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Temas de agua y afines 

 Tres temas principales: 
– Gestión (integrada) de los 

recursos hídricos: 
 48% → 25% 

– Cuencas y organismos de 
cuenca: 
 20% → 8% 

– Servicios de agua potable 
y saneamiento: 
 32% → 67% 

 Aspectos regulatorios e 
institucionales (políticas 
públicas y leyes). 
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Proyecto CEPAL/GTZ “Sustentabilidad e 
igualdad de oportunidades en globalización” 

Cuencas

Gestión

Servicios

Gestión

C
uencas

Servicios
1 

9 
9 

3 
– 

2 
0 

0 
4 

2 
0 

0 
5 

– 
2 

0 
0 

9 



Servicios: trabajo anterior 

 Sistematización del estado del arte en regulación: 
– Servicios públicos y regulación. Consecuencias legales de las fallas de mercado. 
– Regulación de la industria de agua potable (dos volúmenes). 
– Acceso a la información: una tarea pendiente para la regulación latinoamericana. 

 Análisis de casos nacionales y regionales: 
– Servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina: factores determinantes de la sustentabilidad y el desempeño. 
– Servicios urbanos de agua potable y alcantarillado en Chile: factores 

determinantes del desempeño. 
– Los servicios de agua potable y saneamiento en el umbral del siglo XXI. 
– Reducir el déficit regulatorio en los servicios públicos. 

 Otros temas: 
– Revisiting privatization, foreign investment, international arbitration, and water. 
– Fomento de la eficiencia de las empresas estatales de agua potable y 

saneamiento. 
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Proyecto CEPAL/GTZ 

 Proyecto CEPAL/GTZ “Sustentabilidad e igualdad de 
oportunidades en globalización”: 
– Tema 4: Construyendo Compromiso, Eficiencia y Equidad para 

Servicios Sustentables de Agua Potable y Saneamiento. 

 Objetivo: 
– Fortalecer la capacidad de los gobiernos de los países de la 

región para diseñar e implementar políticas públicas efectivas 
para el sector, con énfasis en elementos tales como compromiso, 
eficiencia, equidad y sustentabilidad. 

 Actividades principales: 
– Estudios “bibliográficos”. 
– Estudios “científicos” (empíricos). 
– Cooperación técnica con los países (principalmente, Chile, 

Colombia, Guatemala y Perú). 
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Servicios: trabajo actual 

 Estudios “bibliográficos”: 
– Economías de escala en los servicios de agua potable y saneamiento. 
– Tratados de protección de las inversiones e implicaciones para la 

formulación de políticas públicas. 
– Fomento de la eficiencia en empresas públicas de agua potable. 

 Estudios “científicos” (empíricos): 
– Experiencias relevantes de marcos institucionales y contratos. 
– Servicios en Guatemala: beneficios potenciales y determinantes de éxito. 
– Servicios en el Perú: beneficios potenciales y determinantes de éxito. 
– Inversión en agua como respuesta a la exclusión en el Perú. 
– El problema de los precios de transferencia. 

 Otros: 
– Servicios de agua y saneamiento: lecciones de experiencias relevantes. 
– Lecciones de las experiencias de Alemania, Francia e Inglaterra. 
– Informes de reuniones (Lima, Bogotá, etc.). 
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¿Qué es la regulación? 

 Visión tradicional (EE.UU., Inglaterra, etc.): 
– Los servicios de agua potable son un monopolio natural local: 

 Costos unitarios son menores cuando prestación está a cargo de un 
único prestador que cuando la producción se divide entre varias 
empresas: 

– En este sector no puede haber competencia directa de mercado. 

 Como no hay competencia: 
– el prestador puede cobrar precios monopólicos; y 
– existen pocos incentivos para la eficiencia productiva. 

 La regulación tiene por objeto reproducir los resultados que se 
lograrían en un sistema de mercado competitivo, en relación con: 

– Eficiencia productiva: los agentes económicos producen servicios a 
mínimo costo. 

