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INFORMACIÓN RELEVANTE (1)
Potencia Instalada Efectiva (MW)
Carga máxima anual (MW)
Extensión de la red de trasmisión (km)
Extensión de la red de distribución (km)

2014
1.842
1.822
4.553
80.561

2015
1.711
1.883
4.963
82.688

2016
1.289
1.964
5.073
83.277

Energía generada por UTE (GWh)
Energía comprada (GWh) (2)
Energía exportada (GWh) (3)
Energía para uso interno (GWh) (4)
Energía facturada, mercado regulado (GWh) (5)

4.966
6.545
1.123
10.388
8.427

4.148
7.378
1.012
10.514
8.499

3.737
8.124
681
11.180
8.837

1.398
6.028
61

1.415
6.006
62

1.438
6.145
61

Cantidad de servicios activos (103)
Energía promedio por cliente (kWh) (5)
Extensión de la red por cliente (metros)
Cantidad de funcionarios
Cantidad de servicios por funcionario
Energía promedio por funcionario (kWh) (5)

6.765
6.619
207
214
1:245.676 1:284.031

6.402
225
1:380.350

Ventas Mercado Interno (U$S 103)

1:649.504 1:462.789

1:511.295

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.
2. Corresponde a 4.425 GWh de compras a Salto Grande, 3.675 GWh
a agentes productores, 21 GWh a Brasil y 3 GWh a Argentina para
el año 2016.
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 diésel.
5. Mercado interno: comprende 93 GWh por autoconsumos para el año
2016.
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RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO

•

La energía anual entregada a las redes de trasmisión y distribución
de UTE para abastecer la demanda nacional (incluida la importación
de energía proveniente de Argentina y Brasil) fue de 11.180 GWh,
un 6.3 % superior a la de 2015.

•

El año se caracterizó por disponer de un alto porcentaje de
generación hidráulica (63% de la generación total anual en Uruguay
entregada a las redes de trasmisión y distribución de UTE), como
consecuencia de una situación hidrológica muy buena en la mayoría
de los meses.

•

La demanda máxima de potencia se situó en 1.964 MW, resultando
81 MW mayor que el año anterior.

•

De la energía anual generada en Uruguay y entregada a las redes
de trasmisión y distribución de UTE, un 25% corresponde a energía
eléctrica aportada por Centrales Eólicas, aumentando su incidencia
respecto a la generación del año 2015.

•

El valor global anual del índice Tc: tiempo total de interrupción por
cliente (el tiempo que en promedio un cliente queda privado de
suministro), fue de 18,34 horas.

•

En relación con el proyecto de Interconexión en Extra Alta Tensión
entre Brasil y Uruguay (San Carlos-Melo-Candiota), la línea en
territorio nacional fue energizada quedando operativo el tramo entre
San Carlos y Melo, como parte del sistema interconectado nacional
y comenzaron las pruebas de la Conversora de Melo que permitieron
la realización de transferencias de energía de Uruguay a Brasil. Se
realizó la energización de la ampliación en San Carlos.

•

De las actividades desarrolladas en relación al “Proyecto Central
Ciclo Combinado – Punta del Tigre”, se incorporó un nuevo
subcontratista principal del consorcio adjudicatario, lo que permitió
continuar avanzando en la construcción. Otro hecho a considerar es
la entrada en paralelo y generación a plena carga de la Turbina de
Gas N° 1, previéndose que la Recepción Provisoria de la misma
pueda otorgarse a fines de enero de 2017. En materia ambiental, el
proyecto presentado obtuvo todas las habilitaciones requeridas.
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•

En cuanto al desarrollo de las energías renovables en nuestro país,
se destaca:
-

Se incorporaron en el correr del año 192.5 MW de Potencia
Nominal Instalada de fuente primaria eólica. Al 31 de diciembre
de 2016 la Potencia Total Nominal Instalada de fuente primaria
eólica fue de 1050.2 MW de los cuales 1024.4 MW están
autorizados a inyectarse a la red de UTE.

-

Se incorporaron en el correr del año 20 MW de Potencia Nominal
Instalada de fuente Solar Fotovoltaica, totalizando 78.5 MW al 31
de diciembre de 2016.

-

Se llevó a cabo en el correr del año un gran desarrollo en
instalaciones de Microgeneración en el hogar o industria,
totalizando 8.6 MW instalados al 31 de diciembre del presente
año, 99% en instalaciones solares fotovoltaicas y 1% en
instalaciones eólicas.

•

Proyectos Eólicos.

-

Parque Artilleros (Rosendo Mendoza- Colonia) – 65MW. Fue
desarrollado por ROUAR S.A, integrada por capitales provenientes
de las empresas públicas, UTE de Uruguay y Electrobras de Brasil,
en el marco de un acuerdo para el trabajo conjunto en proyectos de
energía eólica. El parque comenzó en operación a fines del 2014 y
en diciembre 2016 se obtuvo la habilitación comercial del mismo.
Parque Pampa (Tacuarembó) - 140MW. Implementado a través del
Fideicomiso Financiero Pampa, siendo UTE el gestor del fiduciario
(República AFISA). La obra comenzó en junio de 2015. En setiembre
de 2016 comenzaron a entrar en funcionamiento los primeros
aerogeneradores y al cierre del año 55 de los 59 aerogeneradores
se encontraban comisionados.
Parque Valentines (Florida y Treinta y Tres) - 70MW. Desarrollado a
través de AREAFLIN S.A., siendo UTE el gestor de dicha sociedad.
En diciembre de 2016 se realizó la colocación de acciones. La obra
comenzó en setiembre de 2015. Los aerogeneradores comenzaron
a entrar en funcionamiento en setiembre de 2016 y al cierre del año,
los 35 aerogeneradores se encontraban en funcionamiento.
Parque Arias (Flores) - 70MW. Implementado a través del
Fideicomiso Financiero Arias, siendo UTE el gestor del fiduciario
(República AFISA). La construcción comenzó en junio de 2016, y se
estima su finalización durante el segundo semestre de 2017.

-

-

-
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-

•

Parque Palomas (Salto) – 70MW. Parque eólico en modalidad de
leasing operativo a 20 años. La obra comenzó en noviembre de
2015, previéndose el inicio de la operación para comienzos de
2017.
La venta de energía eléctrica al mercado interno ascendió a 8.805
GWh en el año 2016, lo que representó un crecimiento del 4,6%
respecto al año anterior. Asimismo, la venta de energía en unidades
monetarias alcanzó a U$S 1.511.295 (en miles de dólares
corrientes), también superior a la del año 2015.

•

El resultado del ejercicio fue de $ 12.190 millones, que traducidos al
tipo de cambio promedio del ejercicio de $ 30,163 por dólar,
equivalen a U$S 404 millones.

•

El patrimonio promedio de UTE fue de U$S 4.009,5 millones, siendo
la rentabilidad sobre el patrimonio del 10,08% (en el ejercicio 2015
se registró un valor de 5,3% sobre dicho concepto).

•

Las inversiones ejecutadas en el presente ejercicio alcanzaron la
suma de U$S 322 millones (U$S 281 inversiones físicas), de
acuerdo con el Estado de Flujo de Efectivo, estimándose para los
próximos 3 años un plan de inversiones en el orden de los U$S 750
millones.

•

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.

