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Los países de América Latina, al igual que otras regiones del mundo, asumieron el
compromiso de cumplir las Metas de Desarrollo del Milenio, entre las que se encuentra
el disminuir a la mitad el rezago de población que carece de servicios de agua potable
y saneamiento. Esta meta requiere no sólo incrementar significativamente recursos
financieros al sector, sino cambios paradigmáticos para revertir un denominador común:
la pobreza y desigualdad social. El acceso a servicios de agua potable y saneamiento
está íntimamente asociado con la satisfacción de necesidades básicas y contribuye en
forma decisiva al desarrollo humano, con efectos multiplicadores y transversales sobre
la educación, alimentación y salud; por ello, se inscribe necesariamente en la agenda
social y económica de los países.

El presente libro describe los diversos modelos de gestión prevalecientes en América
Latina, y presenta un modelo alterno, cuya motivación surge precisamente del análisis
de los existentes –con resultados insatisfactorios-, y en la línea de políticas más inclusivas
de participación popular. En la propuesta, la población trasciende de un papel de
usuario a uno protagónico, como accionista y con representantes en las instancias de
decisión de la entidad prestadora de los servicios. Asimismo, se posibilita la articulación
de actores locales para alcanzar equilibrio de poderes e intereses, a lo que se suma la
búsqueda de mayor eficiencia mediante la agregación de varios municipios con una
empresa única, que posibilite economías de escala y alcance tendientes al fin último:
la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

La propuesta busca ser esperanzadora e inclusiva, como el poema del inmortal Borges,
con el que concluye el libro.
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l presente libro tiene como objetivo describir el modelo de gestión mancomunitario de carácter
público-cooperativo y poblacional para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento,
sobre la base de la descripción sucinta de las formas de gestión tradicionales, así como de las

alternas, incluyendo las público-privadas y sus variaciones, sea en modalidades de inversión combinada,
o en su forma de administración patrimonial: pública, privada o mixta. En todo caso, el modelo de gestión
que se presenta rescata las fortalezas y potencialidades de los otros modelos e incorpora elementos nuevos
que se circunscriben en la línea de políticas más inclusivas de participación popular y de democratización1.
Los autores han trabajado en el modelo de gestión en dos regiones de Bolivia, que cuenta con el aval y
emprendimiento del gobierno boliviano así como el financiamiento de la cooperación alemana al desarrollo,
desde el diseño, asesoramiento en la constitución, implementación y acompañamiento del mismo,
conforme a sus funciones en la cooperación técnica alemana o en el gobierno nacional. Se considera que
es un modelo innovador y más inclusivo que otros, con potencial de ser aplicado en diversas latitudes
de América Latina, aceptando los ajustes que pudieran requerirse de acuerdo a la evolución histórica
sectorial y condiciones políticas, sociales, económicas y culturales de cada país en específico, si bien
prevalece en la región latinoamericana el denominador común de alta pobreza y de ser aquella con mayor
desigualdad social2.

En efecto, América Latina es un bloque económico y social en crecimiento, cuyos avances no están
exentos de retrocesos y enconos que se han manifestado de diversas maneras en los últimos 25 años,
en los que se lleva a cabo los programas de ajuste estructural y de estabilidad macroeconómica. Aún
economías pujantes como la mexicana, tuvieron crisis como el denominado “efecto tequila” en 1994,
posteriormente el “efecto zamba” en Brasil en 1999, y más recientemente, otro país importante del
bloque latinoamericano como Argentina, tuvo un remezón en el año 2000 con el “efecto tango”. La
denominación de “efecto” no es casual ya que tuvieron repercusiones inmediatas en los mercados de
valores y en las economías de los países vecinos con los que mantienen acuerdos comerciales e intercambio
económico intensivo.

Una mirada retrospectiva de la historia de la segunda mitad del siglo XX, permite comprender que
América Latina está caracterizada por países cuyo desarrollo está en franco proceso, con gobiernos
militares en la mayoría de ellos entre las décadas de los 60 y 70, para confluir en la década de los 80 con
gobiernos democráticos, pero con instituciones y poderes muy frágiles e incipientes. En esta constelación,
las medidas de ajuste estructural y estabilidad macroeconómica de los últimos 25 años, asociados a nuevos
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1.  Ley 1551 de Participación Popular en 1994 y Ley de Diálogo 2000 del año 2001, por ejemplo.
2.  Efectivamente, según datos de la CEPAL, la población en extrema pobreza en América Latina y el Caribe, al 2004, asciende a 18,6%, (96

millones de personas) y el subcontinente es la región más inequitativa del mundo según el coeficiente de Gini.  Fuente: NNUU, “Objetivos
de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe”, Santiago, Chile, 2005.



roles en el Estado y la intensiva participación privada, no pudieron revertir eficazmente los niveles de
pobreza y de marginación en los diversos países, acaso porque las políticas económicas no estuvieron
complementadas con políticas sociales efectivas.

En los últimos años la crisis de gobernabilidad en América Latina ha sido evidente, amenazada por la
crisis fiscal de los Estados, la falta de institucionalización de las organizaciones, el colapso de los aparatos
administrativos y la falta de legitimación de las estructuras políticas. La gobernabilidad demanda una
relación armónica entre gobierno y los principales actores de la sociedad, en especial de aquellos con
poder suficiente para incidir en el orden público, sea para impulsar o detener el crecimiento económico,
o afectar el rumbo de la sociedad. Estos actores suelen controlar factores clave del aparato productivo,
o dirigen organizaciones de masas; o tienen influencia sobre la burocracia del Estado; o detentan el
control de armamento; o poseen la capacidad de influir en la formación de ideas y en la comunicación
de masas3. En la última década, como resultado de la poca efectividad para reducir la pobreza y la
marginación en la región, los movimientos sociales han sido cada vez más frecuentes y posiblemente más
violentos, sometiendo al Estado a una sobrecarga de demandas que éste no está en capacidad de satisfacer
en tiempo y forma.

América Latina está caracterizada por recurrentes problemas de gobernabilidad política, donde los
diferentes gobiernos y sus instituciones se desestabilizan cuando una fracción del pueblo se pone en
movimiento y se arroga la representación de la totalidad de la ciudadanía. Desde 1989, hasta la fecha,
14 Presidentes Constitucionales en América Latina no han concluido su mandato por razones de fuerza
mayor. De ellos 10 perdieron sus cargos debido a violentas protestas sociales, que derivaron en incidentes
con fuerzas de seguridad, la pérdida de vidas humanas y daños materiales. En todos los casos las protestas
cesaron una vez que el primer mandatario renunció4.

En los últimos años, la crisis de gobernabilidad ha sido más evidente en los cinco países andinos. En
Ecuador, los tres últimos Presidentes Constitucionales fueron derrocados mediante resistencia civil,
señal que permite presumir que los mecanismos del sistema democrático establecido no funcionan, no
son adecuados o son insuficientes para emprender los ajustes necesarios. En todos los casos, se trataba
de políticos de amplia trayectoria en el país, que habían triunfado en elecciones libres. Primero fue Abdalá
Bucaram, elegido con el 55 por ciento de los votos, para cumplir un mandato constitucional de cuatro
años a partir de agosto de 1996 y tan sólo pudo gobernar 186 días, ya que fue destituido en medio de
una revuelta popular originada por la subida en las tarifas de los servicios públicos. Luego de un periodo
de transición a cargo de Fabián Alarcón, en las elecciones presidenciales de mayo de 1998, se impuso
Jamil Mahuad, quien fue el candidato más votado con 35 por ciento de los votos. Tras un año y medio
de mandato, en el cual aplicó un duro plan de ajuste económico, en enero de 2000, miles de indígenas y
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3.  Agozino, Adalberto, “Las crisis de gobernabilidad en América Latina. El caso de Ecuador”, Monografía, Buenos Aires, Argentina, junio de
2005. Define que “la gobernabilidad es la capacidad previsible de un sistema político de perdurar en el tiempo, es decir, la razonable capacidad
de mando, de conducción política y de disciplina democrática que pueden alcanzar las autoridades en una sociedad”.

4.  Ibid.



efectivos del Ejército de rangos medios ocuparon edificios públicos y declararon cesantes los poderes
del Estado, anunciando la formación de una Junta de Gobierno. El 13 de julio de 2000 se inició un proceso
penal contra Mahuad. Tras otro periodo de transición, en octubre de 2002, Lucio Gutiérrez fue el candidato
más votado con 20 por ciento de los electores y asumió la presidencia constitucional de Ecuador. A los
seis meses de gobierno, destituyó a varios de sus ministros pertenecientes al partido indigenista Pachacutic,
lo que desembocó en la ruptura de la alianza de su gobierno y el inicio de disturbios progresivos. En abril
de 2005 los disturbios fueron más violentos, con pérdida de vidas humanas, hasta que Gutiérrez tuvo
que renunciar y refugiarse en la Embajada del Brasil, país que le otorgó asilo político tras un intento
frustrado de salir del país.

Venezuela ha sufrido también embates recientes a la gobernabilidad. Con elecciones en diciembre de
1998 y otra elección en julio del 2000, cuyo ganador fue Hugo Chávez, la estabilidad democrática tuvo
muchos altibajos. En efecto, en abril de 2002 enfrentó un golpe de Estado fallido; a fines del mismo año
se suscitó un paro con marchas a favor y en contra de Chávez, con enfrentamientos entre vecinos y
ataques contra los establecimientos abiertos; después de un mes de paro, el Estado retomó el control de
la industria petrolera y despidió a 18 mil empleados por haber abandonado sus puestos de trabajo. El 2
de febrero de 2003, las cúpulas sindicales y empresariales levantaron el paro, si bien la sensible estabilidad
derivó en la necesidad de llevar a cabo, en agosto de 2004, un  Referéndum Revocatorio que confirmó
la permanencia de Chávez hasta el final de su mandato el 2007, aunque con una fuerte oposición política
que debilita la estructura del Estado. En los seis años del gobierno de Chávez, la pobreza en Venezuela
aumentó5 del 43 por ciento en 1999 al 53 por ciento en diciembre de 2004 y de ésta, la pobreza extrema
subió del 16,6 por ciento al 25 por ciento.

En el caso de Colombia, los gobiernos sucesivos de Andrés Pastrana, a través del Plan Colombia, y del
actual Alberto Uribe, denotan esfuerzos por pacificar su país, en un entorno de guerrilla que lleva más
de medio siglo. En efecto, la autoridad del Estado colombiano es débil en muchas regiones del país, ya
que parte del territorio colombiano se encuentra en manos de los diversos grupos guerrilleros, sean las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que cuentan con más de 20.000 guerrilleros6,
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia,
a lo que se suma la existencia del narcotráfico que impone sus reglas de juego. El conflicto armado ha
cobrado gran cuota de vidas humanas, desde líderes políticos, candidatos presidenciales, jueces, periodistas,
fiscales, soldados, policías y población civil, incluyendo mujeres y niños. Cientos de miles de colombianos
se han visto obligados a abandonar sus hogares como consecuencia de amenazas, acoso y violencia por
parte de la guerrilla y las autodefensas y se estima que Colombia pierde 30.000 personas cada año como
consecuencia de la violencia y el terror, lo que denota el sensible equilibrio en la gobernabilidad del país
vecino.
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5.  Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, 2004.
6.  Presidencia de la República, Oficina de comunicaciones, Embajada en Canadá, www.embajadacolombia.ca.



En Perú, Alberto Fujimori fue presidente en dos gobiernos sucesivos de cinco años, iniciando su tercera
gestión en el año 2000, ante críticas de fraude electoral. En noviembre del 2000 Fujimori renunció desde
Tokio a la presidencia de la República, en medio de graves acusaciones, asumiendo el cargo el Presidente
del Congreso Valentín Paniagua, quien tuvo un gobierno de transición y convocó a elecciones en mayo
del 2001, habiendo ganado Alejandro Toledo con un 36.5 por ciento de los votos en la primera vuelta y
53 por ciento en la segunda. Durante su gobierno, las estadísticas macroeconómicas indican un crecimiento
en la economía peruana, pero también se ha cuestionado otros aspectos de la política económica y social
de Toledo. Esta situación hace que, faltando un año para que concluya su mandato (julio de 2006), su
popularidad no exceda del 15 por ciento, acompañada de sucesivos enfrentamientos políticos y sociales
en todo el país, que denota la crisis de gobernabilidad por la que también atraviesa.

Bolivia, el quinto país andino, no ha estado inmune a la crisis de gobernabilidad, país con el menor nivel
de desarrollo de los cinco andinos, con interesantes reservas gasíferas pero con polarizaciones que la
tienen enfrentada entre occidente-oriente y pugnas raciales, con diversas visiones de país, que han costado
la renuncia de dos Presidentes de la República en menos de dos años (octubre de 2003 y junio de 2005,
respectivamente). El actual Presidente Eduardo Rodríguez está llamado a efectuar una transición hacia
otro periodo constitucional, ojalá fructífero, cuyo consenso y articulación es el sueño de quienes todavía
tenemos fe en este país mediterráneo, sin la imposición del uno sobre el otro, sin los resentimientos y la
descalificación recíproca, si bien el futuro no se avizora exento de posibles tensiones. 

Este breve recorrido histórico devela los indudables retos por delante, que son el de crear una atmósfera
de diálogo público constructivo y serio, así como soluciones estructurales para los aspectos básicos de
la vida pública, que permitan la complementariedad, o por lo menos coexistencia, de diferentes visiones
políticas y culturales aparentemente opuestas.

En los países de la región, incluida Bolivia, las políticas públicas deben articularse sobre la base del
consenso de sus actores, orientadas por un lado por los mecanismos de globalización, de los que no
pueden abstraerse, pero por el otro, mediante la incorporación de ajustes adecuados a la dinámica propia
de cada país. En este sentido, las soluciones generales no funcionan, y las características sociales, culturales
y políticas demandan propuestas individualizadas, si bien existe un denominador común: la pobreza7 y
la fuerte desigualdad social, que se traduce no solamente en desigualdad de ingresos, sino de acceso a
los servicios sociales y activos productivos. La conjunción de pobreza y desigualdad se erige en un
detonador propicio para la conmoción civil que afecta la estabilidad democrática en su conjunto. 

En esta línea, la disminución de la pobreza extrema, no se constituye solamente en la primera Meta de
Desarrollo del Milenio8, sino ocupa además un lugar central entre ellas, porque  subyace prácticamente
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7.  Las definiciones y métodos para medir la pobreza son múltiples. En todo caso, las primeras consecuencias de la pobreza son la desnutrición,
la morbilidad, el bajo nivel educativo, deficientes condiciones higiénicas del hábitat y deficiente desarrollo psicomotor de los niños y niñas;
las consecuencias últimas serán la mortalidad precoz y bajos rendimientos laborales en la edad adulta, lo que a su vez se traduce en bajos
salarios y posibilidades de empleo, cerrando el círculo vicioso de la pobreza. Fuente: Morales A, R. “Métodos para medir la pobreza”,
Universidad Andina Simón Bolívar, La Paz, Bolivia, 2000.

8.  En septiembre del 2000 se firma la Declaración del Milenio, donde se establece los fundamentos de una agenda de desarrollo sobre la base
de una alianza global para colocar la Equidad en el centro de la atención mundial. Posteriormente se definen ocho objetivos y 18 metas a
alcanzar hasta el 2015, conocidos como los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio.



a todas las demás carencias. Consiguientemente, es vital para la convivencia armónica y estable, e interesa
por igual a los países desarrollados como a los de transición. Sin embargo, su logro depende de políticas
macroeconómicas acertadas, así como de estrategias de desarrollo centradas en políticas sociales y
económicas, tendientes a mejorar los ingresos familiares, la generación de empleos, y fundamentalmente
el acceso a alimentación, vivienda, salud, educación, agua y saneamiento, que son la base para el desarrollo
efectivo en los países.

En consecuencia, el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, posibilita la satisfacción de
necesidades básicas y contribuye en forma decisiva al desarrollo humano, con efectos multiplicadores y
transversales sobre la educación, alimentación y salud. Por consiguiente, el sector de agua potable y
saneamiento se inscribe necesariamente en la agenda social y económica de los países, por lo cual cada
país debe contar, no como política de gobierno, sino más bien de Estado, con estrategias claras e inequívocas
del camino por seguir.

Inmerso en el sector de agua potable y saneamiento, el presente libro describe el modelo de gestión
mancomunitario de carácter público-cooperativo-poblacional. En la propuesta, se incluye un actor nuevo
en la gestión de los servicios: la población, caracterizada por su alto interés en contar con más y mejores
servicios de agua, y de trascender –por lo menos en ciudades intermedias y pequeñas-  de un papel de
usuario a uno protagónico mediante representación en las instancias de decisión. Con esta articulación
de los tres actores locales se alcanza un equilibrio de poderes e intereses. Sin embargo, el modelo de
gestión no garantiza por sí mismo el logro de mayor eficiencia, por lo cual se plantea la agregación de
varios municipios que posibilite economías de escala y alcance, tendientes al fin último: la sostenibilidad de
los servicios.

El presente libro parte del análisis de la situación del sector de agua potable y saneamiento que atraviesa
por una de sus mayores crisis, ésta última asociada a diversos factores que se describen en el Capítulo 2,
uno de los cuales son las formas de gestión, que han generado un rezago importante en los servicios de
agua potable y saneamiento, con brechas que se enfrentan al enorme reto asumido por los países en
desarrollo, de alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio. Si bien el acceso a agua potable para la mayor
cantidad de población, es sin duda el tema más urgente, aspectos como continuidad del servicio, calidad
del agua efectivamente potable y no sólo agua entubada, son aspectos que inciden en la calidad de vida,
sumados a servicios adecuados para la descarga de aguas residuales y el tratamiento de las mismas, en
una perspectiva de protección a la salud humana, de disminución de focos de infección y de preservación
del medio ambiente.

El Capítulo 3 presenta una breve introducción del contexto de América Latina mediante indicadores
socioeconómicos y de gasto público, así como políticas genéricas que han orientado modelos de gestión
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en servicios públicos similares. Como resultado de lo anterior, se describen las características de las
empresas de ámbito nacional, las estatales o provinciales (departamentales), y las empresas municipales,
todas ellas de naturaleza pública, que representan todavía la mayoría de las formas de gestión en agua
potable y saneamiento en América Latina. Finalmente, se describe el modelo cooperativo y los comités
o juntas periurbanas y rurales de agua, con sus características. En general, se concluye que si bien estos
modelos tradicionales de gestión podrían funcionar en otras regiones y latitudes, en América Latina no
han sido satisfactorios, como lo demuestran las estadísticas de coberturas e indicadores de gestión.

El Capítulo 4 ofrece un panorama de modelos de gestión alternativos, que incluyen las diversas formas
de participación privada del denominado “modelo francés” en contraposición al modelo británico, que
expresa el sentido purista de la privatización. Sin embargo, las demandas específicas de diversas ciudades
y regiones de los países en vías de desarrollo, han obligado a la búsqueda de formas más flexibles y
creativas de  participación privada, en muchos casos en conjunción con la parte pública mediante
asociaciones público-privadas o mediante mecanismos de transferencia pública de inversiones (subsidio
a la oferta) e inclusive de apoyo directo a  los usuarios de escasos recursos (subsidio a la demanda). El
fomento y la participación privada local (del país en cuestión) es otro elemento dinamizador ante demandas
de inversión en ciudades intermedias y pequeñas, usualmente poco atractivas para las empresas
transnacionales. De esta manera, se resuelven no sólo aspectos financieros sino también de gestión, que
son dos de los elementos cuya deficiencia ha dado origen a la crisis sectorial. Se describe el modelo
Constructor-Operador a nivel urbano (experiencia colombiana) y a nivel rural (experiencia paraguaya),
el de Gestión-Concesión privada, con subsidio del Estado y ámbito regional (experiencia de Salta), así
como la empresa de capital público y gestión empresarial regida por acciones (sociedad anónima pública)
de dos regiones de Holanda, para concluir en la empresa mancomunitaria SAM en Bolivia, que se articula
mediante tres grupos de accionistas, los públicos, los cooperativos y los de representación poblacional
en forma directa.

Sobre lo descrito en los Capítulos 3 y 4, el Capítulo 5 presenta las bases para alcanzar la sostenibilidad
en una entidad de servicios públicos. Se describen las dimensiones y áreas temáticas de la sostenibilidad
y se presenta una serie de elementos de reflexión transversales, que ejercen influencia decisiva sobre la
misma. Estos elementos  demuestran la capacidad de la sociedad, para crear soluciones inteligentes, que
posibiliten en su conjunto el análisis, la construcción y el diseño del proceso de implementación de un
modelo alternativo de gestión. Finalmente, y con base en una visión holística, se presenta una matriz de
evaluación de las perspectivas de sostenibilidad de un modelo de gestión.

El Capítulo 6 describe las líneas de trabajo de la gestión político y social como pilar del concepto de
desarrollo en los servicios de agua potable y saneamiento, y en particular en las entidades Mancomunitarias,
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que corresponde al empoderamiento del entorno sociopolítico, a la prevención y manejo de conflictos
y la educación sanitaria y ambiental.

Por su parte, el Capítulo 7 describe y profundiza el modelo de gestión mancomunitario de carácter público-
privado. Para tal efecto, describe las bases necesarias para la conformación de una entidad de servicios
de agua potable y alcantarillado (EPSA) de ámbito supramunicipal y cuya composición articula e integra
a los gobiernos municipales participantes, a los operadores locales preexistentes –cooperativas, empresas
municipales o comités- y a la población mediante representantes libremente elegidos. Se describen
elementos necesarios para esta integración, pasando por la voluntad política de sus diversos actores, la
afinidad cultural regional, la viabilidad geográfica y el liderazgo de una localidad como eje central de la
articulación. Sobre esta base, se describe el proceso legal para la constitución de la EPSA Mancomunitaria,
y se destacan los elementos estructurales que demandan consenso entre las partes y especial atención en
el desarrollo del proyecto. En la perspectiva más operativa, se describe la estructura organizacional y
funcional de la EPSA, su interrelación con el entorno social, así como los aspectos económicos, tarifarios
y financieros del modelo de gestión mancomunado.