– Eficiencia de las asignaciones: consumidores pueden acceder a 
servicios a tarifas que reflejan esos costos mínimos de la prestación. 
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Regulación tradicionalmente se ha aplicado sólo a compañías privadas. 
Regulación de prestadores públicos es una tendencia mucho más reciente. 



Regulación de prestadores 
públicos 
 Incentivos: 

– Regulación tradicional se basa en incentivos económicos: ¿los 
prestadores públicos se autofinancian? ¿responden a estos incentivos? 

– ¿Qué otros incentivos enfrentan (políticos, etc.)? 

 Prestación municipal: 
– Conflicto entre responsabilidad municipal y autoridad (o capacidad) del 

organismo de regulación (de otro nivel de gobierno): 
 Autonomía municipal vs. decisiones de nivel federal o de estados. 
 ¿A cuántos prestadores (municipales) puede regular una agencia central? 
 ¿Qué capacidad puede tener un eventual regulador municipal? 

– En muchos casos, lo máximo a que se puede realísticamente aspirar es 
creación de un sistema de evaluación comparativa (“benchmarking”). 

 ¿Qué más puede ser útil? 
– Deber de cumplir los objetivos en condiciones de eficiencia y buena fe. 
– Responsabilidades objetivas con sanciones personales; no institucionales. 
– El derecho de los ciudadanos a iniciar procesos fundados en violación a 

estas normas. 
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“Fomento de 
la eficiencia 
en empresas 
públicas” 
por Juan 
Pablo 
Bohoslavsky. 

Se necesita una agencia 
autónoma a nivel nacional. 
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Regulación e información 

 Teoría económica moderna: 
– La regulación es un juego estratégico en que: 

 Prestador: busca maximizar sus beneficios. 
 Regulador: trata de inducirlo a actuar en función del interés 

público. 

– El regulador se ve limitado por la falta de información sobre: 
 las variables endógenas (esfuerzos por reducir los costos); y 
 las variables exógenas (por ejemplo, tecnología, costos de insumos). 

– El prestador posee un elemento de control respecto de la 
información y tiene motivos para usarla en forma estratégica 
para inclinar las decisiones del regulador en su favor. 
 Esta situación se conoce como la “asimetría de la información”. 

– De aquí que “el problema de la regulación es, 
fundamentalmente, un problema de control en un marco de la 
asimetría de la información”. 
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Regulación e información 

 Acceso a la información interna de los prestadores: 
– Deben entregar la información exacta, veraz y oportuna, de acuerdo con 

los requerimientos, formatos de presentación, nivel de desagregación, 
reglas contables y plazos especificados por el regulador. 

 Contabilidad regulatoria: 
– Corte Suprema de EE.UU. (1912): 

 Para desempeñar sus funciones adecuadamente, el organismo de regulación 
“debe contar con información … mediante un sistema contable que impida 
ocultar la realización de prácticas prohibidas”. 

– Requerimientos mínimos: Separación de actividades reguladas; 
criterios consistentes de asignación de ingresos y gastos (según 
actividades que los generan); y desagregación por etapa de la prestación 
(localidad e instalación) y por tipo de gasto (inversión, reposición, etc.). 

 Control de compras y contrataciones (precios de transferencia). 
 Participación de consumidores: para que prestadores no 

dominen la regulación mediante el control de información. 
 Evaluación comparativa (“benchmarking”). 
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Formas de regulación 
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Formas de regulación 

Regulación de la conducta Regulación de la estructura 

El comportamiento de los 
prestadores en el mercado 

La organización del mercado (tipos 
de prestadores en el mercado) 

Precios (tarifas) 

Calidad del servicio 

Inversiones 

Diversificación y 
otras conductas 

Estructura vertical 

Estructura horizontal 

¿Qué se 
regula? 

Cualquier restricción a un 
aspecto de la conducta 
inevitablemente produce 
ajustes en otros aspectos 
del comportamiento, con 
el objeto de reducir el 
impacto de la regulación 
sobre la rentabilidad. 