•

En 2016 se comenzó a trabajar en un plan de implantación de la
Norma UNIT-OSHAS 18001 Sistemas de gestión de la seguridad y
la salud ocupacional - Requisitos, en procesos de diferentes
unidades de UTE, como Plan Piloto, para implantar estas mejores
prácticas internacionales en toda la empresa.
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PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
Las prácticas de Buen Gobierno Corporativo comprenden temas vinculados
a la normativa legal de UTE, tales como: funcionamiento de comités y
comisiones sobre Prácticas de Buen Gobierno, órganos de control, Sistema
de Gestión Integral de Riesgos, Retribuciones y Concursos, Información
referente a Estados Financieros y adopción de normas contables
adecuadas en Uruguay, así como tratamiento de información privilegiada y
Código de Ética.
ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN
En la revisión permanente de regulaciones del Banco Central, en este
ejercicio se revisó y actualizó el contenido de la primera versión del Manual
de Gobierno aprobada en 2014. Este Manual abarca temas vinculados a la
normativa legal de UTE; funcionamiento de Comités y Comisiones
vinculados a aspectos de gobierno corporativo; órganos de control, Sistema
de Gestión Integral de Riesgos; Procedimientos de Concursos, Sistemas
de Retribuciones; Información referente a Estados Financieros y normas
contables, tratamiento de información privilegiada y Código de Ética, entre
otros.
COMITÉ DE AUDITORÍA
El Comité coordinó acciones de auditoría interna, de revisión de
cumplimiento de la normativa de UTE, seguimiento de acciones vinculadas
a buenas prácticas de gobierno corporativo, gestión de riesgos, ética y
transparencia.
AUDITORÍA INTERNA
Durante el año 2016 la constante fue la implementación de acciones de
mejora de procesos, que surgieron de la certificación y obtención del sello
en calidad, en el marco internacional para la práctica profesional de la
auditoría interna.

MEJORA CONTINUA
A efectos de dar continuidad a la implementación de metodologías de
gestión, que se traduzcan en una mejora de la calidad del servicio que
brinda la Empresa a la sociedad, en el presente año se han mantenido u
obtenido certificaciones en varias Normas Internacionales.
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De conformidad con las normas UNIT-ISO 9001:2008 y UNIT-ISO
14001:2004, se mantuvo el certificado, sin exclusiones, para el 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 UNIT-OHSAS 18001:2007 con alcance a la
Gerencia de Generación Hidráulica y al proceso Gestión de Proyectos.
La División Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC),
mantuvo las certificaciones de su Sistema de Gestión Integrado bajo las
normas UNIT-ISO 9001:2008 y UNIT-ISO/IEC 27001:2013.
Se certificó el proceso de Gestión de Incidentes con Lesión según los
requisitos de la norma UNIT-ISO 9001:2008. Se recertificó el proceso de
Suministro de Infraestructura para Capacitación en el Centro de
Capacitación Técnica (CETEC).
Los siguientes procesos: Obras-Montaje de Transformadores de
Trasmisión y la Planta de Impregnación de Forestal Rincón del Bonete,
lograron la certificación de la Norma UNIT-OHSAS 18001:2007 (Sistema
de Gestión SYSO), en el marco del Pan Director para la implantación de la
misma en un período de cinco años. A su vez la unidad de transformadores
y montajes mantuvo el certificado bajo la Norma UNIT-ISO 9001:2008.
Con respecto a la planificación y ejecución de obras civiles, se mantuvo la
certificación UNIT-ISO 9001:2008 en relación al estudio y tratamiento de
solicitudes de obra.
La unidad de Consultoría Externa (CONEX) certificó su Sistema de Gestión
de Calidad bajo la Norma UNIT-ISO 9001:2008.
La unidad Laboratorio mantuvo el certificado de reconocimiento de
cumplimiento de la Norma ISO 17025:2005 respecto a las calibraciones en
el área eléctrica.
El Sello de Calidad con Equidad de Género que otorga el Instituto
Inmujeres, opera como una norma de carácter certificable, que reconoce a
las organizaciones que trabajan por la Equidad de Género, incorporándola
a la gestión humana, logrando así eliminar paulatinamente las
discriminaciones, inquietudes y brechas. Es certificado en cuatro niveles
mediante auditorías anuales realizadas por Instituciones competentes.
Continuaron las acciones tendientes a profundizar la sensibilización en
Equidad de Género, con la particularidad que se abarcó gran parte del
funcionariado distribuidos en el territorio nacional.
Se mantuvieron los sellos, niveles I (Compromiso), II (Implementación) y III
(Mejora), obtenidos en el ámbito de la unidad, Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC).
En consonancia además, se inauguraron tres salas de lactancia en el
Interior del País.
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GESTIÓN DE RIESGOS
Se avanzó en la implementación de la de Gestión de Riesgos,
destacándose el análisis en temas de generación eólica tanto en parques
propios, como con participación de terceros.
El análisis de riesgos se profundizó en la incorporación de los procesos en
las etapas de re-certificación o primera certificación en las Normas UNITISO y UNIT-OHSAS en sus nuevas versiones 2015.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
En virtud del Convenio celebrado con la Junta Nacional de Drogas, se
concretó la contratación de 6 personas por un período de un año.
Se continuó trabajando en el marco del Convenio entre UTE e Instituto del
Niño y Adolescente (INAU), otorgándose anualmente hasta 30 becas de
trabajo.
En consonancia con los objetivos del Programa Gubernamental “Yo estudio
y trabajo”: fomentar el empleo juvenil a través del otorgamiento de becas
de trabajo que posibiliten a jóvenes estudiantes (entre 16 y 20 años)
vincularse al medio laboral y realizar su primera experiencia laboral, fueron
designados 100 jóvenes (70 mujeres y 30 hombres) para ingresar a la
empresa.
En el apartado de comercialización del producto se exponen otras acciones
en el ámbito educativo y de la comunidad.

.
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GESTIÓN DE
INSTALACIONES
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Balance energético 2016 (GWh) (1)
Producción

11.861

(100%)

Sistema interconectado

11.861

(100%)

Generación UTE
Hidráulica
Vapor
3.029
0
(25,54%)
(0,00%)

Consumo
Propio
25
(0,21%)

3.737
Turbo Gas
293
(2,47%)

(31,51%)
Motores
Eólica Fotovolt.
305
1
Diésel
109
(2,57%) (0,01%)
(0,92%)

Compras
CTM
4.425
(37,31%)

Energía disponible en barras de trasmisión
GENERACIÓN NETA UTE
3.712
(31,30%)
Pérdidas
Trasmisión
390

Exportación
Argentina
Brasil
659
22
(5,56%)
(0,19%)

Argentina
3
(0,03%)

(0,00)

11.836
(99,79%)
ENERGÍA COMPRADA
8.124
(68,49%)

Producción entregada a redes de distribución

Pérdidas
Distrib y
Comerc
1.892

(68,49%)
Ag. Prod.
3.675
(30,98%)

8.124
Brasil
21
(0,18%)

Sistema
Autónomo
Diésel 0

Export
Brasil
(MT y BT)

0
(0,00%)

10.765

TOTAL CONSUMO NACIONAL
General
809
(6,82%)

Residen.
3.273
(27,59%)

Grandes
Cons.
2.220
(18,72%)

Medianos
Cons
1.654
(13,94%)

(90,76%)

8.873 (74,81%)

Otras
Multih.
545
(4,59%)

Alumb.
Pub.
243
(2,05%)

Varios
61
(0,51%)

Auto
consumos
68
(0,57%)

(1) Los porcentajes se calculan en base a la Producción bruta.
(2) Pérdidas en las redes y comerciales.
Pérdidas

2.282(2)

Nota: No incluye pérdidas de generación.
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GESTIÓN ENERGÉTICA
EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA ENTREGADA A REDES DE UTE PARA
ABASTECER LA DEMANDA
La energía anual entregada a las redes de transmisión y distribución de
UTE para abastecer la demanda (incluida la importación de energía
proveniente de Argentina y Brasil) fue de 11.180 GWh, es decir, un 6,3%
superior a la correspondiente a la del año 2015.

DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA ANUAL
La demanda máxima de potencia ascendió a 1.964 MW y ocurrió el
miércoles 20 de julio, resultando 81 MW mayor que el año anterior. La
misma se abasteció con 74% de energía de origen hidráulico, 13% de
origen térmico, 2% de origen eólico de UTE y 11% de energía de otros
recursos.
El consumo de energía máximo diario alcanzó el valor de 37.657 MWh, un
5% mayor al día de mayor consumo de energía del año anterior.
La demanda máxima de potencia de verano ascendió a 1.862 MW,
momento en que se registró el máximo consumo de energía diaria de
verano: 36.649 MWh.
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El factor de carga anual entendido como la 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 de fue
64,8%, lo que representó un incremento de 1,7% en relación al año anterior.
RÉGIMEN VIGENTE
El suministro de energía para abastecer la demanda del Sistema, se
compuso de la siguiente forma: de Salto Grande a UTE totalizó el 39%,
mientras que las centrales ubicadas en el Río Negro llegaron a abastecer
el 23%, la generación térmica el 2%, la generación eólica representó el
27%, y el restante 9% se cubrió con energía de biomasa y fotovoltaica.

En el gráfico siguiente se observa cómo fue la participación propia de UTE
en el abastecimiento mensual de la demanda.
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PARTICIPACION DE UTE EN LA GENERACION MENSUAL (%).
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RECURSOS ENERGÉTICOS
Contratos
UTE adquirió energía en el mercado de contratos a término por un total de
3:583.995 MWh, siendo UPM (ex – Botnia) (3%) y CEPP (Celulosa y
Energía Punta Pereira S.A.) (18%), los generadores de Biomasa más
grandes instalados en el país y el resto de la compra (79%) se realizó a
generadores de energía de origen: biomasa, eólica y fotovoltaica.
Respecto a la potencia total contratada por UTE en energías renovables, al
cierre del año existen en servicio 1.306 MW, de los cuales 1.050,2 MW
provienen de fuente eólica, 163 MW de fuente de biomasa y 78 MW de
fuente solar fotovoltaica.
Mercado Spot
El precio Spot es el costo de abastecer un MWh de demanda adicional en
una hora determinada, es el precio que pagará el mercado a los agentes
que participan del mercado Spot.
El precio spot horario promedio sancionado por la Administración del
Mercado Eléctrico (ADME) para el año 2016 fue del orden de 27 U$S/MWh,
el cual tuvo un decremento del 54%, con respecto al del año anterior.
La energía comercializada en el mercado Spot fue 128 GWh. La misma
representó aproximadamente un 1% del total de la energía entregada al
sistema nacional.
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Evolución Precio SPOT Promedio Diario.
Año 2016.
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Intercambios internacionales
La importación de energía desde Argentina (3,5 GWh) se realizó bajo la
figura de energía de devolución. También se importó energía desde Brasil
(21 GWh) asociada a los ensayos de puesta en marcha de la Conversora
de Melo.
La exportación de energía entregada por UTE al sistema argentino fue de
659 GWh y al sistema brasilero 22,5 GWh.

GENERACIÓN
GENERACIÓN TÉRMICA
Las Centrales Térmicas presentaron durante el ejercicio el siguiente
desempeño:

Central

Potencia Instalada
MW

Disponibilidad (%)

Generación
GWh

Motores Batlle

80

72,82

109

Punta del Tigre

300

96,65

210

Punta del Tigre

50

99,71

(unidades 1 a 6)
(unidades 7 y 8)

La Tablada

15
200

83,46

78

Explotación del parque generador
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Fueron desafectadas definitivamente del servicio las unidades de 5ta.y
6ta.de la Central Batlle. Asimismo, se realizaron tareas de adecuación de
los servicios eléctricos de la central, de incendios y de alimentación de
combustibles, tendientes a independizar los servicios de la central de
motores, de la parte desafectada de la central.
La Central Punta del Tigre operó únicamente con gas oíl debido a que no
se contó con la disponibilidad de gas natural desde Argentina.
A comienzos del año se inició el desmontaje de las turbinas arrendadas de
APR, retirando 100 MW instalados en la Central Térmica de Respaldo
(CTR) de La Tablada y 150 MW de los 200 MW que estaban en la Central
Punta del Tigre.
Fueron incorporados 2 turbo-grupos adquiridos por la Empresa con un total
de 50 MW instalados en Punta del Tigre, con la denominación de unidades
7 y 8.
Central Punta del Tigre
El Proyecto de Ciclo Combinado “Punta del Tigre B” de 530 MW se localiza
en el predio de la Central Punta del Tigre de UTE, en el departamento de
San José.
Avanzaron en gran medida las obras civiles, montajes y se finalizó el de las
cuatro chimeneas correspondientes a las turbinas de gas.
Otro hecho a considerar es la entrada en paralelo y generación a plena
carga de la Turbina de Gas N° 1, previéndose que la Recepción Provisoria
de la misma pueda otorgarse a fines de enero de 2017. En materia
ambiental, el proyecto presentado obtuvo todas las habilitaciones
requeridas.

19

Se efectuaron los mantenimientos mayores necesarios en la Central Punta
del Tigre “A”, en base a las horas de funcionamiento de estas unidades.
Logística de combustibles
El año se caracterizó por una muy alta hidraulicidad y aumento de energía
eólica, por lo que el apoyo requerido a Generación Térmica fue menor al
del año anterior.
El gasto anual de combustibles fue de USD 78 millones.

GENERACIÓN HIDRÁULICA
La producción hidráulica del Río Negro representó el 23% de la energía
entregada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), para abastecer la
demanda, similar al año anterior y del orden del 15% superior a la media
de los últimos 10 años.
Las tres centrales hidroeléctricas presentaron la disponibilidad y tasa de
falla que se detallan a continuación:
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Central

Potencia
instalada (MW)

Disponibilidad
(%)

Tasa de
Falla

Generación

Gabriel Terra

152

82,55

5,94

753

Baygorria

108

97,01

1,36

542

Constitución

333

96,62

1,82

1.733

Total centrales
Río Negro

593

93,09

3,24

3.028

(GWh)

Nota:
El indicador Tasa de Falla, mide la confiabilidad del sistema. Se interpreta como
la probabilidad de que el equipamiento o la función presenten falla durante el
servicio, en un período estadístico.
El indicador Disponibilidad mide si la planificación del mantenimiento está dentro
de los parámetros correctos. Indica la probabilidad, en el período mensual, en
que en un cierto momento el equipamiento o función esté operativo (despachado
o no) y su desempeño sea satisfactorio.
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GENERACIÓN EÓLICA

Parques Eólicos propios
En el presente año el resultado ha sido el siguiente:
•

•

Juan Pablo Terra (Departamento de Artigas): Cuenta con 28
Aerogeneradores de 2,4 MW de potencia.
La producción del año fue de 246 GWh.
Complejo Ing. Emanuel Cambilargiu (Departamento de
Maldonado): está formado por los parques Caracoles I, y Caracoles
II. Cada parque cuenta con 5 Aerogeneradores de 2 MW de
potencia.
La producción del año fue de 59 GWh.

