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Presentación
Unodelosprincipalesobjetivosdelmilenio,fijadosporconsensoenlaOrganización
delasNacionesUnidas,esladisminuciónenlacarenciadeserviciosdeagua potable
ysaneamiento quesufrenmilesdemillonesdepersonasenelmundo.EnMéxico,el
incrementode lascoberturasdeagua potableytratamiento deaguas residualeses
una de las metas principales y más ambiciosas del gobierno del presidente Felipe
Calderón Hinojosa.Ya desde este año 2007 se han destinado montos históricos
para la infraestructura hidráulica necesaria y setienen contempladas importantes
inversiones paratalfin.
Noobstante,paraqueestasinversionessetraduzcanenefectoenserviciosdeagua
potable y saneamiento de calidad y sustentables,se requiere que los organismos
operadores de agua,sean públicos o privados,funcionen como empresas social
y económicamente eficientes, y para lograrlo, según demuestra la experiencia
internacionales necesaria laregulación de laprovisión de estos servicios.
El buen desempeño de los organismos operadores y empresas proveedoras de
serviciosdeagua potableysaneamiento requiereentoncesdeunmarco regulativo
sistemático. En América Latina, la búsqueda y ensayo de modelos para regular
los servicios públicos se remonta a los años noventa, incluido el análisis de la
privatización deservicios deagua yeldiseño de modelos mixtos de participación
pública,privada ysocial.
Desde entonces se han estudiado y sistematizado las experiencias regionales
al respecto. Se ha observado que los marcos regulativos deben garantizar que
la prestación del servicio sea eficiente y promueva un equilibrio que asegure la
inversión, tanto pública como privada, a la par que proteja a los ciudadanos y
consumidores.Dada la información disponible en la región,no se puede concluir
queexistandiferenciassignificativasentérminosdecalidad,eficiencia,rentabilidad,
diseño institucional o mejoras en infraestructura entre losorganismos o empresas
de agua públicos y los privados. Las experiencias en ambas clases de prestación
incluyen casos muy exitosos,pero también importantes fracasos.Laelección de
uno u otro esquema depende fuertemente del contexto, pero ambos requieren
regulación.
Los servicios de agua potable y saneamiento constituyen un ejemplo clásico de
monopolios naturales locales y, como tales,exhiben una gran resistencia a casi
todas lasformas de mercado competitivas.La libre competencia directa de estos
serviciosenuna localidad oregión determinada implicaría redesdeagua paralelas
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que resultarían muy caras,transfiriendo los altos costos a los consumidores a
través de lastarifas o através del erario público.Engeneral,los costos deestas
alternativas serían prohibitivos, e incluso podría preverse que en el mediano
plazo la competencia tendría una duración muy breve,y que la empresa más
fuerteterminaría pordejarfueradel mercadoalasdemás,consolidando supoder
monopólico permanentemente.
Por lo tanto,la decisión de adoptar una gestión pública o privada no resuelve
por sí misma la necesidad de regular el monopolio natural,ya que tanto una
como otra puede generar pocos incentivos para reducir costos,innovar,realizar
inversiones eficaces, satisfacer la demanda de los consumidores y ampliar los
niveles de cobertura. Por otra parte, las fuerzas que operan en una actividad
industrial competitiva promueven automáticamente la regulación de los precios
víalacompetencia,laeficienciatécnicayfinanciera,lacalidaddelosservicios,etc.,
peroenelcasodelosserviciosdeaguapotableysaneamiento noejercenmayor
influencia.Así,en lasramasde actividad que secaracterizan por ser monopolios
naturales,los incentivos alaeficiencia productiva y lasasignaciones de recursos
dependen,fundamentalmente,delaeleccióndeunmarcoregulador.
Eneste libro se revisan las experiencias de la regulación en varios países yse
examinanlosproblemasgeneralesqueenfrentaAméricaLatinaenestecampo,así
comolasalternativasqueexistenparaelaborar marcosreguladoresquepermitan
lograrlaeficienciaenlaprestacióndelosservicios.En particular,serevisaelmarco
normativo establecido para la regulación y control del servicio público de agua
potableysaneamientoenMéxico,incluidoslosaspectosconstitucionales.También
seanalizan losproblemasteóricosyempíricos delaregulaciónysedanejemplos
de la participación del sector privado, incluyendo la experiencia de algunos
paísesquehanavanzadoenmateriadeprivatizacionesydereformasdecarácter
regulativo,talescomoFrancia,España,ReinoUnidoyEstadosUnidosysedescriben
losaspectos másimportantes de países latinoamericanos como Chile,Colombia,
ArgentinayMéxico.
Sesubrayanlasconsecuenciasdeasimetríasdeinformaciónentreelenteregulador
y las empresas de agua,asícomo en la regulación de los precios,las tarifas,la
calidaddelosservicios,lasinversiones,ladiversificaciónyeldesarrollotecnológico
e institucional. Asimismo, se destaca la importancia de los aspectos jurídiconormativos para lograr un buen marco regulador.Seanaliza también el posible
surgimientodeproblemasconlosreguladoresparahacercumplirloscompromisos
contraídos con los prestadores,asícomo lasconsecuencias que puede acarrear
la existencia de distintos entes reguladores que posean atribuciones y poderes
diferenciadosyesténsujetosa losvaivenesdeordenpolítico.
Cabemencionarquelainversióneninfraestructuraestanaltaqueenlamayoríade
lospaísesseincluyeuncomponentemuyimportantedesubsidio;sinembargo,no
W
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deberíaserelcasodeloscostosdeoperación,yaquelasempresasdeaguadeben
serautosustentables paragarantizarsueficientefuncionamiento.
Seanpúblicos o privados,esnecesario,pues,que losservicios deagua potabley
saneamientoseproveandentrodeunmarcoregulativo,locualrequerirá,a su vez,
lareestructuración horizontalyverticaldeestesubsector.
ElInstitutoMexicanodeTecnologíadelAgua,/ocasadelconocimientoylatecnología
delaguadelosmex/canos,proponeatodoslosinteresadosestedocumento,resumen
dedeliberacionesypuntosdevistadeexpertosnacionaleseinternacionales,como
un punto de partida en ladiscusión hacia la regulación de losservicios deagua
potableysaneamiento,necesariaparaalcanzar elpropósitodeasegurar servicios
decalidadysustentables,como requiereymerececadaserhumano.