La regulación de la estructura busca, 
además de la eficiencia, reducir la 
necesidad de regular conductas y/o 
facilitarla, normalmente por medio 
de un mejor acceso a la información. 
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Regulación de los precios 

 Hay muchos enfoques diferentes: 
– Regulación por tasa de rentabilidad (“rate-of-return regulation”). 
– Regulación por precios tope (“price-cap regulation”). 

 Pero todos ellos inevitablemente tienen elementos comunes. 
– Como las condiciones cambian con el tiempo, las tarifas pueden 

mantenerse fijas durante un periodo (intervalo regulatorio 
(“regulatory lag”), pero deben reajustarse periódicamente. 
 Duración del intervalo regulatorio: compensación (“trade-off”) 

entre incentivos a la reducción de costos, nivel de riesgo (y costo de 
capital) y traspaso de ganancias de eficiencia a los consumidores. 

– Las tarifas deben permitir: 
 generar una tasa normal de rentabilidad sobre activos empleados; 
 remunerar niveles eficientes de gastos de operación y 

mantenimiento; y 
 financiar niveles eficientes de inversión. 

10 de 23 



Regulación de los precios 

 Situación en México: 
– “avance mixto … numerosas empresas … han logrado la sostenibilidad 

financiera … también abundan … prestadores que sólo logran cobertura 
financiera básica de sus costos”. 

 Autofinanciamiento a través de tarifas: 
– Reduce presión sobre presupuestos públicos. 
– Genera incentivos para mayor eficiencia, al crear una relación directa 

entre ingresos y servicios prestados. 
– Da una señal más clara sobre el costo de los servicios. 
– Reduce vulnerabilidad a vaivenes económicos. 

 Reajustes están contendidos por la capacidad de pago de grupos 
importantes de la población. 
– Las personas con acceso: subsidios al consumo (directos o cruzados): 

 Minimizar errores de inclusión y exclusión. 

– Las personas sin acceso: subsidios a la conexión y además diseño 
tarifario apropiado (cargos de conexión, cargos fijos). 
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“Sustentabilidad financiera y responsabilidad 
social de los servicios de agua potable y 
saneamiento” por Diego Fernández. 

En México, 35% 
de la población es 
pobre (11% es 
indigente), y 20% 
es vulnerable a la 
pobreza. 

Entre 5% y 1% del ingreso 
familiar (o 1/3 de lo que se 
paga por electricidad o 
telecomunicaciones). 



Chile: ¿cómo se logró el 
autofinanciamiento? 
 En búsqueda del autofinanciamiento (1975/1989): 

– Se empieza por cobrar efectivamente aún tarifas bajas/subsidiadas: 
 Se obtienen mayores ingresos con tarifas subsidias y nivel de cobranza 

elevado, que con tarifas altas pero el nivel de cobranza reducido. 
 Se crea una buena cultura de pago. 

– Inversión pública en expansión de redes de agua potable y alcantarillado. 
– Se mejoran los niveles de calidad del servicio y eficiencia de prestadores. 

 Transición al autofinanciamiento (1990/1993): 
– Se reajustan las tarifas hasta el nivel de autofinanciamiento: 

 40-50% real anual, durante un período de transición de hasta 4 años. 
 Compañas de información (cómo racionalizar consumo). 

– Simultáneamente, se introduce un efectivo sistema de subsidios: 
 Se subsidia hasta el 85% de una cuenta de hasta 15 metros cúbicos al mes. 
 Subsidio administrado por municipios, y financiado y controlado por el 

gobierno central (18% de clientes; 6% de ingresos del sector). 

– Reajuste coincidió con un período de crecimiento económico del 7% 
anual, fuerte mejoramiento de salarios y disminución de la pobreza. 
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Regulación de calidad del 
servicio 
 Publicación de información: 

– Las campañas de sensibilización dirigidas a informar al público. 
– Los prestadores deben definir y publicar normas de calidad del servicio, e 

informar periódicamente sobre su desempeño en función de las mismas. 

 Normas mínimas de calidad de los servicios: 
– Respaldadas mediante un sistema de sanciones. 
– Deben establecerse teniendo en cuenta los costos que implican y 

considerando la opinión de consumidores y prestadores. 
 Sus modificaciones deben hacerse coincidir con revisiones tarifarias. 