El Capítulo 8 concluye con las características más relevantes del modelo de gestión, y abre el espacio a
una reflexión a partir de lo aprendido en los tres años que lleva su implementación. Se concluye con una
prospectiva de las EPSA SAM mancomunitarias, con sus fortalezas y potencialidades, con la apuesta de
consolidar el modelo sobre la base del principio de sostenibilidad.

Finalmente, es deseo inequívoco de quienes elaboramos este libro, soñar del lado de Schopenhauer en
torno a lo que consideraba sobre una buena idea: primero ridiculizada, luego fuertemente criticada, para
ser finalmente aceptada como obvia y evidente. Esperamos que se alcance esta última fase en menos
tiempo del que imprime la demanda social, acercándonos a un proceso dialéctico de construcción y
esperanza.
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 9. Brinkerhoff, Derick & Crosby, Benjamin, "Managing Policy Reform", United States of  America, Edit. Kumarian Press, 2003.
 10. Ibid.

2.1 Políticas Públicas y Desarrollo
os países de América Latina tuvieron y tienen patrones económicos y políticos con muchas
similitudes, orientados por un contexto mundial de ajustes y reajustes posteriores a la segunda
guerra mundial, a partir de la cual se instaura una coexistencia pacífica, no exenta de tensiones,
entre los bloques oriental comunista y occidental capitalista. Por otra parte, ya en 1944, la

Conferencia Internacional de Bretton Woods había definido la creación del Banco Mundial (BM) y del
Fondo Monetario Internacional (FMI), con el propósito de fomentar la cooperación económica entre
los países. Otro hito destacable del contexto global ha sido la caída del muro de Berlín en 1989, que pone
fin a la hegemonía soviética en la Europa del Este, la escisión de la Unión Soviética en 15 países y la
apertura de los países del llamado bloque socialista hacia economías de mercado.

Congruente con el tránsito de varios gobiernos de facto latinoamericanos a regímenes democráticos,
entre ellos Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua y Bolivia, esta última con aguda crisis de la deuda externa
e hiperinflación que tuvo su cúspide con más del 8.500 por ciento entre los años 1984-1985, en la década
de los 80 se impulsa una política macroeconómica denominada de Primera generación9, que obedecía a
lo que posteriormente se conoció como el Consenso de Washington. Esta política se centraba en la
estabilización macroeconómica y programas de ajuste y reforma estructural enfocados a la reducción del
déficit fiscal, mayor equilibrio en la balanza de pagos, el mantenimiento de bajos niveles de tasas de
inflación, la modificación de los regímenes de comercio (liberalización de los mercados), la promoción
de la privatización, ajuste en las políticas impositivas y disminución del gasto público. Las políticas de
Segunda generación iniciaron en los años 90 para fortalecer la capacidad del Estado en la formulación
y aplicación de políticas públicas, enfatizando en la mayor interacción entre el Estado, los mercados y
la sociedad civil a través de los denominados costos de transacción, de mecanismos de incentivo y
relacionamiento con grupos de interés. Recientemente, se formularon las medidas y recomendaciones
de Tercera generación10, a partir de las lecciones aprendidas a fines de los años 90 y principios del nuevo
milenio, que enfatizan que las políticas de reforma deben ser concebidas como procesos dinámicos
mediante combinación de propósitos, directrices, acciones, recursos, incentivos y comportamientos, que
conduzcan a resultados positivos en términos de equidad, si bien éstos pueden ser en el mejor de los
casos, tan solo pronosticados.

En esta corriente de análisis para la formulación de políticas públicas, es necesario aceptar la complejidad

L
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11. La separación entre la población urbana y rural depende de criterios específicos de cada país, pero la dispersión tampoco es significativa.
Por ejemplo, en México se considera rural a la población que vive en localidades de menos de 2.500 habitantes; en Bolivia es aquella que
vive en menos de 2.000 habitantes.

12. OPS-OMS, "Informe Regional sobre la Evaluación 2000 en la Región de Las Américas", Washington, septiembre de 2001.

de interactuar con diversos grupos de interés (stakeholders), en ambientes sociopolíticos cambiantes, que
demandan mayor participación y legitimidad con instituciones y organizaciones civiles y sociales,
contrapesando la óptica meramente técnica o tecnocrática. Por ello, en esta corriente no basta concentrarse
en el “qué” o el contenido de las políticas públicas, sino también en el “cómo”, es decir mayor énfasis
tanto en las estrategias de desarrollo  y ajustes estructurales como en la manera de gestionar y administrar
los objetivos de las políticas públicas. Una primera aproximación debe ser la construcción de estrategias
de abajo-hacia-arriba, conocida como la “construcción de consensos”.

Este panorama de ajustes en las políticas macroeconómicas en los últimos 25 años, no ha sido ni puede
ser obviado por quienes formulen políticas sectoriales. En el pasado han orientado visiones y postulados
tendientes a la estabilidad macroeconómica, pero resultarían insuficientes para los años venideros si se
construyen con tendencias verticales. Si bien las políticas establecidas pueden ubicarse en escenarios
legales de cada país, si no son legítimos devienen en conflictos e insostenibilidad. De ahí surge la necesidad
de los consensos dinámicos entre los diversos actores, tanto para las políticas públicas en general como
las sectoriales de agua potable y saneamiento.

Las secciones siguientes del presente capítulo ofrecen un panorama del estado de los servicios de agua
potable y saneamiento, con sus avances y debilidades, para exponer finalmente los factores de crisis y
proyectar las líneas de acción estratégicas para proyectar el cambio.

2.2 Evolución y situación sectorial en América Latina

El continente americano e islas que configuran la Región de Las Américas está constituido por 48 países,
con una población que supera los 800 millones de habitantes. Los Estados Unidos de Norteamérica y
Canadá suman poco más de 300 millones, mientras que 500 millones de habitantes viven en los demás
46 países. Los países del Caribe no hispanos suman más de 20, en los que habitan cerca de 5.5 millones
de personas.

La región de las Américas, como continente comparativamente nuevo, tuvo un crecimiento considerable
en su población y en su forma de agrupación, ya que su población se duplicó en la segunda mitad del
siglo XX. Para 1950 estaba habitada por menos de 400 millones, siendo la población rural mayor que la
urbana11, mientras que a partir de la década de los 70 se inicia un desplazamiento importante de la población
rural hacia las ciudades, dando como resultado que al final del año 2000 la relación entre la población
urbana y la rural sea 3 a 112. Este hecho tuvo como origen la aplicación de un modelo de desarrollo
concentrado en la industrialización y en la dotación de mayor nivel de servicios en las urbes, así como
el progreso de la tecnología agrícola rural, que en conjunto con otros factores políticos y sociales originaron
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13. Se incluye a Haití y a Belice, si bien son países de habla no hispana ni portuguesa.
14. A fines de 2003 se estima una población de 533 millones de habitantes, pero la información sectorial de la región corresponde al año 2000

y es el año de referencia de la presente sección.
15. A fines del año 2000, América Latina estuvo conformada por 361 millones en zonas urbanas (73%) y 129 en zonas rurales (27%).
16. Fenómeno sociológico caracterizado por población rural que, pese a vivir en zonas urbanas, mantiene sus hábitos, costumbres y estilo de

vida, no exento de choques culturales y discriminación.

la migración de mano de obra hacia las ciudades, generando mayores asimetrías económicas y sociales
entre urbes y zonas rurales.

En un contexto intraregional, América Latina, entendida  usualmente como el conjunto de 22 países de
habla hispana y portuguesa13, a fines del año 2000 sumaba poco más de 490 millones de habitantes14, en
un escenario de ajuste estructural iniciado en la década de los 80, con gobiernos democráticos incipientes
e inexperimentados después de una década de gobiernos de facto y con visión centralista, con baja
posibilidad para atender y llegar a zonas alejadas de sus territorios. Durante los últimos 40 años del siglo
XX, América Latina no sólo duplicó su población, sino que dicho crecimiento demográfico se concentró
en sus ciudades15 con demandas insatisfechas en materia de empleos y servicios públicos, que devinieron
en cinturones de pobreza en las urbes conocidos como favelas, villas miseria o pueblos jóvenes. Estas
áreas marginales urbanas todavía generan un problema social, económico, político, cultural  y sanitario
de gran envergadura, en una lógica que puede denominarse la  “ruralización de las ciudades”16, que
imprime un nuevo desafío a los gobiernos.

Para finales del año 2000, 27 por ciento de la población de América Latina habitaba zonas rurales. Sin
embargo, este promedio resultaría engañoso para generalizar el comportamiento de las subregiones, ya
que:

• En la subregión del Cono Sur que comprende  Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, sólo el 15 por
ciento de la población habita zonas rurales.

• En Centro América, la población rural  representa el 46 por ciento.

• La subregión Andina tiene comportamiento similar al promedio regional, con 28 por ciento de su
población rural.

• México y Brasil cuentan con 23 por ciento de población rural.

Estas diferencias permiten vislumbrar que cualquier modelo de organización de servicios públicos que
se desee aplicar en las subregiones de América Latina, debe basarse en estrategias diferenciadas que tomen
en cuenta el  grado de concentración o dispersión de su población, y las posibilidades de agrupación
territorial siguiendo cánones culturales, étnicos, sociales, geográficos y económicos.
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2.2.1 Cobertura y Calidad del Servicio de Agua Potable

La población de América Latina era, en 1950, inferior a 200 millones de habitantes y la cobertura de agua
potable cubría apenas el 30 por ciento; en 1971 ésta ascendió al 53 por ciento; en 1980 subió al 70 por
ciento, en 1990 al 80 por ciento, y en 1998 al 85 por ciento en promedio17 (figura 2.1).

La figura 2.1 refleja que, si bien en décadas pasadas el incremento en cobertura fue mayor que en la
última década, el brote del cólera iniciado en 1992 demandó efectuar inversiones también en aspectos
de calidad del agua y dar mayor énfasis al saneamiento. Así mismo dirigió la atención hacia temas como
la sostenibilidad en la operación y mantenimiento de los servicios, así como la capacidad de gestión y
respuesta de los prestadores de los mismos.

Figura 2.1 Evolución de cobertura en agua potable y alcantarillado en América Latina

Fuente: Informe Regional 2000 sobre Las Américas

La figura 2.2 presenta la cobertura de agua potable mediante conexión domiciliaria y añade aquellos que
si bien no cuentan con conexión tienen facilidad de acceso18, mientras que la figura 2.3 ofrece el panorama
de cobertura de agua potable mediante conexión exclusivamente, tanto de América Latina como de
Bolivia, país en el que se concentra el presente trabajo19.

17. OPS-OMS, "Informe Regional sobre la Evaluación 2000 en la Región de Las Américas", Washington, Septiembre de 2001. Si bien existen
informes de varios países más recientes, no se cuenta con la información actualizada al nivel regional latinoamericano, por lo cual las cifras
de cobertura y calidad de los servicios de la presente sección están basados en la publicación referida. Merece destacarse que los autores
efectuaron una evaluación de niveles de cobertura en al menos seis países con datos de fines del año 2004, y se concluyó que los datos de
cobertura no variaron significativamente, por lo cual los datos a nivel regional pueden considerarse todavía válidos y vigentes.

18. Se define “facilidad de acceso” a la disponibilidad de contar con 20 L/hab/d  obtenidos de una fuente de agua potable a una distancia no
mayor a 1 kilómetro de la vivienda del usuario.

19. Con fines de facilitar la comparación de datos, se ha tomado también para Bolivia el Informe Regional de Evaluación 2000 de la OPS como
fuente. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 indica una cobertura urbana de hogares con conexión del 88%, en lo rural de 41%
y 70% a nivel nacional, incluyendo facilidad de acceso.
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Figura 2.2 Cobertura de agua potable incluyendo conexión
más facilidad de acceso

Fuente: Agrupación de los  autores con base en datos de la
Organización Mundial de Salud, Informe Regional
2000 sobre Las Américas

Figura 2.3 Cobertura de agua potable mediante conexión
únicamente

Fuente: Agrupación de los autores  con base en datos de la Organización
Mundial de Salud, Informe Regional 2000 sobre Las Américas

Algunas ref lexiones en torno a las coberturas de agua potable en América Latina.

• Si bien 361 millones de habitantes cuentan con servicios mediante conexión domiciliaria, los restantes
128 millones de habitantes no cuentan con conexión de agua potable20, que equivalen al 26 por ciento
de la población total de América Latina. De ellos, 76 millones no tienen inclusive facilidad de acceso
cercano a una fuente de agua potable, lo que los obliga a largos recorridos en búsqueda de agua, con
externalidades que afectan la productividad familiar, limitaciones en la educación y discriminación
de género, ya que son las mujeres y niñas quienes se encargan normalmente de los acarreos de agua.

• La falta de agua en zonas rurales con relación a las urbanas es 2 a 1, es decir que por cada habitante
urbano que no tiene conexión de agua potable, dos personas en la zona rural no la tienen, ya que
suma 81 millones la población rural sin conexión de agua potable versus 47 millones de la parte
urbana. La relación es equivalente en caso de considerar la población con facilidad de acceso (51
millones de habitantes rurales sin servicio ni facilidad de acceso versus 25 millones de habitantes
urbanos en la misma condición).

20. Los valores fueron obtenidos del Informe Regional sobre la Evaluación 2000, mediante la integración y agrupación efectuada por el autor,
a los 22 países que conforman usualmente América Latina.

Hacia modelos de gestión sostenibles en agua potable y saneamiento

C R I S I S  Y  P R O S P E C T I V A  D E  L O S  S E R V I C I O S

20-21



• Lo anterior, expresado en porcentaje respecto a su conjunto urbano o rural significa que, mientras
que el 7 por ciento de la población urbana no tiene facilidad de acceso a servicios de agua potable,
en el caso rural el 39 por ciento de la población se enfrenta con carencia del servicio, que denota la
enorme desigualdad entre lo rural y urbano.

• En el caso boliviano, la parte urbana se encuentra similar al promedio latinoamericano, con 93 por
ciento de su población urbana servida mediante conexión o con facilidad de acceso. Sin embargo,
en la parte rural, mientras que el promedio latinoamericano se encuentra en el 61 por ciento, Bolivia
cuenta con tan sólo el 44 por ciento de su población rural con conexión domiciliaria  y/o facilidad
de acceso.

• Existen países con situación dramática, en los cuales más del 50 por ciento de su población total
no cuenta ni con facilidad de acceso, ni con servicios de agua mediante conexión domiciliaria, y son
ocho los países (de los 22 considerados) con déficit mayor al 20 por ciento de su población sin acceso
a servicios de agua ni a fuentes cercanas, entre los cuales se encuentra Bolivia (Figura 2.4).

Figura 2.4 Porcentaje de la población sin servicios de agua potable

 Fuente: Agrupación de los  autores con datos de la Organización Mundial de Salud, Informe Regional 2000 sobre Las Américas

Por su parte, en materia de calidad del agua suministrada, los brotes de cólera iniciados en 1992 dieron
la pauta para que diversos países de América Latina intensifiquen la desinfección del agua, con programas
conocidos como el de Agua Limpia en México que intensificó por dos años la entrega de hipoclorito a
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ciudades intermedias y pequeñas21, y electrólisis de la
sal común (cloruro de sodio) en las zonas rurales. Pese
a lo anterior, el informe de la OPS-OMS evidencia
que países como Bolivia, mantienen un bajo nivel de
desinfección en los sistemas de agua “potable”, que
denota un problema potencial en la medida en que
no se tomen políticas conducentes a masificar el uso
de desinfectantes (Figura 2.5).

Figura 2.5 Porcentaje de sistemas de agua con desinfección

Fuente: Agrupación de los  autores  con base en datos de la
Organización Mundial de Salud, Informe Regional 2000
sobre Las Américas

Finalmente, la continuidad del servicio es también
una variable importante. Se estima que más de 220 millones de habitantes latinoamericanos no cuentan
con servicio continuo (24 horas al día), lo que equivale al 60 por ciento de la población atendida, que se
concentra en mayor medida en las ciudades intermedias y pequeñas22. La discontinuidad en la dotación
de agua potable no sólo genera incomodidad en los usuarios, sino que permite el ingreso de aire en las
tuberías, argumento válido para cuestionar la confiabilidad en la micromedición de consumos y mayor
susceptibilidad a la contaminación accidental en las redes23. En el caso de sistemas de bombeo directo a
la red, genera transitorios hidráulicos (golpe de ariete), que desgastan con rapidez la vida útil de las
tuberías, incluso hasta llegar a colapsarlas. Lo crítico resulta cuando la discontinuidad no se origina por
falta de cantidad de agua para cubrir la demanda, sino por inadecuada operación de las redes.

2.2.2 Cobertura y Calidad del Servicio de Saneamiento

En América Latina 240 millones tienen alcantarillado (49 por ciento) y 250 millones de habitantes no
cuentan con dicho servicio, que representa más de la mitad de la población latinoamericana. Ilustrando
esta carencia mediante un ejemplo, una población similar a la que conforma Estados Unidos de
Norteamérica, no cuenta con servicios de alcantarillado, población que habita su mismo continente (figura
2.6).

21. En México se entienden como zonas urbanas aquellas que agrupan a más de 2000 habitantes, siendo las ciudades menores las que oscilan
entre 2.000 a 10.000 habitantes.

22. Si bien no existen reportes detallados del grado de continuidad en esta región, la experiencia de los autores visitando más de una decena
de países de Latinoamérica, confirma la discontinuidad expresada en el Informe de Las Américas, fundamentalmente en ciudades intermedias
y pequeñas.

23. Las redes de agua potable operan por encima de la presión atmosférica, pero cuando sufren cortes de presión, se generan ondas por debajo
de la presión atmosférica, por lo cual es factible que aguas exteriores, contaminadas, ingresen a las tuberías por medio de válvulas, juntas y
otros accesorios.
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Figura 2.6 Cobertura de alcantarillado con conexión intradomiciliaria

Sin embargo, esta demanda insatisfecha se reduce
si se acepta como opción sanitaria válida para zonas
rurales el saneamiento in situ -mediante letrinas o
cámaras sépticas-  por lo cual  la población que
todavía carece de servicios de alcantarillado o
saneamiento in situ suma 19824 millones de habitantes,
que equivale al 40.4 por ciento de la población
latinoamericana (figura 2.7).

Figura 2.7 Cobertura de eliminación de excretas (alcantarillado y disposición in situ)

Algunas acotaciones en torno al alcantarillado y
saneamiento:

• Imaginar que un cúmulo de cerca de 200 millones
de habitantes en la región latinoamericana disponen
al aire libre sus heces fecales y orina, supone un grave
peligro a la salud humana y contaminación ambiental.
Estos efectos se acrecientan si a ello se suma, que
gran parte de las descargas de los sistemas de
alcantarillado no cuentan con tratamiento de sus
aguas residuales, contaminando suelos, ríos, lagunas,
lagos o mares.

• Tomando como opción válida para zonas rurales
el saneamiento in situ, el saneamiento (entendido
como la suma de sistemas de alcantarillado más

dispositivos de descarga in situ) alcanza una cobertura del 60 por ciento, mientras que la del agua
potable es de 85 por ciento, lo que evidencia el rezago en este servicio.

• En el caso boliviano, tanto la parte urbana como la parte rural se encuentran por debajo del promedio
latinoamericano, con 45 por ciento de cobertura  urbana versus 63 por ciento del promedio

24. El valor fue obtenido del Informe Regional sobre la Evaluación de la OPS-OMS (sept. 2001), sumando en las carencias a la población urbana
que cuenta con sistemas de descarga in situ, ya que no se comparte el concepto de que esta opción -aceptable para zonas rurales- sea idónea
para poblaciones urbanas.
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latinoamericano y con 35 por ciento rural versus 49 por ciento del promedio latinoamericano.

En relación con el tratamiento de aguas residuales, si bien no existe una estadística confiable a nivel
latinoamericano sobre este dato25, sólo Puerto Rico, Chile Uruguay y Belice cuentan con altos niveles
de tratamiento. Los demás países no tratan más del 30 por ciento de sus aguas residuales, y en países
como Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, Haití, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, el tratamiento
de aguas residuales no supera el 10 por ciento.

2.2.3 Marco Institucional  y  de Prestación de los Servicios

En las décadas de los 70 y 80, la centralización de los servicios en entidades nacionales o estatales/provinciales
facilitó en gran medida el desarrollo y ejecución de proyectos orientados a la ampliación de la infraestructura
de acceso a los servicios, por consiguiente, el enfoque fue contar con entidades nacionales especializadas
en construcción y ampliación de infraestructura. Así por ejemplo se tuvo en Argentina a la empresa
Obras Sanitarias de la Nación, en Bolivia a la Corporación de Agua Potable y Alcantarillado (CORPAGUAS),
en Paraguay a la Corporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA), en Nicaragua al Instituto Nacional
de Acueducto y Alcantarillado (INAA), en Panamá al Instituto de Acueductos y Alcantarillado  Nacionales
(IDAAN), en Colombia al Instituto de Fomento Municipal (INSFOPAL) y la lista seguramente puede
ampliarse. Sin embargo, una conclusión relevante de la Conferencia Especial de las Naciones Unidas
sobre el Agua efectuada en 1977, referente a la denominada “Década del Agua” (1980-1990), fue que la
infraestructura hidráulica y sanitaria construida se deterioraba con gran rapidez, siendo inviable su
reconstrucción periódica con cargo a los estados/naciones, la mayoría agobiados por duras metas
macroeconómicas. Por ello, a partir de reformas estructurales en la década de los 80 y 90, los gobiernos
centrales/federales/nacionales asumen funciones normativas, de fiscalización, de asistencia técnica y de
promoción a la inversión, generando un hito destacable en la evolución de la prestación de los servicios
públicos, no exenta de problemas de sostenibilidad antes y después de las reformas,  que mantienen lo
que los autores del presente libro denominan Crisis al Modelo de Gestión.