Dr.PolioptroF.MartínezAustria
DirectorGeneraldelInstitutoMexicanodeTecnologíadelAgua
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Introducción
En los países de América Latina, casi ochenta millones de personas carecen de
acceso a servicios de agua potable y unos ciento veinte millones a servicios de
saneamiento.Además,en general,la calidad y la confiabilidad de los servicios de
agua potable y saneamiento son muy reducidas y las necesidades de inversión
dificultan laconstrucción de infraestructura ylaampliación de lascoberturas ante
lascrecientes demandas de la población.
Losserviciospúblicosaescalamasivasoncaracterísticaestructuraldelassociedades
modernas, cuyo manejo ha pasado por procesos tanto de control privado y
descentralizado como público y centralizado. La centralización y estatización
obedecieron a necesidades de inversión,a la posibilidad de implantar economías
deescalayalapercepción deque laslimitantes por partede losentes reguladores
dificultaban el control estatal necesario para ofrecer los servicios masivamente,
independientemente de sucalidad.
Enel presente documento se revisa el caso de países que mantienen servicios de
agua y saneamiento públicos,alavez que desarrollan los privados,como Estados
Unidos y Colombia. En el primero, las normas reguladoras son básicamente
pragmáticas.Estascomprenden laprotección de losderechos de propiedad de los
concesionarios; el principio de la ganancia razonable; la regulación por ley y no
por contrato;la posibilidad de la regulación exposf; el control y seguimiento de
losholdings o conglomerados de empresas de agua;el control sobre las prácticas
monopólicas, la confiabilidad y seguridad de los servicios; el acceso abierto a
instalaciones fundamentales;los derechos de accesocondicionados alos recursos
naturales que constituyen insumos claves para los servicios,y la independencia
de los entes reguladores. La idea es que sea un sistema que asegure un servicio
adecuadoysustentableyquepermita,antetodo,laproteccióndelosconsumidores
ylaformación de preciosvinculados al mercado.
EnAmérica Latina en general,por el contrario,apartir de los años ochenta —por
distintas razones,pero sobretodo por dificultades técnicas—,comienza agestarse
una crisis financiera en el sector público que lleva a un endeudamiento externo
importante.Esentonces que inicia un proceso de privatización agran escala que
cobra particular magnitud,peroque muy rápidamente,antes desu maduración,da
origen aserioscuestionamientos sobre lanecesidaddediseñar marcos regulativos
ad hoc por sectores de interés predominante, sobre todo por la existencia de
insatisfacción con los mecanismos de protección de los usuarios,las limitaciones
de los enfoques teóricos economicistas, el control de monopolios y las fallas
técnicas en algunos sectores o áreas de la prestación de los servicios de agua.
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Todo esto conduce aefectuar los nuevos ajustes,actualmente en boga entodo el
continente.
Sepresentantambién enlaspáginasdeestelibro diversosanálisisdelos principios
reguladores aplicados en sistemas con tradición en la prestación de servicios
públicos de agua potable ysaneamiento,tanto por parte del sector público,como
por el sector privado, en el entendido de que la globalización de la economía
se beneficia de la difusión y eventual globalización de los principios legales y
regulativos aplicados por estos sistemas.Elobjetivo fundamental de la regulación,
seentiende,es promover un equilibrio que asegure la inversión pública, privada
y mixta, así como la protección de los consumidores y el mejoramiento de los
servicios, sobre todo en el sentido de la eficiencia técnica operativa, comercial,
económica yfinanciera,seanlos prestadores públicos o privados.
Por otra parte,en los trabajos que refieren el caso de México,se constata que el
servicio de agua potable y saneamiento ofrecido por los organismos operadores,
como se les denomina en México,seencuentra en una situación de contraste en
relación con esos objetivos.Muchos organismos sufren deterioro y obsolescencia
tecnológica, así como limitaciones técnicas, institucionales, financieras y de
recursos humanos capacitados.Aunado aesto,existe una carencia de elementos
regulativos idóneos porfaltade una regulación general o"tipo"ya que los servicios
deagua potable,alcantarillado,saneamiento ytratamiento deaguasresidualesson
atribucióndelosmunicipios.Losdiversosproblemasoperativosyestructurales son
un mal común y van desde las redes que en gran medida han superado su vida
útil, pasando por importantes fugas y pérdidas de agua, hasta la imposibilidad
de incrementar la eficiencia comercial y de mantener actualizados los padrones
de usuarios o catastros, como se les denomina en otros países.Quizá el mayor
problema de los organismos y empresas de agua y saneamiento sea,empero,el
relacionado con la falta de recursos financieros y con las políticas de tarifación
existentes.Anteesteproblema sehaplanteado que laprivatización delosservicios
o de algunas de sus partes críticas puede ser recomendable, pero tendría que ir
acompañada de la introducción de sistemas de competencia de mercado,buenos
modelos regulativos ysistemasclarosyexpeditos de protección alosusuarios,por
loqueesta opción nodebe descartarse del todo.
Esaconsejable por lo tanto,que al analizar el marco normativo establecido para
la regulación y el control del servicio público de agua potable y saneamiento,se
consideren las disposiciones tarifarias,normas de calidad,indicadores de gestión
y el marco constitucional, así como los aspectos jurídico-normativos. Se deben
establecer sanciones aplicables por incumplimiento a las diferentes partes,
(consumidoresyorganismosqueprestanelservicio),asícomo lascompensaciones
alosusuariospordeficienciasenelservicio (dadaslasreferenciasenalgunos países
de Latinoamérica como Chile y Colombia, y algunos países desarrollados como
Inglaterra ylos Estados Unidos).
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La regulación de los monopolios naturales incluye la regulación estructural.Esta
asuvez serelaciona con lasformas organizativas que adopta el mercado;esdecir,
las restricciones al ingreso y las medidas de separación funcional cuando no se
escompetitivo,y la regulación de las prácticas vinculada con el comportamiento
del mercado,o sea,la regulación de los precios, la calidad de los servicios y las
inversiones.Conforme a la primera,sedetermina qué agentes o tipos de agentes
económicos pueden participar en laactividad.Mediante lasegunda,seestablecen
lasconductaspermitidasalosagenteseconómicosenlasactividadesseleccionadas.
Sibienaveceslosdostiposde regulación seutilizanalternativamente,por ejemplo
enChileyArgentina,porlogeneral,laregulacióneficazdelosmonopolios naturales
exige la complementación de ambas, para garantizar así un marco regulativo
eficiente que permita el desarrollo de las empresas de agua.Este ha sido el caso
general de países como el Reino Unido y Francia. En este sentido, la regulación
puede adquirir laforma funcional de los mercados o aquella que secentra en los
sistemasde"comando ycontrol"que esmuy utilizadacuandosetienen estructuras
de servicio en lasque sepresentan fallas de mercado ofallas de"estado"(es decir,
de la política pública),que tienden a fortalecer las estructuras monopólicas, con
los consabidos altos costos para el consumidor y lasfallas que impiden mejorar y
hacer máseficientes losservicios.
La carencia de un entorno competitivo, el elevado componente de monopolio
naturaldeesteservicio públicoylacaracterización delaguacomo bien económico,
social y eminentemente público, tornan coherente un modelo de regulación
integral basado en la búsqueda de condiciones de eficiencia y con la explícita
atención aobjetivos de naturaleza social y económica.Por ejemplo,en Argentina,
el carácter público de los servicios transferidos y su condición de cierto nivel de
estructura de mercado de monopolio natural han hecho necesario un alto nivel
de regulación y control por parte del Estado. De esta manera, la prestación del
servicio ha sido sometida a un régimen regulador integral sobre precios,calidad,
cobertura,continuidad yexpansión,cuyocumplimiento debeserobservado por un
nuevo ente de control,denominado EnteTripartito deObras yServicios Sanitarios
(ETOSS).
Con referencia al tema de la calidad,se observa una determinación más precisa
de los parámetros e indicadores de gestión integral de las empresas de agua
y organismos operadores y de la calidad del servicio,que de los criterios para el
servicio comercial,sobre todo en lo que concierne al nivel de laoferta.Engeneral,
como resultado de los procedimientos de control realizados durante los primeros
añosde laconcesión,resulta evidente queel"cuellode botella"de lacalidad deriva
fundamentalmente de los retrasos en los planes de mejora y expansión de los
servicios,poniendoelénfasisenlafaltadecumplimientoalosacuerdos financieros.
La discusión contractual no puede dejar de prever los regímenes de sanciones y
resarcimientos quedeben estarvigentes enlaregulación.Enloqueconcierne alas
sanciones,deberá evaluarse el grado de razonabilidad y practicidad del esquema
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normativo.Enloque respectaalosresarcimientos,paradiscriminar suaplicación
podría utilizarse como modelo el régimen de compensaciones establecido por
los reguladores británicos,queobliga alasempresas prestadoras del servicio de
agua potable apagar una sumafija dedinero alos usuarios ante cualquier falla
enelcumplimientodelosindicadoresdecalidadpreestablecidos.Dichoesquema
está siendo considerado en varios estados de la Unión Americana,en donde la
protecciónalconsumidoresprototipodelagestióndeserviciospúblicos.
Estosyotrostemascríticosrelacionadosconlagestiónyregulacióndelosservicios
deagua potable ysaneamiento sontratados puesen este libro con un enfoque
que,si bien acoge la experiencia internacional,atiende con especial énfasis la
realidaddenuestrosubcontinentelatinoamericano.Eseldeseodeloseditoresque
las¡deasaquíplanteadasfomentenladiscusióndelaproblemáticaycoadyuven a
unasoluciónprácticadelamisma.
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Laexperiencia mexicana

