido de
forma fiable y además que la tarifa aplicada con posterioridad por el suministro de energía no
se realiza a un valor diferente del resto de los clientes en la misma situación).
En base a estos elementos, en aplicación de la CNIIF 18, el Grupo reconoce el ingreso por los
activos que transfieren los clientes en el momento en que se reciben los mismos.
4.19 Intereses sobre deudas
Los intereses devengados por préstamos que financian obras o importación de materiales
para las mismas, se imputan al Estado de resultados (Resultados financieros).
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4.20 Subvenciones del gobierno
Las subvenciones recibidas del gobierno para la compra, construcción o adquisición de
cualquier otra forma de activos fijos, se presentan en el estado de situación patrimonial como
partidas de ingresos diferidos y se reconocen en resultados sobre una base sistemática a lo
largo de la vida útil del correspondiente activo. Con la denominación “gobierno” se hace
referencia a “las agencias gubernamentales y organismos similares, ya sean locales, regionales,
nacionales o internacionales”, tal como se establece en las definiciones de la NIC 20
“Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas
Gubernamentales”.
En particular, el Grupo recibió subvenciones para la construcción de activos, por parte del
Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR. Los detalles de dichas subvenciones
se revelan en la Nota 5.11.
4.21 Cambios en políticas contables
Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así como también en la determinación
del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, son similares con los criterios
aplicados en el ejercicio anterior.
4.22 Política de seguros
En materia de recursos materiales, los seguros contratados cubren los riesgos a que están
expuestos los siguientes bienes: equipamiento electromecánico de las centrales hidroeléctricas,
obra civil y contenido de Central Batlle, Central La Tablada, Central Punta del Tigre, Estación
Conversora de Frecuencia de Rivera, Parque de Aerogeneradores de Sierra de los Caracoles,
Motores Wärtsila de Central Batlle, contenido de los almacenes de Montevideo e Interior, flota
automotriz, maquinaria pesada, mercadería adquirida en el exterior, montes forestales, edificio
y ascensores del Palacio de la Luz, planta de preservación de madera, turbina Solar de Rivera,
turboalternador Alsthom y centros de capacitación Rondeau y Leguizamón, mástiles de
comunicación, Laboratorio, instalaciones del local comercial en Ciudad de la Costa, equipos
varios de medición y transformadores.
En materia de recursos humanos se contratan para todo el personal seguro por accidentes de
trabajo y seguro de vida, así como también seguro por accidentes personales para los
funcionarios que deban cumplir misiones de servicio en el exterior del país y seguro por
accidentes personales en el marco del Proyecto Plenitud.
En el ejercicio 2013 UTE contrató un seguro climático basado en el nivel de lluvias y su impacto
en la energía hidráulica, a efectos de estabilizar el costo de abastecimiento de la demanda de
energía eléctrica.
4.23 Estado de flujos de efectivo
A efectos de la elaboración del Estado de flujos de efectivo, se han considerado como efectivo
las Disponibilidades y Activos financieros que se van a realizar en un plazo menor a 90 días.
A continuación se presenta la composición del mismo:
Disponibilidades
Inversiones en otros activos financieros

2013
5.324.092.515
29.612.988
5.353.705.503

2012
6.285.997.390
6.285.997.390
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Al cierre del ejercicio 2012, en el saldo de efectivo y equivalentes, se incluyen $ 345
correspondientes a la empresa ROUAR S.A., que se ajustan en el saldo inicial del ejercicio 2013,
ya que tal como se indicó en la Nota 1.4, dicha sociedad dejó de formar parte del Grupo.
En el ejercicio 2013 se realizaron altas de bienes de uso (netas de capitalizaciones de obras en
curso) por $ 6.445.506.400. En el estado se expone una aplicación de $ 6.222.624.135
($ 5.391.230.842 en 2012), debido a que se dedujeron por no implicar movimiento de fondos del
ejercicio, los siguientes conceptos:
• anticipos declarados anteriormente como aplicación de fondos y que corresponden a
altas de bienes de uso del presente ejercicio por $ 123.515.776 ($ 181.819.760 en el ejercicio
2012).
• capitalización del aporte de OPP indicado en la Nota 5.15 por $ 99.366.489 ($ 33.309.875
en el ejercicio 2012).
Se efectuó un aporte de capital en efectivo en Gas Sayago S.A. por $ 79.404.121. En el ejercicio
anterior se efectuó un aporte de $ 40.000.000, de los cuales $ 9.450.132 correspondieron a
aplicación de fondos.
UTE efectuó un aporte de capital en ROUAR S.A. por $ 173.841.067, que no implicó un movimiento
de fondos, ya que se llevó a cabo mediante la capitalización parcial del préstamo otorgado por
UTE en setiembre 2013, por lo cual en el estado de flujos se expone la actividad de inversión
correspondiente a la asistencia financiera otorgada así como el importe cobrado por dicho
concepto.
NOTA 5
		
5.1

INFORMACIÓN REFERENTE A PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN 		
PATRIMONIAL

Disponibilidades

Bancos
Fondos en tránsito
Caja y fondo fijo

5.2

2013
5.303.823.205
4.634.410
15.634.900
5.324.092.515

2012
6.266.379.279
8.049.100
11.569.011
6.285.997.390

Créditos por ventas

Corriente
No corriente
2013
2012
2013
2012
Deudores simples energía eléctrica
3.638.486.078 3.407.429.436
Deudores morosos energía eléctrica
1.496.823.527 1.439.157.275
6.456.303
12.986.913
Recaudación IVA Ds. oficiales y municipales
(23.004.739) (100.560.274)
Deudores en gestión judicial
50.530.099
134.830.362
Deudores documentados energía eléctrica
588.399.879
572.230.598 1.231.994.860
1.941.102.984
Previsión por deudores incobrables
(705.818.678) (800.726.684)
(5.292.051) (1.091.245.819)
Intereses a devengar
(30.531.478)
(27.387.375)
Deudores simples por servicio de consultoría
28.071.026
67.896.673
Deudores documentados por servicio de consultoría
55.881.547
122.232.715
Previsión por deudores incobrables consultoría
(13.704.214)
(24.284.601)
(78.445.287)
5.029.251.500 4.668.585.409 1.289.040.658
906.631.505

Las cuentas a cobrar se expresan a su valor nominal ajustado por previsiones correspondientes
a la irrecuperabilidad estimada.
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El plazo promedio de cobro de los créditos por ventas es de 34 días (al igual que en el ejercicio
2012). No se carga multas y recargos a los créditos por ventas, si los mismos se abonan dentro
de su vencimiento.
Para las facturas vencidas se genera automáticamente una multa del 5% del monto de la
factura impaga, cuando ésta se paga dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento;
cuando se paga posteriormente, la multa asciende al 10%. En la factura siguiente a la que se
realiza el pago, se calculan recargos, cuya tasa efectiva mensual vigente es 1,1%.
Posteriormente al vencimiento y junto con la factura del mes siguiente, se envía carta de aviso
de corte y transcurrido un plazo de 10 días hábiles sin efectuar el pago de la deuda, se procede
al corte del suministro.
Luego de cortado el suministro, a los 30 días hábiles siguientes se realiza el trámite de baja del
acuerdo eléctrico.
Se entrega notificación de deuda, pasa al estado de dudoso cobro y se analiza la conveniencia
de enviarse al clearing y de iniciar acciones legales para el cobro o su pasaje a incobrables.
Antes de aceptar a un cliente nuevo, el Grupo analiza si el mismo mantiene deudas anteriores,
para evitar la incobrabilidad de las ventas que se realizan. Con excepción de las partes
relacionadas reveladas en la Nota 11 ningún cliente particular representa más del 2,5% del
total de créditos por ventas.
El 1º de abril del presente ejercicio UTE implantó un nuevo sistema de gestión comercial,
buscando una mayor eficiencia en los procesos comerciales, modernizando la gestión e
incorporando nuevas tecnologías. Sin embargo en los primeros meses luego de la implantación
se generaron reclamos y atrasos en la atención a los clientes, por lo cual durante parte del
ejercicio no se efectuaron cortes de suministros, los cuales se retomaron hacia fines del mes
de agosto. A su vez, recién a fines de junio se comenzaron a aplicar multas y recargos, de
acuerdo a los porcentajes y criterios indicados anteriormente.
En el mes de diciembre del presente ejercicio se firmaron acuerdos con las intendencias
departamentales de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Florida, Paysandú, Río
Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres, por los cuales se reestructuró la
deuda documentada a dicha fecha (deudas por consumos de energía eléctrica del alumbrado
público y demás servicios eléctricos, hasta diciembre de 2010), otorgándose una quita del 60%
de la referida deuda, y convirtiendo la deuda remanente a unidades indexadas, fijando nuevos
plazos y tasas de interés. En virtud de dichos acuerdos, la deuda documentada con clientes
municipales por venta de energía al cierre del presente período asciende a $ 1.231.994.860 ($
1.972.076.018 al 31/12/12).
A continuación se presentan los saldos por venta de energía eléctrica en miles de pesos
clasificados según antigüedad:
2013
0 a 60 días
60 a 90 días
90 a 360 días
> 360 días*
Total

2012
4.273.030
169.535
382.343
2.187.783
7.012.691

4.210.694
68.448
409.569
2.819.026
7.507.737

* Incluye deuda documentada con intendencias municipales.
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El Grupo mantiene como política la formación de una previsión equivalente al cien por ciento
del saldo de aquellos deudores difícilmente recuperables, determinada sobre la base de un
análisis individual de la recuperabilidad de los mismos
La variación de la previsión para incobrables por venta de energía eléctrica ha sido la siguiente:
2013
(1.891.972.504)
(558.571.379)
1.739.433.153
(711.110.730)

Saldo inicial
Constituciones
Desafectaciones
Saldo final

2012
(1.701.431.960)
(425.250.852)
234.710.309
(1.891.972.504)

En las desafectaciones de la previsión del ejercicio 2013 se incluye la correspondiente a la
quita del 60% de la deuda documentada de las intendencias por un total de $ 1.476.233.564.
Al determinar la recuperabilidad de los créditos por ventas, se considera cualquier cambio en
la calidad crediticia de los deudores desde el momento en que se otorgó el crédito hasta la
fecha de cierre. La concentración del riesgo crediticio es limitada, dado que existe una base
muy atomizada de la cartera.
La dirección del Grupo estima que el valor registrado de sus créditos por cobrar no difiere
sustancialmente de su valor justo.
5.3

Otros créditos

Adelantos de impuestos netos de provisiones
Anticipos a partes vinculadas (Nota 11)
Anticipos Central ciclo combinadoPunta del Tigre
Seguro climático pagado por adelantado
Otros pagos anticipados
Diversos
Previsión otros créditos incobrables
Intereses financieros a devengar

5.4

Corriente
2013
2012
200.845.549
447.506.204
509.131.985
711.990.933
550.002.171
312.407.077
(25.988.039)
(147.942)
2.258.241.736

794.302.954
328.479.170
(25.863.956)
(807.400)
1.543.616.972

No corriente
2013
2012
2.181.883.248
1.275.505.859
355.995.467
468.893.215
101.716.584
(5.263.363)
3.103.225.150

491.169.141
107.699.850
(7.876.087)
1.866.498.763

Inventarios
Corriente
2013

No corriente
2012

2013

Materiales en depósito

707.458.426

771.197.252

Materiales energéticos

1.492.085.956
674.655.398

2012

2.485.103.664

2.156.352.940

1.320.346.857

-

-

532.536.004

-

-

42.693.968

71.924.634

1.143.327.936

247.736.105

Bienes desafectados de su uso

-

-

35.703.325

35.703.325

Previsión por obsolescencia

-

-

(720.521.467)