Parque eólico con participación de UTE
En el marco de un acuerdo entre UTE (accionista en 50%) y ELETROBRAS
(accionista en 50%), siendo la propiedad de la empresa ROUAR S.A., el
parque se encuentra ubicado en el Departamento de Colonia.
La producción del año fue de 156,5 GWh.
Construcción de central de generación eólica Palomas (Leasing
Operativo)
Se encuentra ubicado en la localidad de Palomas, Departamento de Salto.
Se desarrollaron tres ítems básicos que fueron: el parque eólico (70 MW),
el puesto de conexión y medida y la línea de 150 kV.
Se estima que la Recepción Provisoria se efectivizará en marzo de 2017.
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Proyectos de generación eólica bajo la modalidad Power Purchace
Agreement (PPA)
UTE participa como desarrollador, gestor e inversor en 3 proyectos eólicos,
los vehículos de propósito especial (fideicomisos y sociedad anónima) para
los mismos, tienen firmados un PPA a 20 años, mediante el cual UTE se
compromete a comprar el 100% de la energía que estos parques
produzcan.

•

•

•

Parque eólico Pampa (Departamento de Tacuarembó): con 141,6
MW de potencia instalada. (Fideicomiso). Recibió la habilitación
parcial de 29 máquinas, del total de 59 previstas, contando las
mismas con conexión a la red.
Parque eólico Arias (Departamento de Flores): se prevé que tenga
70 MW de potencia. (Fideicomiso). La construcción comenzó en
junio de 2016.
Parque eólico Valentines (Departamentos de Florida y Treinta y
Tres), con 70 MW de potencia instalada. (Areaflin S.A.). Al cierre del
ejercicio los 35 generadores se encontraban funcionando en etapa
de prueba.
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TRASMISIÓN
Ampliaciones del sistema de trasmisión
•

Interconexión con Brasil: la Estación Conversora de Frecuencia de
Melo ha quedado operativa en el mes de junio, al finalizarse las
pruebas de recepción de la misma. Esta Obra comprende además
de la Estación Conversora, la ampliación de la subestación de 500
kV San Carlos, la construcción de líneas de 500 kV en territorio
uruguayo, la construcción y ampliación de líneas y subestaciones en
territorio uruguayo y brasileño.

•

Estudios, proyectos y obras de Generación con energías
renovables: durante el año se energizaron las subestación Kiyú, se
finalizaron las obras en Rosendo Mendoza, Francisco Veira, Colonia
Sánchez y la Ampliación en la estación Valentines para conexión del
generador.
Se realizó la apertura de la línea Arapey- Salto Grande Uruguay
(ARA-SGU), energizando la barra auxiliar de la estación Palomas,
conexión del generador. Se continúa trabajando en la ingeniería y
las obras asociadas a la conexión a la red de otros proyectos de
generación eólica: Colonia Arias, Cerro Grande-Sierra de los Ríos,
Vientos de Pastorale.

•

Proyectos y obras de Generación Térmica con combustibles fósiles:
Se está ejecutando el contrato de la Central de Ciclo Combinado en
Punta del Tigre. Las obras de Trasmisión incluyen la ampliación de
la subestación de 500 kV, y una nueva subestación de 150 kV de
tecnología GIS (Gas Insulated Switchgear, estación aislada en gas
hexafluoruro de azufre).
Se energizaron 3 secciones de la Subestación GIS de 150 kV para
permitir la puesta en servicio de la primera turbina de esta central.
Se elaboraron las especificaciones técnicas para licitar las obras de
una segunda conexión de la Central de Punta del Tigre a la red de
Trasmisión de 500 kV. Dichas obras incluyen la construcción de una
línea aérea de aproximadamente 65 km de longitud y una Estación
500 kV en la zona de Cardal.

•

Ampliación de la red de trasmisión: se finalizó con la ejecución de
las obras correspondientes a la ampliación del sistema eléctrico en
la zona norte del país (Plan del Norte).
La ampliación de la estación Salto Grande Uruguay se culminó y
entró en servicio la salida de 150 kV, hacia la nueva estación
Colonia-Las Flores que se está construyendo para el generador
Palomas.
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Se construyó y energizó el tramo (doble terna) que vincula la
subestación Melo B con la línea Treinta y Tres-Arbolito-Melo.
Asimismo, se firmó el contrato de Leasing para la construcción de la
línea de diseño 500 kV, Tacuarembó-Melo, de 210 km de longitud.
Se comenzó con la ejecución de las obras de la línea Artigas-Rivera
de150 kV, de aproximadamente 150 km de longitud. Se ejecutó en
el entorno del 80% de las fundaciones de las torres.

•

Obras de ampliación en el Circuito Oeste: se realizó el tendido de
una segunda terna, en la Línea Bonete-Young-Paysandú,
sustitución de la existente y el cable de guardia.
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•

Obras de ampliación de la Red de Montevideo: se firmó el contrato
de la licitación de ampliación de la capacidad de transformación en
las estaciones 500 kV Montevideo A y Montevideo B, destacándose
en particular la llegada de los transformadores 500/150 kV.
Se finalizó la obra civil y montaje de la estación Montevideo M de
150 kV que entró en servicio en el presente año.

•

Obras de ampliación en el Circuito Este: se finalizó con el montaje
de los equipos de alta tensión blindado en SF6 (tecnología GISequipos aislados en hexafluoruro de azufre) de la Subestación de
Trasmisión Punta del Este.

•

Conexión de Grandes Clientes: se finalizaron y energizaron las
obras de Trasmisión necesarias para conectar en 150 kV a la planta
de celulosa Montes del Plata en la zona de Conchillas.
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Renovación y mejora de instalaciones
Se realizaron diversas actividades de renovación, mejora y mantenimiento
del sistema de Trasmisión, a fin de mejorar la calidad y eficiencia del
servicio:
•

se instalaron equipos para la renovación de protecciones existentes,
en: Arbolito, Arapey, Libertad, Montevideo K, Montevideo F, Trinidad
y Rocha.

•

se implantaron sistemas de protecciones en las subestaciones
asociadas a nueva generación eólica distribuida tanto a la red de
trasmisión como a la de distribución.