Lossistemasdeaguapotableysaneamiento:
Regulacióny sostenibilidad
EmilianoRodríguezB.

Introducción
Entre losdiversos problemas que enfrentan losorganismos operadores deagua
enMéxicoparaoperarenformaautosuficiente,unodelosmásrelevantesconsiste
en lavulnerabilidad en laque seencuentran porfalta de un marcojurídico que
garantice sufuncionamiento.Estadebilidad está presenteentodotipo ytamaño
de organismos operadores,incluso en aquellos que sepudieran considerar más
eficientesanivelnacional.LacarenciadeunmarcoregulatoriointegraLaunadoala
ausenciadeunapolíticapúblicanacionalenmateriadeaguapotableysaneamiento,
setraduce,enel casode losorganismos públicos,enfalta decontinuidad enlas
políticasyaccionesqueseaplican,yenelcasodelosoperadoresprivados,enuna
incertidumbrequesereflejaensobrecostosquesetrasladanalservicioqueprestan.
Particularmente enelcasodeconcesiones paraoperar losserviciosoinversiones,
lafalta decertidumbrejurídica ocasiona unafalta de interés en elsector y poco
aprovechamientodelcapitalprivadoydesuexperienciaempresarial.
Por otro lado,el usuario final de los servicios de agua potable y saneamientoes
igualmentevulnerable,al notener definiciones clarassobre loque pudiera exigira
cambiodelatarifaquepagamensualmenteaunserviciomonopólicopornaturaleza.

Planteamiento
Unodelosproblemasmásagudosqueenfrentaelsectorhídricodeserviciospúblicos
enMéxico,yqueseabordaenelpresentetrabajo,eslafaltadeunapolíticanacionalen
materiadeaguapotableysaneamientoylaausenciadeunmarcolegalregulatorio.
Nodebesoslayarsequeactualmenteypordiferentes mediosdecomunicación,el
EjecutivoFederalhaseñaladolanecesidaddefortalecerlainfraestructurahidráulica
enelpaísyquedentrodel PlanNacionaldeDesarrollo2007-2012semarca,enel
apartado del agua, la necesidad de estrategias integrales que consideren los
diferentesórdenesdegobierno,a findealcanzar unmanejointegralysustentable
del recurso,considerando ademáseltema como deseguridad nacional. Lejosde
lascampañasmediáticas,estánlasnecesidades realesqueenfrentan díaadíalos
organismosoperadoresyquesetraducen fundamentalmenteenlosiguiente:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Insuficiencia presupuestal.
Subsidiostarifarios cruzados.
Ausencia detarifas reales.
Faltade planeación alargo plazo.
Fijación detarifas influidas por factores políticos.
Carencia de modelos organizacionales y administrativos orientados hacia el
servicio alcliente.
g) Falta de profesionalización de los funcionarios y empleados por los cambios
deadministración en los ayuntamientos.
h) Asimetrías entre organismos operadoresde un mismoestado.