(563.054.492)

2.916.893.748

2.696.004.748

2.943.613.459

1.876.737.877

Otros materiales para trabajos DYC
Materiales en tránsito

El Grupo mantiene como política la formación de una previsión equivalente al cien por ciento
del saldo de aquellos inventarios difícilmente recuperables, determinada sobre la base de un
análisis individual de la recuperabilidad de los mismos.
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La previsión por obsolescencia de inventarios ha tenido la siguiente evolución:
2013

2012

Saldo inicial

(563.054.492)

(513.982.623)

Creación

(157.466.975)

(49.354.513)

-

282.644

(720.521.467)

(563.054.492)

Usos de la previsión
Saldo final

5.5

Impuesto a la renta

5.5.1 Saldos por impuesto diferido
Los saldos por impuesto a la renta diferido (los cuales se presentan compensados en el Estado
de situación patrimonial) al cierre de cada ejercicio, son los siguientes:
Concepto

2013

Activo por impuesto diferido

2012

8.015.237.525

7.645.081.967

Pasivo por impuesto diferido

(202.382.930)

(30.975.265)

Activo neto al cierre

7.812.854.595

7.614.106.702

5.5.2 Movimientos durante el ejercicio de las diferencias temporarias
y créditos fiscales no utilizados
Saldos al 31.12.12
Bienes de uso
Previsión incobrables
Anticipos a proveedores

5.487.768.979
87.717.226
14.607.707

Reconocido en
resultados
1.144.260.597
6.162.099
(36.589.123)

Anticipos de clientes
Previsiones
Bienes desafectados del uso
Provisión retiro incentivado
Previsión 200 kWh
Previsión por obsolescencia
Pérdidas fiscales (*)
Inventarios
Total

(29.586.147)
79.401.444
(1.389.118)
97.093.009
118.102.682
130.229.903
1.630.161.017
7.614.106.702

14.095.422
46.876.451
95.118
27.123.231
(12.314.287)
49.900.463
(898.766.959)
(142.095.119)
198.747.893

Saldos al 31.12.11
Bienes de uso
Previsión incobrables
Anticipos a proveedores
Anticipos de clientes
Previsiones
Bienes desafectados del uso
Provisión retiro incentivado
Previsión 200 kWh
Previsión por obsolescencia
Pérdidas fiscales (*)
Previsión para impuesto diferido activo (*)
Total

4.400.102.712
81.116.968
6.305.120
(21.337.832)
90.220.726
(1.475.333)
30.276.241
101.705.302
117.961.935
74.842.229
(12.760.025)
4.866.958.043

Reconocido en
resultados
1.087.666.267
6.600.258
8.302.587
(8.248.315)
(10.819.282)
86.215
66.816.768
16.397.380
12.267.968
1.555.318.788
12.760.025
2.747.148.659

Saldos al 31.12.13
6.632.029.576
93.879.325
(21.981.416)
(15.490.725)
126.277.895
(1.294.000)
124.216.240
105.788.395
180.130.366
731.394.058
(142.095.119)
7.812.854.595
Saldos al 31.12.12
5.487.768.979
87.717.226
14.607.707
(29.586.147)
79.401.444
(1.389.118)
97.093.009
118.102.682
130.229.903
1.630.161.017
7.614.106.702

(*) El Grupo ha evaluado la recuperabilidad del crédito fiscal concluyendo que el mismo sería
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íntegramente utilizado en forma previa a su prescripción legal.
Para ello se ha considerado: a) proyecciones presupuestales para los próximos ejercicios,
b) historial de ganancias fiscales,
c) situación coyuntural observada en el ejercicio anterior que
implicó incrementos en los costos de generación de dicho 		
ejercicio.
A continuación se presenta un resumen de las pérdidas fiscales acumuladas (importes brutos)
según su prescripción legal:
Año en que prescribirán
2016
2017
2018
Total

2013
140.782.586
2.659.633.584
125.160.062
2.925.576.232

174.187.251
6.346.456.816
6.520.644.067

25%

25%

731.394.058

1.630.161.017

Tasa de impuesto
Activo por impuesto diferido asociado a pérdidas fiscales
acumuladas

2012

5.5.3 Composición del gasto por impuesto a la renta reconocido en el Estado de resultados
Concepto
IRAE
IRAE diferido
IRAE - Ajuste por liquidación con
provisión del ejercicio anterior
Total (ganancia) pérdida

2013

2012

36.000
(198.747.893)

33.000
(2.747.148.659)

82.800
(198.629.093)

933.217
(2.746.182.442)

5.5.4 Conciliación del gasto por impuesto a la renta y el resultado contable
Concepto
Resultado contable atribuible a la controladora
Impuesto a la renta neto del ejercicio
Resultado antes de IRAE
IRAE (25%)
Ajustes:
Impuestos y sanciones
Ajuste fiscal por inflación
Ajuste valuación inversiones en otras empresas
Rentas no gravadas y gastos asociados a las mismas
Ajustes posteriores a provisión y ajuste por inflación
contable
Gastos pequeñas empresas
Gastos no deducibles (costos financieros
externos-retención IRNR)
Diferencia de valor gasoducto (LINK)
Ajuste pérdida fiscal ejercicio anterior
Diferencia de índice contable y fiscal de bienes de uso
Previsión ds.incobrables (permanente)
Contribuciones a favor del personal
Ajuste FOCEM
Ajuste materiales consumidos
Ajuste inflación inventarios
Otros
Impuesto a la renta pérdida
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2013
6.490.615.982
(198.629.093)
6.291.986.889
1.572.996.722

2012
(3.420.443.068)
(2.746.182.442)
(6.166.625.510)
(1.541.656.378)

289.523.983

292.390.736

(19.480.095)
24.120.074
(168.357.865)
(7.078.549)

6.328.838
17.031.905
(292.219.619)
14.799.279

3.937.951
6.940.736

3.470.166
11.231.502

12.059.121
(100.631.586)
(1.817.429.306)
(323.602.940)
18.763.204
143.292.435
19.604.613
142.095.119
4.617.289
(198.629.093)

(2.992.427)
(1.649.323.787)
40.535.185
284.255.233
69.966.924
(2.746.182.442)

5.6

Inversiones en otras empresas

Nombre

Lugar en el
que opera

Central Puerto S.A. Argentina
Hidroneuquén S.A.

Argentina

Gas Sayago S.A.

ROUAR S.A.

Proporción
de acciones y
poder de voto
obtenido
0,63%

Valor contable
2013

2012

27.717.195

3,44%

106.310.746

Uruguay

50,00%

99.845.925

Uruguay

50,00%

168.520.509
402.394.375

Actividad principal

23.090.295 Generador
termoeléctrico
124.320.243 Controlante del capital
accionario de la empresa
generadora
Hidroeléctrica Piedra del
Águila
44.034.098 Participación en
consorcio para la
construcción, operación
y mantenimiento de una
planta de regasificación
de gas natural licuado
- Gestión de plantas de
generación de energía
eléctrica
191.444.635

Durante el ejercicio 2013 se efectuó un aporte de capital en efectivo en Gas Sayago S.A. por
$ 79.404.121, así como un aporte de capital en ROUAR S.A. mediante capitalización de créditos
por $ 173.841.067.
En el presente ejercicio se verificó una reducción del valor de las inversiones en otras empresas,
lo que generó una pérdida de $ 41.281.519.
A continuación se presenta información resumida de Gas Sayago S.A.:
2013
Total de activos
Total de pasivos
Activos netos
Participación de UTE sobre los activos netos

Resultado operativo
Resultado antes de impuesto a la renta
Resultado del ejercicio
Participación de UTE sobre el resultado

2012
439.870.911
240.179.062
199.691.849
99.845.925

95.696.483
7.628.287
88.068.196
44.034.098

2013
(65.472.706)
(62.902.225)
(47.184.589)
(23.592.294)

2012
(101.052.399)
(96.204.772)
(71.421.470)
(35.710.735)

En relación a ROUAR S.A. se presenta la siguiente información resumida correspondiente al
ejercicio 2013 (en el ejercicio 2012 dicha sociedad era subsidiaria de UTE):
2013
Total de activos
Total de pasivos
Activos netos
Participación de UTE sobre los activos netos

347.462.701
10.421.684
337.041.017
168.520.509
2013

Resultado operativo
Resultado antes de impuesto a la renta
Resultado del ejercicio
Participación de UTE sobre el resultado

(42.848)
(2.495.978)
(1.367.233)
(683.617)
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5.7
Bienes en comodato
Composición de los bienes en comodato expresada en miles de pesos:
Concepto

Generación

Valor bruto al 31.12.12
Altas
Bajas
Valor bruto al 31.12.13
Amortización acumulada al 31.12.12
Amortizaciones
Bajas
Amortización acumulada al 31.12.13
Valores netos al 31.12.13

349.256
349.256
76.397
10.927
87.324
261.932

Concepto

Generación

Valor bruto al 31.12.11
Altas
Bajas
Valor bruto al 31.12.12
Amortización acumulada al 31.12.11
Amortizaciones
Bajas
Amortización acumulada al 31.12.12
Valores netos al 31.12.12

349.256
349.256
65.471
10.926
76.397
272.859

Parque de
Vacaciones
154.832
154.832
47.587
5.014
52.601
102.231

Otros

Parque de
Vacaciones
154.872
(40)
154.832
42.264
5.363
(40)
47.587
107.245

Otros

2.404
2.404
2.404
2.404
-

2.404
2.404
2.404
2.404
-

Total
506.492
506.492
126.388
15.941
142.329
364.163
Total
506.532
(40)
506.492
110.139
16.289
(40)
126.388
380.104

Los bienes en comodato que figuran en Generación, corresponden a la urbanización aledaña a
la Represa Hidroeléctrica Constitución. Los mismos están conformados por edificios varios
(viviendas, locales, etc.) dados en comodato a la Intendencia Municipal de Soriano, según
Resolución de Directorio R06.-1329 y ampliaciones posteriores de la misma.
5.8

Instrumentos financieros

5.8.1 Inversiones en otros activos financieros
Los instrumentos financieros distintos a los créditos y acciones de otras empresas son los
siguientes:
2013
Vencimiento

Saldos en
moneda de
origen

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Letras de regulación monetaria Enero 2014
29.612.988
Activos financieros al valor razonable con cargo a resultados
Obligaciones negociables
Julio 2017
260.700

Moneda

Total
equivalente en
Tasa promedio
moneda
nacional

$

12,00%

29.612.988

U$S

9,00%

5.585.237
35.198.225

2012
Vencimiento

Saldos en
moneda de
origen

Activos financieros al valor razonable con cargo a resultados
Obligaciones negociables
Julio 2017
224.400
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Moneda

U$S

Total
equivalente en
Tasa promedio
moneda
nacional
9,00%

4.353.584
4.353.584

5.8.2 Mediciones a valor razonable en el estado de situación patrimonial
De acuerdo a modificaciones establecidas en la enmienda a la NIIF 7, la cual introduce tres
niveles jerárquicos que han de considerarse en la determinación del valor razonable de un
instrumento financiero, el Grupo ha procedido a calificar los mismos en las siguientes
categorías:
• Nivel 1:
precios cotizados en mercados activos para el mismo instrumento.
• Nivel 2:
precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos similares u otras técnicas
de valoración desarrolladas a partir de variables observables en el mercado.
• Nivel 3:
técnicas de valoración desarrolladas a partir de variables no observables en el mercado.
En el siguiente cuadro se resumen los activos y pasivos medidos a valor razonable en función
de las categorías descritas:
Instrumento financiero

Total equivalente en moneda nacional
2013

Nivel

2012

Obligaciones negociables

5.585.237

4.353.584

1

Acciones en Central Puerto S.A.