 Normas garantizadas: 
– Si el prestador no cumple algunas de estas normas, deberá pagar a los 

clientes afectados una compensación por un monto predeterminado. 
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En muchos casos, la calidad del servicio depende de mantenimiento adecuado. De aquí que es útil 
exigir a los prestadores que apliquen planes de gestión de los activos coherentes con las normas 
del servicio. Estos planes deben demostrar que: (i) los prestadores tienen sistemas eficaces de 
operación y mantenimiento de los activos; (ii) realizan renovación y reemplazo sistemáticos de los 
activos; y (iii) cuentan con recursos suficientes para apoyar el plan de gestión de los activos. 
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Regulación de inversiones: 
“oportunismo ex post” 
 La rentabilidad depende de decisiones regulatorias futuras. 
 Para atraer inversiones privadas se requiere compromiso regulatorio. 

– Se entiende como garantía de la posibilidad de realizar una ganancia 
razonable con operación eficiente, continuidad de operación en el 
mercado asignado y respeto a la propiedad de los bienes de la empresa. 

– No significa que las condiciones de la prestación jamás pueden ser 
modificadas ni que las ganancias estén garantizadas. 

 ¿Cómo se asegura este compromiso regulatorio? 
– Contratos (método desacreditado en sistemas regulatorios maduros): 

 Contratos son intrínsicamente incompletos: la inclusión de condiciones 
detalladas es poco práctica dado lo cambiante de las condiciones. 

 Es muy común que estén mal redactados y que se preste poca atención al 
interés público (favorece a la parte con más experiencia). 

– Regulación por organismos autónomos y especializados: 
 Evitar interferencias del ejecutivo y remoción arbitraria. 
 Nombramiento en base a criterios profesionales. 
 Evitar nombramientos político-partidistas. 
 Asegurar una fuente autónoma de financiamiento. 
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No se puede garantizar 
por ley. Depende de 
cultura política o 
gobernabilidad general. 



Regulación de inversiones: 
otros temas 
 Para fijar los precios, los reguladores necesitan conocer los 

planes de inversión de las empresas. 
– Las empresas tienen un incentivo para pronosticar altas 

necesidades de inversión (mayores incrementos tarifarios), y 
luego argumentar que las diferencias entre el gasto real y el 
esperado se deben a la eficiencia mayor que la prevista. 

 Estos planes sólo se pueden estimarse a lo más para 5 años: 
– Compromisos contractuales por 20-30 años no son viables. 

 ¿Quién financia la inversión? 
– Municipio y otro nivel de gobierno: 

 Contabilidad exhaustiva, pago de derechos de entrada (¿cuándo se 
justifica?) y control sobre el destino de los fondos. 

– Contratista privado: 
 Conflicto entre el plazo típico de un contrato (20-30 años) y la vida 

técnica útil de los activos (50-100 años). 
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Regulación de la 
diversificación 
 Diversificación puede resultar beneficiosa porque permite: 

– lograr economías de escala y de alcance; 
– mejorar la utilización de la capacidad productiva; 
– diversificar los riesgos; y 
– compensar las fluctuaciones de la demanda. 

 Pero al mismo tiempo existen motivos para la preocupación: 
– La diversificación reduce la cantidad y menoscaba la calidad de la 

información disponible para la labor de los reguladores. 
– La diversificación posibilita los subsidios cruzados a través de los precios 

de transferencia en las transacciones entre empresas relacionadas. 
– La diversificación puede ser perjudicial para la actividad principal: 

 por ejemplo, la diversificación a una actividad de mayor riesgo puede 
aumentar el costo del capital. 

 El objetivo de la política de regulación debe ser aprovechar los 
beneficios potenciales de la diversificación y evitar al mismo tiempo 
los eventuales efectos negativos. 
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Problema de agencia común 

 Siempre existen varios “reguladores”, con mandatos y objetivos (y 
hasta jurisdicciones) diferentes, cuyas decisiones afectan los costos 
de la prestación: 
– Regulador económico: tarifas y calidad del servicio. 
– Autoridad de aguas: uso de agua y descarga de aguas servidas. 
– Autoridad de salud: normas de calidad del agua potable. 
– Autoridad ambiental: normas ambientales. 
– Agencia de promoción de la inversión privada. 