•

se continuó con el proceso de desarrollo del proyecto de
fortalecimiento de la actividad de Trabajos con Tensión (TCT).
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DISTRIBUCIÓN
CALIDAD DE SERVICIO

En forma regionalizada, se evaluó la continuidad del suministro mediante
índices adoptados por la Comisión de Integración Energética Regional
(CIER), entre los que se destaca el tiempo total de interrupción por cliente
(Tc), indicador del tiempo en que en promedio un cliente perteneciente a
una zona determinada queda privado del suministro de electricidad en un
período considerado.
El valor del Tc global de UTE (incluye el aporte de Trasmisión y no se
eliminan del cálculo los temporales) para el año 2016, fue de 18,34 horas.
Se muestra en el gráfico la evolución del valor anual del índice Tc para todo
el país.
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El crecimiento de las Redes durante 2016 fue el siguiente:
Redes de ST/MT

918 km

Estaciones ST/MT

2

Subestaciones MT/BT

1.134

30

Generación Conectada a Distribución
Se conectaron a la red de distribución de UTE cuatro nuevas centrales
generadoras:
• Parque Eólico Julieta. Cerro Chato, Durazno. 3,6 MW en 31,5 kV.
• Parque Eólico María Luz. Cagancha, San José. 9,75 MW en 31,5
kV.
• Parque Eólico Solís de Mataojo. Solís de Mataojo, Lavalleja. 10 MW
en 31,5 kV.
• Central generadora Fotovoltaica Alto Cielo. Tomás Gomensoro,
Artigas. 20 MW en 31,5 kV.
Al cierre del año, la potencia total instalada en generación conectada a la
red de distribución en media tensión totaliza 252,77 MW, de los cuales:
• 72,3 MW corresponden a centrales que producen a partir de biomasa,
• 148,25 MW a partir de energía eólica,
• 3,72 MW a partir de energía fósil (gas natural o gas oil), y
• 28,5 MW a partir de energía solar fotovoltaica.

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 avance del plan durante el presente año significó la incorporación al
sistema de Telecontrol de:
 24 Estaciones (EST) AT/MT o Puestos de Conexión y Medida
(PCYM) en AT. Estas implementaciones se realizaron tanto en
instalaciones existentes como en nuevas altas en la Red de
Distribución.
 64 puntos de maniobra intermedios de las redes urbanas y rurales
de MT en todo el País.
Al final del año las instalaciones de Distribución telecontroladas totalizaron:
379 EST/PCYM y 934 puntos de maniobra intermedios en redes de media
tensión.

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 gente en el medio rural, la energía es un insumo
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básico e imprescindible para mejorar la calidad de vida de la
población rural.
Impulsor de desarrollo para la producción nacional y con un fuerte
compromiso de responsabilidad social, la energía es un insumo
básico para distintos sectores productivos como son la lechería,
sector arrocero, etc.

Existen diversas modalidades para acceder a la Electrificación Rural:


Obras Mixtas de Electrificación Rural
Las Obras son llevadas adelante por los interesados, en la cual
contratan a una Empresa Constructora Eléctrica registrada en UTE.
La Administración aporta sin cargo 5 materiales básicos si la
densidad es mayor a un cliente cada 4 km o la densidad de carga es
mayor a 10 kW por km de extensión de red. Cuando participa una
escuela en el Proyecto, UTE y ANEP aportan 3 materiales
complementarios más.
A través del Convenio Interinstitucional en la cual participan
entidades públicas: Intendencias Municipales y UTE se lograron
ejecutar proyectos que no eran viables a cuenta de los vecinos.
A diciembre del presente año se han ejecutado 478 km y hay en
ejecución 393 km mediante esta modalidad.



Conexión a Escuelas Rurales
De acuerdo al Convenio UTE – ANEP del año 2009, todas las
escuelas que estén a menos de 5 km de las redes, la Administración
UTE ejecuta las obras.
A diciembre de 2016 hay 152 escuelas conectadas, 9 en ejecución
y otras 3 en proyectos a nivel país.

Se tendieron 821 km de líneas de electrificación en el medio rural, y 504
km de red están actualmente en ejecución.
MEDIO AMBIENTE
ESTUDIOS AMBIENTALES EN NUEVOS PROYECTOS
Energías Renovables – Instalación de Parques Eólicos de UTE
Obtenidas las correspondientes Autorizaciones Ambientales Previas,(AAP)
se presentaron ante la Dirección Nacional de Medio Ambienta (DINAMA)
las Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), como requisito
ambiental previo para la entrada en funcionamiento de los parques eólicos,
Palomas (Salto, 70 MW), Pampa (Tacuarembó, 140 MW) y Valentines
(Florida/Treinta y Tres, 70 MW).
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La AAO está establecida en el marco legal vigente, constituyendo un
requisito ambiental previo para dar inicio a la fase de operación del
proyecto. Mediante esta Autorización, se ajusta el proyecto oportunamente
presentado y aprobado por la Autoridad Ambiental, para su construcción de
acuerdo con el proyecto finalmente ejecutado.
Instalación de líneas de alta tensión
Los criterios ambientales para la definición del corredor permiten
seleccionar la mejor opción, atendiendo las características técnicoconstructivas de la línea y los accidentes topográficos e hidrográficos, áreas
protegidas, concentraciones humanas, áreas productivas y sitios
arqueológicos. Asimismo, cada línea va acompañada de un Plan de
Gestión Ambiental de Construcción (PGAC), donde se establecen los
procedimientos e instructivos con medidas de control a aplicar durante la
instalación, operación y abandono de la línea.
Se presentó ante DINAMA la solicitud de AAP para la línea Tacuarembó Melo en 500 kV. Esta autorización es un requisito legal para la instalación
de líneas de 150 kV o superiores e implica la realización y presentación
ante DINAMA de un Estudio de Impacto Ambiental de la línea, a través del
cual se identifican sus posibles afectaciones al ambiente y se proponen las
medidas de mitigación o control ambiental que se aplicarán.
Se estableció “La Puesta de Manifiesto del Informe Ambiental Resumen”;
una vez autorizado por la DINAMA, última etapa que implica dar a conocer
el proyecto al público, oficinas y sitio WEB de DINAMA, así como en las
Intendencias.
Estudios Interinstitucionales:
A efectos de lograr una Guía metodológica para la realización de estudios
de línea de base y monitoreo de aves y mamíferos voladores para Parques
Eólicos, se conformó un grupo de trabajo integrado por la DINAMA, la
Dirección Nacional de Energía (DNE) y UTE. El objetivo era ajustar una
metodología que permita evaluar el impacto de los parques eólicos en el
medio receptor fundamentalmente en la avifauna. El trabajo conjunto fue
elaborado durante la consultoría del Proyecto de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (P.N.U.D.) (URU/14/001).
El alcance de esta Guía es oficiar como herramienta para todo proyecto de
generación de energía eléctrica de fuente eólica que se encuentre
comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (Decreto
Nº349/005, de 21 de setiembre de 2005) y en el Artículo 2 del Decreto
178/009. Los criterios propuestos son guías formuladas como pautas.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
•

Fue priorizada la identificación y descripción de todas las
componentes con sus correspondientes residuos generados, con un
enfoque abarcativo, poniendo énfasis en los residuos de mayor
peligrosidad y los que se generan en mayor volumen. Se cumplió
por tanto con la normativa vigente en la materia y se ingresó a
DINAMA para su aprobación.

•

UTE se responsabiliza de la recolección de Lámparas Fluorescentes
Compactas agotadas (LFCa), que la población deposita en los
contenedores destinados a tales efectos. Las mismas son
trasladadas a la Planta de Tratamiento, donde según el proceso
avalado por la autoridad ambiental, se realiza la molienda de la
lámpara y la separación del mercurio por precipitación química.
Posteriormente, el mercurio se encapsula en bloques de hormigón,
mientras que el resto de la lámpara, previo lavado, es enviado a
disposición final.