Argentina26, Brasil27, Perú y Chile28 se organizaron mediante empresas estatales/provinciales o regionales,
tanto públicas como de economía mixta, en la búsqueda de modelos tendientes a generar economías de
escala y alcance, y posibilitar subsidios cruzados entre ciudades grandes con las más pequeñas, en una
lógica tendiente a mayor sostenibilidad financiera, económica y ambiental.  Por otro lado, en países como
Bolivia, México, Ecuador y Colombia, por citar algunos, las reformas sectoriales fueron de la mano con
las reformas del Estado que impulsaron la acelerada descentralización, por lo cual se crean entidades
prestadoras de ámbito local/municipal, de constitución pública, mixta o privada, para prestar servicios
de agua potable, de alcantarillado, de aseo y otros servicios públicos, sea en forma integrada o separada
por servicio.

25. Cabe señalar que un aspecto importante a considerar en estos porcentajes es la calidad del efluente de las plantas de tratamiento, ya que
existen plantas que no cumplen con las normativas o éstas son diferentes en los distintos países, por lo que los porcentajes de aguas “tratadas”
resultan engañosos y poco comparables entre sí. En el Informe Regional sobre la Evaluación 2000 de la OPS-OMS, se calcula que en
Latinoamérica aproximadamente el 13,7% de las aguas residuales procedentes de redes de alcantarillado recibe algún tipo de tratamiento.

26. Saltiel, Gustavo, “La participación del sector privado en los servicios de agua y saneamiento en la provincial de Salta en Argentina”, Banco
Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, abril de 2003.

27. Pacheco Jordao, Eduardo, “Brasil: Water and Wastewater Concession Operations”, US and Foreign Commercial Service, 1999.
28. Alfaro, R. “Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento Urbano en Chile”, Serie Documentos de Trabajo, Programa de Agua

y Saneamiento, PNUD-Banco Mundial, julio de 1997.
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En todos los casos, a partir de dichas reformas, las funciones del gobierno nacional o federal, se enfocan
al desarrollo de normativas, a fortalecer la fiscalización y a la promoción y fortalecimiento de las capacidades
locales; ejemplos de dichas organizaciones nacionales son los reformados Institutos Nacionales de
Acueducto y Alcantarillado en países de Centro América o la Comisión Nacional del Agua en México.
Asimismo, convencidos que además de dichas funciones, es necesaria la promoción a la inversión con
características de subsidio o créditos concesionales, se crean instancias paraestatales o autónomas de
orden nacional como FINDETER en Colombia, BANOBRAS en México, el FNDR y el FIS en Bolivia,
o CORFO en Chile.

Las reformas sectoriales de finales de la década de los 80 y comienzos del 90 incorporan un actor adicional,
que se encargue de la fiscalización en la prestación de los servicios, mismo que, en un pensamiento
evolutivo del concepto de fiscalización, deviene en regulación. En efecto, se crean instancias independientes
(al menos ese fue el propósito inicial) encargadas de la regulación de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario, iniciando con la Superintendencia de Servicios Sanitarios en Chile a fines de los
80, los Entes Reguladores a nivel provincial en Argentina y a nivel estadual en Brasil ambos como países
federales; la Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en Colombia, la Superintendencia
Nacional de Agua y Saneamiento en Perú, la Superintendencia de Saneamiento Básico (antes denominada
Superintendencia de Aguas) en Bolivia y de más reciente creación instancias similares en Panamá, Paraguay,
Uruguay y Nicaragua, y algunas de ámbito municipal como la de Puerto Cortés en Honduras.

Dichas entidades, la mayoría con menos de 10 años de vigencia, han enfrentado el difícil rol de evaluar
el desempeño de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento,  con atribuciones para
imponer sanciones en su caso, y sin embargo con incipiente legitimidad en los usuarios, con todavía
menor aceptación de sus similares normativos y con fuertes asimetrías de información con los prestadores
de servicios. Las críticas resultan29 de regular por igual a empresas privadas, a sociedades mixtas (público-
privadas), a cooperativas y empresas municipales o dependientes de algún nivel de  gobierno, cuando el
origen de sus recursos es muy distinto al igual que su rendición de cuentas (accountability), ya que es
frecuente que las últimas reciban ingresos adicionales y transferencias de los gobiernos locales para
inversiones o para gasto corriente en momentos de déficit, mientras que las empresas privadas tienen
como único ingreso el pago de las tarifas, lo que dificulta una regulación económica efectiva y equitativa;
otro problema  es la “independencia” del regulador, cuya labor a menudo no es efectiva ni en los casos
de empresas de gobierno, que en situaciones de crisis generan conflictos de poder entre regulador-
autoridad local, ni en los casos de empresas privadas que, con el llamamiento a la seguridad jurídica de
sus inversiones pueden ejercer presión por intermedio de sus cámaras, o por parte de sus acreedores -
más aun si éstos son la banca internacional-, o inclusive desde las sedes diplomáticas correspondientes
a los países donde se originan las inversiones.

29. Avendaño, R. D., “La Regulación de los Servicios de Agua Potable en Latinoamérica: Pocas Lecciones y Muchas Preguntas por Responder”,
Tercer Encuentro de Entes Reguladores de Las Américas, Santiago, Chile, septiembre de 2003.
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El tema de regulación en Latinoamérica demanda
un estudio por separado que excede el presente
trabajo. En todo caso, conviene comparar la evolución
de la regulación en América Latina, así como la
participación privada en la prestación de los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario (Cuadro
2.1).

Cuadro 2.1. Ámbito de regulación en América Latina

2.3 Factores para la Crisis
Sectorial

La evaluación anterior confirma la necesidad de cambio, que permita cumplir con el principio universal,
de proveer servicios sostenibles de agua y saneamiento a la población. El éxito de toda reforma en agua
potable y saneamiento, se basa en el aprendizaje y superación de los factores que inciden en la crisis
sectorial.

No obstante, toda reforma sectorial se enmarca en un contexto socio político y económico general y
depende en particular de la capacidad y eficiencia de gestión del cambio, de los responsables de conducir
las políticas públicas, que son los gobiernos centrales, regionales y locales. Así mismo, en los países en
vías de desarrollo las cooperaciones bi- y multilaterales juegan un papel importante en el desarrollo de

30. Durante la elaboración del presente libro se inició la primera experiencia de participación privada en Tumbes, con el 1.2% de las conexiones
urbanas.
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Fuente:  Foster, V., Ten Years of  Water Service Reform in
Latin America: Toward an Anglo-French Model,
World Bank, January 2005. Tomado previamente
de su ponencia presentada en el 3er  Encuentro de
ADERASA, Santiago, Chile, septiembre de 2003.



la capacidad de gestión del cambio, mediante la prestación de asistencia técnica y el apoyo en el
financiamiento de las inversiones sectoriales31.

La capacidad y eficiencia de gestión de cambio, abarca los siguientes cuatro ámbitos principales y una
serie de preguntas a ser evaluadas para proyectar el diseño y alcance de reformas en el sector de agua
potable y saneamiento32:

• Convicción en los objetivos: ¿Establece el gobierno prioridades estratégicas?. ¿Desarrolla e
implementa el gobierno políticas de reforma consistentes y coherentes?. ¿En qué medida estas
políticas generan confiabilidad entre los actores sociales y económicos y reflejan sus expectativas?.

• Efectividad en el uso de los recursos: ¿Asigna el gobierno de manera eficiente los recursos
disponibles?. ¿En qué medida logra el gobierno impactos eficaces con sus políticas de reforma?.
¿Combate el gobierno la corrupción en forma exitosa?. ¿La élite política es capaz de convertir las
particularidades culturales en un factor promotor para las reformas?.

• Capacidad para delinear y planificar reformas: ¿Demuestra el gobierno capacidad de aprendizaje
y flexibilidad?. ¿En qué medida se modifican o cambian políticas poco exitosas, por otras innovadoras?.
¿Dispone el gobierno de la autoridad política y legitimidad necesaria para implementar reformas?.
¿Muestran los actores políticos la suficiente capacidad y sabiduría en la elección acertada y oportuna
de los instrumentos y estrategias de reforma?.

• Construcción de consensos: ¿Coinciden los diversos actores políticos en la necesidad de fortalecer
el sistema democrático?. ¿Tiene el gobierno la capacidad de manejar posiciones divergentes y resolver
conflictos políticos, de tal manera de evitar rupturas irreconciliables?. ¿Tiene el gobierno la capacidad
de desarrollar y mantener el principio de solidaridad entre grupos sociales, étnicos, culturales y
regionales?.

Además de los ámbitos de carácter transversal señalados, si no existe una modificación estructural en
la organización institucional, en las formas de gestión de las empresas, en las estrategias para la movilización
de recursos financieros, en las prioridades y atención a las desigualdades, el progreso sectorial continuará
a pasos lentos, cada vez menos cercano a las Metas de Desarrollo del Milenio.

Con base en la descripción de la evolución y estado actual del sector de agua potable y saneamiento, se
presentan los factores que generan en su conjunto, la denominada Crisis Sectorial (Cuadro 2.2).

31. Por ejemplo, en Bolivia, en agua y saneamiento la cooperación internacional financia el 65% de las inversiones sectoriales. En cuanto a
proyectos de inversión en medio ambiente, este monto alcanza el 80%."Informe sobre el progreso del las MDM referidas a pobreza,
sostenibilidad ambiental y gobernanza", ABDES y Sustainability Watch, julio 2005 (inédito),

32. Bertelsmann Stiftung, "Bertelsmann Transformation Index 2003, Gütersloh", Alemania, 2004
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Cuadro 2.2. Factores de la Crisis Sectorial

Fuente:  Elaboración propia de los autores.

2.3.1 Organización Institucional Gubernamental

Como se señaló, en principio el Estado desempeñó un papel protagónico en la expansión de los servicios
de agua potable y saneamiento, al ser a la vez financiador y constructor de grandes obras civiles y extensión
de redes. Sin embargo, el análisis crítico efectuado en la década de los 80, cuestiona la sostenibilidad de
las inversiones y de los servicios debido al rápido deterioro de las obras realizadas y la insuficiencia de
recursos propios en las localidades para poder efectuar las reposiciones y expansiones necesarias. Además,
el brote de cólera de inicios de la década de los 90 devela una debilidad intrínseca en la ansiada y esperada
calidad del agua potable, así como una gran falencia en sistemas de saneamiento adecuados.

Esta evolución propia del sector se inserta en una fuerte y lógica corriente de descentralización debido
a razones de equilibrio fiscal en las finanzas nacionales y la búsqueda de mayor legitimidad del Estado.
En esta dinámica, el papel de los gobiernos centrales o nacionales pasa de instancia ejecutora a un papel
normativo, de regulación, de asistencia técnica y de promoción y apoyo en las inversiones para servicios
públicos domiciliarios, entre ellos el agua potable y el saneamiento.

Este nuevo rol, resistido por instituciones públicas en algunos países, en otros delegado a un extremo
de desentendimiento, genera vacíos institucionales o duplicidad de funciones, que conllevan a que la
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institución líder de los servicios de agua potable y saneamiento se redefina en cada cambio de gobierno.
En efecto, uno de los debates ha sido y es asumir si los servicios de agua potable y alcantarillado representan
un sector diferente al de salud o al de medio ambiente, más aún si se asume que en algunos países se ha
introducido el concepto de “industria sanitaria” por sus procesos de transformación del agua cruda y por
los tratamientos de aguas residuales. Por lo anterior, no es raro encontrar al sector de agua potable y
saneamiento inserto en carteras de Salud o de Medio Ambiente, o de Desarrollo Económico; tampoco
es raro encontrar que, al ser intensivo en capital y demandante de fuertes inversiones, se ubique en la
cartera de Obras Públicas.

El panorama no es sencillo si se añade que en ciudades mayores o metropolitanas, las obras de infraestructura
hidráulica o sanitaria son de gran envergadura financiera, económica, social y ambiental y de alta exigencia
técnica, por lo cual es frecuente, incluso en los países más adelantados de Latinoamérica, ver el concurso
del gobierno central o nacional, no sólo en inversiones o en asistencia técnica, sino en la ejecución o
supervisión en la construcción de obras. Este es un primer factor que incide en la Crisis Sectorial.

La fuerte interacción de los servicios de agua potable y saneamiento con el sector salud, con el sector
de medio ambiente, con el desarrollo urbano y desarrollo económico en general, son razones que por
un lado justifican su independencia como sector, pero por otro, también su necesidad de estrecha
coordinación con los demás. En esta perspectiva, se considera que una “independencia interrelacionada”
ofrece el mejor escenario  para una organización institucional, ya que dota por un lado de la suficiencia
necesaria como sector, con sus propias políticas y estrategias, pero a su vez bajo una concepción articulada
con los demás sectores de la agenda política, social y económica, en especial con los sectores de salud,
medio ambiente y desarrollo económico.

2.3.2 Política financiera y asignación de recursos

Otro factor de crisis –o repunte si es bien aplicada- ha sido y es la política financiera sectorial. Un primer
aspecto es justificar una política sectorial específica, distinta a la de los sectores de salud o medio ambiente.
Un segundo aspecto es definir si tendrá un conducto único, en cuyo caso debería ser administrado por
la institución sectorial líder, ya que es frecuente encontrar que existen presupuestos diversos para servicios
de agua potable y saneamiento insertos en carteras de participación popular, de desarrollo humano, de
desarrollo social o denominaciones similares. Si bien el enfoque de estas instancias puede ser el desarrollo
urbano integral, que incluye vialidades, alumbrado público, agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial
y/o empedrados o pavimentos, normalmente van acompañados de lógicas distributivas distintas a las de
un enfoque sectorial único. Las duplicidades o vacíos al tener diversas entidades encargadas del financiamiento
del sector han promovido la necesidad de Enfoques Programáticos Sectoriales SWAp (Sector Wide Approach).
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Por otra parte, aún en países en los que el sector de agua potable y saneamiento ha diseñado una política
financiera específica, los resultados o impactos pueden no ser satisfactorios, sea por definir criterios de
elegibilidad que privilegien a las grandes ciudades, sea por orientaciones de apoyo a una región específica,
o por decisiones a priori, sin el consenso o legitimidad por parte de los prestadores de servicios y
organizaciones sociales. Un claro ejemplo es el fomento a la participación privada –en sus diversas
modalidades-, que en países grandes como México o Brasil no tuvo la masificación esperada, y en países
como Ecuador o Bolivia ha sido fuertemente resistida, siendo en todo caso excepciones los casos de
participación privada más que generalidades.

Otro aspecto que requiere análisis es la Política de Asignación, sean transferencias (denominadas también
subsidios a la oferta), créditos concesionales o créditos comerciales. Una experiencia interesante es la
mexicana, que mantuvo durante una década un programa de inversiones sectorial, asociado a importantes
transferencias complementadas por créditos concesionales (mezcla de recursos), distribuidos por un lado
según el grado de pobreza de los municipios, y por otro con un fuerte impulso a desarrollar los componentes
con mayor rezago (alcantarillado y tratamiento de aguas residuales). El esquema mexicano se presenta
en los cuadros 2.3 y 2.3-A33.

Cuadro 2.3. Distribución porcentual de recursos de inversión. Ciudades menores a 80.000 habitantes

33. Comisión Nacional del Agua y Banco Nacional de Obras y Servicios “Manual Único de Operación del Programa APAZU”, México, 1991.
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Cuadro 2.3-A. Distribución para ciudades mayores de 80.000 habitantes

Esta Política Financiera permitió efectuar importantes inversiones en el sector de agua potable y saneamiento,
la mayoría con recursos públicos. Sin embargo a una década de aplicación, subsiste una mora significativa
debido a que los beneficiarios de dichas inversiones no efectuaron en paralelo -o si lo hicieron fue
irrelevante-, acciones de asistencia técnica (mejoramiento de eficiencia) para la reducción de costos
operativos, o aumento de ingresos por mejoras en facturación y recaudación, o reducción del agua no
contabilizada. A ello se suma que la nivelación de tarifas depende, en varios Estados de la República, de
la aprobación congresal (cual si fueran leyes estatales en sí mismas), lo que resulta en tarifas no modificadas
en varios años, que apenas cubren costos operativos, sin margen para servicio de deuda. 

En otros países como Chile34 y algunas provincias de Argentina35, las transferencias siguieron un enfoque
de demanda, es decir, más allá de subsidiar inversiones de obras –aunque en menor medida que los demás
países-, decidieron apoyar con  subsidio directo a los habitantes pobres mediante incorporación del
subsidio en las facturas de los usuarios elegibles de escasos recursos. Esta política ha dado buenos
resultados, si bien requiere de un proceso detallado de investigación, de criterios de elegibilidad y de
disponibilidad de recursos necesarios, que debe ser a su vez dinámico en el tiempo.  Una de las mayores
dificultades para su implantación en otros países, es la carencia de información confiable y detallada, que
llevaría a un trabajo local de evaluación vivienda por vivienda, familia por familia, para determinar las
condiciones de elegibilidad. El relevamiento de información se tornaría más complejo aún en países donde
el subempleo y el trabajo informal son variables que agrupan a importante cantidad de la población; en
todo caso, este enfoque tendría mayores posibilidades de éxito si partiese de un enfoque aplicable a varios
servicios públicos domiciliarios, tal que la municipalidad realice la identificación de usuarios pobres
mediante financiamientos multisectoriales.

En Bolivia, si bien existió una política financiera sectorial a principios de los 9036,  ésta solo postulaba
como principio la autosostenibilidad financiera, la eficiencia económica y redistribución, bases conceptuales
que sirvieron para que se destinen importantes recursos financieros en calidad de créditos concesionales
a las empresas prestadoras de servicios con garantía de los gobiernos municipales. Si bien se logró ampliar

34. Ley 18778 de la República de Chile, promulgada el 17 de enero de 1989. Modificada por varias leyes posteriores.
35. El Caso de la Provincia de Salta, Argentina, es el más desarrollado en dicho país, que define el subsidio a la demanda en función de una

ecuación, que ha servido de estudio para la propuesta de Tarifa Social  que sería aplicada en la Provincia de Buenos Aires.
36. Decreto Supremo No. 22627 de 24 de octubre, Bolivia, 1990.
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coberturas en los sistemas de agua potable y alcantarillado, el sector se convirtió en el de la mayor cartera
en mora del ente financiador multisectorial (FNDR)37. En forma similar al caso mexicano, las tarifas
aplicadas en las diversas ciudades, no incorporaron el costo de la amortización de deuda de los servicios,
a pesar de ser ésta una condicionante del financiamiento.

En noviembre del año 2000, el gobierno boliviano decidió un cambio de enfoque en la asignación de
recursos, que buscó ser holístico y contribuir a la descentralización y a la lucha contra la pobreza,
estableciendo reglas similares aplicables a varios sectores, entre ellos salud, educación, agua potable y
alcantarillado, energía rural, así como proyectos productivos. El resultado de este enfoque, conocido
como Política Nacional de Compensación (PNC), ha generado una desaceleración sectorial evidente, con
inversiones que en promedio apenas alcanzaron los 56 millones de dólares anuales en el periodo 2001-
2004, en contraposición con un ejercicio financiero anual de 87.3 millones del quinquenio 1996-200038.
La razón principal, como se describe con mayor detalle en el cuadro 2.4, se debe a que la PNC tuvo una
concepción integral desde el punto de vista de las finanzas públicas, pero que no respondió eficazmente
a las necesidades y dinámica de los sectores involucrados.

Cuadro 2.4. La PNC en Bolivia

37. A la fecha,  la mora aún persiste y es significativa. Se cuenta con información a diciembre de 2004.
38. La inversión en 1996 fue de 84 millones; en 1997 de 79 millones (Fuente: Public Expenditure Review, World Bank, 2000), en 1998 fue de

82.5 millones; en 1999 de 98.9 millones y en el año 2000 de 91.2 millones de dólares (Fuente: Plan Nacional de Saneamiento Básico, pp
22, Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, Bolivia, octubre de 2001).
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Crisis al financiamiento sectorial:   La PNC en Bolivia

Mediante Decreto Supremo No. 25984 de noviembre de 2000, se aprobó la Política Nacional de Compensación (PNC)
para la captación y asignación única de recursos provenientes tanto del Tesoro General de la Nación, como de la cooperación
internacional y bilateral, administrados por el Directorio Único de Fondos que integra al Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social (FPS) y al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Los sectores comprendidos en la PNC
son educación, salud, saneamiento básico, energía rural, vialidades, medio ambiente, así como proyectos productivos.

La PNC establece que los recursos no reembolsables sean transferidos a los Gobiernos Municipales según ecuación que
toma en cuenta la cantidad y caracterización de la población pobre en cada municipio. Cada Gobierno Municipal debe
priorizar su cartera de proyectos y debe aportar su contraparte que también depende de su categoría de pobreza. Por su
parte,  los créditos concesionales se destinan únicamente a las Prefecturas de Departamento, Gobiernos Municipales o
las mancomunidades de gobiernos municipales.

Los conflictos que genera la PNC se describen a continuación:

Primer conflicto: La política nacional deviene en sumatoria de las políticas municipales. En efecto, cada municipio
tiene la potestad de definir sus prioridades y su cartera de proyectos  sin que exista, por otro lado, una orientación nacional
que defina los campos prioritarios con sus indicadores.
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Lo anterior se da en un proceso de descentralización que no ha alcanzado a desarrollar capacidades y conocimientos locales.
Otros países que han emprendido políticas descentralizadoras, mantienen también programas de estrategia nacional. En
Bolivia, en la PNC se excluyeron sólo los temas de seguridad nacional y de desarrollo alternativo al cultivo de hoja de coca.

Segundo conflicto: Competencia asimétrica entre servicios básicos con proyectos productivos. La PNC no distingue
en prioridad sobre proyectos productivos con proyectos de servicios básicos, que obviamente tienen enfoques distintos.
La práctica de la PNC en cuatro años demuestra que se priorizaron proyectos productivos, ya que están asociados a
generación de empleos, además con mayor rédito político que proyectos de servicios básicos; en consecuencia, el avance
en dotación de servicios básicos en el mismo periodo ha sido muy lento.