27.717.195

23.090.295

1

(16.689.128)

(104.076.134)

2

Swap (pasivo)

5.9

Deudas comerciales

El período promedio de crédito otorgado por los proveedores al Grupo está entre 30 y 40 días
y no se incluyen intereses a las cuentas por pagar. El Grupo mantiene políticas de gerenciamiento
del riesgo financiero de liquidez, para asegurar que todas las cuentas por pagar sean pagadas
dentro de los plazos preestablecidos.
A continuación se presenta el detalle de las deudas comerciales:
Corriente
2013
Proveedores por compra de energía

2012
184.122.351

768.333.280

1.597.718.880

2.625.894.614

Adelantos derecho uso Estación Conversora

348.517.525

303.948.218

Depósitos recibidos en garantía

379.863.175

320.154.428

Acreedores comerciales

Provisión por compra de energía

145.080.083

120.829.219

1.108.182.711

615.174.489

Anticipos de clientes

115.340.917

426.480.366

Retenciones a terceros

109.172.234

68.216.933

3.987.997.876

5.249.031.547

Otras provisiones comerciales
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5.10

Deudas financieras
Corriente
2013

No corriente
2012

2013

2012

Endeudamiento con el exterior
Finan. de inversiones-Organismos
multilaterales (i)

450.644.459

401.966.837

4.767.384.372

2.546.568.081

Finan. de inversiones-Inst. financieras varias
(ii)

526.010.320

1.447.973.484

2.529.684.965

1.309.861.734

Finan. capital de trabajo-Inst. financieras
varias (iii)

311.451.400

719.292.075

85.696.000

359.646.038

3.535.829

23.725

-

-

Intereses a pagar

166.913.387

137.984.691

743.669.386

357.048.804

Intereses a vencer

(126.376.686)

(111.234.975)

(743.669.386)

(357.048.804)

Total del endeudamiento con el exterior

1.332.178.710

2.596.005.836

7.382.765.337

4.216.075.853

Financiamiento de inversiones (iv)

382.035.480

382.282.220

512.890.554

810.421.022

Financiamiento de capital de trabajo (v)

213.436.600

760.034.175

-

193.282.463

Adecuación de la estructura financiera (vi)

171.392.000

155.208.000

342.784.000

465.624.000

1.339.000.000

2.425.125.000

2.678.000.000

2.425.125.000

410.508.877

486.763.440

6.932.805.324

4.417.167.185

72.087.807

96.966.198

728.541.320

138.678.348

1.792

1.353

-

-

Intereses a pagar

428.132.242

378.498.343

3.821.392.144

2.224.936.520

Intereses a vencer

(355.140.110)

(265.168.092)

(3.821.392.144)

(2.224.936.520)

2.661.454.689

4.419.710.637

11.195.021.198

8.450.298.017

16.689.128

104.076.134

-

-

4.010.322.526

7.119.792.608

Comisión de compromiso

Endeudamiento local

Ministerio de Economía y Finanzas (vii)
Obligaciones negociables en UI (viii)
Obligaciones negociables en U$S (viii)
Otras obligaciones

Total del endeudamiento local
Instrumentos financieros derivados (Nota 8.2)
Total de las deudas financieras

18.577.786.535 12.666.373.870

5.10.1 Resumen de las condiciones de los préstamos
i. Se trata de obligaciones por endeudamiento con el exterior contratadas a mediano y
largo plazo con organismos multilaterales de los cuales Uruguay es miembro, destinadas
a financiamiento de inversiones. Dicho pasivo se amortiza semestralmente en períodos
de 5 a 15 años de plazo. Los saldos adeudados al 31/12/13 corresponden a U$S 24.288.832
pactados a tasa de interés fija y U$S 219.271.139 a tasa de interés variable en función de
la LIBOR más un spread.
ii. Concierne a préstamos obtenidos de diversas instituciones financieras del exterior para
financiamiento de inversiones, contratados a mediano y largo plazo. Los mismos se
amortizan semestralmente en períodos de 5 a 25 años. Los saldos adeudados por dicho
concepto al 31/12/13 arbitrados a dólares estadounidenses, corresponden a U$S
25.689.252 pactado a tasa de interés fija y U$S 116.940.289 a tasa de interés variable en
función de la LIBOR más un spread fijo.
iii. Corresponde a obligaciones por endeudamiento con el exterior contratadas con
instituciones financieras varias para financiamiento de capital de trabajo a mediano y
largo plazo. Al 31/12/13 el saldo de las obligaciones pactadas a tasa fija con plazo mayor
a 5 años, asciende a U$S 6.000.000 y a tasa variable con plazo mayor a un año a
U$S 12.537.500.

140

iv. Se trata de endeudamiento local contratado para financiamiento de inversiones a mediano
y largo plazo. El saldo de la deuda que devenga intereses a tasa variable fijada en base a
LIBOR más spread al 31/12/13 es de U$S 1.872.127 y a tasa fija U$S 39.900.000.
v. Contiene saldos de endeudamiento local contratado para financiamiento de capital de
trabajo a tasa de interés variable determinable en base a LIBOR más spread. Al 31/12/13
se canceló la deuda con vencimiento menor a 1 año, mientras que el saldo de la deuda
contratada con amortización entre 1 y 3 años asciende a U$S 9.962.500.
vi. Corresponde a deudas contraídas con instituciones de plaza con el objetivo de adecuar la
estructura financiera de la empresa. Las mismas se contrataron a corto, mediano y
largo plazo con tasa de interés fija. Al 31/12/13 las deudas contratadas a corto y mediano
plazo han sido canceladas en su totalidad, mientras que las originalmente contratadas a
largo plazo ascienden a U$S 24.000.000 (porción corriente más no corriente).
vii. Comprende el pasivo generado por dos contratos de préstamo con el Ministerio de
Economía y Finanzas amortizables en cuatro cuotas semestrales cada uno. Dicha deuda
genera intereses a tasa variable en función del rendimiento de los Bonos globales
uruguayos. El saldo al 31/12/13 asciende a U$S 187.500.000.
viii.Se incluye la deuda generada por la emisión de Obligaciones negociables, de acuerdo al
siguiente detalle:
• Obligaciones negociables series I y III en unidades indexadas (emitidas en diciembre
de 2009 y 2010, respectivamente) y series II y IV en dólares estadounidenses
(emitidas en febrero de 2010 y 2011, respectivamente). Dicha deuda fue contraída a
largo plazo, genera intereses pagaderos semestralmente a tasa de interés fija
(serie I 5,25%, serie II 4%, serie III 3,375% y serie IV 3,5%) y se amortiza
semestralmente conjuntamente con el pago de intereses (a excepción de la serie IV
que se amortiza al vencimiento), comenzando luego del período de gracia de dos
años estipulado para dicho concepto.
• Obligaciones negociables en unidades indexadas emitidas en diciembre de 2012 por
UI 763.160.000. Dicha deuda fue contraída a largo plazo, genera intereses pagaderos
semestralmente a tasa de interés fija (3,375%) y se amortizará en los últimos 3
años de vencimiento (2040, 2041 y 2042).
• Obligaciones negociables en dólares estadounidenses emitidas en agosto de 2013
por U$S 30.000.000. Es una deuda contraída a largo plazo, genera intereses
pagaderos semestralmente a tasa de interés del 2,75% desde la fecha de emisión
hasta el final del primer año, 3,50% por el segundo año, 4,25% por el tercer año, 5%
por el cuarto año y de 5,75% por el quinto año, hasta la fecha de su vencimiento y se
amortizará la totalidad al vencimiento (modalidad “bullet”) el 01 de agosto de 2018.
• Obligaciones negociables en unidades indexadas emitidas en diciembre de 2013 por
UI 929.830.000 Dicha deuda fue contraída a largo plazo y genera un interés pagadero
semestralmente a una tasa de interés fija (4,5%) y se amortizará en los últimos 3
años de vencimiento (2026, 2027 y 2028).
• La deuda al 31/12/13 por la totalidad de obligaciones negociables emitidas es de
UI 2.677.989.191 y U$S 37.370.665, de acuerdo al siguiente detalle:
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Serie

Moneda

I
II
III
IV
Dic. 2012
Agosto 2013
Dic. 2013

UI
U$S
UI
U$S
UI
U$S
UI

Monto
515.625.000
3.336.000
442.041.250
3.812.000
790.599.070
30.222.665
929.723.870

Tasa
5,2500%
4,0000%
3,3750%
3,5000%
3,1801%
4,0200%
4,5000%

Próx. vto.
amortización
30/06/2014
30/06/2014
30/03/2014
30/09/2015
26/12/2040
01/08/2018
02/12/2026

Obs.

(1)
(1)
(1)

(1) En cumplimiento a lo establecido en la NIC 39 – “Instrumentos Financieros: Reconocimiento
y Medición”, las obligaciones emitidas en los ejercicios 2012 y 2013 se registraron a su valor
razonable (valor emitido más/menos las primas por emisión obtenidas), devengando el interés
a la tasa efectiva correspondiente.
5.10.2 Líneas de crédito aprobadas pendientes de utilización
Al 31/12/2013 existen tres contratos de préstamo firmados para el financiamiento de la Central
de ciclo combinado de Punta del Tigre. El primero de ellos firmado el 26/12/2012 con la
Corporación Andina de Fomento (CAF) por U$S 180.000.000, cuyo saldo pendiente al 31/12/13
es por U$S 143.026.898, el segundo firmado el 07/02/2013 con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por U$S 200.000.000, cuyo saldo pendiente al 31/12/13 es de U$S 141.742.130,
y el último, firmado el 14/03/2013 con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) por
U$S 70.000.000, cuyo saldo pendiente al 31/12/13 es de U$S 56.087.531.
A su vez, existe un saldo pendiente de utilización de otro contrato de préstamo con la Corporación
Andina de Fomento (CAF) por U$S 26.033.661, para el financiamiento de líneas de trasmisión y
aportes para la interconexión Uruguay – Brasil.
Con fecha 9/12/2013 se firmó un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento
(CAF) por U$S 200.000.000 para el financiamiento de obras de distribución en el marco del
programa de fortalecimiento del sector energético del Uruguay. Al 31/12/13 no se efectuaron
utilizaciones de dicha línea de crédito.
5.11

Deudas diversas

A continuación se presenta el detalle de las deudas diversas:

Deudas de personal
Prov. aguinaldo, licencia, hs. extras, etc.
Prov. incentivo productiv. y fdo. reserva
Prov. incentivo por retiro
IVA a pagar
Anticipo FOCEM-Interconexión Uruguay-Brasil
Ingreso diferido por subvenciones
Acreedores fiscales
Tasa alumbrado público Intendencias
Deuda acuerdo UTE - Techint
Deudas varias
Provisiones varias
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Corriente
2013
2012
494.956.040
436.781.018
759.986.493
662.482.650
589.226.600
417.308.909
207.687.728
162.290.522
36.819.104
102.914.347
11.709.013
125.001.962
105.430.432
185.999.809
159.098.865
96.408.000
22.607.428
35.175.046
119.584.096
61.480.430
2.649.986.273
2.142.962.219

No corriente
2013
2012
13.770.344
10.731.026
275.406.888
214.620.527
773.469.606
974.384.993
925.012.054
162.635.940
1.987.658.892 1.362.372.486