•

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) cuenta con un Sitio de
Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales en modalidad
relleno, que permite gestionar adecuadamente los residuos sólidos
generados por las empresas, constituyendo una herramienta para
que éstas puedan dar cumplimiento a la legislación vigente.
En tal sentido, se firmó un contrato entre UTE y la Cámara de
Industrias del Uruguay, que permitió el ingreso del orden de 117
toneladas de residuos industriales al Sitio.

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL
Líneas en alta tensión (150 kV)
Luego de obtenidas las correspondientes Autorizaciones Ambientales
Previas (AAP), se realiza un estricto seguimiento de las obras para verificar
el cumplimiento del PGAC aprobado por DINAMA. Al finalizar las obras se
presenta un informe con el desarrollo del proyecto y el estado de situación
final. Se realizaron los seguimientos de obras en curso durante el año.
Se han implementado planes específicos para el control de especies
vegetales invasoras en la línea que va de Rivera a Artigas.
Proyecto de Central Térmica de ciclo combinado - Punta del Tigre B
Se obtuvo la autorización ambiental para las modificaciones del proyecto
recibidas y se presentó la AAO para la operación de las turbinas de gas en
ciclo abierto. Se espera que las mismas comiencen a funcionar en el 2017,
mientras continuaron las obras de la etapa de recuperación de calor (que
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incluye toma y descarga de agua de enfriamiento del Río de la Plata) para
formar el ciclo combinado.
Continuó el monitoreo de aguas en el Río de la Plata, realizado por el
Instituto de Mecánica de los Fluidos (IMFIA) de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de la República (UDELAR), los cuales se extenderán
hasta dos años después del comienzo de la operación del ciclo combinado.
Monitoreo de campos electromagnéticos (CEM)
Los valores de campo magnético y campo eléctrico medidos se verificaron
muy por debajo del límite recomendado por la legislación nacional y por
Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no Ionizante
(ICNIRP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la población
general.
Proyecto Evaluación de Sitios potencialmente contaminado con PCB
e Hidrocarburos totales
En el marco del convenio vigente entre UTE y DINAMA, se realizó la toma
de muestras en condiciones de no contaminación, para un estudio
geológico estructural e hidrogeológico. Se determinó la concentración de
PCB e hidrocarburos totales y se efectuó el mapeo con los resultados.
El trabajo permitió acumular experiencia, a nivel nacional, en uso de
maquinaria de extracción de muestras y en la realización de monitoreo
preliminar o screening de un sitio de almacenamiento con aceites
dieléctricos algunos de ellos con PCB.
A la vez que con los datos obtenidos se modeló la distribución en extensión
y profundidad de los hidrocarburos totales y PCB presentes en el predio de
estudio.
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COMERCIALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
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LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
La Encuesta de Satisfacción del Consumidor Residencial Urbano
es coordinada por la Comisión de Integración Energética
Regional (CIER), cuyo índice principal es el de Satisfacción con
la Calidad Percibida (ISCAL). Dicho índice considera 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.
En el presente año UTE, en el rango de empresas con más de 500 mil
consumidores, se posicionó 10 puntos por encima del promedio CIER con
una tasa de satisfacción de 82,2%, en la 14 ª edición de esta investigación
estadística.
El siguiente gráfico presenta el valor del ISCAL obtenido por cada empresa
participante de la encuesta y los nombres de las ganadoras de los premios
oro, plata y bronce.

INDICADORES DE MERCADO
Venta en unidades físicas
La venta de energía eléctrica al mercado interno ascendió a 8.805 GWh, lo
que representó un crecimiento del 4,6% respecto al año 2015.
En el sector residencial se verificó un incremento respecto al año anterior
del 6%, en tanto el no residencial fue de un 4% en igual período.

37

Las categorías tarifarias con modulación horaria, que permiten gestionar la
curva de carga del sistema, representaron el 6% del total de clientes y el
52% del consumo total de energía.

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

Venta en unidades monetarias
La venta de energía en unidades monetarias, alcanzó a U$S 1.511.295 (en
miles de dólares corrientes). La evolución de esta variable para los años
2014 a 2016 se presenta en el cuadro siguiente.
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Servicios activos
La cantidad de servicios activos al 31/12/2016 experimentó un crecimiento
del 1,6% respecto a igual período del año anterior.

Venta promedio por cliente y por año
En los gráficos siguientes se muestra la energía vendida promedio mensual
por cliente en los últimos cinco años, discriminado en Montevideo, resto del
País y total del País, para el total de clientes y clientes residenciales.
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GESTIÓN DE LA DEMANDA
Plan Inteligente

Se realizó nuevamente la campaña de promoción de la
Tarifa Doble Horario Residencial (DHR), denominada “Plan Inteligente”, al
que adhirieron 6.573 clientes.
A nivel energético, se estima que el desplazamiento de carga fuera del
horario de punta fue de 3,82 MW, generando un impacto en la eficiencia del
sistema eléctrico que evita futuras inversiones.
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PLAN 230
Es un Plan pensado para hogares que
consumen 230 kWh, o menos, por mes.
Implica un cambio de tarifa, cuya tasa de
conexión está exonerada; por lo tanto, el
cambio es gratuito. Se realizó la campaña de adhesión a dicha Tarifa de
Consumo Básico Residencial, tendiente a lograr la conversión a la misma
de 15.000 clientes.

Plan Recambio de Termotanques
Se continuó con la campaña del Plan Recambio de
Termotanques, la cual está enmarcada en una política de
facilitar la implantación de manera progresiva de las
“Smart Grids” o Redes Inteligentes.
El Plan Recambio de Termotanques es una acción de
UTE para fomentar la eficiencia energética. El beneficio
que se le brindó a los clientes que deseaban adquirir un termotanque
eléctrico Clase A de 60 litros o más, consistió en una bonificación de $1.000
(IVA incluido) en la factura de UTE. Se aplicó independientemente de la
tarifa o sector de actividad al que pertenecieran.
Plan piloto de termotanques eléctricos inteligentes
Se comenzó a trabajar en la realización de una Prueba
Piloto que tendrá como objetivo medir el consumo
eléctrico de los Termotanques y ver cómo incide en el
consumo total del hogar, con el fin de ofrecerle al cliente
un asesoramiento energético específico a su caso. El
termotanque inteligente es el termotanque eléctrico del
hogar conectado a un dispositivo con la capacidad de
medir su consumo a distancia
En una segunda etapa, el cliente tendrá la posibilidad de aceptar la
colocación de un timer remoto, que permitirá habilitar el encendido y
apagado en forma remota del termotanque.
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ACCIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y LA COMUNIDAD
Divulgación Escolar

El objetivo del programa es concientizar a los niños sobre la relevancia que
posee la eficiencia energética y el uso seguro de la energía, preservando
el medio ambiente y el desarrollo sustentable.
El programa alcanzó a 34.595 alumnos que aprendieron en las 1.498
charlas dictadas por los divulgadores a escolares de todo el país.