Tercer conflicto: Asignaciones insuficientes para proyectos integrales en el sector. Las inversiones en sistemas de
agua potable y saneamiento son intensivas en capital, y demandan, especialmente en ciudades metropolitanas y mayores,
significativos recursos financieros que se contraponen con los techos de asignación previstos en la PNC, cuestionando la
efectividad de dicho enfoque. Si se sigue la lógica de la PNC y aún asumiendo que la totalidad de las asignaciones municipales
de las ciudades mayores se fuesen al sector de agua potable y saneamiento, las mejoras serían marginales e insuficientes
para atender obras de gran envergadura como presas, aducciones, plantas potabilizadoras o plantas de tratamiento de aguas
residuales, por citar ejemplos.

Cuarto conflicto: Restricción inequitativa al sector de agua potable y saneamiento respecto a los demás sectores.
Se origina por una interpretación simplista de la Ley sectorial que señala que las Zonas Concesibles se rijan por el principio
de autosostenibilidad financiera. Según los reglamentos de la PNC que interpretan la autosostenibilidad financiera como
hecho de facto para poblaciones mayores de 10.000 habitantes, se prohíben transferencias al sector de agua potable en
poblaciones mayores al número referido, sin que exista similar restricción para los otros sectores involucrados en la PNC.

Quinto Conflicto: Desincentivo al financiamiento sectorial. Adicional a la restricción señalada, existe otra, ya que las
transferencias –aún en el hipotético caso que se deben ser canalizadas por el gobierno municipal correspondiente, si bien
el sector de agua potable y saneamiento raramente es operado directamente por éste, ya que prevalecen las cooperativas
o las empresas municipales autónomas. Cabe preguntarse en todo caso, si las empresas municipales podrían, en el hipotético
caso de recibir transferencias de sus gobiernos municipales, preservar su autonomía administrativa y funcional.

Sexto conflicto: Restricción crediticia a Operadores. La PNC señala que los créditos concesionales serán otorgados
exclusivamente a las Prefecturas de Departamento, Gobiernos Municipales y Mancomunidades, por lo cual se deduce la
imposibilidad de acceso a créditos concesionales por parte de empresas municipales y cooperativas, que  fueron décadas
antes totalmente elegibles a estos créditos.  En este sentido, tanto las empresas municipales, como las cooperativas deberían
buscar créditos comerciales, con condiciones de repago inviables de ser trasladadas a las tarifas.

Séptimo conflicto: Inestabilidad regulatoria. Ante las dificultades de acceso a financiamiento, las cooperativas y empresas
municipales no podrían cumplir sus compromisos de metas e inversión con el regulador, que obligaría a sanciones,
intervenciones del regulador y subsecuentes licitaciones ante un mercado de inversionistas privados marginal. Esta situación
generaría que la regulación ingrese en terreno inestable, con secuelas difícilmente recuperables en el corto plazo.



Con el propósito de resolver varios de los conflictos señalados, el gobierno nacional ha promulgado la
Ley No. 2649 de 8 de abril 2004, que declara sujeto de crédito público a todas las EPSA y el Decreto
Supremo No. 27487, de 14 de mayo  2004 que define los lineamientos para una nueva Política Financiera
Sectorial, estableciendo un mecanismo de asignación de recursos sectoriales complementario al de la
PNC, si bien sus resultados podrán ser evaluados en cinco años más.

Los ejemplos enunciados ilustran la imperiosa necesidad de diseñar políticas públicas claras, tendientes
a facilitar el mayor acceso a servicios de agua potable y alcantarillado, a garantizar la calidad del agua
entregada y al tratamiento de las aguas residuales. Una lección aprendida es que las inversiones en
infraestructura, así sean significativas, se tornan insostenibles en la medida de que no van acompañadas
de un intenso y continuo proceso de fortalecimiento institucional (asistencia técnica), así como el desarrollo
de capacidades y destrezas para una efectiva gestión social con los usuarios, hacia una nueva cultura
sanitaria.

2.3.3 Formas de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios

Este factor contribuye también a la crisis sectorial, y es tema principal del presente libro,  por lo cual el
siguiente capítulo aborda con mayor detalle la evolución de las diversas formas de prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento, con sus fortalezas y debilidades, para proyectar propuestas de
cambio.

El giro paradigmático hacia la descentralización, ocurrida en la mayoría de los países en la década de los
80, trajo consigo la denominada “balcanización de los servicios públicos”39. Se describen dos ejemplos
mexicanos sobre la problemática de gestión, al igual que el caso colombiano y el boliviano, muy similares
en varios países latinoamericanos.

El Estado de Sonora, México, cuenta con 2.4 millones de habitantes en 72 municipios; cerca de la mitad
de los municipios pueden considerarse rurales (33) ya que sus localidades no alcanzan los 2.500 habitantes.
A principios de la década del 90 la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (COAPAES)
se encargaba de atender y facturar el servicio a la mayoría de los sistemas de agua potable40 en el Estado,
si bien ya existían en paralelo algunos operadores municipales  autónomos e independientes del gobierno
estatal (en las ciudades de Obregón, de Navojoa, en Santa Ana y en Puerto Peñasco), con lo cual se infiere
que el número de sistemas de agua potable y alcantarillado ascendía a 230 en todo el Estado41. De este
universo, a la fecha 17 operadores atienden a más del 91 por ciento de la población total del Estado lo
cual evita que la situación se torne insostenible, pero más de dos centenas de operadores atienden al 9
por ciento de la población, es decir a 220.000 personas, que equivale a 340 familias por sistema de agua
potable en promedio, con evidentes dificultades a nivel financiero, económico y técnico. 

39. Frase utilizada por Vivien Foster en el 3er Encuentro de Entes Reguladores, Santiago, Chile, septiembre de 2003, que posteriormente ha
sido utilizada en múltiples ocasiones por varios especialistas sectoriales.

40. Se estimaban 220 sistemas de agua potable; Información proporcionada por el Lic. Francisco Sierra, COAPAES, Sonora, México.
41. Rojas O., “Informe Final: Diagnóstico y Bases para la Estrategia de Modernización del Subsector de agua potable y saneamiento para el

Estado de Sonora”, MÉXICO, 2004, 60 pp.
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El Estado de Veracruz, México, cuenta con 7.2 millones de habitantes en 210 municipios, de los cuales
el 57 por ciento habita en 275 localidades urbanas –supone más de una localidad urbana por municipio-
mientras que el 43 por ciento vive en zonas rurales que configuran más de 21.000 localidades. Los servicios
de agua potable y saneamiento son prestados por operadores de diversa naturaleza, cuya agrupación es
la siguiente42:

a) 20 Organismos Operadores Municipalizados, con personería y patrimonio propios, independientes
del gobierno del Estado y descentralizados de los municipios. Estos organismos son equivalentes a
las denominadas empresas municipales autónomas de otros países.

b) 28 Comisiones Municipales, descentralizadas del gobierno del Estado, cuyo Consejo de Administración
lo conforman el Alcalde Municipal del Ayuntamiento y dos representantes de la Comisión Estatal
de Agua Potable de Veracruz (CAEV), en una suerte de empresas paraestatal-municipales autónomas.

c) 35 oficinas operadoras que dependen orgánica y jurídicamente de la CAEV, que atienden a 180
localidades intermedias y pequeñas, por lo cual sus decisiones obedecen al ámbito estatal.

d) El resto de las 192 localidades urbanas son atendidas por oficinas de los Ayuntamientos (Municipios),
que sólo cubren las cabeceras municipales (parte urbana) y a ello se  suman más de 21.000 localidades
rurales que cuentan con un operador por comunidad, con enfoque autogestionario, basado en usos
y costumbres.

Por su parte, en el caso de Colombia, país de organización central con más de 40 millones de habitantes,
existen 1.091 municipios con más de 1.800 empresas de servicios públicos43, muchas de ellas atienden
servicios de agua potable exclusivamente, otras sólo servicios de alcantarillado, la mayor parte agua potable
y alcantarillado sanitario juntos, otras prestan servicios de alcantarillado y aseo urbano y otro tanto la
combinación de agua potable, alcantarillado y aseo. Todas ellas están sometidas a la regulación de un ente
nacional y a la vigilancia y control de otra entidad, también de ámbito y alcance nacional (Superintendencia
Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo), que supone una labor por demás compleja. De estas
1.800 empresas, muchas son Empresas de Servicios Públicos (ESP) regidas como sociedad por acciones,
otras son empresas del gobierno denominadas empresas comerciales e industriales del Estado, y prevalecen
en menor medida los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento que dependen  jurídica y
orgánicamente de los municipios.

En el caso de Bolivia, la situación es similar a los países precedentes. Con una población de más de 9
millones de habitantes, 67 por ciento habita zonas urbanas. Existen 327 municipios y si bien no existen
datos oficiales sobre el número de prestadores de servicios de agua potable y saneamiento, algunos
ejemplos ilustran la misma problemática.
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42. Rojas O., “Informe Final: Diagnóstico institucional, legal y económico de los servicios de agua potable y saneamiento en el estado de
Veracruz, MEXICO”, consultoría para INECON-GTD-Chile, Gobierno del Estado de Veracruz, MÉXICO, 2004, 55 pp.

43. Información de la Superintendencia Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Colombia, noviembre de 2004.



a) La ciudad de Cochabamba, cuarta en importancia desde el punto de vista demográfico, cuenta con
una población de 700.000 habitantes, de los cuales 60 por ciento es atendido mediante una empresa
municipal de agua potable y alcantarillado (SEMAPA), mientras que 100.000 personas (14 por ciento
del total) reciben agua entubada de 48 pequeños comités –sin servicio de alcantarillado–, recientemente
integrados en una Asociación44, atendiendo en un promedio de 420 familias por Comité, lo cual
permite suponer –además de la problemática de gestión– que existen más de 30 pozos profundos
en un área poco extensa con interferencias geohidrológicas evidentes.

b) La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, primera en cantidad demográfica, tiene 1.1 millones de
habitantes y cuenta con la Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado SAGUAPAC,
que atiende a cerca de 700.000 habitantes. En el mismo municipio co-existen otras diez cooperativas
periurbanas de servicios de agua entubada, tres de ellas atendiendo más de 50.000 habitantes y las
otras siete sirviendo entre 10.000 a 30.000 personas cada una. Todas comparten un único acuífero
que suministra agua a la población, el mismo que corre un serio riesgo de contaminación por el gran
déficit de sistemas de alcantarillado, además de pugnas territoriales crecientes y bajos indicadores
de gestión en las cooperativas periurbanas.

c) Los municipios de Colcapirhua y de Tiquipaya45, colindantes con el Municipio de Cercado-
Cochabamba, poseen una centena de comités de agua, que se erigen en ejemplo de la dispersión de
los servicios, contraria a una visión de eficiencia con economías de escala y alcance.

Esta evidente atomización no parece preocupar a quienes asumen que la provisión de servicios de agua
potable o de alcantarillado consiste en aspectos meramente constructivos, como la perforación de un
pozo, tendido de línea de aducción, un tanque de regulación y redes de agua, y para la operación destinan
a un número limitado de personas sin la suficiente formación ni capacitación para manejar sistemas con
cierta complejidad técnica. En efecto, si se pregunta por ejemplo sobre la existencia de laboratorios de
calidad del agua –que involucrarían a profesionales del área química y biológica- para garantizar que el
agua suministrada sea efectivamente potable, la evidencia generalizada es la inexistencia de dicho laboratorio
y en el mejor de los casos eventualmente se envían algunas muestras a un laboratorio particular, sumados
a la prácticamente inexistente vigilancia en la calidad del agua para consumo humano y la carencia de
laboratorios de prueba certificados para el muestreo y análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua.

Otros ejemplos son la inexistencia de bancos de medidores en estos sistemas, así como prácticas financieras
y contables alejadas del manejo eficiente y transparente de una empresa, como la no previsión de recursos
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44. La Asociación se denomina ASICA Sur y la información proviene de dicha fuente.
45. El Municipio de Colcapirhua tiene 41.000 habitantes y el Municipio de Tiquipaya 32.000 (Fuente: Proyección propia a partir de XI Censo

Nacional de Población y Vivienda, 2001).



para reposición de infraestructura por depreciación, el no registro contable de los activos fijos, el débil
control de almacenes e inventarios, o sistemas de facturación sin ciclos y rutas, y fundamentalmente, con
baja orientación al usuario y visión de sostenibilidad.

En este abanico de personerías jurídicas, con atribuciones diversas de los gobiernos municipales y/o
estatales, la posibilidad de uniformar políticas financieras, de implantar sistemas de regulación, deviene
en una labor titánica. Por otra parte, demuestra la atomización de los servicios, que se caracterizan por
presentar serias dificultades en su sostenibilidad financiera y en la gestión empresarial.

2.3.4 Fortalecimiento institucional: asistencia técnica, capacitación, formación
de recursos humanos y gerenciamiento

Un diagnóstico genérico de la situación de los servicios de agua potable y saneamiento en diversos países
de Latinoamérica conduce a la siguiente síntesis:

• Coberturas de agua potable aceptables en la mayoría de los países, si bien la cobertura de alcantarillado
es muy inferior a la del agua potable, servicios que idealmente deben ir en forma paralela. Los
volúmenes de tratamiento de aguas residuales son todavía muy inferiores a los volúmenes de descargas
de aguas residuales provenientes de los alcantarillados, con incidencias severas en el medio ambiente.
La continuidad de los servicios, entendida como el suministro ininterrumpido las 24 horas al día,
si bien se cumple en ciudades metropolitanas y mayores, es frecuente que en ciudades intermedias
y pequeñas existan intermitencias o tandeos,  en algunos casos por falta de disponibilidad de agua
en fuentes, pero en una buena proporción por inadecuada operación de los sistemas de agua potable.

• El porcentaje de agua no contabilizada es muy superior al registrado en ciudades europeas,
estadounidenses o empresas líderes latinoamericanas, lo que refleja baja eficiencia técnica y comercial.
La eficiencia de recaudación versus facturación se encuentra en general por debajo de los parámetros
de eficiencia de empresas líderes latinoamericanas.

• Las tarifas no consideran la amortización de los costos de inversión –salvo en Chile- ni en forma
parcial; más crítico resulta que salvo excepciones encomiables, tampoco incluyen los costos de la
depreciación de activos, por lo que la infraestructura construida se deteriora sin que existan previsiones
de reserva para su reposición futura.

• La gestión gerencial denota excesivo personal pero con baja formación técnica, con bajos sueldos
si se compara con otras empresas de servicios públicos, y con alta volatilidad que genera poca
memoria institucional.

• No está internalizado el concepto de orientación al usuario.
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• Existe alta injerencia política de autoridades públicas o de grupos de interés locales. 

• El usuario, por su parte, tampoco ha desarrollado una cultura de pago, ya que la mora tiende a ser
significativa en ciudades intermedias y menores. Esto responde a un proceso histórico de no pago
oportuno ya que el servicio es deficiente y tampoco se sanciona su impago (son mínimas las empresas
que aplican cortes del servicio y en otras legislaciones está prohibido inclusive), tal que la empresa
no mejora porque no tiene recursos suficientes, lo cual desencadena en un círculo vicioso de servicio
ineficiente y conformismo.

Con base en este apretado diagnóstico sectorial, a excepción de los dos primeros puntos que requieren
además de recursos financieros para inversiones, los demás resultan de la ausencia de políticas y estructuras
de fortalecimiento institucional y gestión político-social continuas, institucionalizadas y especializadas
en el sector de agua potable y saneamiento. Al respecto, existen iniciativas interesantes en diversos países
que buscan revertir esta situación46, si bien se encuentran en fase incipiente.

2.3.5 Innovación tecnológica de bajo costo

Una de las discusiones vigentes en el ámbito sectorial es la búsqueda de alternativas tecnológicas de bajo
costo que posibiliten mayor acceso a los servicios por parte de la población más necesitada. Este tema
toma diversos cursos, por ejemplo aquellos que postulan soluciones tecnológicas pro-pobre con una
posible afectación de la calidad de vida de los mismos, sea piletas públicas como solución final para
barrios enteros, o la construcción de alcantarillados condominiales en diversas opciones, desde aquellas
que proponen el tendido de los mismos por las aceras de las calles –muy aceptable-, hasta aquellas
opciones que sugieren el tendido dentro de los patios vecinales, con la consiguiente responsabilidad del
usuario en su limpieza y mantenimiento aplicando en ambos casos tarifas diferenciadas inferiores a las
de un alcantarillado convencional.

Existen otros postulados sujetos a debate que sugieren la adquisición de materiales de segunda categoría
a fin de abaratar costos de inversión, sea utilizando material reciclado47 o de segundo uso.

La reflexión anterior sólo busca destacar la urgente necesidad de articular y desarrollar propuestas
tecnológicas viables desde la perspectiva no sólo económica, sino también de desarrollo humano y social.

2.3.6 Cultura sanitaria

La temática trasciende el aspecto higiénico relativo al uso de agua en cantidad adecuada y al uso de
alcantarillas o sistemas in situ para las descargas de aguas residuales.
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46. En Bolivia se creó la FUNDASAB como pilar institucional para garantizar servicios de asistencia técnica en forma continua y sujeta a
indicadores de gestión e impacto. Sin embargo, su implementación está aún en la fase inicial.

47. Komives, K. “Designing Pro-Poor Water and Sewer Concessions. Early Lessons from Bolivia”, Policy Research Paper 2243, The World
Bank, noviembre 1999.
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En algunos países –incluida la Bolivia de la región de los valles y llanos–  la preocupación emerge del
uso desmedido de agua, fundamentalmente donde no existe micromedición. Dicha carencia permite un
abuso en la utilización del agua, o inclusive usos múltiples48 de los usuarios “aguas arriba” en desmedro
de los de “aguas abajo”, hecho que genera polarizaciones entre los propios usuarios y presiones a la
entidad prestadora para que anticipe la ejecución de nuevas obras de captación y conducción de agua,
afectando los pronósticos económicos y financieros.

En otros casos como las ciudades altiplánicas bolivianas, la preocupación es el uso insuficiente del agua,
favorecido por las bajas temperaturas que no invitan a su uso y consumo. La baja tendencia en el consumo
puede estar también inducida por la crisis económica, y en casos como el de El Alto acentuada por la
aplicación de micromedición que conduce a niveles de ventas menores a los esperados. Visto de este
modo, las entidades prestadoras enfrentan dificultades comerciales que limitan sus ingresos operativos,
y por otro lado los requerimientos de inversión en el sector podrían ser pospuestos debido a la lenta
evolución de la demanda. Como consecuencia, las obras hidráulicas basadas en supuestos de consumo
se ven sobredimensionadas.

Finalmente, aunque hubo un proceso de concientización creciente en los países sobre el valor del agua,
la población no ejerce todavía suficiente exigencia sobre la calidad del servicio que recibe, en buena
medida debido a que las tarifas aplicadas son nominales y no inducen una valoración económica del bien.

2.4 Prospectiva de los servicios

Con base en lo expuesto, existirían dos escenarios factibles: un statuo quo que seguramente comprometería
el logro de las metas de desarrollo del milenio así como la ansiada equidad, la eficiencia y la sostenibilidad
de los servicios de agua potable y saneamiento,  o la reingeniería global tomando como punto de inflexión
los factores señalados que inciden en la denominada Crisis Sectorial.

Estos factores pueden transformarse en Líneas Estratégicas que proyecten el cambio sectorial, a saber:

1. Modelos de gestión bajo un principio común y esencial de manejo integral, eficiente y sostenible.
Podrán ser modelos que, sin aumentar su ámbito de prestación, incorporen aliados estratégicos,
privados o públicos bajo diversas modalidades de participación; o modelos que ante la gestión
atomizada y multifacética que prevalece en ciudades intermedias y pequeñas de Latinoamérica, opten
por una  agrupación intramunicipal, o supramunicipal, con o sin participación privada, o inclusive
con el reposicionamiento de gobiernos municipales o estatales/provinciales que en muchos casos
han estado ausentes en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento.

48. En ciudades intermedias y pequeñas suele ser frecuente el uso de agua intradomiciliaria para el consumo humano, para el riego por gravedad
de extensos jardines, de huertas o incluso zonas microagrícolas unidas a las viviendas familiares.



Hacia modelos de gestión sostenibles en agua potable y saneamiento

C R I S I S  Y  P R O S P E C T I V A  D E  L O S  S E R V I C I O S

40-41

 2. Nueva política financiera sectorial, que bajo criterios de equidad, eficiencia y solidaridad, cuente
con recursos de transferencia y/o créditos concesionales, a ser asignados según criterios de pobreza
de cada país, conforme a la capacidad de pago de sus poblaciones. En todos los casos, la experiencia
demuestra que las transferencias o créditos serán más efectivos en la medida en que estén vinculados
a planes de reajuste o de modernización empresarial con hitos tangibles, que podrán incluir la
aplicación de tarifas que cubran costos operativos, de mantenimiento  y depreciación de activos
como línea base genérica, y según el caso, la amortización parcial o total de  los créditos concesionales.

3. Institucionalización de servicios de asistencia técnica, capacitación y desarrollo de tecnologías
adecuadas, tanto para el ámbito urbano como rural, que en forma ininterrumpida asesoren, capaciten,
orienten y acompañen el desarrollo gerencial y operativo de las entidades prestadoras, así como su
relacionamiento con el entorno social y ambiental, con transferencia de conceptos, metodologías,
buenas prácticas y aplicaciones informáticas flexibles y adaptables al tamaño y complejidad de las
entidades prestadoras, bajo una óptica de mejoramiento continuo y evaluación de impactos. Esta
línea estratégica podría ser el hilo conductor que oriente los desembolsos aplicables en la política
financiera, según hitos mensurables.

4. Cultura sanitaria que incorpore no sólo buenas prácticas y hábitos higiénicos, sino también la
internalización de derechos y deberes de los usuarios/clientes, entre los cuales destacan el derecho
a acceder a servicios de agua continuos y con calidad confiable, y sistemas para descargas y tratamiento
que mitiguen la contaminación ambiental, así como la obligación de contribuir a la sostenibilidad
de la entidad mediante el pago de una tarifa acorde con su capacidad de pago.

Evidentemente que las proyecciones y metas de las líneas estratégicas pueden verse afectadas por coyunturas
macroeconómicas o tendencias regionales y hemisféricas, e incluso supone la posibilidad de complementarlas.
Sin embargo, la propuesta es que éstas constituyan el núcleo de una política sectorial tendiente a la
sostenibilidad de los servicios, desarrolladas de tal forma que por un lado puedan ser ajustadas en sus
indicadores y parámetros en concordancia con la dinámica del desarrollo social y económico de los países,
pero por otro preservando su filosofía, su enfoque y visión; en suma, trascendiendo las gestiones
gubernamentales hacia políticas de Estado.