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) fue creado por el Consejo
del Mercado Común y está destinado a financiar programas para promover la convergencia
estructural, desarrollar la competitividad, promover la cohesión social y apoyar el
funcionamiento de la estructura institucional y el fortalecimiento del proceso de integración.
En tal sentido, a partir del ejercicio 2011 UTE ha recibido aportes del FOCEM para el proyecto
de interconexión eléctrica de 500 MW entre la República Federativa del Brasil y la República
Oriental del Uruguay, concretamente para la construcción de la línea aérea de 500 kV para
conectar la conversora de frecuencia de 50/60 Hz a las redes de trasmisión uruguaya y
brasileña existentes (San Carlos – Melo – Frontera). Al 31/12/13 se han recibido los siguientes
aportes por un total de U$S 80.169.858:
Ejercicio
2011
2012
2013
Total

Importe en U$S
10.874.000
47.613.883
21.681.975
80.169.858

Importe equivalente en $
213.112.129
931.232.324
465.143.410

Según se establece en la cláusula segunda del convenio de financiamiento, los recursos del
FOCEM, asignados al proyecto, tendrán carácter de contribuciones no reembolsables, siempre
que se cumplan las condiciones estipuladas en dicho convenio. Dando cumplimiento a tales
exigencias, UTE ha efectuado rendiciones de cuentas de más del 75% de los recursos recibidos
en el primer y segundo desembolso, las cuales fueron aprobadas por parte del FOCEM,
reconociéndose en aplicación de la NIC 20 “Contabilizaciones de las Subvenciones del Gobierno
e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales” un ingreso diferido por subvenciones
por un total de U$S 44.066.908, equivalente a $ 936.721.068. El activo relacionado a la subvención
está en proceso de construcción y se espera que esté operativo a partir del segundo semestre
del ejercicio 2014, por lo cual parte de dicha partida se expone en el corto plazo ($ 11.709.013).
Al cierre del ejercicio 2013, el monto total recibido de fondos del FOCEM sin rendición de
cuentas se expone como anticipos de largo plazo y asciende a U$S 36.102.950, equivalente a $
773.469.606.
5.12

Previsiones por juicios

Derivadas del desempeño de la actividad, se presentan situaciones en las que el Grupo debe
afrontar acciones judiciales, que resultan en derechos y obligaciones a cobrarse o pagarse en
distintas condiciones.
De las diversas acciones planteadas al cierre del ejercicio cabe mencionar:
A)

Procesos en trámite que pueden concluir en egresos para el Grupo

Existen 151 juicios en curso por un monto pretendido total de U$S 104.970.876 equivalente a $
2.248.896.049 al 31/12/13. El monto referido corresponde a las pretensiones reclamadas a la
fecha de cierre del ejercicio. Tales juicios corresponden fundamentalmente a los siguientes
conceptos: daños y perjuicios, responsabilidad por hecho u omisión de la Administración,
juicios por cobro de pesos, daño moral, servidumbres, juicios ejecutivos, reparación patrimonial
y aquellos en los que se dilucidan reclamaciones de índole laboral, tales como diferencia de
haberes o salarios. Se incluyen además, los procesos expropiatorios (2 expropiaciones por un
total de $ 2.251.649), debido a que si bien el Grupo es actor, sus resultas van a aparejar
erogaciones tal como ocurre en los procesos en los que el Grupo es demandado.
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De estos juicios están previsionados aquéllos que de acuerdo a la opinión profesional del área
jurídica del Grupo, es altamente probable que el resultado final del mismo, sea desfavorable.
Asimismo, se previsionaron indemnizaciones por servidumbre en vía administrativa para las
que se estimó muy probable su pago.
Saldos al cierre de los ejercicios finalizados en diciembre de 2013 y 2012:
Corriente
Previsión por juicios

No corriente

2013

2012

2013

2012

410.045.698

211.036.834

95.065.883

106.568.941

Conciliación entre saldo inicial y final:
2013

2012

Saldo inicial

317.605.775

360.882.906

Dotaciones e incrementos

205.594.598

35.344.942

Importes objeto de reversión

(17.098.315)

(69.130.108)

(990.478)

(9.491.964)

505.111.581

317.605.775

Importes utilizados contra la previsión
Total

B)

Procesos en trámite que pueden concluir en ingresos para el Grupo

Al cierre del ejercicio están pendientes 15.449 acciones promovidas por el Grupo por un
monto reclamado total, actualizado al 31/12/13, de U$S 24.738.439 equivalente a $
529.996.308, dentro de los cuales se incluyen fundamentalmente los conceptos de juicios
ejecutivos e irregularidades tarifarias.
5.13

Beneficios post – empleo a los funcionarios

5.13.1 Provisión por retiros incentivados
El 9 de febrero de 2007, por Resolución R07.-167, el Directorio de UTE aprobó un plan de
retiros incentivados, aplicable a funcionarios que:
• al 31/12/07 tuvieran 58 años de edad o más,
• tuvieran 35 años de servicio al momento de la aceptación de la renuncia por parte del
Directorio y configuraran causal jubilatoria al 31 de diciembre de 2009.
Se ampararon al plan un total de 552 funcionarios, los cuales percibían durante un máximo
de 60 meses o hasta que el beneficiario cumpliera los 70 años de edad, el equivalente al 65%
del promedio mensual de la totalidad de las retribuciones nominales sujetas a Montepío,
efectivamente cobradas por todo concepto durante el año 2005, actualizadas en la misma
oportunidad y porcentaje dispuesto para los funcionarios de las empresas públicas.
Adicionalmente percibían por concepto de beneficios sociales, el equivalente al 65% de la
cuota mutual.
En el mes de junio de 2013 se efectuaron los últimos pagos de dicho incentivo, por lo cual al
cierre del presente ejercicio no existe deuda por este concepto.
Asimismo, por Resolución R11.-1905 del 16 de diciembre de 2011, el Directorio de UTE aprobó
un nuevo plan de retiro voluntario incentivado, pudiendo ampararse al mismo hasta un
máximo de 500 funcionarios prioritariamente de sectores operativos, que cumplieran con
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los siguientes requisitos mínimos:
a)
60 años de edad cumplidos al 31/12/12;
b)
30 años de servicio efectivo al momento de aceptación de la renuncia por parte
		
del Directorio;
c)
Configurar causal jubilatoria al 31/12/12.
El incentivo de retiro se paga en forma mensual de acuerdo a la siguiente escala:
• Con 60 años de edad al 31/12/12 > 48 cuotas
• Con 61 años de edad al 31/12/12 > 36 cuotas
• Con 62 años de edad al 31/12/12 > 24 cuotas
• Con 63 y hasta 66 años de edad al 31/12/12 > 12 cuotas
El incentivo corresponde al 70% del promedio mensual de la totalidad de las retribuciones
nominales sujetas a montepío, efectivamente percibidas durante el año 2011, actualizada en
la misma oportunidad y porcentaje que el incremento general de salario dispuesto por el
Poder Ejecutivo para funcionarios del organismo.
El plazo para ampararse a este plan venció el 16 de abril de 2012, presentándose un total de
335 renuncias. La Resolución R11.-1905 autorizó la prórroga del régimen en caso de no
alcanzar el cupo previsto de 500 funcionarios, de forma de amparar personal con causal
jubilatoria al 31/12/13. En aplicación de dicha autorización, la Resolución R12.-1426 del 14 de
setiembre de 2012, estableció un nuevo período para ampararse al régimen, el cual venció
el 31/01/13. Para los funcionarios amparados en este nuevo período, el incentivo se calcula
sobre la base de las retribuciones nominales sujetas a montepío percibidas durante el año
2012.
Los funcionarios interesados en adherirse al plan debían completar una solicitud y aguardar
que fuera formalmente aprobada por el Directorio del Ente. Finalmente, del cupo previsto
de 500 funcionarios, fueron aprobadas 487 renuncias. Por tal motivo, por Resolución R13.1340 del 5 de setiembre de 2013 se estableció un nuevo período para ampararse al régimen,
el cual venció el 4/10/13, completándose así el cupo originalmente previsto de 500
funcionarios. Al 31 de diciembre de 2013, del total de renuncias aprobadas, el Grupo mantiene
obligación de pago con 426 funcionarios.
Para la estimación de las provisiones, se procedió a efectuar un cálculo actuarial
considerando el valor presente de los desembolsos futuros esperados, descontado por la
tasa promedio del mercado en unidades indexadas para grandes y medianas empresas
reportada por el Banco Central del Uruguay y considerando las tasas de mortalidad indicadas
por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.
El pasivo reconocido al 31 de diciembre de cada ejercicio, considerando ambos incentivos,
se detalla a continuación:
Corriente
Provisión por retiros

No corriente

2013

2012

207.687.728

162.290.522

2013
275.406.888

2012
214.620.527

El cargo neto del ejercicio correspondiente a los planes de retiro, fue un incremento de
gastos de $ 290.071.520 ($ 401.613.650 en 2012).
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5.13.2 Previsión por prestación de 200 KWh post-empleo
Corresponde a un beneficio aprobado por el Directorio de UTE mediante las resoluciones
R97.-2849 del 17 de diciembre de 1997 y R99.-2085 del 26 de agosto de 1999, las cuales
otorgaron a los ex funcionarios (jubilados) que tengan una antigüedad no inferior a 15 años
de servicio en la empresa o al cónyuge supérstite, una bonificación en el consumo de energía
eléctrica de hasta 200 kWh. Adicionalmente, las resoluciones de Directorio R07.-167 del 9 de
febrero de 2007 y R11.-1905 del 16 de diciembre de 2011, extendieron el beneficio a aquellos
ex funcionarios que se encuentran en régimen de retiro incentivado.
Para su estimación se procedió a efectuar un cálculo determinando el valor presente de los
desembolsos futuros esperados, descontado por la tasa promedio del mercado en unidades
indexadas para grandes y medianas empresas reportada por el Banco Central del Uruguay
y considerando la esperanza de vida según la edad promedio de los beneficiarios, indicada
por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.
El pasivo reconocido al 31 de diciembre de cada ejercicio, se detalla a continuación:
Corriente
2013
Previsión 200 kWh

26.621.439

No corriente
2012
24.958.760

2013

2012

396.532.142

447.451.969

El cargo al resultado del ejercicio correspondiente a la prestación de consumo de energía
eléctrica corresponde a una reducción de gastos por $ 18.899.504 (incremento de gastos por
$ 92.295.514 en 2012), el cual se incluye dentro del capítulo Gastos de personal.
5.14