Marcojurídico escencial
Artículo 27 constitucional
"Lapropiedaddelastierrasyaguascomprendidasdentrodeloslímitesdelterritorio
nacional,corresponden originariamente alaNación,...."
"... el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el
uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata,por los particulares o
por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse
sino mediante concesiones,otorgadas por el Ejecutivo Federal,deacuerdo con las
reglasycondiciones queestablezcan lasleyes"
LeydeAguas Nacionales
LeyReglamentaria del artículo 27constitucional,párrafoquinto,y lacual tiene por
objeto:
"regular la explotación, uso o aprovechamiento (de las aguas nacionales), su
distribución ycontrol,asícomo lapreservación desucantidadycalidad para lograr
sudesarrollo integral sustentable"
Esteordenamiento solamente hacealusión alagua potable en lostérminos de los
artículos siguientes,entre otros:
Art.9."Sonatribuciones de laComisión NacionaldelAgua ensuNivel Nacional,las
siguientes:
XIV.Fomentaryapoyareldesarrollodelossistemasdeaguapotableyalcantarillado;
los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas... contratar, concesionar o
descentralizar la prestación de losservicios que sean de sucompetencia oque así
convenga conlosgobiernos estatalesy,porconductodeestos,con los municipales,
o conterceros;"
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Art.45."Es competencia de las autoridades municipales... la explotación, uso o
aprovechamiento deaguas nacionales que seleshubiere asignado..."
Artículo 28 constitucional
"EnlosEstadosUnidos Mexicanosquedan prohibidos losmonopolios,las prácticas
monopólicas... en lostérminos ycondiciones que fijan lasleyes."
Por su naturaleza, la prestación de los servicios públicos de agua potable y
saneamiento son monopólicos.Esuna actividad y función que desarrollan,en su
caso,la federación,los estados y los municipios,en ocasiones de manera directa,
descentralizada o concesionada; pero de manera indiscutible, la responsabilidad
delaprestaciónde losmismos recaeenlossujetosobligados pordisposición legal.
Elartículo constitucional que nosocupa señala:
" ...la sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la
constitución y solo podrá llevarse acabo mediante ley"
Artículo 115 constitucional
"... Ill.-Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios siguientes:a)
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales... Sin perjuicio de sucompetencia constitucional,en el desempeño de
lasfunciones o la prestación de los servicios asucargo,los municipios observarán
lodispuesto por lasleyesfederalesy estatales."
"Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las
contribuciones
Solo estarán exentos los bienes de dominio público de la
Federación,de losestados o los municipios..."
"Losayuntamientos,en elámbito desucompetencia,propondrán alas legislaturas
estatales lascuotasytarifasaplicables aimpuestos,derechos,contribuciones..."
"Laslegislaturas de losestadosaprobarán lasleyesde ingresos de los municipios"
Comentarios al marco jurídico
Elartículo 27 de nuestra Carta Magna regula,para el propósito de este trabajo,lo
referentealasaguasdejurisdicciónfederal,propiedad delanación,cuya explotación
sepuede otorgar através de laautoridad en lamateria bajo la figura jurídica dela
concesión,que eselfundamento legal medianteelcuallosorganismos operadores
seproveen deagua para sumistrarla alos centros de población yzonas rurales,en
sucaso.Del cuerpo del texto constitucional no sedesprende ninguna regulación
delosservicios deagua potable,alcantarillado y saneamiento.
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Eldispositivojurídico,reglamentario del artículo 27constitucional,LeydeAguas
Nacionales,prevé dentro de su objeto,exclusivamente, reglamentar lasaguas
nacionalesysuadministración,yporlotantonoestableceunconceptodeservicios
deaguapotableysaneamiento,ymuchomenosregula,porcuestióncompetencial,
laprestacióndedichoservicios.
Delpárrafotranscritodelartículo28constitucional,encuantoaquelaprestacióno
realizacióndeunaactividadmonopólicarequiereindubitablementedeuna"ley"se
coligelanecesidaddecontarconunadeaguapotableysaneamiento,reglamentaria
del artículo 115constitucional y complementaria del presente artículo que nos
ocupa,que regule dichos servicios en un marco de equilibrio entre autoridades
ybeneficiarios delosmismos,enelcontexto deunaeconomía de mercado, para
suplir laausencia decompetencia en unaactividad por naturaleza monopólicay
deestamaneratransformareneficientesyeficaceslosserviciosprestadosporlos
organismosoperadoresatravésdeincentivosprecisosytransparentes.
Enrelaciónconelartículo115constitucional,nosobraapuntarlanecesidaddeque,
enelsupuestodequesubsistalainequidadenél plasmadaenelsentidodequelos
bienesinmueblesdelafederación,estadosymunicipiosestaránexentosdelpago
porlaprestacióndelosserviciosdeaguapotableysaneamiento,seestablezcaun
topedevolumendeconsumo hastaelcualquedarían exentos;delocontrario,se
propiciaelderrochedelvitallíquidoendetrimentonosolodelacapacidad financiera
delosprestadoresdeservicios,sinotambiéndeladisponibilidaddeagua.Porotra
parte, enestamismatesitura,yconrelaciónalavulnerabilidad delosorganismos
operadores existentes,sujetos a los cambios trianuales de las administraciones
municipales y a lavoluntad municipal de su existencia,sería muy importante y
trascendente establecer mecanismos jurídicos que institucionalicen lafigura de
losorganismosoperadoresdescentralizadosygaranticensusestructuraorgánica.
Igualmente importante sería implementar directrices clarasytécnicamente bien
elaboradasenloreferentea laestructuratarifaria,fuentecasiexclusivadeingresos
de la mayoría de los organismos operadores y punto nodal de suoperatividad,
paraquetanto losayuntamientoscomolaslegislaturasdelosestadosrespetenla
propuestadetarifaparaelpagodelosservicios,yparaquelafijacióndelasmismas
noinvolucrecuestionespolíticaspartidistastrianualesosexenales.
Ahora bien,de los artículos citados y brevemente comentados, seadvierte de
maneraclaraque noexiste dispositivo federalalguno sobre laregulación delos
serviciosdeaguapotableysaneamiento,razónporlacualseconsidera imperiosa
la necesidad de institucionalizar una política nacional dentro de un marco legal
regulatoriosobrelamateria.

Limitacionesyomisionesdelmarcojurídico actual
a) La inclinación a apuntalar la autonomía de los municipios, a través de
ordenamientos,ocasiona discrepanciasque propician lafalta de uniformidad
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b)
c)
d)

e)
f)

en la prestación de los servicios entre los diferentes municipios de un mismo
estado.
Elpapel del gobierno estatal selimita asersolo un asesoren lamateria.
Favorece ladisparidad entre las políticas estatalesy municipales en el manejo
delos recursos hídricos.
La Federación queda en parte como el único arbitro en la resolución de
conflictos,complicando eltiempo deresolucióndelosmismos,aun enasuntos
quesondesucompetencia yenmayorgrado enaquellos enlosquecarecede
jurisdicción.
La regulación existente no contempla adecuadamente el concepto de agua
potable ni losdiferentes actoresen laprestación del servicio.
Falta establecer una política pública nacional en materia de agua potable y
saneamiento.