Hacia modelos de gestión sostenibles en agua potable y saneamiento

M O D E L O S  D E  G E S T I O N  E N  L A T I N O A M E R I C A





3.1 Contexto de América Latina

3.1.1 Indicadores Socioeconómicos

mérica Latina (LAC) cuenta con 533 millones de habitantes al año 200349 y se caracteriza por
ser una región con cuantiosos recursos naturales, pero cuyo desarrollo se encuentra en transición,
sea medido a través del PIB per capita anual que es todavía muy inferior al de los países
desarrollados50, con valores que oscilan entre 1.600 a 9.000 dólares, o bien mediante el Índice

de Desarrollo Humano (Figura 3.1), que se encuentra entre valores de 0.46 para Haití, seguido de
Guatemala, Nicaragua, Honduras y Bolivia con valores inferiores a 0.69, hasta valores como el de Chile
que alcanza 0.84, pero todavía por debajo del intervalo de 0.91 a 0.96 de los países desarrollados.

Figura 3.1.  PIB per cápita anual e IDH en LAC

Fuente: World Development Indicators 2004, World Bank 2004.

El desarrollo económico se ve obstaculizado además, por enormes desigualdades entre su población. En
efecto, mientras que en los países de la OCDE las asimetrías entre la población con mayores ingresos
respecto a la con menores ingresos no supera un ratio de 16 (figura 3.2), en países de América Latina la
relación entre el 10 por ciento de la población más rica51 respecto al 10 por ciento de la más pobre supera,

A
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49. Estimación del Banco Mundial http://devdata.worldbank.org/data-query/
50. Se entiende a los países que integran la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, OCDE.
51. La definición de “población más rica” respecto a la “más pobre” es utilizada en Informes de Desarrollo Humano sólo como un indicador

de la medida de desigualdad y ese es el propósito de esta referencia. Los autores coinciden con el enfoque de que la pobreza tiene carácter
multidimensional  que comprende aspectos interrelacionados que influyen en el bienestar, que son: nivel de ingreso y activos para cubrir
las necesidades básicas; desarrollo del capital humano; incidencia y nivel de vulnerabilidad a problemas sociales y acceso a la participación
política y social en igualdad de condiciones. Una estrategia global requiere acciones específicas en todos estos campos para garantizar la
inclusión económica, social y política de los pobres.



en varios casos, las 50 veces, hecho que evidencia las fuertes diferencias en la distribución de la riqueza
(figura 3.3).

Figura 3.2. Ratio de ingresos en países de la OCDE

Figura 3.3. Ratio de Ingresos en países de LAC

Fuente: Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2004, a partir de datos publicados por World Development
Indicators, del Banco Mundial, marzo de 2004.
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Las asimetrías tan significativas en el ingreso de la población de América Latina, obedecen a la gran
cantidad de población con ingresos inferiores a 2 dólares diarios, que se agudiza en 10 países (entre ellos
Bolivia), donde más del 15 por ciento de la población percibe menos de un dólar americano al día (figura
3.4)52 y prácticamente más del 30 por ciento de la población -exceptuando Colombia- percibe menos de
2 dólares al día.

Figura 3.4. Porcentaje de población con ingresos menores a 1 y 2 dólares diarios

Fuente: Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2004, a partir de datos publicados por World Development
Indicators, del Banco Mundial, marzo de 2004.

Considerando sin embargo, que la noción de pobreza abarca más que el mero ingreso económico, las
denominadas “líneas de indigencia” (o pobreza extrema)53 se utilizan como una medida representativa
de la magnitud real de la pobreza, e incluyen entre otros, el costo de satisfacer las necesidades básicas
de consumo alimentario. Como resultado de estas mediciones, se pone de manifiesto que aún un número
mayor de latinoamericanos vive en condiciones de pobreza extrema (figura 3.5).
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52. Valores del año 2001, publicadas el año 2002.
53. La utilización de líneas de pobreza ha sido propuesta por la División de Estadística de las Naciones Unidas y asumida para LAC por la

CEPAL. Otra metodología de medición de la pobreza, utilizada en Bolivia es la de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) propuesta por
el PNUD.



Figura 3.5. América Latina: Evolución de la indigencia 1990 - 2004

Fuente: NNUU, “Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y El Caribe (2005)", en base a datos
de la CEPAL.

Estas consideraciones de orden macro, permiten concluir que los enfoques y experiencias exitosos de
otros continentes y latitudes, no deben ser aplicados en América Latina, sin un estudio cuidadoso de las
características particulares del continente. Entre ellas se puede citar al potencial energético, la abundancia
en  recursos naturales incluyendo los recursos hídricos, los procesos de industrialización calificados entre
medio a bajo, las fuertes asimetrías y desigualdad en el ingreso y el agudo nivel de pobreza, que a su vez
repercute no sólo en indicadores macroeconómicos, ya que esa fuerza humana pobre, desempleada o
subempleada, se erige en detonante pasivo-activo del nivel de gobernabilidad y la estabilidad de los
gobiernos. En estas circunstancias, no debe sorprender que los cambios, ajustes y procesos de modernización,
en cualquier sector y ámbito, tomen más tiempo que en países desarrollados, y además, no estén exentos
de retrocesos, en la búsqueda de articular consensos y legitimidad.

3.1.2 Inversiones y sostenibilidad

En los 40 años de 1960 al 2000, América Latina efectuó considerables inversiones en el sector de
saneamiento básico, que posibilitaron el incremento de la población con servicios de agua potable, de
69 millones en 1960 a 414 millones en el año 200054; por su parte, la población con alcantarillado, subió
de 29 millones a 240 millones en el mismo periodo, si bien resulta evidente que, pese a los esfuerzos, los
niveles de saneamiento se encuentran muy por debajo de los de agua potable.

La inversión mencionada representó mayor esfuerzo de los países en la década de los 80 que en los 90,
probablemente porque se asumió que en esta década, con los procesos de participación privada, la inversión
privada sería equivalente o mejor aun, superaría a la inversión pública. La figura 3.6 ilustra que el
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OMS, 2000, septiembre de 2001.



comportamiento en América Latina no ha sido el esperado, probablemente por excesiva expectativa en
la participación privada que a su vez tuvo una desaceleración en la inversión pública, tal que en el total,
el porcentaje del Producto Interno Bruto bajó de un promedio  superior del 3 por ciento en la década
de los 80 a  un promedio del 2.2 por ciento en la década de los 90, significativamente inferior al de países
como China, cuya inversión en agua potable y saneamiento  fue del 4.9 por ciento en promedio o de
Filipinas con 3.6 por ciento.

Figura 3.6. Porcentaje del PIB destinado en Inversión en Agua Potable y Saneamiento en LAC

Fuente: Calderon y Serven (2004), citado por Saltiel, G. en “Primeras Jornadas Latinoamericanas  de Políticas e Inversiones en
Agua y Saneamiento”, Salta, Argentina, 28-30 de septiembre, 2005.

Según estimaciones55, las inversiones requeridas en América Latina para agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas, alcanzan un promedio anual de 10.000 millones de dólares a precios del
año 2000, cantidad que a todas luces, obliga a pensar en mecanismos para bajar dicha inversión, sin afectar
las tasas de aumento o mantenimiento de coberturas, es decir, buscar economías de escala, nuevas
tecnologías de bajo costo y otras opciones técnicas.

En cuanto al cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio, la tasa de acceso56 a agua potable en
LAC subió 23 por ciento entre 1990 y 2000, pero aún se requiere aumentar un 33 por ciento más al 2015
(cerca de 140 millones de personas). En saneamiento, el aumento fue de 27 por ciento en el mismo
periodo y se requiere 35 por ciento más al año meta (140 millones de personas también)57. En un Informe
elaborado por el BID, para alcanzar las metas señaladas se requiere, a partir del 2000, una inversión de
US$ 150.000 millones58, lo que equivale a US$ 10.000 millones anuales en la región, congruente con la
cifra presentada por la OPS-OMS.
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55. OPS-OMS, “Informe Regional sobre la Evaluación 2000 en la Región de Las Américas”, Washington, septiembre de 2001.
56. La tasa de acceso se refiere al aumento del número de personas con acceso a los servicios, no es equivalente a cobertura.
57. BID, “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en América Latina y el Caribe, retos, acciones y compromisos”, Washington, D.C., enero

de 2004.
58. Ibid.



Si a dichas inversiones se añadiría un subsidio para cubrir costos de operación y mantenimiento de los
servicios, las cifras serían inalcanzables, lo cual ha generado un relativo consenso a nivel mundial, de que
las tarifas de agua potable y saneamiento  deben cubrir, como línea base, los costos operativos y gastos
de depreciación; y si es posible, un margen adicional para cubrir parcialmente las inversiones de expansión.
Sin embargo, los reportes de tarifas promedio de los servicios de agua potable y saneamiento en América
Latina, muestran una escala de variación muy amplia, desde valores cercanos a 15 dólares al mes por
conexión o vivienda, a facturas de menos de 1 dólar al mes en áreas marginales59, que no alcanzan a cubrir
costos de operación y mantenimiento. Este hecho deviene en un complejo problema que trasciende la
discusión económica, hacia aspectos culturales y sociales, enfrentando cosmovisiones polarizadas, desde
aquellas que postulan que el servicio de agua potable es un derecho a la salud y la preservación humana
(por consiguiente es obligación del Estado el suministrarla) sumadas a que el recurso agua es propiedad
de los pueblos originarios, y las otras que señalan que dichos servicios son bienes económicos por lo cual
se debe pagar por el precio real de los mismos. El escenario conciliador se ubica, como es evidente, en
el punto medio de ambas visiones, asumiendo que los servicios son efectivamente un bien económico,
pero dentro de un concepto social con derechos humanos intangibles.

La figura 3.7 ilustra la correlación entre familias de escasos recursos, con la carencia de servicios, siendo
evidente que en la medida que en los países existe mayor población con menos de 2 dólares diarios,
también es mayor el rezago en servicios de agua potable.

Figura 3.7. Población sin conexión de AP y población con ingreso inferior 2 dólares diarios (%)

Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos combinados del Informe de Desarrollo Humano 2001 (PNUD) y
del Informe  de Las Américas (OPS-OMS), septiembre 2001.
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En síntesis, los indicadores y cifras anteriores permiten tener un panorama claro sobre las condiciones
socioeconómicas de América Latina. Los servicios básicos son parte importante de los servicios de
infraestructura, que en conjunto representan entre el 7.1 por ciento  y el 11 por ciento del Producto
Interno Bruto60 y tienen impacto directo en aspectos macroeconómicos como crecimiento económico,
empleo y gasto público, así como en aspectos microeconómicos que inciden directamente en el ingreso
familiar y de esta manera, en el acceso a servicios básicos o en la capacidad de pagar una tarifa por los
mismos.

Sobre esta base conceptual, se describen los modelos de gestión que han prevalecido en América Latina
y El Caribe, con sus fortalezas y limitaciones, resultado de una política macroeconómica generalizada en
la región y de políticas públicas orientadas en principio a un enfoque central, y posteriormente a una
descentralización.

3.2 Modelos comunes de Gestión

3.2.1 Breve reseña de la Gestión de los Servicios

Los servicios de agua potable fueron atendidos por agentes privados durante el siglo XIX y en algunos
casos, hasta la primera mitad del siglo XX, si bien el concepto “privado” fue acuñado posteriormente61.
Así por ejemplo, los servicios de agua de Montevideo fueron operados de 1868 a 1950 por particulares,
hasta que el Estado decide expropiar dicho servicio y lo declara industria del Estado en febrero de 1950,
y en diciembre de 1952 se crea la Administración de Obras Sanitarias del Estado O.S.E.62. A principios
de la década de los 90 se retorna a la  gestión privada mediante la concesión de 13 servicios de agua
potable, pero en la Reforma Constitucional de 2004 se establece que los servicios de agua potable y
saneamiento deben ser prestados “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Otro ejemplo es el argentino, que a raíz de una epidemia en 1867, decidió la construcción de infraestructura
sanitaria en Buenos Aires y la operación a partir de 1869 mediante la concesionaria “Buenos Aires Water
Supply” hasta el año 1891 en que se rescinde el contrato. Se crea la Comisión de Obras de Salubridad y
en 1912 Obras Sanitarias de la Nación (OSN) a la que se le encarga “el estudio, construcción y administración
de las obras destinadas a la provisión de agua potable para uso doméstico en las ciudades, pueblos y
colonias de la Nación”63; OSN operó en Buenos Aires y 14 Distritos de Provincia hasta 1980, año en el
que se decreta la transferencia de los servicios de agua potable y alcantarillado al nivel provincial y OSN
se desconcentra.

En general, se puede afirmar que la corriente generalizada en América Latina durante la primera mitad
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60. Estache, A., Foster, V. & Wodon, Q., “Accounting for Poverty in Infrastructure Reform. Learning from Latin America’s Experience”, WBI
Development Studies, World Bank Institute, 2002.

61. El concepto de privatización corresponde a M. Friedman y fue sugerido por primera vez por P. Drucker en 1969. La corriente privatizadora
o re-privatizadora se originó en Inglaterra en 1979, que es la que hoy en día tiene adeptos y detractores. Fuente: Savas, E., “Privatization
and Public Private Partnerships”, Seven Bridges Press, New York, 368 pages, 2000.

62. www.ose.com.uy
63. www.osn.com.ar



del siglo XX y hasta la década de los 70 fue la centralización de los servicios de agua potable y saneamiento
en entidades nacionales o estatales debido a la orientación hacia la construcción de obras de infraestructura.
Ejemplos similares al anterior se dan en al menos nueve países: Bolivia con CORPAGUAS, en Paraguay
con CORPOSANA; en Nicaragua con el INAA; en Panamá con el IDAAN; en Honduras con SANAA;
en República Dominicana el INAPA; en Costa Rica el AyA; en El Salvador con el ANDA y en Colombia
con INSFOPAL.

Es a partir de reformas nacionales y sectoriales de la década de los 80 y 90  que países como Argentina,
Brasil, y Chile se organizan mediante empresas estatales o regionales, mientras que países como Bolivia,
México, Ecuador y Colombia deciden transferir la responsabilidad de los servicios al ámbito municipal
de la mano con la corriente descentralizadora genérica, por lo cual se crean entidades prestadoras de
ámbito local/municipal. El ejemplo colombiano ilustra la evolución sectorial.

3.2.1.1 Colombia

Colombia cuenta con 1.091 municipios, si bien sólo nueve son centros metropolitanos y 12 son capitales
departamentales, con población superior a 100.000 habitantes. El resto, 1.070 municipios, 98 por ciento
en número, son pequeñas y medianas ciudades donde reside el 38 por ciento de la población a nivel
nacional64. El cuadro 3.1 reseña el desarrollo histórico de los servicios en Colombia.
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64. Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia, 2002, citado en “Los Servicios de Agua y Saneamiento en pequeñas ciudades”, Programa
de Agua y Saneamiento, World Bank, noviembre de 2002.



Cuadro 3.1. Reseña histórica del sector sanitario en Colombia

Fuente: Resumen de los autores a partir del documento “Análisis del sector de Agua Potable y Saneamiento en Colombia”,

CEPIS, 1997 65.
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65. CEPIS, Ministerio de Desarrollo Económico, Comisión Reguladora de Agua, “Análisis del sector de Agua Potable y saneamiento en
Colombia”, agosto de 1997

1930
Prestación Servicios Agua Potable por privados/particulares. Existen conflictos de propiedad de áreas para extensión de
redes y criterios indiscriminados en extensión de los servicios y en fijación de tarifas.
La recesión mundial obliga a repensar el papel del Estado, como reactivador económico.

1950
Se determina que los Servicios Públicos son responsabilidad del Estado.
Se crean algunas Empresas Públicas Municipales (EPM) en las ciudades más grandes. Se crea el Instituto de Fomento
Municipal (INSFOPAL) para financiar y ejecutar Obras Hidráulicas en pequeños municipios. Fracasa el intento de replicar
el modelo de Empresas Municipales en los demás municipios por falta de consenso, madurez política, visión de gerenciamiento
y otros.

1962
Se crea el Programa de Saneamiento Básico Rural (PASBR) para poblaciones menores a 2.500 habitantes. Concepto de
autogestión comunitaria, con creación de Juntas Comunitarias. Financiamiento combinado de 15% de aporte comunitario,
45% aporte municipal o departamental y 40% mediante crédito blando.

1965
INSFOPAL se encarga no sólo de construir, sino también de operar y dar mantenimiento a los sistemas que administra y
se amplía su ámbito de responsabilidad para la ejecución y administración de los servicios en municipios con población
mayor a 2.500 habitantes.

1974
INSFOPAL se regionaliza y abre líneas de crédito interno sectorial a las Empresas Públicas Municipales. Se evidencian
señales de politización, ineficacia y crisis en EPM de ciudades importantes como Barranquilla.

1986
Se reconoce la relevancia del nivel local debido a su proximidad a los usuarios. Se inicia fuerte corriente hacia descentralización
de los servicios públicos. Sin embargo, las demandas exceden la capacidad municipal, por lo cual en algunos casos la
responsabilidad se asume a nivel departamental, creándose las entidades departamentales de acueducto y alcantarillado.
El sector Sanitario se desliga del sector Salud.

1987-89
Se crea la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), como instrumento de apoyo a entidades territoriales autónomas
(departamentos). Se produce la descentralización de servicios públicos en forma masiva, sin análisis de capacidad de
acumulación y potencial de desarrollo. Por ello, se liquida INSFOPAL y se transfieren sus competencias al nivel municipal
(Decreto 77 de 1987), si bien prevalecen en algunos casos, los servicios de agua potable a cargo de departamentos.

1990
Se introduce el concepto de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado como industria (Industria Sanitaria) y el agua como
bien económico. Existe esfuerzo de división de responsabil idades por niveles administrativos.

1994-adelante
Se promulga la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios. Apertura a operadores privados y públicos, pero regulados y
con existencia de control y vigilancia  (Superintendencia). La ley contempla que los servicios se presten a través de Sociedades
de Accionistas con un régimen especial, que pueden ser públicas o privadas y las entidades oficiales se transforman en
Empresas Comerciales del Estado.



Como se aprecia, hasta mediados de 1980, en Colombia existían tres formas de prestación de los servicios
de agua potable y saneamiento: empresas públicas municipales (EPM) en ciudades grandes, el INSFOPAL
como entidad del gobierno central, que atendía a la mayor parte de los municipios medianos y pequeños,
y las dependencias municipales que servían a las localidades menores.

La Ley 142 define que las prestadoras se denominen Empresas de Servicios Públicos (ESP) y se rijan
como sociedades por acciones (Art. 17), salvo las entidades descentralizadas de la nación o departamento
que decidan adoptar la forma de Empresa Industrial y Comercial del Estado. En las ESP los bienes públicos
se capitalizan como acciones (art. 183)66  y se posibilita la participación privada en la prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento (con capital privado y público). Aun más, la Ley 226 de 1995
establece los mecanismos para la enajenación de bienes públicos a favor de terceros67. Finalmente, sólo
en casos demostrados que no exista posibilidad de que opere una ESP, los municipios toman dicha
responsabilidad en forma directa.

A partir de la descripción sucinta de la evolución histórica en la prestación de servicios de agua potable
y saneamiento en algunos países latinoamericanos, a continuación se describen las características jurídicas,
institucionales, financieras, económicas y sociales de las formas de gestión que han prevalecido en América
Latina.

3.3 Características de los Modelos de Gestión

3.3.1 Empresas nacionales o paraestatales

La creación de empresas nacionales de servicios de agua potable y saneamiento, obedece al criterio de
concentrar la masiva necesidad de construcción de obras sanitarias, en los años 60 y 70. Esto demandaba
sin embargo, un sistema financiero y presupuestal, que en esos periodos se mantenía sólo a nivel central.
Por otro lado, existía escasez de profesionales especialistas, incluso en los niveles provinciales o
departamentales, y más aun en niveles locales, por lo cual en las empresas nacionales se centralizaban los
mejores profesionales sectoriales. El modelo organizacional emuló a las empresas nacionales de telefonía
y de electricidad, aunque como se señala68 “un electrón circula de un extremo a otro del país en
nanosegundos, cosa que no sucede con una molécula de agua”.

Actualmente, en América del Sur, prácticamente ya no existen las empresas nacionales, que jugaron un
rol preponderante en décadas pasadas; uno de los pocos casos de envergadura que subsiste en la región
es la Empresa Prestadora Pública SEDAPAL que pertenece al Estado peruano si bien atiende a la región
metropolitana de Lima con 1.3 millones de conexiones. Sin embargo, este modelo de gestión todavía
subsiste en Centroamérica, a excepción de Guatemala, si bien existen iniciativas de transformar las
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66. Ley 142 del 11 de julio de 1994 de la República de Colombia “Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios”.
67. Ley 226 del 20 de diciembre de 1995 de la República de Colombia, “Enajenación de propiedad accionaria estatal”.
68. Centelles, J. “La perversión centralista: el caso del agua potable en Centro América”, Gobernanza Revista internacional para el desarrollo

humano, diciembre de 2004.



entidades nacionales en entes reguladores.

El caso hondureño es representativo de la gestión nacional en servicios de agua potable y saneamiento.
En Honduras existe el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), entidad
creada en 1961 como empresa nacional (estatal) autónoma, que antes de la ley sectorial de 1991, tenía
el mandato para operar todos los sistemas de agua potable con más de 500 habitantes, y hasta 1990
operaba 23 de ellos, incluido el de la capital Tegucigalpa. Posterior a la expedición de la ley sectorial,
transfirió los sistemas de San Lorenzo, Puerto Cortés y Choluteca a las municipalidades respectivas69. A
la fecha, opera 20 sistemas de agua potable y saneamiento en todo el país, con indicadores de gestión
para reflexión, como tener 10 a 13 empleados por cada 1.000 conexiones de agua70 y un porcentaje de
agua no contabilizada superior al 50 por ciento cuando el referente es del 20 por ciento.