 Pueden producirse tensiones entre ellos y decisiones ineficientes. 
 ¿Qué se puede hacer para contribuir a decisiones eficientes? 

– Asegurar una cooperación estrecha y comunicación efectiva entre ellos. 
– Deben tomar en cuenta las repercusiones de sus decisiones sobre los 

otros, y realizar un análisis de costos y beneficios de sus decisiones. 
– Asegurar un entorno regulatorio estable. 
– Fomentar la participación de los consumidores. 
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Es probable que 
otros reguladores 
prefieran no 
cooperar porque 
así pueden 
cumplir mejor su 
mandato. 
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Estructura vertical 

 El enfoque ampliamente recomendado es la integración 
vertical de todas las etapas del proceso de prestación 
(producción, distribución, recolección, tratamiento y 
administración): 
– Imposibilidad de generar competencia significativa en cualquiera 

de las etapas del proceso de prestación: 
 a diferencia de la industria eléctrica y las telecomunicaciones. 

– Significativas economías de alcance: 
 equipos y fuerza laboral empleados en una etapa son útiles en otros 

segmentos del proceso de prestación. 

– La infraestructura de todas las etapas debe ampliarse y operarse 
coordinadamente. 

– Dificultades para el cobro de tarifas en varias etapas del proceso 
de prestación. 
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Estructura horizontal 

 Este sector se caracteriza por 
importantes economías de escala: 
– Costos por unidad producida decrecen 

con el aumento de la producción. 

 Agrupamos todos los números 
encontrados en la literatura sobre la 
estimación de economías de escala. 
– Para la medición de las economías de 

escala, utilizamos la inversa de la 
elasticidad de costos con respecto 
a la producción (1/E): 
 ¿Cómo varían los costos de la prestación 

ante un cambio en la producción? 
– 1/E > 1 indica economías de escala. 
– 1/E < 1 deseconomías de escala. 
– 1/E = 1 economías son constantes a 

escala. 
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“Economías de escala en los servicios de agua potable 
y saneamiento” por Gustavo Ferro y Emilio Lentini. 



Estructura horizontal 
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La inversa de la elasticidad de costos (eje Y) con respecto 
a la población servida (millones de personas) (eje X). 

• Se observan economías de escala para las empresas 
que abastecen hasta 1 millón de habitantes. 

• Escala mínima eficiente: entre 100 mil y 1 millón 
de habitantes servidos. 

• A partir de allí, aparecen las economías constantes 
a escala y deseconomías. 

• Estos estudios seriamente subestiman las reales 
economías de escala. 



Estructura horizontal 

 Otros beneficios de escala (agregación de prestadores): 
– Mayor sustentabilidad financiera y social: 

 Agregación facilita la aplicación de subsidios cruzados (geográficos) 
y, con participación privada, impide el “descreme del mercado”. 

– Ejemplo: El 20% de usuarios de mayores ingresos consumen el 60% de 
agua facturada. El 40% más pobre sólo consume el 12%. 

– Un recargo del 20% sobre los usuarios del primer grupo (20% x 60% = 
12%) permitiría subsidiar todo el consumo del segundo grupo. 

 Pero la implementación de este tipo de subsidios está condicionada 
por la existencia de áreas de servicio de tamaño razonable. 

– Mejor calidad de regulación, fiscalización y control: 
 Regulador: El universo a regular debe ser manejable; no es factible 

suponer que se puede regular o controlar bien a más que unas 
pocas (3-5 como máximo) docenas de prestadores. 