Conceptoderegulación
Enlaseconomíasdemercado,eselEstadoquien regula lasrelacionesentrelaoferta
y lademanda ante laexistencia deactividades naturalmente monopólicas.

¿Quénoesregulación?
Por regulación no debe entenderse la expedición de Leyes, reglamentos y
normatividad relativa ala materia de agua potable,ni simplemente crear un ente
regulador dentro dedichosordenamientos ydesvinculado de uncontextojurídico
marco.Reglamentar no esigual aregular,entendiendo por regular lo señalado en
elpunto inmediato anterior,pueslaregulación dedichosserviciosdeberá referirse
fundamentalmente almenos alo siguiente:
a) Garantizara losusuarioselsuministrodeunbuenservicioalcostomáseficiente
posible.
b) Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de los servicios con suficiencia
y eficiencia, lo que para el sector privado se traduce en garantizar a los
inversionistas que susintereses legítimos de recibir una retribución adecuada
por susesfuerzosvanaser respetados alargo plazo.
c) Asegurar objetivos colectivos de salud pública y preservación del medio
ambiente.
d) Dimensionar y limitar la participación de los poderes públicos, garantizando
igualdad de condiciones para prestadores públicos y privados. Este sería el
único modo legítimo depoder exigir losmismos nivelesdeeficiencia alosdos
tipos de prestadores deservicio.
e) La regulación requiere de un sistema de leyes, reglamentos y políticas
que permiten la intervención de la autoridad para simular condiciones de
competencia en los servicios públicos de naturaleza monopólica, dentro del
contexto de unaeconomía de mercado.
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f)

Laregulación debe buscar el equilibrio en la relación de los distintos actores:
organismos operadores deagua,autoridades y usuarios.
g) Laregulacióndebedarsesinimportar quiénseaelentequeprestelosservicios
públicos:municipio,organismo descentralizado o unaempresa concesionaria.
h) Enelcasoque nosocupa,losserviciosque prestan losorganismos operadores
de agua,la regulación debe establecer las políticas y condiciones para quese
rompan los vicios y asimetrías que se generan con un servicio público, por
naturaleza monopólico.

¿Quiénesdebenserelreguladoyelregulador?
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 constitucional referido, el
reguladordebeserelmunicipio,yaqueésteesel sujetoobligadoa prestarlosservicios,
aunenelsupuestoenquedelegueestafunciónaunorganismodescentralizado ose
concesionen losserviciosaun particular,parcialototalmente.
De conformidad con lo ya expuesto en los puntos precedentes, se colige que
de ninguno de los textos de los artículos citados, incluso del propio artículo
115 constitucional, pudiera desprenderse quién debería ser el sujeto regulador
del municipio en términos de la temática desarrollada en presente trabajo, y
cómo debiera hacerlo. Sin embargo, indiscutiblemente, además de la cuestión
competencial,no puede ser la federación,entre otras razones,por las diferencias
socialesyeconómicas que existen entre lasentidades federativas,aunado aquela
autoridadinmediatadeunmunicipioeselestadoalquepertenece,de conformidad
con lo establecido en el pacto federal,siendo enforma natural quien debe asumir
lafunción reguladora.

Propuesta
Esnecesario expedir una Ley de Agua Potable y Saneamiento Reglamentaria del
Artículo 115constitucional quepermita cumplir conloestablecidoenelArtículo28
denuestra Carta Magna,(expedir una leyregulatoria deunmonopolio natural) cuyo
objetivo primordial,que no el único,sería sustentar una política nacional de agua
potable y saneamiento.Dicho dispositivo reglamentario fijaría las bases generales
de la regulación,remitiendo alas legislaturas locales lafacultad antes mencionada
enlamateria,misma que podría realizarse por conducto deórganos estatales,leyes
yordenamientos complementarios quedefinan,establezcan yapliquen incentivos,
como mecanismos de regulación de esta función municipal, monopólica por
naturaleza.
Deconformidadconloantesexpuesto,resulta impostergablequeexistaunapolítica
nacional sustentada enun marco legal del sector,complementario alareforma de
la Ley de Aguas Nacionales y la,inaplazable ya,expedición de su reglamento que
proporcione las herramientas legales indispensables para fijar en dicha política
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nacional las bases necesarias para regular y,finalmente,sentar las bases que
propicien laconsolidación de los organismos operadores;política nacional que
debe serarropada inteligentemente mediante laexpedición de una leysobrela
materia paracontrarrestar condiciones devulnerabilidad institucional dedichos
organismos y establecer,respetando la autonomía de los estados y municipios,
organismosoperadoresautosuficientestécnicayfinancieramente,conplaneación
alargoplazo,regulados,ensucaso,porlosórganosestatalesadecuados,quefijen
estructuras y alcances tarifarios multianuales con criterios de costo marginal y
actualizaciones por inflación, yorientadosalservicioalclientedesdelaópticade
unanuevagestiónpúblicaquerespondaa lasexpectativasdeeste.

Enfoquedela propuesta
a) Establecer una política nacional que defina los criterios que permitan
uniformidadenlaprestacióndelosserviciosdeagua.
b) Establecer las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno (federal,
estatalymunicipal)enlagestiónyprestacióndelosserviciosdeaguapotable,
alcantarillado,tratamientoydisposicióndeaguasresiduales.
c) Definir a otros posibles actores en la prestación de los servicios de agua
potable,alcantarilladoysaneamientoysuscondicionesdeoperación,sociedad
organizada,empresasprivadas,organismospúblicos,etc.
d) Definir reglas claras para la participación pública y privada en los servicios
que prestan losorganismos operadores de aguay evitar vulnerabilidad enlos
mismos.

Ventajasdeunesquema regulatorio
a) Contarconunmarcojurídico claro,quegaranticeeincentive la participación
del sector privado,ydéseguridad ytrascendencia alos propios organismos
públicos.
b) Evitardiscrecionalidad enlainterpretacióndelasleyesporpartedeestadosy
municipiosalcontarcondirectricesclarasanivelfederal.
c) Regular económicamente los servicios, marcando lineamientos para el
establecimiento,estructurayactualizacióndetarifas.
d) Evitarlasdesviacionesdelaactividadmonopólica porpartedeparticularesen
elsuministropúblicourbano.
e) Ofrecera losusuariosdelagualaposibilidaddehacerexigiblecondicionesde
calidadenlaprestacióndelosservicios,auncuandoelprestador delservicio
seapúblico.