El patrimonio de SANAA, al igual que las demás empresas nacionales, es de carácter público y pertenece
a la nación. Los recursos económicos y financieros provienen del Estado central y las tarifas son aprobadas
por los Consejos Nacionales, que existen en cada país.

Otro ejemplo es el del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en Panamá71,
empresa que presta servicios de agua potable y saneamiento en toda la República. El manejo de activos
y presupuesto es de carácter nacional, si bien IDAAN es una empresa autónoma del Estado, con personería
jurídica y patrimonio propio. La Junta Directiva del IDAAN está integrada por siete miembros, designados
por el Poder Ejecutivo, que son: el Ministro de Salud, otro representante del Poder Ejecutivo y cinco
miembros de la Sociedad Civil, quienes tienen derecho a voz y voto. Los representantes de la sociedad
civil son escogidos de ternas propuestas por las siguientes organizaciones o asociaciones:

• Un representante de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas.

• Un representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, que sea ingeniero civil o
sanitario.

• Un representante de una de las organizaciones de trabajadores reconocidas.

• Un representante de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de la República de Panamá.

• Un representante de los promotores de vivienda y constructores de obras, propuesto por la Cámara
Panameña de la Construcción.
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69. Una localidad que nunca fue operada por SANAA es San Pedro Sula que actualmente cuenta con una concesión privada por 30 años a partir
de febrero de 2001. En el caso de Puerto Cortés, a la fecha cuenta con una empresa mixta mayoritariamente pública.

70. El referente idóneo de este indicador es dos empleados por cada mil conexiones de agua.
71. Ley No 77 “Que reorganiza y moderniza el Instituto de Acueductos y Alcantarillados de Panamá”, diciembre de 2001.



3.3.2 Empresas estatales o provinciales

Las empresas estatales o provinciales surgen de dos corrientes, la primera que se origina de una
desconcentración y posterior descentralización de las empresas nacionales a los niveles provinciales o
regionales, como en el caso argentino o el chileno, y la segunda corriente que surgió como resultado de
la insuficiencia municipal o local para hacerse cargo de los servicios de agua potable y saneamiento, que
dio lugar a organismos estatales como en el caso brasileño o en el caso mexicano de varios estados.

Las características de la primera corriente no difieren de las descritas para el caso de las empresas nacionales,
ya que el patrimonio y activos permanecen en poder público, pero ahora del nivel provincial. La fijación
de tarifas corresponde a las autoridades provinciales salvo que exista un regulador de ámbito nacional y
los recursos económicos y financieros provienen del nivel central, o de recursos de los estados o provincias,
y en menor medida, de recursos propios de los servicios de agua potable y saneamiento.

El caso brasileño ilustra la segunda corriente. Brasil es un país federal dividido en estados y con más de
5.500 municipalidades. Una de las responsabilidades de los municipios es la provisión de servicios de
agua potable y por ello hasta 1970 prestaron los  servicios de agua potable y saneamiento en forma directa,
con resultados deficientes72. Por lo anterior, en 1971, se crea el Plan Nacional de Saneamiento PLANASA
que mantiene la responsabilidad municipal pero establece que cada estado conforme su propia empresa
estatal de agua potable y saneamiento tal que las municipalidades opten por otorgar los servicios en
concesión a la nueva empresa estatal (caso sui generis),
o se mantengan independientes pero en este caso,
sin apoyo de recursos financieros del PLANASA73.
Con este cambio de política sectorial, en 1996 el
73.1 por ciento de la población servida era atendida
por empresas estatales, mientras que el 26.9 por
ciento se mantuvo a cargo de las municipalidades,
una de las cuales es la de Porto Alegre.  El cuadro
3.2 presenta las principales empresas estatales en
Brasil.

Cuadro 3.2. Principales empresas estatales en la República
Federativa del Brasil

Fuente: Pacheco Jordao, Eduardo, Brasil: Water and Wastewater Concession Operations, US and Foreign Commercial Service,
2000.
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En estos casos, el patrimonio de las municipalidades prácticamente es residual ya que data de la década
de los 70, mientras que las inversiones efectuadas desde 1971 se realizaron mediante empresas estatales,
por lo cual el patrimonio neto corresponde al ámbito estatal, de ahí que varias empresas como SANEPAR
pudieron vender parte de su patrimonio a capitales privados (1998). En el caso brasileño, existe una
autoridad reguladora a nivel estatal, la misma que aprueba sus tarifas. Los recursos financieros provienen
de la propia cobranza y existen apoyos del nivel estatal para inversiones en infraestructura de gran
magnitud.

En el caso mexicano, a principios de la década de los 80, los servicios de agua potable y saneamiento eran
prestados por Juntas de agua potable de carácter federal, hasta que en la reforma constitucional de 1983
se estableció que los servicios de agua potable y alcantarillado estén a cargo de los municipios, lo cual
dio paso a que éstos decidan si prestaban los servicios aludidos en forma directa, o bien establezcan
convenios con el Gobierno de cada Estado, para que éste último se haga cargo de dichos servicios. Las
características de dos comisiones estatales recientemente estudiadas74,75 se exponen a continuación.

En 1986 se crea la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COAPAES), para
prestar servicios en 66 municipios, mediante 222 operadores existentes, si bien a partir de la Ley Estatal
104 de 1992, COAPAES ha venido transfiriendo paulatinamente los servicios a los municipios (ayuntamientos).

COAPAES cuenta con una Junta de Gobierno compuesta por el Gobernador del Estado en su calidad
de Presidente, cinco representantes de las dependencias de la administración pública estatal, dos Presidentes
Municipales (Alcaldes) y dos representantes de los municipios donde la COAPAES preste los servicios,
un representante de la Comisión Nacional del Agua (instancia federal normativa y principal financiadora
de inversiones en obras) y el Presidente del Consejo Consultivo. Esta Junta de Gobierno autoriza el
presupuesto anual de la COAPAES, los proyectos de inversión de obras y los estados financieros del
organismo. En el caso de tarifas, si bien autorizaba las tarifas aplicables en las diversas localidades a cargo
de COAPAES, a partir de modificaciones a los artículos 81 y 83 de la ley estatal 104, en diciembre de
2002, corresponde al Congreso del Estado aprobar las cuotas y tarifas en función a los estudios de
COAPAES y aprobación previa de los Ayuntamientos respectivos, tomando en cuenta a su vez las
opiniones de los usuarios, a través de los Consejos Consultivos. El patrimonio de COAPAES corresponde
al gobierno del Estado y es inalienable, imprescriptible e inembargable, como es usual en bienes de
dominio público.

Un segundo ejemplo de entidad estatal sucede en el estado de Veracruz, México, el cual cuenta con 210
municipios. En dicho Estado desde mediados de los años 80, surgió la Comisión Estatal de Agua Potable
y Alcantarillado (CEAS), como encargada de la planeación, construcción y operación de los sistemas de
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75. Rojas O., “Informe Final: Diagnóstico institucional, legal y económico de los servicios de agua potable y saneamiento en el Estado de
Veracruz”, documento preparado para INECON-GTD_Chile según consultoría con el Gobierno del Estado de Veracruz, México, marzo
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agua potable y alcantarillado del Estado, operando mediante oficinas desconcentradas. En junio de 2001
se promulgó la Ley Estatal 21, que reestructura CEAS en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz
(CAEV), como un organismo público descentralizado, dotado de autonomía de gestión con personalidad
y patrimonio propios. También crea un ente regulador si bien sus funciones no son vinculantes. La CAEV
atiende a 181 localidades, mediante 35 oficinas operadoras dependientes de ésta.

La CAEV cuenta con un Consejo de Administración, compuesto por el Gobernador del Estado, quien
lo preside; cuatro Secretarios de Estado que son el de Finanzas y Planeación, de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero, de Salud y de Desarrollo Regional; un representante de los usuarios y el Contralor
General del Estado en calidad de comisario. Entre sus funciones más importantes están las de autorizar
las tarifas a cobrar en cada localidad a cargo de CAEV, autorizar su presupuesto y los estados financieros.
El patrimonio de la CAEV es público y pertenece al Estado federado.

Por su parte, el financiamiento de obras en toda la república mexicana proviene de diversas fuentes,
integradas mediante cuatro programas de carácter federal, que son:

• Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) que opera
desde 1991.

• Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en
Zonas Rurales (PROSSAPYS).

• Programa de Agua Limpia que opera desde 1992.

• Programa para la Modernización de los Organismos Operadores de Agua Potable los Servicios
(PROMAGUA), iniciado en el año 2003.

En síntesis, el financiamiento de obras sanitarias proviene de una mezcla de recursos de origen federal,
estatal y en menor proporción municipal, o de recursos propios generados por los operadores de agua
y saneamiento.

Finalmente, un caso que se ubica entre las dos corrientes lo constituye la experiencia peruana,  que
consistió en un proceso de descentralización/desconcentración desde una entidad nacional (SENAPA)
hacia los municipios provinciales pero con un fuerte incentivo para crear economías de escala mediante
la conformación de Empresas Prestadoras de Servicio (EPS) que recibieron apoyo técnico y financiero
a través de un programa especial. El resultado es que a la fecha existen 45 EPS supramunicipales con
alcance regional.
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3.3.3 Empresas públicas municipales

El modelo tradicional adoptado en varios países de Latinoamérica es el de empresa municipal de agua
potable y saneamiento, descentralizada del gobierno municipal, pero a su vez estructurada con una Junta
de Gobierno o Directorio presidido por el Alcalde o Presidente Municipal, que tiene como atribución
fundamental la aprobación de tarifas, los planes de inversión, los presupuestos anuales y otros similares.
Esta forma de gestión ha sido la más difundida en la medida de asumir que la infraestructura hidráulica
urbana es de dominio público, y por consiguiente, inalienable, imprescriptible e inembargable. El cuadro
3.3 presenta las características de las empresas municipales.

Cuadro 3.3. Características de la empresa municipal descentralizada

3.3.4 Cooperativas de servicios públicos

Las cooperativas de servicios públicos surgen como respuesta a la imposibilidad de las autoridades –
incluido el nivel local o municipal -, de brindar servicios de agua potable y saneamiento, u otros servicios
públicos como electricidad o aseo urbano. Son consideradas, aunque con ligeras variaciones según cada
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país, como entidades con  autonomía de gestión y patrimonio propio, de interés cooperativo, son declaradas
sin fines de lucro, y su patrimonio pertenece a los socios cooperativistas, si bien no se concibe como una
entidad de derecho privado regida por el Código de Comercio. En este sentido, tanto en Bolivia como
en Argentina, existen leyes específicas para las cooperativas, entre las que se encuentran las cooperativas
de agua potable.

La cooperativa cuenta con un Consejo de Administración y un Consejo de Vigilancia; en ambos casos
los presidentes son elegidos por Asamblea Popular de los socios cooperativistas, los cuales deben contar
con “certificado de aportación”, que en muchos casos excede el costo de conexión e incluye costos para
“reserva de inversiones”. Estos Consejos se eligen según criterios establecidos en sus propios estatutos,
pudiendo ser de un año76 hasta seis años, con rotación parcial77.

El cuadro 3.4 presenta las características del modelo de las cooperativas.

Cuadro 3.4. Características de las cooperativas de servicios públicos

El patrimonio de las mismas pertenece, como se señaló, a los socios cooperativistas, por lo cual, siguiendo
la doctrina jurídica, son de naturaleza privada, si bien los propietarios “privados” son la población servida
y no una empresa u organización con fines de lucro. Al respecto, es interesante conocer que en el caso
boliviano, el patrimonio inicial de varias cooperativas conformadas en la década de los 80, tiene como
origen inversiones y obras construidas por el Estado boliviano mediante sus extintas Corporaciones de
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Desarrollo Departamentales, las cuales mediante leyes de la República expresas, transfirieron a título
gratuito las obras a las cooperativas recién constituidas78. Este aspecto marca un hito destacable, ya que
de esta manera, el Estado transfiere la propiedad de activos públicos a los usuarios de los servicios de
agua potable y saneamiento.

3.3.5 Comités o Juntas Periurbanas o Rurales

Este modelo de  gestión existe fundamentalmente en pequeñas localidades urbanas y en zonas rurales.
En el caso urbano, existen experiencias como la de los comités de agua potable y saneamiento –CAPYS-
 en Bolivia, que  se estructuran como pequeñas entidades prestadoras del servicio, con un operador
plomero (o fontanero) y un responsable de la parte comercial y administrativa, que dependen de una
Junta de Agua que está conformada por personas reconocidas en la localidad, como el director de la
escuela, el párroco o bien representantes vecinales. En general estos CAPYS cobran “cuotas” que les
permiten cubrir sus costos operativos, previa aprobación de la Junta, mientras que la inversión y ejecución
de obras sanitarias  depende de las transferencias nacionales o municipales. Los CAPYS cuentan con
personería jurídica, a través de las organizaciones territoriales de base municipal, si bien otros Comités
funcionan de facto y no cuentan con respaldo legal, pero sí legitimidad poblacional. Las Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) de Perú tienen estructuras y funciones semejantes.

En el ámbito rural también se encuentran los CAPYS, fundamentalmente si las obras hidráulicas y sanitarias
fueron apoyadas por programas nacionales o respaldadas por ONGs, conforme a políticas gubernamentales
sectoriales. También existen, en las zonas rurales, comités campesinos o indígenas  que se rigen por usos
y costumbres, si bien el financiamiento de las obras proviene igualmente de programas nacionales u
ONGs, pero la fijación de tarifas o cuotas se rige por sus usos y costumbres comunitarias. El patrimonio
de sus activos corresponde a la comunidad.

3.4 Fortalezas y limitaciones de los modelos tradicionales

Las inversiones en el sector de agua potable y saneamiento son intensivas en capital (fuertes inversiones
comparadas con los costos operativos anuales), que requieren la incorporación de fuentes externas a los
ingresos propios de los prestadores de los servicios, sean transferencias en calidad de subsidios, o en
ciudades mayores los créditos concesionales (tasas blandas) o inclusive, la participación privada.

Las empresas nacionales tuvieron, como fortaleza, la capacidad de llevar a cabo obras hidráulicas en
forma masiva y en algunos casos con relativa complejidad técnica, concentrando para ello recursos
financieros y capacidad profesional. Sin embargo, existe un riesgo de que se conviertan en “grandes monstruos
burocráticos, terriblemente ineficientes... y que esta política ha tenido como consecuencia el “descapacitar” históricamente a
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boliviano a las cooperativas de agua potable constituidas en dicho departamento.



las comunidades y a sus gobiernos locales... que ahora se revela de alto valor político...”79. En síntesis, la reflexión
histórica, apunta a modificar un patrón de gestión nacional y centralista, alejado de las necesidades locales,
además del requerimiento de incorporar el concepto de sostenibilidad en los servicios, por lo cual los
aspectos tarifarios, ligados a capacidades de pago y a la educación sanitaria, son aspectos que demandan
tratamientos a nivel regional o local.

Las empresas provinciales, regionales o estatales sugieren un escenario un poco  distinto al de las empresas
nacionales. Si bien el enfoque es similar al nacional, con la salvedad de desconcentrarlo al nivel inmediato
inferior, los resultados probablemente no sean distintos a los de la empresa nacional. En cambio, si las
empresas regionales se rigen por enfoques cuya meta es alcanzar economías de escala y alcance, de
reorganización o reingeniería organizacional, combinando funciones al nivel estatal y otras al nivel local,
con tarifas diferenciadas por localidad en función a costos reales de cada sistema, el escenario sugiere
ser muy distinto. En este sentido, la experiencia chilena, argentina y en parte la peruana son consecuentes
con ello, habiendo logrado, después de diversas reformas sectoriales, empresas regionales sostenibles y
solidarias.

Las empresas municipales tienen, por su lado, también fortalezas y limitaciones. Las empresas públicas
están sujetas, en general, a limitaciones80 de orden técnico y operativo, comercial y financiero y de carácter
institucional y de recursos humanos.  Con contadas excepciones, las evaluaciones efectuadas en diversos
países latinoamericanos, concluyen que las empresas municipales, no han funcionado adecuadamente
debido a restricciones financieras por un lado, pero a su vez, con características como las señaladas a
continuación:

  Prácticas gerenciales que se orientan más por criterios político partidarios (empresas municipales)
que por criterios empresariales, en los que es frecuente que las tarifas no cubran siquiera costos
operativos y de mantenimiento.

  Personal directivo y gerencial frecuentemente cambiado conforme a los resultados de las elecciones
municipales (empresas municipales), generando poca institucionalidad y memoria colectiva, por lo
cual tampoco existen esfuerzos genuinos para avances y desarrollos empresariales de mediano plazo.

  Salarios que se orientan por los límites de la administración pública, que se caracteriza por salarios
bajos, pero en cambio con personal excesivo.

  Baja predisposición a “invertir” en los recursos humanos, y en general con baja motivación para
invertir en el fortalecimiento institucional sostenido.

  Restricciones de adquisición de bienes y contratación de obra pública regidas por compra al menor
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precio, que no siempre es sinónimo de mejor calidad, aun si se desgastan en incluir mayores detalles
en las especificaciones y pliegos de licitación.

El cuadro 3.5 muestra una evaluación efectuada en Colombia.

Cuadro 3.5. Resultados de una evaluación a empresas municipales en Colombia

Fuente: Avendaño, R. D., Piraquive G., Vásquez B., “Evaluación del Desempeño de las Empresas de Agua Potable y Saneamiento
en Colombia”, Revista de Planeación y Desarrollo, Reproducido en el documento “Análisis del sector de agua potable
y saneamiento en Colombia”, CEPIS, 1997.

Dos experiencias de empresas municipales ejemplifican, sin embargo, que es posible contar con empresas
adecuadas, como el caso de SeLA, Oruro81, y como paradigma la de Porto Alegre en Brasil82, la que cuenta
con un Comité Social que sesiona frecuentemente para discutir la calidad en la prestación de los servicios
en dicho municipio. Evidentemente dos casos no son la generalidad en el universo de empresas municipales,
pero tampoco deslegitiman su esfuerzo por un manejo empresarial por un lado, pero nutrido de la gestión
social, aspecto fundamental en los servicios de agua potable y saneamiento.

Finalmente, las cooperativas de servicios de agua potable, pueden estar sujetas a similares conclusiones
que las empresas municipales, inclusive la rotación de personal puede ser más frecuente, debido a que
los Consejos de Administración o de Vigilancia están, en varios casos,  más expuestos a cambios, producto
de elecciones en la asamblea de cooperativistas83 con la periodicidad que permitan sus estatutos. Otro
aspecto sujeto a discusión, son las limitaciones o imposiciones para ser socio cooperativista, ya que en
algunos casos un requisito es tener derecho propietario sobre el bien inmueble, en clara discriminación
a la gente pobre, o el costo del certificado de aportación puede ser tan alto, que resulte prohibitivo para
la misma gente de escasos recursos. Además se presentan externalidades como la discriminación de
género, ya que normalmente el socio cooperativista es el dueño del inmueble, que en general es el jefe
de la familia (hombre). En contraposición, las fortalezas de un modelo cooperativo se inscriben en la
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81. Esta empresa recibió un premio a la excelencia como la mejor empresa de servicios públicos en dicho municipio y sus indicadores de gestión
son muy aceptables comparados con otras empresas de servicios de agua potable y saneamiento de Bolivia. Su reto está, sin embargo, en
administrar adecuadamente el servicio de alcantarillado sanitario.

82. Transnational Institute y Corporate Europe Observatory, "Reclaiming Public Water", Marzo de 2005.
83. Varían, según cada estatuto cooperativista, pudiendo convocar  tantas veces y con la frecuencia que se requiera siempre y cuando existe

quórum, que a su vez puede tener también mucha flexibilidad.



lógica no pública, es decir, existe facilidad para las adquisiciones de equipos, maquinaria y otros, así como
las remuneraciones del personal de la empresa no están sujetas a los niveles salariales del sector público;
en general, existe mayor flexibilidad en el manejo financiero, lo cual deviene en ventaja si existe una buena
fiscalización ex-post, pero en un enorme riesgo, si ésta es deficiente.

El siguiente capítulo explora modelos de gestión alternos, que complementan la visión sectorial, posibilitan
la reflexión y síntesis, para proyectar los cambios necesarios y esperados por la población usuaria de
servicios de agua potable y saneamiento.
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n el capítulo anterior se describieron los modelos tradicionales de gestión, con sus fortalezas
y vicisitudes, que permiten comprender su incidencia en la crisis de gestión de los servicios de
agua potable y saneamiento.

Con base en lo anterior, diversas corrientes han enfatizado la necesidad de contar con modelos de gestión
más eficientes, orientados a la búsqueda de formas o concepciones que resuelvan por un lado la atomización
e insostenibilidad operativa de los servicios de agua potable  y saneamiento urbanos y mediante mecanismos
de gestión más eficaces y efectivos, y por otro, sumar esfuerzos de inversión entre el sector público con
el privado.

4.1 El modelo británico

El llamado modelo británico corresponde al esquema de gestión adoptado en Inglaterra y Gales mediante
el cual las empresas que abastecen de agua potable y saneamiento son privadas, tanto en lo que respecta
a la propiedad de los activos –sus acciones se cotizan en bolsa de valores- como en la gestión de los
servicios. Una segunda particularidad del modelo británico es que las empresas son de alcance regional.

En efecto, en 1987 el gobierno británico transformó los departamentos de agua potable y alcantarillado
de lo que hasta entonces habían sido servicios públicos en sociedades anónimas y puso sus acciones a
la venta. Para evitar que estas empresas con fines de lucro abusaran de su posición monopólica, se creó
un Regulador Económico a nivel central conocido como la Oficina del Agua (OFWAT por sus siglas en
inglés) quien asumió la tarea de la regulación tarifaria y económica. A la fecha son 10 las empresas privadas
que prestan servicios de agua potable y alcantarillado y 14 las de agua potable exclusivamente, que cubren
ambos países con una población de 52.8 millones de habitantes84.