 Prestador: Costos que implica participar en el proceso regulatorio 
son poco significativos (< 1% de ingresos) para prestadores 
grandes, pero prohibitivos (> 5% de ingresos) para los pequeños. 
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Estructura horizontal 

 Otros beneficios de escala (agregación de prestadores): 
– Mayor concordancia entre áreas de servicio y las cuencas 

hidrográficas: 
 Facilita el manejo de cuencas de donde captan el agua. 
 Mejores incentivos para el control de la contaminación hídrica. 
 Mayores posibilidades de coordinar extracciones de agua con 

descargas de aguas residuales. 

– Mejores condiciones para prestación eficiente: 
 Prestadores más grandes tienen acceso a mejores y mayores 

recursos para la prestación (personal más calificado, etc.). 
 Menor vulnerabilidad a influencias políticas y a la captura. 

– Mayor integración y cohesión nacional y social: 
 Se reducen diferencias (desigualdades) geográficas en la cobertura y 

la calidad de los servicios, y en los niveles tarifarios. 
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Regulación en economía 
globalizada 
 La regulación es una actividad intrínsecamente conflictiva. 

– Disputas son normales dentro del tráfico jurídico de una nación. 

 Con la firma de tratados de protección a la inversión, las 
cuestiones anteriormente internas a los países son hoy 
resueltas en tribunales arbitrales internacionales, cuyos laudos 
tienen supremacía sobre legislación interna: 
– La jurisprudencia arbitral se aparta considerablemente de la 

jurisprudencia de EE.UU., Inglaterra y países latinoamericanos: 
 En la regulación, expropiación, respuesta frente a la crisis, etc. 

– Los reguladores deberían conocer mejor las limitaciones que 
imponen estos tratados sobre sus decisiones: 
 Jurisprudencia arbitral en la actualidad. 
 Recomendaciones: ¿cómo negociar tratados de inversión, cómo 

redactar contratos y normas, cómo proceder cuando se necesita 
mejorar la regulación, etc.? 
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“Tratados de 
protección de las 
inversiones e 
implicaciones para 
la formulación de 
políticas públicas” 
por Juan Pablo 
Bohoslavsky. 



¡Muchas gracias por su 
atención! 

Seminario sobre Regulación y Gestión de 
los Servicios de Agua y Saneamiento 
(Xalapa, Veracruz, México, 19 y 20 de julio de 2010) 

Por Andrei S. Jouravlev 
Oficial para Asuntos Económicos, División de Recursos Naturales e Infraestructura (DRNI), 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas (Casilla 
179-D, Santiago de Chile; teléfono: (56-2) 210-23-28; e-mail: andrei.jouravlev@cepal.org) 



Preguntas para discusión 

 ¿Cómo debe financiarse la prestación de los 
servicios? Tarifas, subsidios, aportes de los tres 
niveles de gobierno, inversión privada, etc. 

 ¿Cómo se compatibiliza la responsabilidad municipal 
con los requerimientos de una prestación eficiente 
(economías de escala, subsidios cruzados, cuencas)? 

 ¿Qué incentivos y medidas se requieren para que 
prestadores públicos (de estados o municipios) sean 
eficientes, respondan a los incentivos de regulación? 


	Regulación de los servicios de agua potable y saneamiento
	Contenido de presentación
	Temas de agua y afines
	Servicios: trabajo anterior
	Proyecto CEPAL/GTZ
	Servicios: trabajo actual
	Contenido de presentación
	¿Qué es la regulación?
	Regulación de prestadores públicos
	Contenido de presentación
	Regulación e información
	Regulación e información
	Contenido de presentación
	Formas de regulación
	Contenido de presentación
	Regulación de los precios
	Regulación de los precios
	Chile: ¿cómo se logró el autofinanciamiento?
	Contenido de presentación
	Regulación de calidad del servicio
	Contenido de presentación
	Regulación de inversiones: “oportunismo ex post”
	Regulación de inversiones: otros temas
	Contenido de presentación
	Regulación de la diversificación
	Contenido de presentación
	Problema de agencia común
	Contenido de presentación
	Estructura vertical
	Contenido de presentación
	Estructura horizontal
	Estructura horizontal
	Estructura horizontal
	Estructura horizontal
	Contenido de presentación
	Regulación en economía globalizada
	¡Muchas gracias por su atención!
	Preguntas para discusión