Conclusiones
1. ElPlan Nacional de Desarrollo 2007-2012 marca,en el apartado del agua, la
necesidaddeestrategias integralesqueconsideren losdiferentesórdenesde
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gobierno,afinde alcanzar un manejo integral y sustentable del recurso; sin
embargo,dichasestrategiasnoseenmarcandentrodeunapolíticanacional.
2. Unadelasprincipalestareasserácontarconunapolítica nacionalquedefina
objetivos a largo plazo,la cual deberá contemplar reformas al marco legal
quepermitanestablecer unaregulacióncongruente paralaprestacióndelos
serviciosdeaguapotable,drenaje,alcantarillado,tratamientoydisposiciónde
aguasresiduales.
3. Es urgente contar con un marco regulativo; no como producto del
cumplimiento de modelos externos,sino como una necesidad para evitarla
vulnerabilidadactualdelosservicios,querequierenseguridadyposibilidades
detrascendenciaysostenibilidad.
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Laregulacióndelosserviciosdeaguaysaneamiento.
Situaciónactualy perspectivas
RubénBarocioRamírez

Lanecesidaddelaregulaciónenlosserviciosdeaguay
saneamiento
Normalmenteseentiendecomoregulaciónelcontrolqueejerceelsector público
sobrelasactividades deunaempresaqueproduce unbienoserviciopúblico. La
regulaciónesnecesariacuandolosserviciosqueprestalaempresasondecarácter
monopólicoocuandosepresentanotrotipodefallasdemercado.
En elcasodelossistemasdeabastecimiento deagua,losvendedorescallejerosde
aguafueroncomunesenlamayorpartedelasciudadesdelmundohastayaentrado
elsigloXIXycontinúansiéndoloenalgunasciudadesdelospaísesendesarrollo.
Independientemente desusobvias limitaciones cuantitativas y cualitativas enel
suministrodeagua,estetipodeserviciopodíadarseencondicionesdeunmercado
competitivoenelquelosinteresesdelosconsumidoresydelosoferentes,esdecir
losvendedores,podíanequilibrarsepornegociaciónentrelas partes.
Lossistemasdedistribuciónatravésdetuberíacambiandrásticamenteesasituación.
Enefecto,con los sistemas de agua entubada, la posibilidad de escoger entre
variosproveedoressereduce,puesnormalmentenoeseficienteelfuncionamiento
desistemasdetuberías competitivas entre sí.SibienenelsigloXIXseinstalaron
sistemas competitivos de distribución por tubería en varios países tales como
Canadáyel ReinoUnido,esetipodecompetencia prontodesapareció.
Sepresenta asíel casode un monopolio "natural"en donde el prestador,ensu
condición deúnico proveedor delservicio,podría establecer tarifas máselevadas
quelasquesefijaríanenunasituacióncompetitiva.También puededarseelcaso
de la prestación de servicios de una calidad insatisfactoria,sin que los usuarios
tengan la opción de cambiar a un prestador que los satisfaga. Esta situación
monopólica incluyealosserviciosdealcantarillado,aunque nonecesariamente a
losdetratamientodeaguasresiduales.1
1
Enprincipio,enciudadesdeciertadimensiónycaracterísticasdelasredesdealcantarillado,esposible
yaun deseable dividir los caudales de aguas residuales en varias plantas detratamiento.Sepuede
generar asíunasituación decompetencia entredistintos proveedores deeseservicio.Ellonoimplica,
sinembargo,lanecesidaddeconstatarlacalidaddelservicioprestadoporlosdiferentesproveedores.
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Esnecesario subrayar que la operación de los sistemas de agua por organismos
públicos noconduce necesariamente alimitar elpoder monopólico.La experiencia
ha mostrado que con frecuencia losorganismos o empresas públicas de agua yel
sistema del queforman parte,seconvierten en una parte integral de la estructura
política,con todo loqueello implica,dejando decumplir supapelfundamental de
proporcionar servicios eficientes yde calidad asusclientes.
Enello está,en buena parte,el origen del crecimiento,en algunos sectores de la
población, del mercado de agua embotellada, que curiosamente nos regresa en
ciertaforma alaépoca de losvendedores callejeros deagua.
Se genera así,en el caso de los sistemas de agua y saneamiento,la necesidad de
contar con sistemas cuya función,en la concepción actual,sea la de proteger los
legítimos interesesde losdiversosactoresdelsector aguaysaneamiento:usuarios,
prestadoresdeserviciosysectorpúblico.Esossistemasconstituyen losmecanismos
de regulación.

Enfoqueactualdelaregulación
Por lo expuesto en el apartado anterior, en la actualidad se considera que el
concepto y los mecanismos de regulación deben ser utilizados, ya sea que los
servicios sean prestados por un órgano público,privado o mixto.Enese contexto,
el marco regulatorio tiene lafunción de equilibrar y proteger los intereses de los
diferentes actores. Con ese principio, la esencia de la regulación consiste en la
separación clara de lasfunciones y responsabilidades siguientes:
•
•
•

Generar las normas referentes a aspectos económicos, de calidad de los
serviciosydecarácter ambiental de laprestación dedichos servicios.
Prestar losserviciosencongruencia con lasnormas establecidas.
Vigilar que los servicios sepresten deacuerdo con lasnormas.

En general se considera que la separación de responsabilidades debe ser tal
que:
•
•
•

El Gobierno dicte las políticas generales del servicio a través de leyes y
reglamentos.
Unorganismo operador,público oprivado,seencargue de laprestación delos
serviciosalapoblación.
Unórganoreguladorestablezcanormasdetalladas,seencarguedelavigilancia
deque esas normas serespeten yactúe como arbitro de primera instancia en
lasolución deconflictos entre los participantes.

Loanterior,en principio,permiteeliminar losconflictos deinterésentrelosdiversos
actoresyproteger suslegítimos intereses:
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•

Consumidores.
Protegiéndolosdetarifasexcesivas.
• Protegiéndolosdelamalaodeficientecalidaddelservicio.
Procurandoelaccesodetodalapoblacióna losservicios.

•

Empresasoperadoras.
Dándoles laposibilidad deadministrar losservicioscon baseencriterios
deeficiencia,sininterferencias políticasindeseables.

•

Inversionistas.
• Protegiéndolos contra de laexpropiación del capital invertido enforma
directa—al noindemnizar adecuadamente— oenforma indirecta —al
noreconocerelcostorealdelosserviciosprestados—.