Chile fue el único de los países latinoamericanos que siguió el modelo británico, si bien lo hizo en etapas
sucesivas y no llegó a privatizar el 100 por ciento del capital social. En efecto, fueron tres las reformas
sectoriales de los últimos 30 años, que merecen destacarse:

E
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• Antes de 1977, año de la primera gran reforma sectorial, existían múltiples prestadores de servicios,
tal es así que en la propia capital Santiago existía una empresa para agua potable y otra para
alcantarillado85. Con la reforma, se crean dos empresas metropolitanas y 11 servicios regionales
dependientes del Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS).

• En 1988 y 1989 se da la segunda reforma sectorial, que establece el sistema de concesiones y la
conversión de las dos empresas86 y los 11 servicios regionales en empresas por acciones, si bien nacen
como sociedades anónimas públicas ya que su paquete accionario corresponde al Tesoro General
de la República (35 por ciento) y el resto a la Corporación de Fomento (CORFO), ambas públicas87,
aunque abre la posibilidad de venta de acciones preservando al menos 35 por ciento en manos del
Fisco. Resulta también interesante que, en paralelo con esta visión privatizadora, se expide la ley que
otorga subsidios a la demanda para beneficiar a los usuarios pobres en el pago de sus facturas por
servicios sanitarios, que minimiza reacciones opuestas a la corriente de privatización88. El gobierno
de turno de 1990 decide mantener las 11 empresas regionales en poder el Estado mediante CORFO.

• Finalmente, en 1998 se produce la tercera reforma sectorial, mediante la cual se consolida el sistema
de concesiones, y se posibilita la compra patrimonial mayoritaria por privados; en efecto, contraria
a la segunda reforma, en este caso se señala que las acciones en poder del Estado no deben exceder
del 35 por ciento del capital social de las empresas de servicios sanitarios89.

Con base en lo anterior, a finales del año 2004 se tienen registradas90 46 empresas prestadoras de servicios
que operan en zonas urbanas. De estas empresas, 19 cuentan con un Controlador91 u Operador privado
–salvo el caso de Servicomunal que no tiene un operador, sino más bien un inversionista privado como
controlador- y éstos representan el 99.7 por ciento del universo de prestación de servicios chileno. El
cuadro 4.1 presenta la distribución por región en el vecino país que demuestra que la tercera reforma se
encuentra en curso.
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Cuadro 4.1. Empresas de Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Chile  

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile. Informe  gestión 2004.

Una de las ventajas del modelo británico es que el Estado puede captar, producto de la venta patrimonial,
interesantes recursos financieros que pueden aliviar necesidades en otros sectores, y ese fue el enfoque
que se le dio en Chile, ya que la venta de las cinco empresas de agua potable y saneamiento más importantes
le permitió una captación de cerca de 1.200 millones de dólares92, a lo que se debe sumar las inversiones
de las restantes empresas que fueron dadas en concesión (sin venta patrimonial) que suman 477 millones
de dólares.
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92. El registro preciso es de 1.193 millones de dólares. Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile. Informe de gestión 2002.



Otra ventaja es la incorporación de la gestión y visión empresarial en un servicio público esencial, con
mejor calidad en el servicio, donde la premisa de generar dividendos y utilidades es lícita y legítima. Sin
embargo, se debe precautelar que ello no implique el abuso de la posición monopólica de los servicios,
es decir, debe demostrarse su competitividad en eficiencia de costos,  que se traduzca en tarifas equivalentes
comparadas con otros modelos de gestión eficientes pero no necesariamente privados, lo cual demanda
que para que este modelo funcione, exista la presencia del agente regulador.

4.2 El modelo francés

La gestión privada delegada describe lo que se conoce generalmente como el modelo francés, mediante
el cual se asignan o subcontratan gran parte de las tareas de gestión de los servicios de agua potable y
saneamiento a una empresa privada. Sin embargo, la participación del sector privado no se extiende,
como en el modelo británico, hasta la compra o adquisición de los activos (propiedad privada).

Esta opción surgió debido a que la ley francesa no permite que los municipios vendan los activos de sus
empresas de servicios al sector privado. Existe una amplia gama de opciones para la participación del
sector privado en el sector de agua potable. Las opciones se sitúan a lo largo de una línea continua entre
los extremos de mantener la responsabilidad casi total del sector público (por ejemplo contratos de
servicios), pasando por los de responsabilidad conjunta (arrendamientos, concesiones parciales con
inversión público-privada, o concesiones tipo BOT) hasta las concesiones integrales que son los de mayor
responsabilidad para el agente privado. A continuación se describen las formas de participación privada
del modelo francés93,94.

4.2.1 Contratos de servicios

Es la forma más simple de participación del sector privado, por medio de la cual la autoridad pública
mantiene la responsabilidad por la operación y mantenimiento del sistema, tomando todo el riesgo
comercial y se encarga del financiamiento de los activos fijos, así como del capital de trabajo. La
responsabilidad del contratista privado se limita a dirigir de manera eficiente a su personal y los servicios
que ofrece. La inversión requerida es normalmente menor y no incluye activos en infraestructura.

Los contratos de servicios son usados típicamente para el mantenimiento, reparaciones de emergencia,
o para el proceso comercial que incluye la lectura-facturación y cobranza, o para cortes y reconexiones;
o para el mejoramiento de lo existente o renta de equipo. Este tipo de contratos tienen usualmente una
duración de uno a tres años, siendo factible su renovación.
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4.2.2 Contratos de gestión

En estos contratos, el municipio o la empresa municipal (propietario público), o una cooperativa, transfiere
la administración y el control operacional de los servicios a un administrador particular durante un período
convenido. A diferencia de los contratos de servicios, que suelen tener un ámbito muy limitado e incluyen
sólo una actividad concreta, los contratos de gestión transfieren el control administrativo y comercial,
con libertad para adoptar decisiones administrativas en forma cotidiana. Los contratos de gestión tienen
generalmente una vigencia de tres a cinco años a menudo renovables. 

El propietario conserva la propiedad plena de los activos y tiene a su cargo los costos de inversión, en
tanto que la empresa privada contribuye con la administración y las capacidades técnicas. Sin embargo,
a veces el administrador puede aportar parte del capital, fundamentalmente en la parte “soft”, como es
el equipamiento del área administrativa financiera o el equipamiento técnico en equipos para control de
fugas y software para análisis hidráulico y simulación de redes. Un ejemplo cercano lo constituye el
contrato de México, D.F. que tiene algunas características de un contrato de gestión a partir de un contrato
de servicios95.

En los contratos de gestión se utilizan diversos mecanismos de compensación, sea mediante pago de
honorarios anuales; honorarios fijos más gastos; honorarios como porcentaje de las utilidades, de las
ventas o de la producción; pago de incentivos con base en aumento de producción, de rentabilidad, de
conservación de insumos, y/o de eficiencia y disponibilidad de plantas y equipos.

Un ejemplo de estos contratos se dio en el Departamento de Antioquia, Colombia, que licitó 38 sistemas
de agua potable, habiéndose consolidado la suscripción de 11 contratos de gestión por un periodo de
15 años, uno de los más representativos es el de Marinilla que sirve a 7.806 conexiones96.

Otros contratos de gestión se han dado en Johannesburgo, Gaza, Monagas en Venezuela, Gambia, Mali
y Namibia entre otros97.

4.2.3 Contratos de arrendamiento

En los contratos de arrendamiento, el municipio, o la empresa municipal (propietario público) o una
cooperativa, concede a un arrendatario particular el derecho exclusivo de prestar determinado servicio
a nombre del primero durante un período y un plazo específicos, sobre la base de tarifas preestablecidas,
sea por el regulador o por el propietario de los activos del servicio. El arrendatario recibe el pleno control
operacional y financiero de los activos, y por consiguiente, asume el riesgo comercial, debiendo pagar
un alquiler o arriendo al propietario público o cooperativo por el uso de sus activos. 
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Las autoridades públicas también pueden utilizar el sistema de arriendo para conceder al arrendatario los
derechos exclusivos de prestar un servicio en determinada área. Esto puede ser importante cuando existe
la preocupación de prestar servicios convenientes desde el punto de vista social pero no desde el plano
económico. El propietario conserva la responsabilidad de las inversiones como la expansión del sistema,
y los gastos financieros. Los contratos de arriendo son particularmente apropiados para generación de
hidroelectricidad o abastecimiento de agua ya que requieren periódicamente grandes inversiones de capital
en los que la responsabilidad de la operación y mantenimiento pueden separarse de las obligaciones en
materia de inversiones.

A diferencia de los contratos de gestión, los contratos de arriendo tienen la ventaja de que ofrecen fuertes
incentivos para incrementar la eficiencia, debido a que transfieren los máximos riesgos comerciales al
contratista privado para la explotación y el mantenimiento. Un caso práctico se tiene en Puerto Cortés,
Honduras98, cuyo contrato está pactado a 10 años.

4.2.4 Contratos  BOT

En esta modalidad, una empresa privada se encarga del financiamiento, el diseño, la construcción, operación
de un componente de infraestructura hidráulica o sanitaria importante de los servicios, que después de
un periodo de recuperación de dicha inversión, se transfiere a la autoridad pública. Estos contratos son
atractivos para nuevas inversiones que requieren de montos considerables de financiamiento, tal como
es el caso de sistemas de abastecimiento de agua en bloque (presas o baterías de pozos con o sin líneas
de conducción), o plantas potabilizadoras y/o plantas de tratamiento de aguas residuales. 

La duración de estos contratos es el tiempo necesario para que el contratista privado liquide la deuda en
que incurrió y proporcione la ganancia para los inversionistas de capital. En estos contratos la compañía
privada obtiene normalmente sus ingresos de la venta de servicios que hace al organismo responsable
del sistema de agua, aunque en algunos casos, por ejemplo, en plantas de tratamiento de aguas residuales,
la carga para el prestador de los servicios puede disminuirse si existen posibilidades de que la empresa
privada venda agua tratada para el reuso en industrias por ejemplo. Existen varias experiencias de contratos
BOT, de las cuales las más notables se encuentran en México99 y en Brasil100.

4.2.5 Contratos de concesión integral

En esta modalidad, la empresa privada suscribe un contrato de concesión (convirtiéndose en concesionario)
asumiendo total responsabilidad por los servicios, incluyendo la operación, el mantenimiento y la
administración, así como inversiones de capital para la expansión de los servicios. Los activos fijos
recibidos permanecen en propiedad de la autoridad pública, son confiados al concesionario por el periodo
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de concesión y deberán ser retornados al final de dicho período. En general, las nuevas inversiones a
cargo del concesionario son temporalmente suyas, mismas que se deprecian tal que el activo neto o
residual al final de la concesión debe ser compensado por el nuevo concesionario o por el Estado101.

A diferencia de los contratos de prestación de servicios, en el caso de la concesión, existe una relación
comercial y jurídica directa entre el usuario y el concesionario, ya que éste es directamente responsable
de la prestación del servicio, sustituyendo al organismo público durante el periodo de la concesión. El
concesionario cobra directamente a los usuarios por los servicios brindados, aplicando tarifas que
previamente han sido autorizadas por el regulador, y esa cobranza le debe permitir al concesionario
sufragar sus gastos, las inversiones comprometidas y obtener también el rendimiento de capital que esté
pactado en el contrato de concesión.  Ejemplos de concesión son los efectuados en Cancún y Aguascalientes
en México, San Pedro Sula en Honduras102, Buenos Aires en Argentina, La Paz y El Alto en Bolivia -ésta
última en fase de terminación anticipada- y recientemente103 en Tumbes, Perú si bien en esta concesión
el Estado peruano aportará con cerca al 30 por ciento de la inversión.

4.2.6 Empresa mixta público-privada

Esta modalidad puede formar parte de las de Concesiones o inclusive del modelo británico ya que en
Chile la mayoría de las empresas de agua potable son, en rigor, de economía mixta. A diferencia de una
empresa meramente privada, en las mixtas los inversionistas privados se unen con la autoridad pública
local para invertir en los servicios conforme a acciones o patrimonios conjuntos. Al adoptar esta modalidad,
se considera que la empresa mixta mitiga los riesgos y obstáculos que dificultan la participación privada,
en particular el de tipo político, ya que se mantienen dentro de la nueva empresa los intereses de la
autoridad pública responsable de prestar el servicio y también se mantiene una participación activa y
transparente de los socios en la marcha del negocio y en la toma de decisiones. 

En este arreglo mixto, es frecuente seleccionar como socio privado a una empresa con experiencia en
la gestión de sistemas de agua y saneamiento. Para que la empresa mixta capitalice las ventajas que ofrece
la copropiedad, conviene que la sociedad así constituida se rija por las normas del Derecho Privado.

La nueva sociedad mixta es generalmente administrada a través de una Junta o Consejo de Accionistas,
integrado por miembros que serían propuestos en partes proporcionales al peso accionario del socio
público y del socio privado. El Directorio por su parte es el órgano encargado de apoyar al Consejo de
Accionistas en el cumplimiento de sus competencias relativas al giro propio del objeto social. 

Bajo este esquema, el accionista privado transfiere a la Sociedad su experiencia técnica y conocimiento
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en la materia. Normalmente, personal de la empresa privada asume la dirección general y el área técnica
de la empresa. La autoridad pública por su parte, a fin de posibilitar la implementación de la nueva sociedad
de capital mixto, otorga a la misma el derecho exclusivo de uso de las instalaciones, bienes y componentes
existentes y futuros afectos al servicio, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos.

La proporción en que cada una de las partes contribuye al capital accionario puede variar.  Sin embargo,
es importante que se asigne a la empresa mixta la misma libertad de acción que tendría una empresa
privada prestadora de servicios equivalentes, de modo de asegurar su operación eficiente. En algunos
países se han encontrado soluciones que implican arreglos especiales respecto al valor relativo de los votos
de cada parte de los consejos de administración. Este tipo de empresas existen en Colombia, Perú y Chile.
Por ejemplo, la empresa de Barranquilla, Colombia, atiende a dicha ciudad y otras cinco pequeñas aledañas,
en un total de 1.5 millones de habitantes.

En 1994, derivado de la Ley 142 de Servicios Públicos de Colombia, el Distrito de Barranquilla decidió
liquidar la empresa, constituyendo una empresa de economía mixta, con capital público en 89 por ciento
y privado en 11 por ciento diseminado en múltiples accionistas. En el momento de la liquidación la
cobertura de agua potable era del 78 por ciento  y el agua no contabilizada del 58 por ciento, con serios
problemas en el área comercial, por lo que la participación privada se dio mediante una capitalización
de la empresa, consistente en 10.5 millones de dólares en la primera etapa (1996) y 10 millones de dólares
en la segunda. La empresa que presta los servicios es la triple AAA, Sociedad de Economía Mixta de
Agua Potable, Alcantarillado y Aseo con capital del Distrito Municipal de Barranquilla. A partir de su
desempeño, en años recientes diversos inversionistas privados han adquirido acciones, capitalizando la
empresa y cambiando la proporción público mayoritario a privada mayoritaria siendo el año 2002 la
proporción 65 por ciento privada y 35 por ciento pública del Distrito de Barranquilla.

Desde 1996 participa como accionista la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios  INASSA, española,
como socio calificado de TRIPLE AAA y más recientemente la constructora y operadora española
CANAL DE ISABEL II, así como TECVASA, que es una entidad financiera española. En el caso de
Barranquilla, las ganancias de los socios privados y públicos se dan por dividendo de las acciones, y en
el caso del operador especializado, además con el pago de una remuneración.
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4.3 Variantes al  modelo francés tradicional

El modelo francés ha tenido variaciones para ajustarse, ya sea a megalópolis como la ciudad de México
o bien a ciudades de países en vías de desarrollo cuya población no puede cubrir totalmente los costos
de inversión de los servicios mediante pago de tarifas. Se describen tres modelos de gestión que ilustran
variaciones interesantes.

4.3.1 Participación privada por etapas: Ciudad de México104

Es un caso de avance gradual en la participación privada, si bien también es interesante desde la perspectiva
de hacer competir a empresas en un mismo radio urbano, situación aconsejable en todo caso en grandes
urbes metropolitanas. Se dividió al Distrito Federal105 en cuatro zonas de similar tamaño y los contratos
se adjudicaron a contratistas distintos para cada zona, aunque, en el corto plazo, la selección de un solo
contratista podría haberse traducido en costo más bajo. Sin embargo, la división en zonas de servicio
separadas brinda la oportunidad de poner en práctica una estructura eficaz para regular incentivos y el
hecho de tener varios contratistas realizando básicamente las mismas actividades en diferentes zonas de
servicio facilita la revisión constante de la tecnología utilizada y la competencia puede traducirse en una
gestión más eficiente; finalmente, contar con varios contratistas reduce el riesgo de interrupciones generales
en el servicio.

En 1992 se efectuó una convocatoria internacional para la distribución y las actividades comerciales de
los servicios de agua potable y alcantarillado en el Distrito Federal. En los cuatro contratos –similares-
los privados cubren solamente las operaciones técnicas y los aspectos comerciales, pero no se encargan
de la producción de agua que es sumamente compleja. La ciudad conserva la propiedad de la infraestructura
y la determinación de las políticas, incluida la puesta en marcha del nuevo sistema de facturación. Es un
contrato por etapas, para que las compañías privadas puedan mejorar el nivel de información y asumir
gradualmente mayor responsabilidad antes de suscribir un contrato con mayores riesgos o responsabilidades.
Las tres fases del contrato fueron las siguientes:

En la Fase I los contratistas efectuaron un censo de clientes para determinar quién recibe y quién paga
por el agua, se actualizó el mismo, se instalaron medidores en la mayor parte de los usuarios, se realizó
el catastro de las redes hidráulicas, la medición de fugas de agua, la determinación de las condiciones del
sistema y el listado de reparaciones necesarias. La información se utilizó para optimizar el programa de
inversiones.
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En la Fase II  los contratistas aplicaron un nuevo sistema de facturación, si bien la cobranza siguió
efectuándola el Distrito Federal. Esta fase sirvió para evaluar la respuesta de los clientes a la introducción
del sistema de medidores y una facturación más rigurosa, aunque no se previó un alza de la tarifa del agua
potable. Tanto esta fase como la anterior se estructuraron como Contratos de Servicios a base de
honorarios.

Las inversiones requeridas en las dos primeras fases fueron garantizadas por el Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos (BANOBRAS), que abrió una línea de crédito para pagar a los contratistas en la
eventualidad de que existan problemas de liquidez.

En la Fase III  los contratistas deben asumir plena responsabilidad de la distribución y las actividades
comerciales, incluida la cobranza del agua, el mantenimiento y la rehabilitación de las redes de distribución
de agua, en una modalidad similar a la de un arrendamiento, una vez conocido el padrón de usuarios, el
catastro de las redes, con micromedición a plenitud, y con programas de detección y control de fugas
en marcha.
En esta última fase, la retribución de los privados depende de la diferencia entre la tarifa del agua en
bloque (producción) y las tarifas cobradas al usuario.  De acuerdo con el plan proyectado, cada empresa
tiene un incentivo para ser más eficiente que el promedio, porque en el transcurso del tiempo el gobierno
ajustará las tarifas de acuerdo con las mejores prácticas de los contratistas participantes.

Este esquema por fases permite que tanto los privados como la autoridad pública vayan ganando
conocimiento sobre el estado de los servicios en un proceso de aprendizaje conjunto. Adicionalmente,
el enfoque por fases permitió al Distrito Federal determinar el ritmo de ejecución del contrato y disminuir
la incertidumbre financiera y el riesgo político tanto para las autoridades públicas como para los contratistas.
La participación de operadores experimentados posibilitó además la introducción de nueva tecnología.

4.3.2 Concesión mediante venta accionaria y subsidios a la oferta y la
demanda: Salta, Argentina

La provincia de Salta tiene una superficie de 155.5 Km2 que representa el 5,6 por ciento del territorio
argentino; se divide en 59 municipios con una población de aproximadamente 1.100.000 habitantes (3
por ciento de la población nacional). Asimismo, es una de las provincias argentinas con mayores problemas
de desarrollo relativo dentro de la Argentina.

Antes de la reforma iniciada al inicio de la década del 90, los servicios eran prestados en su mayoría por
la Administración General de las Aguas de Salta (AGAS) que atendía a 43 localidades; el resto de la
población  –25.000 habitantes– estaban atendidos por dependencias municipales o por pequeñas
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organizaciones de tipo cooperativas.

La legislación provincial argentina establece que la responsabilidad sobre los servicios públicos corresponde
a la Provincia, y que pueden presentarse de manera directa, por medio de la concesión o a través de
órganos constituidos por el Estado.

En agosto de 1989 se promulga la Ley Nacional 23696 sobre Emergencia Administrativa y Privatizaciones
y en marzo de 1990 la Ley No. 6583 de Reforma Administrativa del Estado y Emergencia Económica.
Como efecto de las mismas,  se estableció la transformación de AGAS y de la Dirección General de
Obras Sanitarias de Salta en una sociedad anónima, creándose  Aguas de Salta S.A. (ASSA). Como
complemento, el Poder Ejecutivo de Salta aprobó el Marco Regulatorio para la prestación de los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario en todo el territorio de la Provincia, disponiendo106 la licitación
pública nacional e internacional para la venta del 90 por ciento del paquete accionario de ASSA, quedando
el 10 por ciento reservado para la participación de los trabajadores en el capital accionario.

La licitación se estructuró tal que el oferente presentaba en una primera etapa el Plan de Obras e Inversiones
(POI) y en una segunda fase  las inversiones comprometidas con cargo a la tarifa (POIT), siendo ésta la
variable relevante para la selección del adjudicatario. El resto de la inversión debería provenir de apoyo
de la Provincia.

Con base en lo anterior, los servicios de agua potable y saneamiento atendidos por AGAS fueron
concesionados a la empresa Aguas de Salta S.A. en 1998 por un periodo de 30 años, prorrogable 10 años
más. Inicialmente se transfirió al concesionario los servicios de los municipios que estaban servidos por
ASSA (ex AGAS), ya que aunque el ámbito territorial de la concesión correspondía a toda la provincia
de Salta, el ámbito efectivo cubría principalmente 43 localidades servidas por la empresa ASSA. Después
de otorgada  la concesión, el concesionario se fue haciendo cargo de los servicios mediante un proceso
de negociación individual con las autoridades municipales –proceso que a la fecha perdura-. En unos
casos cuando se trataba de una municipalidad con servicios de agua rentables, el propio concesionario
inició la negociación; y cuando la municipalidad no estaba en condiciones de solventar los costos operativos
o las inversiones necesarias, el proceso de negociación lo iniciaban las autoridades locales.