Patrimonio neto

Capital y Ajustes al patrimonio
El Capital se muestra a su valor nominal, mientras que su correspondiente reexpresión
hasta la fecha de discontinuación del ajuste por inflación se expone en el capítulo Ajustes al
patrimonio (Nota 4.3).
En el ejercicio 2013 se contabilizó el aporte realizado por OPP para la ejecución de obras de
electrificación rural, el cual asciende a $ 99.366.489 ($ 33.309.875 en el ejercicio 2012).
Reserva por conversión
Se incluye en Reserva por conversión la porción que corresponde al Grupo sobre la diferencia
resultante de la conversión a pesos uruguayos de los estados contables de ROUAR S.A.,
expresados originalmente en dólares estadounidenses.
Transferencia neta al Fondo de estabilización energética
El art. 773 de la Ley N° 18.719 creó el Fondo de estabilización energética con el objetivo de
reducir el impacto negativo de los déficits hídricos sobre la situación financiera de UTE y
sobre las finanzas públicas, el cual está constituido en la Corporación Nacional para el
Desarrollo. Dicha ley establece que el fondo “podrá tener una disponibilidad de hasta
4.000.000.000 UI” y se integrará “con recursos provenientes de Rentas Generales recaudados
directamente, así como con versiones a Rentas Generales realizadas por UTE con este
destino específico”.
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En el ejercicio 2010, UTE efectuó una transferencia de $ 2.997.000.000 ($ 3.255.719.400
expresado en moneda del 31/12/11) para la constitución del referido fondo.
El Decreto N° 442/011 reglamentó la forma en que se realizan los aportes al fondo, así como
las condiciones de administración y utilización de los recursos. A su vez, encomendó a la
Corporación Nacional para el Desarrollo en carácter de fideicomitente a celebrar un contrato
de fideicomiso de administración con la Corporación Nacional Financiera de Fondos de
Inversión en carácter de fiduciaria, para la administración de este fondo cuyo beneficiario
será UTE. Dicho fideicomiso aún no se ha constituido.
En aplicación de la modalidad prevista por el Decreto N° 442/011 en los meses de mayo y
junio de 2012, UTE recibió del referido fondo un total equivalente a $ 3.322.403.678, en
efectivo y bonos globales uruguayos ($ 3.403.435.365 según lo informado al 31/12/12 más un
ajuste efectuado en el presente período por $ 81.031.687 correspondiente a diferencia en el
tipo de cambio considerado).
Con fecha 25 de julio de 2013 la Resolución de Directorio R13.-1070 autorizó el aporte al
Fondo de Estabilización Energética por U$S 150.979.813, correspondiendo U$S 30.979.813 al
aporte anual por el ejercicio 2012 y U$S 120.000.000 a un adelanto a cuenta del aporte anual
del ejercicio 2013. En tal sentido, con fecha 29 de julio de 2013 se efectuó la transferencia de
U$S 100.000.000 (equivalente a $ 2.132.000.000), y con fecha 28 de agosto de 2013 se
transfirió el saldo pendiente de U$S 50.979.813 (equivalente a $ 1.126.297.009), por lo que
durante el presente ejercicio se efectuó una transferencia total de $ 3.258.297.009.
Versión de resultados
En el presente ejercicio fue vertida a Rentas Generales la suma de $ 1.158.000.000, lo que
determina una disminución de los resultados acumulados por el referido importe ($
193.000.000 en 2012).
Reserva por exoneración de inversiones
En el ejercicio 2013 no se constituyeron reservas fiscales (se constituyeron $ 1.291.618.367
en 2012) en aplicación del art. N° 53 del Título 4 del Texto Ordenado de 1996 (IRAE) modificado
por Ley Nº 18.083 del 27/12/06 y reglamentado por los artículos 114 a 121 del Decreto N°
150/07.
Otras Reservas
En el presente ejercicio se procedió a revertir contra resultados acumulados, la reserva de
fondo de autoseguro para las torres de líneas de trasmisión y subestaciones de trasmisión,
la cual ascendía a $ 20.523.101.
5.15

Cuentas de orden

Valores recibidos en garantía
Cartas de crédito abiertas en M/E
Deuda por construcción de estación conversora
Conformes clientes fideicomiso electrificación rural

2013
10.387.445.455
1.441.870.497
67.695.183
27.623.893
11.924.635.027

2012
8.848.491.672
764.452.464
87.251.428
19.562.600
9.719.758.164
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NOTA 6
6.1

INFORMACIÓN REFERENTE A PARTIDAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

Detalle de ingresos por su naturaleza

Ingresos operativos netos

2013

2012

Venta de energía eléctrica local:
Residencial

15.362.964.077

13.895.270.232

1.042.860.603

900.344.937

Bonificación consumo básico residencial

(613.933.004)

(554.359.865)

Medianos consumidores

6.276.278.773

5.699.624.857

Grandes consumidores

6.122.817.823

5.590.952.636

General

3.603.384.622

3.424.745.432

Cargos fijos

2.586.266.537

2.322.125.689

Alumbrado público

1.281.218.884

1.130.358.509

85.427.042

115.485.362

444.782.770

86.770.442

(476.654.020)

(1.113.358.281)

35.715.414.106

31.497.959.950

Consumo básico residencial

Otras tarifas
Venta de energía eléctrica al exterior
Bonificaciones (*)
Total

(*) Se incluye la bonificación a los buenos clientes de la empresa (UTE premia), tanto respecto
a la utilización de la energía eléctrica como por el cumplimiento de los deberes que tienen
con UTE, reconociéndose por dicho concepto un total de $ 318.956.756 ($ 303.991.136 en
2012). A su vez, en el ejercicio 2012 también se incluye la bonificación otorgada por el ahorro
de energía eléctrica (Tu ahorro vale doble), por un total de $ 717.955.436.
Otros ingresos de explotación

2012

301.050.574

315.406.478

Ingresos por peajes

94.239.402

51.529.711

Tasas

63.050.269

74.010.697

Otros ingresos

47.925.502

7.699.461

Ingresos por consultorías

44.140.245

60.253.444

Ingresos por derechos de uso estación conversora

15.103.272

14.565.950

7.762.455

47.619.855

Bonificaciones derechos de conexión y tasas

(30.683.222)

-

Total

542.588.497

571.085.595

2013

2012

Cobro a deudores incobrables

Ingresos varios
Aportes de clientes para obras

588.825.571

8.457.220

Ventas varias y de otros servicios

287.769.993

188.392.887

Ingresos por bienes producidos y reparados

184.144.446

161.312.640

Multas y sanciones

60.975.936

46.701.745

Ingresos varios

55.172.274

96.190.003

Ingresos por donaciones de activo fijo

33.554.593

-

Ingresos por donaciones del exterior
Resultado por activos biológicos
Total
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2013

Derechos de carga

-

3.618.352

(53.793.645)

113.206.538

1.156.649.168

617.879.385

6.2

Detalle de gastos por su naturaleza

Costos de explotación
Materiales energéticos y lubricantes
Amortizaciones
Personal
Suministros y servicios externos
Compra de energía eléctrica
Materiales
Transporte
Tributos
Trabajos para inversiones en curso - gastos (*)
Trabajos para inversiones en curso - personal (*)
Total

2013
8.351.641.524
4.324.792.048
3.196.933.631
3.018.430.092
2.588.142.591
357.334.275
190.100.727
29.351.258
(77.072.834)
(406.250.466)
21.573.402.845

2012
16.467.306.653
4.364.979.867
2.813.533.266
1.614.682.410
6.562.372.243
451.545.395
179.249.723
37.365.916
(68.487.366)
(375.550.041)
32.046.998.066

Gastos de administración y ventas
Personal
Suministros y servicios externos
Impuesto al patrimonio
Pérdida por deudores incobrables (Nota 5.2)
Amortizaciones
Tributos
Transporte
Materiales
Trabajos para inversiones en curso - gastos (*)
Trabajos para inversiones en curso - personal (*)
Total

2013
3.367.539.355
1.161.103.814
1.153.398.802
617.531.688
473.387.159
181.445.895
145.310.092
130.371.192
(13.880.350)
(28.177.415)
7.188.030.232

2012
3.131.243.673
991.106.375
1.106.936.882
423.942.180
471.102.868
159.554.543
133.097.784
118.717.198
(13.449.737)
(30.595.534)
6.491.656.233

(*) Corresponde a la porción de costos activados durante el ejercicio directamente asociados
al desarrollo de bienes de uso, tal como se indica en la Nota 4.6.
Gastos varios
Indemnizaciones
Pérdida por obsolescencia de materiales
Subsidios y transferencias (*)
Diferencia por baja de activo fijo
Aportes a asociaciones y fundaciones
Resultado por inversiones
Varios
Donaciones
Costo de ventas de equipos y otros bienes

2013
289.269.329
193.411.160
183.955.700
120.834.396
73.565.530
41.281.519
26.468.018
24.312.826
7.906.911

2012
89.836.362
64.374.828
10.030.856
96.955.040
69.378.304
79.520.055
16.154.372
914.931
9.349.899

Gastos Servicios Auxiliares:
Personal
Materiales
Suministros y servicios externos
Amortizaciones
Tributos
Transporte
Varios
Diferencia por baja de activo fijo
Total

295.255.406
166.899.766
113.021.863
31.391.608
6.074.892
3.687.444
1.095.369
1.578.431.735

268.323.776
133.785.418
93.329.064
29.239.660
6.960.273
3.191.988
683.808
42.259.710
1.014.288.345

(*) En el ejercicio 2013 se incluye el costo asociado a las lámparas de bajo consumo
entregadas a los clientes en el marco de la Campaña a Todas Luces, por un total de
$ 45.242.616.
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6.3

Resultados financieros
2013
664.544.774
80.214.993
46.897.307
801.678
(878.054)
(3.747.129)
(49.687.650)
(90.753.636)
(565.661.063)
(868.121.339)
(786.390.119)

Multas y recargos a clientes (Nota 5.2)
Ingresos por intereses
Resultado por instrumentos financieros derivados
Resultado financiero por inversiones
Multas y recargos (BPS - DGI)
Otros cargos financieros netos
Descuento por pronto pago concedidos
Gastos de préstamos y otros financiamientos
Egresos por intereses
Diferencia de cambio y cotización
Total

NOTA 7

2012
731.064.219
55.231.560
(85.172.741)
7.623.710
(566.239)
1.462.797
(56.145.897)
(44.579.808)
(496.707.172)
586.576.570
698.786.997

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Los activos y pasivos en moneda extranjera al cierre de los ejercicios 2013 y 2012, arbitrados
a dólares estadounidenses y su equivalente en pesos uruguayos, son los siguientes:
2013
Miles de U$S
Miles de $
ACTIVO
Activo corriente
Disponibilidades
Créditos por ventas
Otros créditos
Total activo corriente
Activo no corriente
Otros créditos a largo plazo
Inversiones
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo corriente
Deudas:
- Comerciales
- Financieras
- Diversas
Intereses a vencer
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Deudas:
- Financieras
- Diversas
Intereses a vencer
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
POSICIÓN NETA PASIVA

NOTA 8

2012
Miles de U$S
Miles de $

173.179
7.706
89.062
269.947

3.710.184
165.099
1.908.069
5.783.352

204.952
4.565
41.381
250.897

3.976.267
88.566
802.826
4.867.659

95.445
261
95.705
365.653

2.044.809
5.585
2.050.394
7.833.746

90.503
224
90.727
341.624

1.755.843
4.346
1.760.189
6.627.848

106.581
176.767
7.647
(9.709)
281.287

2.283.388
3.787.065
163.837
(208.002)
6.026.288

162.939
349.700
4.018
(10.625)
506.032

3.161.187
6.784.527
77.957
(206.136)
9.817.536

588.073
36.103
(44.525)
579.651
860.938
495.285

12.598.880
773.470
(953.899)
12.418.451
18.444.739
10.610.993

449.157
50.223
(23.961)
475.418
981.451
639.827

8.714.089
974.370
(464.867)
9.223.592
19.041.128
12.413.280

POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

De acuerdo con lo requerido por la NIIF 7, a continuación se detallan los principales tipos de
riesgos a los que se encuentran expuestos los instrumentos financieros del Grupo y las
políticas de gestión de los mismos.
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8.1