Túnicas en Red

Programa participativo e interactivo entre los Centros Educativos y UTE, en
el que se conjugan conocimiento, creatividad, investigación e integración
con el objetivo de:
• Promover el uso eficiente de la energía eléctrica en las escuelas y
hogares con el apoyo de personal especializado de UTE.
• Potenciar la investigación en el campo educativo, estimulando la
integración y el trabajo en equipo.
Este programa fue dirigido a estudiantes de escuelas públicas y privadas.
En cada escuela se conforma un equipo, la Brigada Energética, constituido
por niños/as, padres, madres y docentes, los que trabajaron en el
transcurso del año lectivo en proyectos e ideas, tendientes al mejoramiento
de la eficiencia energética en sus escuelas y hogares.
La participación fue de 102 escuelas, involucrando a 2.325 niños y 800
adultos incluyendo familiares y docentes.
Es de destacar que dos de las escuelas que iniciaron su participación en
2015 y continuaron en 2016 obtuvieron el Premio Nacional de Eficiencia en
la categoría Educación, premio que otorga el Ministerio de Industria,
Energía y Minería a las mejores prácticas y referencias en eficiencia
energética.
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TARIFAS
Se realizó un único ajuste de tarifas de 9,85% en promedio que entró en
vigencia a partir del 13/01/2016. Para todas las Categorías Tarifarias y sus
respectivos cargos el mismo fue formulado de manera homogénea. Como
excepción, en las tarifas de Subtrasmisión y Trasmisión, dados los altos
apartamientos de los cargos por potencia, respecto de los valores de los
peajes definidos para estos niveles de tensión, se consideró pertinente no
interrumpir su trayectoria de convergencia hacia los mismos. Por esta razón
se aplicaron aumentos diferenciales en lo que respecta a los distintos
cargos que componen estas tarifas, incrementando en mayor medida los
Cargos por Potencia, y compensando con menores incrementos en los
Cargos por Energía de punta.
Al aumentar en forma pareja todas las categorías tarifarias, la modalidad
Residencial mantuvo correspondencia con sus costos específicos en las
distintas tarifas ofrecidas. Por lo tanto, la conveniencia de las tarifas Doble
Horario respecto de sus alternativas simples no se modificó, siendo una
constante de la empresa la promoción de las Tarifas Inteligentes.
En congruencia con las diversas acciones que se han venido desarrollando
a los efectos de avanzar en inclusión social y en reducir las pérdidas no
técnicas en contexto socioeconómico crítico, es que se compensó con
mayores Descuentos Comerciales en la Tarifa de Consumo Básico
Residencial y la Tarifa Residencial Simple, el aumento de facturación que
hubieran verificado los clientes que los reciben, por consecuencia del ajuste
tarifario.
Se profundizó en la promoción del envío de facturas vía e-mail. Esta opción
permite ahorrar en costos asociados a los Cargos Fijos tarifarios, a través
de una bonificación para quienes optaran por esta modalidad, respetando
el medioambiente.
Evolución de la Tarifa Media en el Mediano Plazo
Si se considera la evolución de la Tarifa Media en los últimos 4 años
(diciembre 2012 a diciembre 2016), se observa un comportamiento similar
según se la mida en términos reales, respecto a la evolución del Dólar
Americano o respecto al Índice Medio de Salarios.
Los ajustes tarifarios acumulados se han mantenido por debajo de la
inflación. La Tarifa Media en términos reales, tuvo una baja en relación al
nivel registrado al inicio del período de 9,5%.
La Tarifa Media, medida en dólares, a pesar de tener en este último período
una recuperación, que se justifica fundamentalmente por una coyuntura
extraordinaria en 2015 donde la moneda de referencia tuvo una apreciación
superior al 54% respecto del año base, continuó su tendencia general a la
baja, registrando una caída de casi un 17%.
Finalmente, medida en términos de la evolución de los salarios medios, la
Tarifa Media ha disminuido sistemáticamente en los últimos cuatro años,
alcanzando al final de 2016 una caída del 18%.
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Pérdidas de Energía
Las pérdidas de energía en las redes de Distribución – técnicas y no técnicas- se
encontraban estacionadas en el entorno del 16%, en los últimos meses de 2015 y
particularmente en el año 2016 se produce un incremento de las mismas, llegando
sus valores a 17,9%, a diciembre de 2016.
Los estudios y proyecciones económicas; existe una fuerte correlación positiva
entre la variación de parámetros como el Producto Bruto Interno (PBI) y el
desempleo, que explican esta variación registrada.
Las pérdidas de energía en zonas de vulnerabilidad socio económica, se
incrementaron, en igual período, llegando a un valor de 6,4% en todo el país a
diciembre de 2016.
A nivel empresa los valores porcentuales de pérdidas de energía, a diciembre de
2016 fueron:




Distribución y Comercial
Zonas de vulnerabilidad socioeconómica
Total empresa (incluye GEN y TRA)

17,9%
6,4%
20,0%

Se adjunta gráfica que muestra la evolución de las pérdidas de energía de los
últimos cinco años.

44

Evolución % Pérdidas de Energía
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GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
En el marco del proyecto global de UTE de Redes Inteligentes, se incluyen
a continuación los hitos más destacados vinculados con las TIC:
•

En el mes de agosto se lanzó el proyecto para un Sistema de
Gestión de Medición Inteligente (MDMuy), con un equipo de trabajo
multidisciplinario para la implementación e implantación en UTE de
la herramienta Ingrid MDM.

•

Se inició el trabajo para lograr acuerdos con la Administración
Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) sobre la forma de
proveer diferentes servicios de comunicaciones para redes
inteligentes.

•

Se desarrolló una herramienta Sistema Integrado de Despacho
(SID) que entre sus funcionales permite obtener el Precio Variable
de la Energía (PVE), que es uno de los componentes clave para la
determinación de las tarifas dinámicas.

•

Se desarrolló e implantó la aplicación, para las Inspecciones de
líneas en el Centro Regional de Trasmisión (CRT) Oeste, con la
finalidad de registrar las anomalías detectadas en las recorridas de
las mismas.
Se prosiguió la implantación de una nueva solución para la gestión
de la flota vehicular de la empresa, consolidándose la base de datos
única de la empresa en sus distintas modalidades (propia, renting y
contratación de fleteros) y la trazabilidad de los mismos en las
distintas unidades de la organización.

•

Se implantó la plataforma estándar en la industria eléctrica, para la
recolección y gestión de datos y eventos en tiempo real, potenciando
las funciones de análisis y control sobre los parques eólicos. Se
trabajó sobre los parques Juan Pablo Terra, Caracoles y se comenzó
la integración Valentines y Pampa. Esta herramienta integra la
información de los parques y permite el análisis de la operación y
mantenimiento de los mismos integrándose con las aplicaciones
corporativas (Gestión de Activos y Gestión de Incidencias).

•

Se desarrolló e implantó el Módulo de Gestión Distribuida, desde
donde se gestiona las disponibilidades diaria, semanal y semestral
de los generadores, tanto los de propiedad de UTE, como de los
generadores privados.

•

Se configuró y puso en funcionamiento para el Área de Distribución
y para la Subgerencia de Seguridad e Higiene el software Health,
Safety and Environment (HSE), con funcionalidades que dan apoyo
al Monitoreo tres riesgos principales (3RP): contacto eléctrico, caída
de altura y tránsito vehicular, así como al control de equipamiento de
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protecciones colectivas y personales de las brigadas que trabajan
en campo.

