
 
 
 
Asegurando el suministro y ante la persistencia de una sequía excepcional, UTE se 
ve obligada a proponer un ajuste de Tarifas 
 
Como es de público conocimiento, desde hace ya más de un año y medio una severa 
sequía está afectando las zonas centro y norte de nuestro país. Para un sistema eléctrico 
como el uruguayo, con una muy importante capacidad de generación instalada en 
centrales hidroeléctricas, esta sequía –entre las cinco peores de los últimos 100 años- es 
muy grave y de alto costo. UTE, en coordinación con el MIEM, ha venido 
implementando un conjunto de medidas, asegurando el suministro de energía a todos los 
hogares, comercios e industrias  del país. Estas medidas, entre las que destacan las 
inversiones realizadas en los últimos años  en centrales de generación, han resultado 
exitosas en el cumplimiento de sus fines y han permitido generar las condiciones para 
afrontar con confianza por el resto del año los requerimientos energéticos de nuestros 
clientes. 
 
 UTE se ha fijado como prioridad asegurar el suministro y evitar los cortes, para ello ha 
tenido que usar la totalidad de su parque térmico de generación, a un costo del petróleo 
que en último periodo se ha situado consistentemente por encima de la proyección 
original de 52 US$/bbl. Simultáneamente gracias al buen relacionamiento con los países 
vecinos ha podido importar grandes cantidades de energía. Esta situación ha llevado a 
que en ocasiones se haya gastado hasta 4 millones de dólares diarios para asegurar el 
suministro. Si bien la saludable situación financiera de UTE le ha permitido tener un 
muy buen acceso al mercado financiero, la prolongación de la escasez de aportes 
hídricos por más de 20 meses genera un impacto relevante y no previsible sobre la 
situación de la empresa y de las cuentas públicas. 
 
Todo esto incidió significativamente en el costo de cada kilovatio hora consumido por 
la población. Pero se resolvió hacer los mayores esfuerzos para no trasladar este costo, 
durante el mes de julio que históricamente es el de mayor consumo. Hoy, nos vemos en 
la necesidad de proponer al Poder Ejecutivo un ajuste tarifario promedio del 9% a partir 
del próximo 1º de agosto, distribuido de manera diferente entre las distintas categorías. 
De acuerdo con las políticas de gobierno ante la actual coyuntura económica 
internacional y sus impactos a nivel local, se propone un ajuste menor en las tarifas 
asociadas a la actividad productiva. 
 
Dado que este ajuste incorpora elementos coyunturales y en consonancia con la actual 
política nacional en materia de tarifas de los servicios públicos, en ocasión del ajuste 
anual del año 2010 y si se verifica una normalización del régimen de precipitaciones, 
considerando la evolución del costo de abastecimiento de la demanda y de las variables 
macroeconómicas, UTE en conjunto con el Poder Ejecutivo evaluará la posibilidad de 
ajustar a la baja esta tarifa. 
 



Con responsabilidad continuaremos trabajando para; asegurar el suministro, fomentar 
un uso inteligente de la energía y haremos los máximos esfuerzos para que la energía 
eléctrica sea accesible a todos los hogares y actividades productivas. En esta línea,  se 
vienen implementando acciones en cuatro áreas complementarias: 

o Reducción de los costos de abastecimiento 
o Promoción de la eficiencia energética 
o Profundización del combate al hurto de energía 
o Impulso a la Electrificación  Rural 

 
Dentro de las medidas tendientes a reducir el costo de abastecimiento, en el corto y 
mediano plazo se destacan; la ampliación del parque de generación empleando motores 
multicombustibles con un rendimiento superior al del actual parque térmico -que ya se 
inició con la renovación de la Central Batlle,  incorporando 80MW-, la incorporación  
de fuentes renovables no convencionales, la concreción de la interconexión con Brasil 
que ayudará a la reducción de los costos de importación de energía y la construcción de 
una planta de regasificación, que permitirá acceder a gas natural de origen extraregional 
y una diversificación muy importante de las fuentes de generación. 
 
Paralelamente se continúa dando un fuerte impulso a la educación en el uso eficiente de 
la energía y a las medidas de ahorro en el sector público. La implementación exitosa del 
plan “A todas luces” – que lleva canjeadas más de un 1:600.000 lámparas de bajo 
consumo Clase A-,  representa un ahorro en los consumos de los hogares con la 
consiguiente reducción de la factura. 
 
Se profundizan las medidas de combate al hurto de energía y las acciones tendientes a la  
regularización de la informalidad. 
 
Seguiremos trabajando para cumplir con nuestro compromiso ante la sociedad: brindar 
un servicio eficiente, sin interrupciones, que permita abaratar los costos a mediano 
plazo; con la incorporación de nuevas fuentes y la promoción del uso responsable de la 
energía eléctrica. Respetando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo nacional. 
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