La incorporación del sector privado a los servicios de agua y alcantarillado se configuró a partir de cuatro
principios básicos:

a) El sector privado debía incorporarse tanto a los servicios de las localidades urbanas como de las
rurales, a pesar de que los procesos anteriores en Argentina se habían concentrado en áreas urbanas.
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b) Se definió como objetivo primordial la cobertura universal de los servicios de agua intradomiciliaria.
Por ello, las autoridades estuvieron dispuestas a autorizar el abastecimiento de agua de menor calidad
a la convencional (agua entubada en lugar de agua estrictamente potable), a cambio de  mayor cantidad
de personas conectadas a los servicios.

c) Las inversiones de agua potable tenían preferencia sobre las inversiones en alcantarillado. Tal
principio se tradujo en la puntuación que se asignó a las distintas  inversiones en la evaluación de
las ofertas.

d) La implantación de un sistema de subsidios directos a la demanda de los usuarios de bajos recursos,
que además tuvo y tiene un alto grado de aceptación social.

La concesión tiene tres aspectos interesantes: el primero es la administración de los servicios a nivel
regional –con consiguientes economías de escala y alcance–; en segunda instancia el esquema de inversión
contempla que no toda ésta provendrá del privado ya que el Estado cubrirá muchas zonas que no son
rentables, lo que se traduce en un subsidio a la oferta (inversión en obras); el tercer aspecto es el diseño
de un subsidio a la demanda, es decir, un subsidio directo a beneficiar a la gente de escasos recursos en
el pago de su factura, ya que la tarifa es uniforme en todas las localidades de la concesión.

La ecuación de indigencia aplicable para dicho subsidio es la siguiente:

Num ENRESP =  0.8*K +0.2*L + 0.2*M + 0.1*N + 0.2*E

Donde:
• Num ENRESP que se encuentra entre 0 a 136, estratificado en cinco intervalos. A mayor valor,

mayor subsidio hasta un máximo del 80% de la factura.

• K es in valor asociado inversamente al ingreso per cápita

• L es un valor asociado al tipo de vivienda

• M es un valor asociado al número de personas por habitación

• N es un valor asociado a la zona

• E es un valor asociado a la escolaridad

El Plan de Obras e Inversiones (POI) fue convenido para que el Gobierno Provincial aporte el 20 por
ciento y el Concesionario el 80 por ciento, en un plan supervisado por el ente regulador. . El incremento
en coberturas de los servicios, así como indicadores de calidad del servicio (continuidad, presiones,
micromedición) son muy destacables, con la característica peculiar que se  trata de un contrato de concesión
flexible en procedimientos y formas de fiscalización, que demanda sucesivas resoluciones del ente regulador
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que traducen los acuerdos y mecanismos de fiscalización. La figura 4.1 presenta la Provincia de Salta y
las 92 localidades atendidas por la empresa, en sus cinco unidades operativas.

Figura 4.1. Provincia de Salta y las 5 Unidades Operativas de la Empresa ASSA S.A.

Fuente: Gentileza de Aguas de Salta

En conclusión, este modelo de gestión es una combinación de capital privado, subsidio del gobierno
provincial, y subsidio directo a los usuarios de escasos recursos, en un territorio regional similar a un
departamento o estado federado de otros países.

4.3.3 Constructor-Operador en áreas urbanas

El  Modelo “Constructor – Operador” es en esencia un contrato de concesión ya que el futuro prestador
de los servicios tiene la responsabilidad de diseñar, construir, operar y transferir la infraestructura hidráulica
y sanitaria, con la diferencia de que el Estado financia el diseño y parcial o totalmente la ejecución del
plan de inversiones de acuerdo al monto ofertado por los interesados en el proceso de licitación.

Hacia modelos de gestión sostenibles en agua potable y saneamiento

E N  B U S C A  D E  S O S T E N I B I L I D A D :  E X P E R I E N C I A S  A L T E R N A S

78-79



Con este modelo se busca estimular la competencia entre pequeñas compañías de operadores, constructores
y empresas consultoras locales o regionales, interesadas en la construcción, rehabilitación, operación y
mantenimiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en municipios intermedios y pequeños, y en
la gestión y operación de esos sistemas por un período que varía entre los 10 a 15 años.

La variable de licitación en zonas urbanas ha sido, en general, de aquel que oferte mayor inversión privada
del total del Plan de Inversión, lo que es equivalente a señalar que el adjudicatario resulta aquel que solicita
menor Subsidio del Estado (a Valor Presente), así como la operación y mantenimiento de la infraestructura
por 10 o 15 años, al cabo de los cuales el activo neto pasa a formar parte del patrimonio del Estado.

El  esquema fue probado inicialmente en municipios pequeños urbanos de Colombia con población no
mayor de 12.000 habitantes107 dada la prioridad de ampliación de cobertura en ciudades intermedias, lo
cual exigía mucha inversión en la construcción de obras y su posterior operación con criterios empresariales,
ya que existían evidentes problemas de gestión. A la fecha el modelo se ha extendido a Perú en el que
10 localidades vienen trabajando en su implementación mediante el Programa de Agua Potable y
Saneamiento del Banco Mundial; también existen experiencias en zonas rurales de Paraguay; además hay
dos casos en Bolivia, y trascendiendo latitudes se viene aplicando también en Camboya108, entre otras.

El modelo constructor-operador se programa por etapas, con la secuencia que se describe a continuación:

• Inicialmente se efectúa un diagnóstico integral de varias localidades potenciales desde la perspectiva
técnica, social, económica y política y se determina las zonas potenciales para una gestión con
operadores locales privados.

• Para las zonas potenciales, se efectúa un plan de inversiones detallado y estudios tarifarios con tarifas
vigentes y tarifas necesarias para cubrir costos bajo dos escenarios: cubrir la totalidad de los costos
operativos, de mantenimiento y de reposición y un segundo análisis para el pago parcial de costos
de capital según capacidad y disponibilidad de pago de la población.

• Con base en ello, se siguen negociaciones con los alcaldes bajo una premisa única: que tanto el
gobierno como un privado invertirán en los servicios de agua, para lo cual se requiere voluntad
política y aceptación social para elevar las tarifas –si es necesario- a un valor sustentado por estudios
socioeconómicos.

• Una vez acordados estos procesos, se define la tarifa necesaria que a su vez forma parte, junto con
el Plan de Inversiones, de los pliegos para la licitación local.

En la medida en que las localidades sean más pequeñas, el subsidio del Estado puede llegar al 100 por
ciento, pero se mantiene el criterio de incorporar a constructores-operadores en la gestión y operación
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de los servicios de agua potable y saneamiento.

Un ejemplo del modelo es el de Ponedera109, en
Colombia, cuya localidad cuenta con 2.400
conexiones de agua potable, que cubre la cabecera
urbana y dos corregimientos. La  empresa
adjudicataria es Aguas de La Ribera constituida
como sociedad anónima e integrada por dos
empresas constructoras locales y una empresa
consultora (65 por ciento – 35 por ciento). Presta
tanto servicios de agua potable como de
alcantarillado. Su contrato está pactado por 10 años.
Las metas acordadas se presentan en el cuadro
4.2.

Cuadro 4.2. Requisitos establecidos en el contrato de
Construcción-Operación

El valor agregado de este modelo es abaratar los
costos de fiscalización y transacción ya que el propio
concesionario está interesado en que las obras
queden bien construidas puesto que debe operarlas
por muchos años. Cualquier error o problema
constructivo debe ser enmendado con cargo al r iesgo del propio concesionario.

4.3.4 Constructor-Operador en áreas rurales

A partir de las experiencias en Colombia, el Banco Mundial  impulsó la aplicación del modelo constructor-
operador en zonas rurales de diversas regiones del mundo, tanto en África, Asia como en Latinoamérica;
una de las experiencias es Paraguay. En este caso, se inició con un proyecto Piloto para cubrir cuatro
localidades: Monday y Acaray en la provincia de Alto Paraná y Caraguataity y Tarumandy de la provincia
Central, cerca de la capital Asunción, que cuentan entre 200 a 450 familias por localidad110,111.

En este caso, las autoridades paraguayas determinaron un Costo de Inversión Tipo según el esquema de
instalaciones hidráulicas, como el que se muestra en la figura 4.2.
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Figura 4.2. Esquema tipo de sistemas rurales en Paraguay

El Costo de Inversión Tipo se divide entre el número
de conexiones de agua potable de cada localidad rural
y se fija un subsidio de referencia por cada conexión
de agua potable, de tal forma que el monto remanente
sea cubierto por el adjudicatario u oferente de la
l icitación. La construcción sigue siendo
responsabilidad del Adjudicatario, así como la
operación del servicio de agua potable por 10 años,
y efectuar las expansiones que se requieran en dicho
periodo. Un ejemplo tomado de la experiencia
paraguaya definió el subsidio y las tarifas para
conexiones con medición o sin ella, tal como se
muestra en el cuadro 4.3.

Cuadro 4.3. Variables fijas en la licitación de las 4 localidades

En las bases de licitación se fijaron los siguientes plazos:
• Inicio operación de los sistemas: En 6 meses

• Conexiones al 50% de usuarios: En 8 meses

• Conexiones al 100% de usuarios: En 14 meses

• Explotación de los sistemas: En 10 años

Del mismo modo, se definieron los siguientes parámetros de calidad del servicio:
• Continuidad de 24 horas.

• Calidad del agua potable

• Presión mínima y máxima en las redes

• Formas y tiempos de atención de solicitudes y reclamaciones
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La variable de licitación fue adjudicar a quien oferte cobrar el costo más bajo del derecho de conexión
de agua, a partir de un Plan de Inversiones.

La empresa adjudicataria determinó que podría cubrir las necesidades de inversión mediante el cobro al
nuevo usuario de un monto de 46 dólares por conexión. Para llegar a ese monto, la empresa adjudicataria
llevó a cabo varias alianzas estratégicas para bajar los costos requeridos, como incluir entre sus socios a
un fabricante de tuberías.

Finalmente, existen experiencias similares en Perú y recientemente en Santa Cruz y Cochabamba, Bolivia,
que siguen lógica similar al modelo constructor-operador.

4.4 Las Sociedades Anónimas  Públicas y Mancomunitarias

4.4.1  Las sociedades anónimas públicas

En estos casos, la empresa de servicios está constituida como una sociedad anónima regida por el derecho
mercantil, pero en la que las acciones son propiedad de representantes de la administración pública local,
provincial o con menor frecuencia, nacional. Las sociedades anónimas de titularidad pública pueden
generar excedentes o dividendos, con la diferencia que van al erario público y por consiguiente se destinan
a obras con el mismo fin. Estas sociedades son bastante comunes en Europa Occidental, están presentes
en Alemania, los Países Bajos, Bélgica, así como en los países escandinavos y en Estados Unidos con el
nombre de sociedad de acciones municipal (Municipal Stock Corporation).

El caso más ilustrativo es del de los Países Bajos, ya que como resultado de la concepción de sociedades
por acciones, se pudo integrar varias empresas con la evidente visión de economías de escala y alcance.
En efecto112, en 1938 el número de empresas de abastecimiento de agua potable de los Países Bajos era
de 231, de las cuales 155, más de la mitad eran de gestión municipal, 41 de gestión privada directa y 32
eran empresas regionales constituidas en su mayoría como sociedades anónimas; además, habían tres
servicios de aguas nacionales que abastecían a lugares estratégicos. Como resultado de modificaciones
legales en 1957 y posteriormente en 1975 bajo la visión de sociedades anónimas públicas, el número de
empresas disminuyó de 231 en 1938 a 185 en 1965, hasta 105 en 1980 y 40 en 1994. En el año 2002
existían tan solo 25 compañías de abastecimiento de agua, cifra que representa el 11 por ciento de las
231 empresas de agua potable que operaban en 1938.  Evidentemente, el descenso en el número de
empresas tuvo como resultado un incremento de su tamaño. En las últimas décadas, el tamaño medio
de una empresa aumentó hasta cuatro veces para alcanzar la media de aproximadamente 225.000 conexiones.
Se prevé que este proceso de ampliación continúe y para el año 2006 se cuente con tan solo seis empresas
de agua potable.
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Un ejemplo interesante es el de la Provincia de Holanda del Sur113, que para 1975 contaba con 35 empresas
de agua, 21 de las cuales atendían menos de 20.000 conexiones. A raíz de la ley de 1975, se elaboró el
Plan de Reorganización basado en el “Principio de Idoneidad para el Objetivo” (Cuadro 4.4), si bien éste
se consolidó recién en 1985 y posibilitó que para el año 1991 existan tan solo tres empresas regionales
–en lugar de las 35-, regidas por acciones de titularidad pública.

Cuadro 4.4   Principio de idoneidad para el Objetivo

Un segundo ejemplo lo constituye la
empresa regional (Europoort) de
Rotterdam, Holanda. En la década de
los 80 la región meridional de ese país,
integrada por 29 municipios, era atendida
por 10 empresas regionales. A partir del
Plan de Reorganización aprobado en
1991, se decide que la mejor opción para
integrar las 10 empresas en tan sólo una
sea mediante la conformación de una
Sociedad Anónima Pública, si bien el
peso específico de Rotterdam sobre los
demás municipios implicaba un riesgo

de monopolización del primero, motivo por el cual y en un proceso que tomó varios años, se llegó a un
acuerdo de Solidaridad y  Equidad114 que merece destacarse por sus implicaciones en el modelo SAM
diseñado en Bolivia que será descrito en la siguiente sección.

• Las acciones de la empresa Europoort son exclusivamente de los 29 municipios de la zona de servicio.
Todas son acciones públicas.

• Se convino que, si bien Rotterdam es por mucho el municipio más grande de todos, sólo se le
adjudicaría el 50 por ciento de las acciones de la empresa.

• El restante 50 por ciento de acciones sería adjudicado a los otros 28 municipios.

• Cada uno de los municipios tiene derecho a voto en la Asamblea de Accionistas, proporcionalmente
al número de acciones que posee.

• La Junta Directiva (Directorio) se compone de 12 directores y Rotterdam sólo tiene derecho a designar
a 2 directores; los restantes 10 deben ser elegidos en acuerdo de los 28 municipios restantes.
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• La empresa diseñó un Plan de Organización que opera bajo el criterio de subsidiariedad y un Plan
Social cuyas características más destacables son la garantía de evitar despidos forzosos de los
trabajadores, una indemnización en caso de reubicación y espacios de conciliación entre las condiciones
laborales del anterior y del nuevo empleador.

Estos ejemplos sientan las bases de que es posible integrar empresas bajo la conformación de una sociedad
por acciones (sean públicas, privadas o mixtas), así como el acuerdo de conformación de juntas directivas
sobre principios de solidaridad y equidad.

4.4.2  Empresas mancomunitarias de capital  público-cooperativo-poblacional

Existe una experiencia reciente en Bolivia sobre un modelo de gestión mixto y de alcance regional, que
además incorpora a la población como accionista de dicha empresa, generando un caso tripartito único
en América Latina. Este modelo ha sido propuesto por la cooperación alemana al desarrollo, mediante
alianza de la cooperación técnica -GTZ y la financiera –KfW, y existen dos empresas regionales en Bolivia
organizadas como sociedades de economía mixta, si bien el camino hacia su consolidación es todavía
largo.

El modelo mancomunado para ciudades intermedias y pequeñas comprende tres conceptos:

1. Conformación regional mediante una única Empresa Operadora Regional, creando economía de
escala, involucramiento de los actores locales y el fomento a la corresponsabilidad entre los municipios
integrantes.

2. Gestión empresarial sinergética, con funciones centralizadas y otras desconcentradas, con un solo
enfoque gerencial y planificación integral, con recursos humanos calificados y orientación hacia los
usuarios/clientes.

3. Participación de la población mediante acciones individuales como beneficiarios de los recursos no
reembolsables o del crédito concesional, constituidos como aporte de capital en la empresa.

La Figura 4.3 muestra la zona de influencia de una de las empresas con estas características, la Manchaco,
que será descrita con mayor detalle en los siguientes capítulos.
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Figura 4.3. Ámbito de jurisdicción de la EPSA Manchaco SAM

Fuente: Gentileza de GTZ

En esta Sociedad Mancomunitaria, en forma similar a las Sociedades de Economía Mixta, los accionistas
aportan con capital y están representados en la Junta de Accionistas, que es la instancia máxima de
decisión, que a su vez designa al Directorio.

Un primer grupo de socios accionistas son las Cooperativas de Agua Potable y Saneamiento, quienes
aportan con infraestructura inherente al servicio, tal que no pierden su personería jurídica pero ya no
prestan los servicios de agua potable y saneamiento en forma directa, si bien pueden atender otros
servicios. Un segundo grupo lo constituyen los gobiernos municipales ya que por mandato de la Ley de
Municipalidades en Bolivia y de la Ley sectorial deben “asegurar la provisión de los servicios de agua
potable y saneamiento”.
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La participación de la población como tercera fuerza en el trípode de la empresa tiene connotaciones
novedosas, ya que el control social se puede ejercer efectivamente desde la empresa misma, se empodera
a la población sobre sus derechos y obligaciones y se logra un balance en dos niveles: al interior de una
localidad entre “tres protagonistas” y a nivel regional entre las diversas localidades. Esta combinación
requiere un cuidadoso manejo de intereses y voluntades. Este modelo de gestión será descrito en detalle
en el capítulo 6.

4.5 Conclusiones

Se han descrito formas de participación privada así como innovaciones o ajustes al denominado modelo
francés, resultado de necesidades específicas en países en vías de desarrollo. La experiencia holandesa
también es interesante ya que preserva el patrimonio público pero a su vez la gestión se orienta por
principios empresariales según el derecho privado.

Los contratos de gestión o de arrendamiento son una opción cuando la capacidad institucional es
relativamente débil, cuando las reformas del marco regulatorio están en proceso y el establecimiento de
mecanismos regulatorios es difícil, o cuando la gestión de los servicios es inadecuada y deficiente. Sin
embargo, ninguna de estas dos opciones resuelve aspectos de financiamiento ya que el gobierno nacional
o local mantiene la responsabilidad de las inversiones, lo cual puede ser una limitante en países con alto
déficit fiscal y sobreendeudamiento.

Por su parte, los contratos BOT y las concesiones proporcionan, además de problemas de gestión, fuentes
de financiamiento alternas. Si bien éstos se han dado tradicionalmente en ciudades mayores y/o turísticas
que cuentan con un mercado de usuarios considerable, estable y rentable, aún en estos casos, el contrato
de concesión o las negociaciones subsiguientes deben evitar decisiones que restrinjan el acceso a los
servicios por parte de los más pobres. Los casos  de Buenos Aires115 y La Paz-El Alto116 son ejemplos
similares en los que, para evitar un alza en tarifas, el concesionario y el regulador acordaron un incremento
excesivo en los precios de conexión para las familias sin servicio, que en el segundo caso fue el detonador
para una convulsión social en El Alto que se convirtió en problema de Estado, ocasionó la terminación
anticipada de la concesión, con repercusiones que perdurarán por varios años.

Más allá de lo señalado, el reto de las concesiones y la participación privada subyace en cómo atender
las ciudades intermedias o pequeñas; el modelo constructor-operador resuelve los problemas de gestión
en estos casos, pero requiere, adicional a la inversión privada,  de un subsidio estatal que puede ser tan
alto como la inversión total requerida, lo cual deviene nuevamente en crisis de financiamiento si el país
en cuestión carece de suficientes recursos para inversiones sectoriales.
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Finalmente, las Sociedades Anónimas Públicas o Mixtas ofrecen una combinación de propiedad pública
o pública-privada según el caso, pero con una gestión empresarial regida por el derecho privado, no exenta
de conflictos internos y que demanda consensos y coordinación estrecha. Sin embargo, se han dado
experiencias que demuestran que esta asociación no sólo es posible, sino además puede ser exitosa si las
reglas son claras y si la gestión de los servicios está en manos de aquellos con experiencia y conocimiento.
En esta misma línea, el manejo accionario a través de una sociedad mixta abre nuevos horizontes, ya que
mediante el mecanismo societario es posible integrar varias empresas de agua potable de varias localidades
en torno a una gestión única (concepción regional y economías de escala). Inclusive es factible integrar
a gobiernos locales en una lógica de complementariedad. También es dable que un porcentaje de acciones
sean asignado al sindicato o a los trabajadores de la empresa, hecho que acrecienta el sentido de compromiso
de éstos (ownership); finalmente, si además la población servida y no servida pueden disponer de acciones
y sus representantes ser parte del directorio o junta administrativa de la empresa, el modelo permite mayor
participación social, mayor legitimidad y mayor compromiso.

En síntesis, los responsables de diseñar las políticas públicas sectoriales (policy makers), así como los que
toman decisiones sobre éstas, deben estudiar y seleccionar modelos de participación acordes con la
factibilidad política, social y financiera, que doten de elementos transparentes y de suficiente certidumbre
jurídica. En todo caso, las nuevas formas de gestión deben considerar por un lado las ventajas y limitaciones
de los modelos expuestos, y por otro, la concepción integral de la sostenibilidad con sus dimensiones y
áreas temáticas -que se exponen en el siguiente capítulo-, así como sus elementos de reflexión. El desafío
consistirá en encontrar las respuestas apropiadas a dichos elementos, para encontrar el modelo de gestión
más adecuado en cada caso en particular.

La necesidad de nuevos modelos de gestión nos sitúa en el optimismo trágico al que se refiere Unamuno,
en el proceso dinámico de búsqueda y encuentro, ya que “cuando la imaginación duerme, las palabras pierden
su sentido”117.

Hacia modelos de gestión sostenibles en agua potable y saneamiento
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117. Albert Camus “Reflexiones sobre la guillotina”, 1956,  Emecé Editores 2003, página 115.
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