•

Sectorpúblico.
• Contribuyendo al cumplimiento del objetivo fundamental de procurar
serviciosdecalidadatodalapoblaciónauncostoadecuado.

Es necesarioseñalarqueesresponsabilidaddelasinstituciones gubernamentales
crearlosmecanismosparaqueelórganouórganosreguladores,quedehechoson
susdelegados,cumplansusfuncionessatisfactoriamente.

Algunoscasosderegulaciónenpaíseseuropeos
Se presentan en este apartado algunos ejemplos de esquemas regulatorios
en países europeos de diferentes características, tanto de estructura políticoinstitucional,comodeformadeprestacióndelosservicios.
ReinoUnido
La estructura del servicio de agua en Inglaterra, con un gobierno central,se
encuentraorganizadadelamanerasiguiente:
•
•

•

El servicioesprestadoporcompañíasprivadasregionales.
ElParlamentoestablecelasleyesaplicables,cuyosreglamentossonestablecidos
en detalle por los ministerios correspondientes (la Secretaria de Estado del
MedioAmbiente).
Existenorganismos públicos independientes:NationalRiversAuthority(NRA),
Office of Water Services (OFWAT) y Drinking Water Inspectorate (DWI),que
controlanlaaplicacióndedichasleyes.

NRA.TrabajabajolatuteladelosMinisteriosdelMedioAmbiente,deAgricultura,
de Pesca y de Alimentación. Está encargada de vigilar el medio ambiente
hidrico.
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OFWAT. Se encarga de la regulación económica del servicio y de vigilar el
desempeño de las actividades de las empresas prestadoras del servicio de agua
y saneamiento.
DWI.Tiene la responsabilidad deverificar que lasempresas privadas cumplan con
susobligaciones encuanto alacantidad ycalidad del agua suministrada.
Francia
La organización y el funcionamiento de los servicios de agua corresponden
directamente alosmunicipios.Eneseniveldegobierno sedecideeltipo degestión
aseguir para el servicio,severifica el cumplimiento de la normatividad específica
que lo rige,ysedeterminan lastarifasyel mododefinanciamiento.
El gobierno central no interviene directamente en la gestión del servicio. Sus
funciones seencuadran en lasacciones siguientes:
•
•
•

Orientar lapolítica del aguayelcontrol del recurso hídrico.
Controlar lacalidad sanitaria del agua potable.
Elaborar normascontablesyprincipiosfinancierosgeneralesobligatorios para
los municipios.

Elcontroldedichasactividadesseejerceatravésdelosdepartamentos dediversos
ministerios involucrados en el manejo del recurso bajo la coordinación de la
Dirección de Aguas del Ministerio del Medio Ambiente.
Las situaciones problemáticas que pudieran presentarse en el municipio, entre
municipios o con el nivel central son resueltas por lasinstancias intermedias —los
departamentos—,que sondirigidos por un prefecto.
Las agencias de agua, en las que participan municipios, diferentes órganos del
gobierno central y usuarios son,fundamentalmente,organismos de concertacion
entre los usuarios y de organización del financiamiento de lasobras necesarias al
servicio de saneamiento.
Laresponsabilidad de la regulación recaedirectamente en los municipios através
desusserviciostécnicos municipales yde lasoficinas dehigiene.Elprefecto,quien
funge comojefe político del departamento,seencarga de vigilar el cumplimiento
por parte de losmunicipios encuanto alservicio deagua.
Alemania
Adiferencia de losdos casosanteriores,que cuentan con un gobierno nacional de
carácter central,en Alemania cada uno de los estados federales tiene estructuras
internas que pueden variar encada uno.
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El gobierno federal alemán interviene en el sector agua en cuanto a la
determinación de las leyes correspondientes a este servicio público.Diferentes
ministerios nacionalesseencargandenormar laaccióndelosactoresqueenéste
participan: El Ministerio del Medio Ambiente através de dos agencias técnicas
delmedioambienteydeproteccióndelanaturaleza;ElMinisteriodeAgricultura,
AlimentaciónyBosquesesresponsabledenormar lasasociacionesdegestiónde
agua;ElMinisterio deSaludestáencargado degenerar lasdisposiciones sobrela
calidaddeaguapotable,yEl MinisteriodeEconomíacontribuyeadefinirlastarifas
ylospreciosdelagua.
Enladefinición de normas participan de manera relevante asociacionestécnicas
y científicas que reúnen cada una a expertos de los sectores: administración
cuantitativa delaguaenelsector rural,administración comúndelosserviciosde
aguaygas,ysaneamientoycontaminación.
La mayor parte de los estados federales disponen de un ministerio del medio
ambiente,una de cuyas funciones principales esvigilar y mejorar la calidad del
agua.Otrosestadoshandecididoconfiarlosaspectosambientalesalosministerios
deagriculturatomandocomoprincipiolaproteccióndelanaturaleza.Entodocaso,
diferentesdependenciasdecadaestadoseencuentran implicadasenlagestióny
regulacióndelagua.
Unaspecto importante quecabeseñalaresel hechodeque lastarifas no lasfija
el Estado,sino losdistribuidores deagua que en la mayoría de loscasossonlos
consejosmunicipalesqueintervienenennombredelapoblación.

Indicadoresdegestión,benchmarkingy regulaciónpor
comparación
Los indicadores de gestión (IG) son medidas cuantitativas de aspectos
particulares de la gestión del operador o de lascaracterísticas del servicio. La
comparación de losIGde un mismo operador alo largo deltiempo obiencon
otros operadores ha sido llamada benchmarking,que literalmente significa
"punto de referencia"Se buscacomparar lagestióndeunoperador a travésde
los IG,ya seacon su propia historia o con otros operadores, estableciéndolos
como puntosdereferencia.
Un sistema sólido de benchmarking contribuye a estimular la competencia y
permite identificar aquellos aspectos mejorables de la gestión de los servicios
y, sifuera posible,adar una idea del grado de mejora que cabeesperar encada
circunstancia.
Básicamentesedistinguendostiposdebenchmarking:elmétricoyeldeprocesos.
El métrico tiene como objetivo la comparación de los grandes números que
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caracterizan una gestión,mientras que el de procesos se aplica toda vez que se
quieran comparar procesos específicos de lacadena devalor del negocio.
La regulación por comparación es una aplicación más de la tecnología del
benchmarking, consistente en el ordenamiento de la información recibida del
regulado en un sistema de IG previamente definidos,para luego compararlos en
forma histórica,permitiendo conocer la evolución de los distintos aspectos de su
gestión. Estos IGtambién pueden ser usados para la comparación del regulado
conotrosoperadores,demanera de poder establecer losrangosque permitan fijar
nuevas metas deeficiencia másrealistas.
A fin de poder realizar estas comparaciones, es necesario que la recolección de
datossehagauniformemente yque losIGseancomunesyconstituidos de manera
consistente entre todos los participantes. Para la competencia por comparación
esnecesario contar en el sistema con un número de empresas cuyos sistemas de
información y características básicas permitan la comparación con un regulador
común.
Unodelosejemplosmásdifundidosdeutilizacióndemecanismosde benchmarking
es el empleado en el Reino Unido por OFWAT, que publica periódicamente
indicadores de gestión que permiten la comparación del desempeño de las
diversasempresasque prestanserviciosenlasregiones deaccióndedicho órgano
regulatorio.