Gestión de la estructura de financiamiento

El Grupo gestiona su estructura de financiamiento con el propósito de continuar como una
empresa en marcha, optimizando el equilibrio entre deuda y patrimonio, asegurando el
retorno requerido a sus partes interesadas.
La estructura de financiamiento se conforma por préstamos bancarios revelados en la Nota
5.10, capital aportado por el Estado, reservas y resultados acumulados sin distribuir,
revelados en el Estado de evolución del patrimonio.
La Dirección del Grupo monitorea periódicamente la estructura de financiamiento. Como
parte de su revisión, considera el costo del financiamiento y los riesgos asociados con cada
tipo de financiamiento.
La proporción de deuda neta de efectivo y equivalentes sobre patrimonio al fin de cada
ejercicio se expone a continuación:
2013

2012

Deuda (i)

22.588.109.061

19.786.166.478

Efectivo y equivalentes

(5.353.705.503)

(6.285.997.390)

Deuda neta

17.234.403.558

13.500.169.088

Patrimonio (ii)

98.812.957.225

96.724.907.601

17,4%

14,0%

Deuda neta sobre patrimonio

(i)
Deuda es definida como deuda financiera neta de corto y largo plazo.
(ii)
Patrimonio incluye capital, ajustes al patrimonio, reserva por conversión, transferencia
neta al fondo de estabilización energética, reservas, resultados de ejercicios anteriores y
resultado del ejercicio del Grupo.
8.2

Riesgo de mercado

Las actividades del Grupo se encuentran expuestas principalmente a los riesgos financieros
vinculados a la variabilidad del tipo de cambio y las tasas de interés. El riesgo de mercado
es medido mediante un análisis de sensibilidad.
8.2.1 Riesgo de tipo de cambio
El Ente efectúa transacciones en moneda extranjera y por ello está expuesto ante
fluctuaciones del tipo de cambio.
Análisis de sensibilidad ante cambios en la cotización de la moneda extranjera
El Grupo se encuentra principalmente expuesto a variaciones en la cotización del dólar
estadounidense. La siguiente tabla muestra la sensibilidad de la posición en moneda
extranjera del Grupo en caso de: escenario 1 devaluación del 13,89% (2012: 7,21%) o escenario
2 devaluación del 5,02% (apreciación 2012: 3,36%) del tipo de cambio del peso uruguayo
frente al dólar. Las tasas de sensibilidad consideradas, corresponden al resultado de las
encuestas que realiza el Banco Central del Uruguay a analistas económicos y son tomadas
por la Dirección del Grupo como una base razonable para el análisis de los riesgos financieros
derivados de cambios en la cotización de las monedas extranjeras. En particular, las tasas
consideradas en los casos de devaluación y apreciación del peso uruguayo frente al dólar,
corresponden al tipo de cambio máximo y mínimo esperado, respectivamente.
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Impacto moneda extranjera
2013
2012
Escenario 1:
Pérdida
Escenario 2:
Pérdida
Ganancia

1.473.969.109

895.117.807

532.927.003
-

416.527.300

8.2.2 Riesgo de tasa de interés
El Grupo se encuentra expuesto al riesgo de tasa de interés dado que ha contraído préstamos
a tasa fija y variable. El riesgo es administrado manteniendo una combinación de préstamos
a tasa fija y variable, asimismo se han contratado Swaps de tasas de interés a efectos de
mitigar parte de este tipo de riesgo.
Análisis de sensibilidad ante cambios en la tasa de interés
El análisis de sensibilidad que se realiza a continuación ha sido determinado, basado en la
exposición que tienen los préstamos, ante cambios en las tasas de interés. Se ha efectuado
este análisis considerando los saldos y condiciones vigentes de la deuda financiera contratada
al 31/12/13. Se considera como escenario, que la tasa de interés se incremente en 100 PB o
disminuya en 25 PB.
Los efectos en el costo por intereses para el próximo ejercicio, que puede tener la fluctuación
anteriormente mencionada, se resume en el siguiente cuadro:
Reducción
Escenario incremento de tasas
Escenario reducción de tasas

16.895.044

Incremento
67.580.176
-

Swaps de tasas de interés
El 5 de octubre de 2007, el Grupo contrató un instrumento financiero derivado con Citibank
N.A. New York con el objetivo de cubrirse del riesgo de tipo de interés originado por el
préstamo para financiar la ampliación de la construcción de la Central Punta del Tigre.
Adicionalmente, el 27 de octubre de 2011, se contrató un instrumento financiero derivado
con Santander New York con el objetivo de cubrirse del riesgo de tipo de interés originado
por el préstamo de la CAF de U$S 150.000.000 de diciembre 2008. Dicho instrumento es
para cubrir un monto de hasta U$S 100.000.000.
Las operaciones de cobertura contratadas consisten en dos swaps de tipo de interés variable
contra interés fijo.
Los detalles de las transacciones son los siguientes:
Swap Citibank N.A. New York
- Notional amount (monto imponible)
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Fecha
de inicio
01/10/2007
01/04/2008
01/10/2008
01/04/2009
01/10/2009
01/04/2010
01/10/2010
01/04/2011
03/10/2011
02/04/2012
01/10/2012
02/04/2013
01/10/2013
01/04/2014
01/10/2014
02/04/2015

Fecha
de vencimiento
01/04/2008
01/10/2008
01/04/2009
01/10/2009
01/04/2010
01/10/2010
01/04/2011
03/10/2011
02/04/2012
01/10/2012
02/04/2013
01/10/2013
01/04/2014
01/10/2014
02/04/2015
02/10/2015

Notional amount
(en dólares)
42.000.000
42.000.000
41.944.000
38.794.000
35.644.000
32.494.000
29.344.000
26.208.000
23.072.000
19.936.000
16.800.000
14.000.000
11.200.000
8.400.000
5.600.000
2.800.000

- Tasa de interés
a)
		
b)

Citibank N.A. New York: U$S-LIBOR-BBA a 6 meses vigente al primer día de
cada período de cálculo de intereses.
El Grupo paga una tasa fija.

Al 31 de diciembre de 2013 se registró la estimación del valor razonable de este instrumento,
lo cual arrojó un pasivo de U$S 467.539 (equivalentes a $ 10.016.556), generando una pérdida
en el ejercicio de U$S 21.970 (equivalentes a $ 624.739). Al 31/12/12 el pasivo ascendía a
U$S 943.473 (equivalentes a $ 18.304.320).
Swap Santander New York
- Notional amount (monto imponible)
Fecha
de inicio
27/10/2011
22/12/2011
22/06/2012
22/12/2012
22/06/2013
22/12/2013
22/06/2014
22/12/2014
22/06/2015
22/12/2015
22/06/2016
22/12/2016
22/06/2017
22/12/2017
22/06/2018
22/12/2018
22/06/2019
22/12/2019
22/06/2020
22/12/2020
22/06/2021
22/12/2021
22/06/2022
22/12/2022
22/06/2023

Fecha
de vencimiento
22/12/2011
22/06/2012
22/12/2012
22/06/2013
22/12/2013
22/06/2014
22/12/2014
22/06/2015
22/12/2015
22/06/2016
22/12/2016
22/06/2017
22/12/2017
22/06/2018
22/12/2018
22/06/2019
22/12/2019
22/06/2020
22/12/2020
22/06/2021
22/12/2021
22/06/2022
22/12/2022
22/06/2023
22/12/2023

Notional amount
(en dólares)
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
95.454.545
90.909.090
86.363.635
81.818.180
77.272.725
72.727.270
68.181.815
63.636.360
59.090.905
54.545.450
49.999.995
45.454.540
40.909.085
36.363.630
31.818.175
27.272.720
22.727.265
18.181.810
13.636.355
9.090.900
4.545.445
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- Tasa de interés
a)
		
b)

Santander New York: U$S-LIBOR-BBA a 6 meses vigente al primer día de 		
cada período de cálculo de intereses.
El Grupo paga una tasa fija.

Al 31 de diciembre de 2013 se registró la estimación del valor razonable de este instrumento,
lo cual arrojó un pasivo de U$S 311.453 (equivalentes a $ 6.672.572), generando una ganancia
en el ejercicio de U$S 2.410.833 (equivalentes a $ 47.522.046). Al 31/12/12 el pasivo ascendía
a U$S 4.421.000 (equivalentes a $ 85.771.815).
8.2.3 Otros riesgos ante el cambio de precios
El Grupo se encuentra expuesto ante el cambio en el valor de las Obligaciones negociables
en dólares, emitidas por la empresa argentina Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A. que
mantiene en cartera al cierre del ejercicio.
El análisis de sensibilidad que se detalla a continuación se ha determinado en base a la
exposición que tiene el valor del activo financiero, en un escenario de un incremento de 0,5%
o una reducción de 1%.
Ganancia
Escenario incremento de valor
Escenario reducción de valor

8.3

Pérdida
27.926

-

-

55.852

Riesgo crediticio

El riesgo crediticio consiste en el riesgo de que la contraparte del crédito incumpla con sus
obligaciones resultando en una pérdida para el Grupo. Los principales activos financieros
del Grupo están constituidos por los saldos bancarios y las cuentas por cobrar.
El riesgo crediticio de los saldos bancarios es limitado debido a que las contrapartes son
bancos estatales o internacionales de primera línea.
El riesgo crediticio del Grupo atribuible a sus cuentas por cobrar es reducido debido a la
dispersión de sus créditos a través de diferentes industrias. Adicionalmente, se realizan
análisis crediticios para los nuevos clientes. Para los casos de concentración de riesgos
crediticios con entidades municipales, el Grupo ha realizado acuerdos de refinanciación y
quitas cuyos principales efectos contables se describen en la Nota 5.2.
8.4

Riesgo de liquidez

El Grupo administra su riesgo de liquidez manteniendo adecuadas disponibilidades, líneas
de crédito, monitoreando constantemente las proyecciones sobre el flujo de fondos y
calzando los plazos de ingreso y egresos de fondos.
Cuadros de vencimientos de activos y pasivos financieros
El cuadro que se presenta a continuación detalla los flujos de fondos necesarios para atender
el servicio financiero generado por el stock de deuda al 31/12/13, considerando capital e
intereses:
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)
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Menos de 1
mes

1-3 meses

3 meses - 1
año

1 - 5 años

Más de 5 años

Total

Deudas
financieras a
tasa fija

72.367.831

218.826.612

1.848.059.205

6.238.588.057

9.566.328.195

17.944.169.900

Deudas
financieras a
tasa variable

345.231.847

974.145.100

1.016.981.180

4.884.878.225

2.625.984.994

9.847.221.346

417.599.678

1.192.971.712

2.865.040.385 11.123.466.282

12.192.313.189 27.791.391.246

El cuadro que se presenta a continuación detalla los flujos de fondos que se espera recibir
por la realización del stock de inversiones financieras al 31/12/13, considerando capital e
intereses:
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)
Menos de 1
mes
Activos
financieros a
tasa fija

3 meses - 1
año

1-3 meses

30.254.517

-

254.517

1 - 5 años
7.183.039

Más de 5 años

Total

-

37.692.073

El Grupo espera cumplir sus obligaciones mediante el flujo de caja proveniente de sus
actividades operativas y del cobro de sus activos financieros.