GESTIÓN HUMANA
Como resultado de los llamados a concurso efectuados ingresaron en total
(funcionarios, becarios, etc.) a UTE 80 personas: 42 mujeres y 38 hombres.
Se coordinaron 1.120 acciones formativas que incluyeron 4.125
funcionarios/as con una inversión de 141.757 horas de capacitación.
Los datos de accidentabilidad fueron los siguientes: se registraron 192
accidentes de trabajo. Los indicadores asociados a accidentabilidad han
sido: Frecuencia 16,5, Gravedad 295,08 y Pérdida 4,86.
Frecuencia: Número de accidentes * 106/horas personas trabajadas.
Gravedad: Número de días perdidos * 106/horas personas trabajadas.
Pérdida: Frecuencia * Gravedad/1000.

ECONÓMICO - FINANCIERA
El resultado del ejercicio 2016 fue de $ 12.190 millones de ganancia, que
traducidos al tipo de cambio promedio del ejercicio de $ 30,163 por dólar,
equivalen a U$S 404 millones.Teniendo en consideración los Estados de Resultados de los Ejercicios
2015 (U$S 218 millones) y 2016 la mejora en el resultado se explica
fundamentalmente por: un aumento en ventas internas y externas en 96
millones de dólares, un decremento del costo de abastecimiento de la
demanda durante el presente año respecto de 2015 en 83 millones de
dólares, un aumento en resultados financieros netos en 69 millones de
dólares, una disminución de amortizaciones de activo fijo 39 millones de
dólares y por último una ganancia por inversiones de 39 millones de
dólares.
En cuanto a los ingresos por ventas y su relación con la recaudación, ésta
continuó en niveles altos, siendo el valor alcanzado en 2016 de 99,6%
(superior a la meta propuesta, 98,4%). Esto aunado a que existe una base
muy atomizada de la cartera hace que el riesgo crediticio sea limitado.
El patrimonio promedio de la empresa en 2016 fue de U$S 4.009,5
millones, siendo la rentabilidad sobre patrimonio del 10,08%, (en el ejercicio
2015 se registró un valor de 5,3% sobre dicho concepto).
Los aportes hidráulicos se encontraron por encima de la media,
caracterizándolo como un año de muy buena generación hidráulica. Como
consecuencia, no fueron necesarias importaciones y se exportaron en el
entorno de los 681 GWh. No obstante lo anterior creció la compra de
energía a productores locales (U$S 272 millones en 2016).
La empresa concretó acciones para la mejora del abastecimiento
energético, mediante la efectivización de varios proyectos de generación
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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 de U$S 377 millones.
La deuda financiera, excluyendo la correspondiente a arrendamientos
financieros, en términos nominales, tuvo una variación de U$S 46 millones,
alcanzando al 31 de diciembre de 2016 los U$S 1.032 millones.
El apalancamiento medido como Deuda Financiera Total sobre Activos
Totales (sin incluir los Activos en concesión, ni arrendamientos financieros)
se ubica en el entorno del 17,5%.
En cuanto a la financiación del crecimiento, aspecto fundamental a efectos
de avanzar en el objetivo estratégico de obtener un abastecimiento de la
demanda seguro y diversificado, sostenible desde el punto de vista
ambiental y a un costo competitivo, así como el mantenimiento de redes de
trasmisión y distribución adaptadas y eficientes; UTE mantiene el apoyo
de organismos multilaterales de crédito, los cuáles se encuentran
financiando el proyecto de ciclo combinado en Punta del Tigre y en
particular con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) se mantiene
un programa corporativo por 200 millones de dólares, para el
financiamiento de la Distribución.
El costo de endeudamiento en promedio, tomando la Tasa Interna de
Retorno (TIR) del flujo de fondos futuro del servicio de deuda, se ubica en
el 4,57%. Asimismo, la Duración de la deuda al 31 de diciembre de 2016
es de 74,15 meses, inferior a la del año 2015.
Respecto de las tasas de interés de los préstamos al 31 de diciembre, el
61% de la deuda está a tasa fija, mientras que otro 28% tiene un swap
asociado al flujo de deuda correspondiente y el resto permanece a tasa
flotante.
Las inversiones ejecutadas en el presente ejercicio alcanzaron la suma de
U$S 322 millones (U$S 281 inversiones físicas), de acuerdo con el Estado
de Flujo de Efectivo, estimándose para los próximos 3 años un plan de
inversiones en el orden de los U$S 750 millones.
De acuerdo a la opinión de los analistas económicos, es esperable que la
economía crezca levemente durante los años 2017 y 2018 y el crecimiento
se ubique en el entorno del 1,5 - 2% anual. De todas formas, se estima que
la demanda seguirá creciendo manteniéndose la necesidad de continuar
invirtiendo en infraestructura y tecnología, a efectos de atender dicho
crecimiento en condiciones de calidad y competitividad.
Por lo expuesto, 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
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PROYECCIÓN AL EXTERIOR
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CONSULTORÍA EXTERNA
A continuación se destacan los principales proyectos y servicios
desarrollados en el ámbito nacional e internacional, para los cuales se
contó con la participación de 248 profesionales y técnicos en diversos
regímenes de afectación.
PROYECTOS
Proyectos de gestión

•

Corporación eléctrica de Ecuador (CELEC EP)

El Proyecto fue desarrollado en Quito – Ecuador
y tuvo por objeto asesorar respecto al proceso a
desarrollar por parte de la empresa para
implementar un Sistema de Gestión de
Seguridad de Información (SGSI) basado en la
norma ISO/IEC 27001:2013.

•

GAS SAYAGO S.A.

Se brindó apoyo profesional y técnico en las áreas de contabilidad,
informática y telecomunicaciones.

•

Corte Electoral

Durante el presente año, se
colaboró con la Corte Electoral
en las Elecciones Municipales a
nivel nacional y se realizó el
cambio de versión del Sistema
de Registro Cívico Nacional.

Proyectos de ingeniería y mantenimientos eléctricos

•

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Se brindó el servicio de Mantenimiento Integral al sistema de alimentación
ininterrumpida de energía y al Sistema de Refrigeración del Centro de
Procesamiento de Datos.
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•

Ministerio del Interior

Se prestó el servicio de Mantenimiento y Operación de la Red de
Distribución de Media Tensión en el Penal de Libertad.
•

ROUAR S.A.– operación parque eólico artilleros

Culminado el Proyecto de Construcción del Parque Eólico Artilleros
comenzó un nuevo Proyecto que tiene por objeto la provisión del puesto de
Responsable de Operación y Mantenimiento en la etapa de Operación del
Parque.
SERVICIOS DIVERSOS
Servicios de mantenimiento informático
Se continuó el servicio de mantenimiento del sistema de Expediente
Electrónico GEX EN LA WEB, instalado en diversas organizaciones del
Estado.
Se prestó en forma ininterrumpida el servicio de mantenimiento de los
sistemas informáticos:
• Registro Cívico Nacional de la Corte Electoral
• Del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente.
Otros
En esta línea de prestaciones, se desarrollaron
actividades consistentes en brindar servicios
diversos relacionados con el Negocio Eléctrico (A vía
de ejemplo: Asistencia en la detección de fallas y
maniobras en subestaciones, vinculación a la red de
subestaciones, mantenimiento de conmutadores,
etc.)
UTE – Asociación nacional de afiliados (ANDA)
Se firmó un Contrato de Mantenimiento de Nomenclátor de calles que UTE
brindará a Asociación Nacional de Afiliados (ANDA).
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INFORMACIÓN ECONÓMICA Y
ESTADOS CONTABLES
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