NOTA 9
9.1

COMPROMISOS ASUMIDOS Y GARANTÍAS OTORGADAS

Compromisos asumidos

En consonancia con los lineamientos de política energética del Poder Ejecutivo y de lo
dispuesto en el Decreto N° 77/006 del 13 de marzo de 2006, que apoyan la promoción del
empleo de fuentes de generación a partir de recursos renovables, UTE ha celebrado distintos
contratos de compraventa de energía eléctrica con proveedores instalados en el territorio
nacional, que introduzcan dicha energía utilizando como fuente primaria, energía eólica,
biomasa o pequeñas centrales hidráulicas. Son contratos que varían entre 4 y 20 años, en
los que UTE se compromete a adquirir en exclusividad la energía generada por dichas
centrales. Los precios están expresados en dólares estadounidenses, ajustables mediante
una fórmula paramétrica. Los costos de conexión de las centrales generadoras a la red de
UTE serán de cargo de las mismas, así como las obras de ampliación de dicha red. El monto
total de estos contratos asciende aproximadamente a U$S 5.157 millones.
El monto adjudicado a cada uno de los proveedores corresponde a una estimación realizada
en función de la potencia y el plazo de contrato indicado en la oferta, por consiguiente en
caso de no ser utilizado en su totalidad, no generará ningún derecho a favor del proveedor.
A continuación se detallan los importes de los compromisos asumidos por fuente de
generación:
Importe en $

Importe en U$S

Biomasa

33.944.609.413

1.584.419.782

Eólica

76.546.863.122

3.572.949.175

110.491.472.535

5.157.368.957

De acuerdo con los contratos firmados, se realizó una estimación de los pagos a efectuar,
partiendo del segundo semestre del año 2014, período en el cual el Grupo estima que los
contratos entrarán en operación, y por un plazo de 20 años, determinándose los siguientes
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períodos y montos:
Importe en U$S
2014
Biomasa
Eólica

9.2

2015-2018

2019-2023

2024-2028

2029-2034

157.272.551

629.090.204

598.860.069

199.196.958

-

89.323.729

714.589.835

893.237.294

893.237.294

982.561.023

246.596.280

1.343.680.039

1.492.097.363

1.092.434.252

982.561.023

Garantías otorgadas

Por Resolución de Directorio R08.-1631 del 11 de diciembre de 2008, se autorizó a los
representantes de UTE en el Directorio de ISUR S.A. a votar afirmativamente la suscripción
con CONSORCIO AREVA de un contrato del que surge que la Administración se constituye en
fiador solidario de obligaciones asumidas en ese documento por ISUR S.A. En el artículo 36°
de dicho contrato, firmado el 18/12/08, se establece que esta garantía es hasta la recepción
provisoria de las obras e incluye los pagos que deba realizar ISUR S.A.
El monto de dichas obligaciones, por el suministro en la modalidad “llave en mano” de una
estación conversora de frecuencia de 500 MW de potencia nominal, asciende a:
Libras esterlinas 63.952.812,06
Reales brasileños 46.232.433,16
Pesos uruguayos 804.807.862,23
El 25 de noviembre de 2010 se firmó el Contrato de Facilidad Comercial por U$S 43.982.109
entre Interconexión del Sur S.A. (ISUR) y Citibank Global Markets, INC., con Citibank
International PLC actuando como agente, en el cual UTE participa como garante de dicha
operación.
La obligación contraída, de acuerdo a los desembolsos que se efectúen, será amortizada en
10 cuotas iguales, semestrales y consecutivas, comenzando la primera a los 30 meses
desde la firma del contrato, la cual devengará intereses sobre el saldo adeudado, a una tasa
de interés variable compuesta por LIBOR 180 días más un margen fijo de 3,25%. Los intereses
serán pagaderos semestralmente comenzando a los 6 meses desde la firma del contrato.
El saldo adeudado por ISUR al 31 de diciembre de 2013, en concepto de capital, asciende a
U$S 35.185.687.
Adicionalmente, ISUR renovó préstamos bancarios con Citibank N.A. Sucursal Uruguay
(quien endosó el vale a favor del Latin American Investment Bank Bahamas Limited) por
U$S 50.000.000 a una tasa fija del 2,57% anual, con una única amortización el 1° de marzo
de 2013, cuyo pago ha sido avalado por UTE. El 5 de marzo de 2013 ISUR canceló el vale
anterior y tomó un nuevo préstamo, avalado por UTE, con Latin American Investment Bank
Bahamas Limited por U$S 75.000.000 a una tasa del 3,6% + LIBOR 180 días, con amortización
y pago de interés semestral. La amortización de capital tiene un período de gracia de dos
años, y se realizará en 10 cuotas, siendo el vencimiento de la primera en setiembre de 2015.
Dicho vale fue canjeado el 05 de setiembre de 2013, por tres vales de U$S 60.000.000, U$S
10.000.000 y U$S 5.000.000, respectivamente, en las mismas condiciones que el vale original.
En setiembre de 2013 se cedió el 20% de este contrato de préstamo al HSBC Chile (U$S
15.000.000).
Con fecha 25 de abril de 2013, ROUAR S.A. firmó el contrato con Suzlon Wind Energy España
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SLU y Suzlon Wind Energy Uruguay S.A. (Suzlon) para la construcción, puesta en marcha,
operación y mantenimiento de un Parque Eólico a instalarse en la Colonia Rosendo Mendoza,
en el departamento de Colonia. En contrapartida, ROUAR S.A. asumió una obligación de
pago por un total de U$S 97.426.704. El 13 de setiembre de 2013, UTE firmó un contrato de
fianza por el cual se constituye en fiador, liso y llano pagador de dichas obligaciones. Este
último contrato será sustituido por otro en el cual UTE garantizará el 50% de las obligaciones
indicadas anteriormente, garantizando Eletrobras el 50% restante.
El 1 de octubre de 2013, Gas Sayago S.A. y RIKLUR COMPANY S.A., actualmente denominada
GNLS S.A. (subsidiaria uruguaya de GDF SUEZ) firmaron el contrato para la prestación de
servicios de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado. En dicha
oportunidad UTE y ANCAP suscribieron un contrato de fianza solidaria, por el cual se
constituyen en fiadores solidarios ilimitados, lisos y llanos pagadores de todas las
obligaciones asumidas por Gas Sayago S.A. referentes a este contrato, así como las
obligaciones asumidas por Gas Sayago S.A. en el Time Charterparty (una vez vencido el
plazo de vigencia del contrato garantizado). El contrato obliga a Gas Sayago S.A. a pagar por
la capacidad instalada de la terminal regasificadora y sus costos de operación un total de
U$S 14,3 millones en forma mensual, durante 15 años contados a partir de la fecha en que
la terminal esté en condiciones de iniciar operaciones.

NOTA 10

CONTRATOS PARA SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GAS

A efectos de viabilizar la licitación para la construcción, operación y mantenimiento del
Gasoducto Cruz del Sur, en ejercicios anteriores UTE había acordado, entre otras cosas, un
compromiso en firme bajo la modalidad de “take or pay” para la adquisición de gas natural
proveniente de la República Argentina.
En octubre de 2008, se firmó un nuevo contrato con Pan American Energy LLC Sucursal
Argentina y Wintershall Energía S.A., que fue aprobado por Resolución de Directorio R 08.1295 del 9 de octubre de 2008, el cual, al tiempo de viabilizar el acceso de UTE a gas natural
para la producción de energía eléctrica en nuestro país, facilitaría una solución para que
ANCAP pueda continuar con el suministro de gas.
El nuevo acuerdo permite conservar la vigencia de los permisos de exportación de gas hacia
nuestro país, consolidando el acceso al gas natural y preservando los derechos adquiridos
por UTE en el contrato original respecto del gasoducto “LINK”.
El suministro será de carácter interrumpible, obteniéndose en contrapartida la reducción a
cero de las cantidades “take or pay” y “ship or pay” del contrato original.
El plazo del acuerdo fue de 3 años a partir de la fecha de la primera entrega, fijándose los
precios del gas en el acuerdo, teniendo en cuenta el nuevo contexto del mercado regional.
Colateralmente se firmó un acuerdo con ANCAP que establece las condiciones en las que
ambos organismos se comprometen en forma recíproca a poner a disposición de cada parte
una porción del volumen de gas puesto a disposición bajo el acuerdo referido en párrafos
anteriores, al amparo del permiso de exportación cedido.
Este contrato se renovó a fines de 2011, encontrándose vigente en el presente ejercicio.
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NOTA 11

PARTES VINCULADAS

11.1 Saldos
Los saldos con partes vinculadas son los siguientes:
Concepto

Negocios conjuntos
2013

Entidades controladas por el
estado (gobierno central y
entes)
2013
2012

2012

Entidades vinculadas al estado
(Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande)
2013
2012

Títulos
de deuda

-

-

29.612.988

-

-

-

Créditos

-

-

364.765.423

313.488.318

25.703

24.715

Anticipos
a ANCAP

-

-

509.131.985

-

-

-

84.000

-

-

-

-

-

1.577.057

2.068.448

14.054.945

45.034.093

-

-

128.850.362

-

84.097.015

89.987.186

-

-

-

-

5.173.026.884

6.231.745.221

-

-

-

-

4.632.955.763

6.139.108.486

-

-

-

-

782.390.210

1.107.844.028

186.077.888

770.761.504

Créditos con
ROUAR S.A.
Créditos
CONEX
Otros
créditos
Créditos con
bancos
Deudas
financieras
Deudas
comerciales

11.2 Transacciones
Las transacciones con partes vinculadas, que incluyen el impuesto al valor agregado cuando
corresponde, son las siguientes:
Concepto

2013
Venta de
energía
Ingresos
ajenos a la
explotación
Ingresos por
servicios
de CONEX
Compra de
energía
Compra de
bienes y
contratación
de servicios
Intereses
perdidos y
otros
resultados
financieros
Intereses
ganados
Aportes de
capital
Transf.neta al
Fondo
Estabilización
Energética
Versión de
resultados
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Entidades controladas por el
estado (gobierno central y entes)

Negocios conjuntos
2012

2013

2012

Entidades vinculadas al estado
(Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande)
2013
2012

107.515

91.090

3.505.009.599

3.197.150.538

294.572

266.883

-

30.985.942

177.468.280

173.913.486

-

-

9.075.291

11.144.455

29.258.702

47.662.244

-

-

-

-

-

-

1.086.369.154

609.662.687

-

-

15.368.384.371

20.754.179.184

-

-

-

-

89.447.479

82.023.152

-

-

306.362

-

25.144.992

15.569.007

-

-

253.245.188

40.000.000

-

-

-

-

-

-

3.258.297.009

(3.322.403.678)

-

-

-

-

1.158.000.000

193.000.000

-

-

Las retribuciones al Directorio de UTE ascendieron a $ 4.905.469 en el ejercicio 2013
($ 4.143.941 en 2012). El Directorio de ISUR S.A. y AREAFLIN S.A. no percibe remuneraciones.
UTE ha otorgado garantías a favor de las empresas con las que Gas Sayago S.A y ROUAR
S.A. han efectuado sus principales contratos (Nota 9.2).
Los aportes de capital en negocios conjuntos corresponden al efectuado en Gas Sayago S.A.
por $ 79.404.121 ($ 40.000.000 en el ejercicio 2012) y al correspondiente a ROUAR S.A. por $
173.841.067, cuyo detalle se expuso en la Nota 4.23.
En setiembre de 2013 UTE otorgó un préstamo a ROUAR S.A. sin cobro de intereses, por un
total equivalente a $ 317.260.130, el cual fue cancelado al cierre del ejercicio (mediante la
capitalización en ROUAR S.A. indicada anteriormente y el cobro del saldo remanente).

NOTA 12

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS DE OPERACIÓN

Según la Norma Internacional de Información Financiera N° 8, un segmento de operación es
un componente de una entidad:
a)
que desarrolla actividades de negocios de las que puede obtener ingresos e
		
incurrir en gastos (incluidos los ingresos y los gastos por transacciones con
		
otros componentes de la misma entidad)
b)
cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima
		
autoridad en la toma de decisiones de operación de la entidad, para decidir
		
sobre los recursos que deben asignarse al segmento y
c)
evaluar su rendimiento y en relación con el cual se dispone de información
		
financiera diferenciada
En particular, el Grupo mantiene una actividad integrada verticalmente desde la generación
hasta la comercialización de energía eléctrica, no encontrándose disponible información
financiera diferenciada de los ingresos atribuibles a cada segmento, tal como lo requiere la
norma, motivo por el cual, todo el ingreso por venta de energía eléctrica se expone dentro
del segmento “Comercial”.
Los activos, pasivos y resultados de los segmentos incluyen los saldos y transacciones
directamente atribuibles a éstos, así como aquellos que pueden ser distribuidos sobre una
base razonable. Los saldos y transacciones no distribuidos comprenden principalmente los
activos distintos a los activos fijos (de los cuales sí se dispone de información financiera
diferenciada), todos los pasivos y los resultados asociados, que no pueden ser directamente
atribuibles a los segmentos.
(Cifras expresadas en miles de pesos uruguayos)
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2013
Generación
(1)

Trasmisión
(2)

Distribución
(3)

Ingresos
Costos de
explotación

(15.309.109)

(1.554.414)

Comercial
(4)

Servicios de
consultoría

35.715.414

44.140

1.655.097

37.414.652

(38.025)

(433.599)

(21.573.403)

(4.057.210)

(7.188.030)

(4.238.255)

Gastos de adm.
y ventas

(3.130.820)

Otros
(5)

Resultados
financieros

Total

(786.390)

Gastos ajenos
a la explotación

(1.578.432)

Impuesto
a la renta

198.629
6.487.026

Total de activo

28.578.815

22.680.610

37.826.083

3.182.520

70.248

38.616.698

Total de pasivo
Incorporaciones
de bienes de
uso en servicio

130.954.974
32.142.017

103.747

260.478

1.632.787

1.714

544.355

2.543.081

2012
Generación
(1)

Trasmisión
(2)

Distribución
(3)

Ingresos
Costos de
explotación

(26.052.769)

(1.447.745)

Comercial
(4)

Servicios de
consultoría

31.497.960

60.253

1.128.712

32.686.925

(45.211)

(372.621)

(32.046.998)

(3.901.781)

(6.491.656)

(4.128.652)

Gastos de adm.
y ventas

(2.589.875)

Otros
(5)

Resultados
financieros

Total

698.787

Gastos ajenos
a la explotación

(1.014.288)

Impuesto
a la renta

2.746.182
(3.421.048)

Total de activo

29.332.311

21.519.681

37.004.390

3.208.105

87.399 34.903.571

Total de pasivo
Incorporaciones
de bienes de
uso en servicio

126.055.457
29.330.549

331.821

128.641

1.762.265

80.100

594.574

2.897.401

							

(1) Los gastos de generación incluyen miles de $ 2.588.143 (miles de $ 6.562.372 en
2012) por concepto de compra de energía. Adicionalmente, incluyen miles de $ 1.214.062
(miles de $ 1.251.454 en 2012) por concepto de depreciaciones de activos fijos
directamente atribuibles al segmento.
(2) Los gastos de trasmisión eléctrica incluyen miles de $ 819.578 (miles de $ 843.045
en 2012) por concepto de depreciaciones de activos fijos directamente atribuibles al
segmento.
(3) Los gastos de distribución eléctrica incluyen miles de $ 1.953.342 (miles de $
1.985.708 en 2012) por concepto de depreciaciones de activos fijos directamente
atribuibles al segmento.
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(4) Los gastos de comercial incluyen miles de $ 224.885 (miles de $ 228.349 en 2012)
por concepto de depreciaciones de activos fijos directamente atribuibles al segmento.
(5) Ingresos, gastos y activos sin una asignación diferenciada dentro de los sistemas de
información disponibles. Dentro de los costos de explotación se incluyen los
correspondientes al Despacho Nacional de Cargas.

NOTA 13

INFORMACIÓN EXIGIDA POR LEY N° 17.040 ART. 2

Literal A
Número de funcionarios, becarios y situaciones similares, en los últimos cinco ejercicios
Ejercicio

Funcionarios

Becarios

Pasantes

2009

6.161

69

-

2010

6.092

42

-

2011

6.332

64

-

2012

6.270

184

-

2013

6.549

221

-

Literal B
Ingresos desagregados según actividad de la empresa para el ejercicio 2013 en pesos
Ingresos de explotación
Venta de energía eléctrica
Bonificaciones
Servicios de consultoría
Otros ingresos de explotación

36.258.002.603
36.192.068.125
(476.654.020)
44.140.245
498.448.252

Ingresos ajenos a la explotación

1.156.649.168

Total de ingresos

37.414.651.770

Literal C
Gastos por actividad y resultado de la empresa para el ejercicio 2013 en pesos
Costos de explotación
Generación
Trasmisión
Distribución
Despacho Nacional de Cargas
Consultoría externa
Compra de energía
Amortización
Trabajos para inversiones en curso
Gastos de administración y ventas
Comerciales
Administración de operación y mantenimiento
Servicios administrativos de apoyo
Trabajos para inversiones en curso
Gastos ajenos a la explotación
Resultados financieros
Impuesto a la renta
Total de gastos
Resultado del ejercicio atribuible a la controladora
Resultado atribuible a accionistas minoritarios
Resultado del ejercicio

21.573.402.845
11.506.904.479
831.652.387
2.671.420.122
95.789.342
38.025.176
2.588.142.591
4.324.792.048
(483.323.299)
7.188.030.232
3.218.163.034
651.988.661
3.359.936.302
(42.057.765)
1.578.431.735
786.390.119
(198.629.093)
30.927.625.838
6.490.615.982
(3.590.051)
6.487.025.932
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Literal D
Impuestos pagados por la empresa en el ejercicio 2013 en pesos
IVA
IMPUESTO A LA RENTA
- Anticipos
- Anticipos a la renta en la importación
- Crédito impuesto a la renta 2012
IMPUESTO AL PATRIMONIO
- Anticipos
- Crédito impuesto al patrimonio 2011
ICOSA
RETENCIONES
- Impuesto al patrimonio
- IVA e IRNR empresas del exterior
- IVA Dec. 528/003
- IRPF trabajadores independientes
- IRPF arrendamientos
- IRPF obligaciones negociables
- IRNR obligaciones negociables
- IRPF microgeneradores
- 90% IVA servicios de salud
- IASS
Tasa Tribunal de Cuentas
Aporte al Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia
Energética (FUDAEE)
Tasa control marco regulatorio de energía y agua
(URSEA)
Tasa despacho de cargas (ADME)
Total

3.780.545.809
122.620
451.222
(218.525.483)
1.478.282.661
(334.810.379)
10.956
984.584.199
463.855
58.086.566
922.871.126
2.350.620
433.257
170.114
14.464
1.405
77.012
115.780
7.448.068
45.871.192
49.618.943
67.974.782
5.861.574.590

Literal E
Transferencias a Rentas Generales
El adelanto de versión de resultados realizado en el presente ejercicio ascendió a $
1.158.000.000.

NOTA 14

PROYECTO DE REGASIFICACIÓN DE GNL

El proyecto responde a la necesidad de expansión y complementación de fuentes de
abastecimiento dirigidas a atender el crecimiento de la demanda de electricidad, en
condiciones competitivas y sustentables, contribuyendo a disminuir riesgos y mejorar el
perfil de suministro.
En el marco de los lineamientos de la Política Energética Nacional que van en el sentido
señalado, el proyecto tuvo una fase inicial preparatoria entre 2007 y 2010, incluyendo la
exploración de posible interacción conjunta con entidades argentinas. Cumplida una
importante etapa de desarrollo de capacidades técnicas, se dio impulso al desarrollo del
proyecto focalizado en la situación energética uruguaya, manteniendo las posibilidades
futuras de intercambios regionales.
La introducción del Gas Natural Licuado (GNL) como forma de alimentación de gas natural,
permite ampliar las posibilidades comerciales de acceso al producto, dado el importante
número y distribución geográfica de proveedores. El proyecto también aprovecha
infraestructura de transporte ya existente y un creciente desarrollo del acceso al GNL a
nivel mundial, mercado influido positivamente también por otras formas de producción de
hidrocarburos, como la extracción de gas denominado no-convencional.
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El proyecto en Uruguay comprende dos principales rubros: 1) la contratación para
implantación y funcionamiento de instalaciones físicas de recepción del GNL en ubicación
off-shore próxima a Punta de Sayago, su almacenamiento y la regasificación del mismo
para inyectar gas natural a las redes existentes; y 2) la contratación del GNL que abastecerá
los consumos tanto en sectores residencial, comercial, industrial como para generación en
el sistema eléctrico.
Respecto al desarrollo de las instalaciones y servicios físicos del proyecto, en el presente
período se finalizó la etapa de llamado internacional y en Octubre/2013 se firmó el contrato
entre Gas Sayago S.A.- empresa de propósito específico formada por UTE y ANCAP- y
RIKLUR COMPANY S.A., actualmente denominada GNLS S.A. (subsidiaria uruguaya de GDF
SUEZ). En forma paralela, se iniciaron obras de dragado en la dársena y se realizó la
contratación de la ingeniería para la construcción del gasoducto de conexión. También
avanzaron los trabajos de caminería de acceso desde Ruta 1 al obrador en Punta de Sayago,
preparando la infraestructura requerida para el tránsito de los materiales al sitio.
La capacidad de almacenamiento y regasificación (10 MMm3 /d, ampliable a 15 MMm3 /d)
provendrá primero de una solución puente (FSRU Neptune, de 145.000 m3, operativa prevista
desde Julio/2015) y luego de Noviembre de 2016 mediante un nuevo barco en construcción,
de 263.000 m3 de capacidad bruta. El negocio se basa en la contratación durante 15 años del
servicio de regasificación realizado por un tercero, remunerándolo a través de un canon
periódico.
En paralelo con las acciones mencionadas, ANCAP y UTE como tales, han cumplido etapas
hacia la contratación del GNL. En particular, se ha interaccionado con propuestas de más de
una docena de proveedores mundiales con expreso interés en el abastecimiento a Uruguay
y se cumplieron rondas de intercambio de posibilidades y características de contratación.
Esta tarea seguirá en el año 2014, previéndose se complete en dicho año la estructuración
del abastecimiento firme desde el inicio del proyecto.

NOTA 15
		

PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE URUGUAY
Y BRASIL

Con fecha 16 de marzo del 2010 se suscribió el contrato con la empresa Centrais Eletricas
Brasileiras (ELETROBRAS), mediante el cual dicha firma se compromete a la implantación
de las obras en Brasil necesarias para la interconexión con la República Oriental del
Uruguay. El compromiso que asumió UTE fue del pago de un canon para remunerar
inversiones y otro para la operación y mantenimiento, mediante los que adquirirá los
derechos de uso exclusivo de las instalaciones de trasmisión que se construyan en el vecino
país en el marco de este contrato.
El plazo del mismo es de 30 años prorrogables, abonándose el canon de inversión en cuotas
mensuales de R$ 2.244.124 durante 15 años y el de operación y mantenimiento en cuotas
mensuales de R$ 198.031 durante 30 años, a partir de la operación comercial de las
instalaciones, que se estima será en el segundo semestre del 2014.
Una vez finalizada la obra, la misma recibirá el tratamiento contable de acuerdo a lo
establecido en la NIC 17.
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NOTA 16

HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2013 no se han producido hechos o circunstancias
que afecten significativamente la situación patrimonial, los resultados de las operaciones y
los flujos de efectivo del Grupo.
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