Laregulacióndelosserviciosdeaguaysaneamientoen
América Latina
Evolución ysituación actual
Durante ladécada de los noventa,la mayor parte de los países de América Latina
llevaron a cabo reformas importantes en sus sistemas de agua y saneamiento.El
objeto de las reformas fue romper el patrón denominado "clientelista"2. En este
modelo,losorganismos delsector público responsablesdeesosservicioseran muy
frecuentemente tratados como parte del sistema político y no como un ente cuya
obligación consiste en prestar dichos servicios eficientemente.
Elprimer paíseniniciarreformasconunavisióndesustentabilidadenellargo plazo
fueChile,endonde desde 1988segeneró legislacióntendiente ala modernización
integral del sector. Un proceso continuo y ordenado a través de los años ha
permitido desarrollar mecanismos regulatorios satisfactorios.

2

VivienFoster.«TenYearsofWater ServiceReform inLatinAmerica:TowardanAnglo FrenchModel ».
TheWorldBankGroup.2005
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Parael principio del presente siglo,prácticamente todos los países de la región
habíanllevadoacaboreformasoestabanenelprocesodellevarlasacabo.Másquela
introduccióndelaparticipaciónprivadaenlaprestacióndelosservicios,elelemento
más importante ha sido el cambio de servicios prestados centralizadamente
por el sector público aservicios regulados prestados descentralizadamente por
autoridadeslocales.
Enlaactualidad,elmodelo que hasurgido de larefoma puededescribirsecomo
un modelo híbrido "anglo-francés"3. Por una parte,toma del modelo británico
la creación de una agencia reguladora central con instrumentos regulatorios
basadosenincentivos,perorechazaelmodelobritánicodeoperadoresregionales
privados. Por otra parte,adopta el modelo francés de organismos municipales
descentralizadosquetienecomoinstrumento importantecontratosdeconcesión
a empresas privadas, pero rechaza del modelo francés el concepto de que la
regulaciónpuedeconfiarsealospropiosmunicipios.
La combinacióndeestosdosenfoqueshacreadotensionesquetiendena socavar
elfuncionamiento del modeloadoptado.Elproblema seorigina enladecisiónde
establecersistemasderegulacióncentralizadaenunsectorqueoperamayormente
enformadescentralizadayquelegalmenteesresponsabilidadmunicipal.Enloque
serefiere alasposibilidades de participación privada,que requiere mecanismos
sólidos deregulaciones clara ladificultad deatraerla enforma significativa aun
sectormuyfragmentado.
Pararesolveresasituación,sepresentandosopciones básicas.Laprimeraconsiste
en tratar de consolidar la estructura del sector, promoviendo la creación de
empresas regionales grandes,como es el caso en Chile y en Brasil.Lasegunda
opciónesreplantear laforma enlaqueseejerce laregulación,adaptándola alos
requerimientos de un sector fragmentado y mayoritariamente conformado por
organismosdelsectorpúblico.
BenchmarkingenAméricaLatina
La Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Americas
(ADERASA) ha realizado una labor de gran importancia tanto en lo que se
refiere al impulso del tema regulatorio en Latinoamérica,como en el desarrollo
de herramientas específicas de regulación.Tal es el caso del benchmarking y la
regulación porcomparación.
En México, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, que
agrupa alamayor parte de losorganismos operadores yempresas privadasque

1

Ibid.
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actúanenestecampo enel país,colabora en lostrabajos deADERASAy promueve
activamente elinterésde los mecanismos debenchmarking entre susasociados.
Loslogrosalcanzados sonimportantes,algunos de loscualesson:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo,acuerdo y publicación de un grupo de indicadores degestión.
Avance en los modelos econométricos y estadísticos orientados a la
comparación.
Avance en ladefinición defronteras deeficiencia (mejores prácticas).
Avancesen laadopción de losindicadores de gestión endiversos paísesdela
región.
Coordinación conotrosgrupos detrabajo,particularmente losde contabilidad
regulatoria ytarifas,para mejorar lacalidad de la información.
Coordinación con el IBNET para mejorar la información en grupos
subregionales.

ElcasodeMéxico
Elmarco jurídico
El principal instrumento jurídico que rige la prestación de los servicios de agua
y saneamiento en México es la Constitución Política,que asigna al municipio la
responsabilidad por laprestación de losservicios,con un papel limitado por parte
deotrasinstanciasdegobierno. Enefecto,elArtículo 115delaConstitución Política
establece,apartir de lasreformasyadiciones de 1983y 1999,laresponsabilidad de
losmunicipios de prestar losservicios deagua y saneamiento:
•

•

•

•

•

Incluye como servicios públicos acargo del municipio,el suministro de agua
potable,eldrenajeyeltratamientoydisposición desusaguas residuales. (115.
Ill.a).
Estableceque,sin perjuicio desucompetencia constitucional,en la prestación
delosserviciosasucargo,losmunicipios observarán lodispuesto por lasleyes
federalesyestatales. (115.III.Í).
Elimina laconcurrenciadelosestadosenlaprestacióndelosservicios,a menos
que sea solicitada por el ayuntamiento y sea de manera temporal,o bien se
prestenoejerzancoordinadamente porelestadoyelpropio municipio,previo
convenio entre las partes, cuyas normas generales estarán definidas en la
legislación estatal. (115.II.Cy lll.i).
Ratifica la libertad de coordinación y asociación entre municipios para
la prestación de los servicios públicos, requiriendo la aprobación de las
legislaturas de losestadosúnicamente cuando setratede municipios dedoso
másestados. (115.II.C).
Establece la facultad de los municipios de aprobar,de acuerdo con las leyes
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados,
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los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general que
regulen los servicios públicos asucargo. (115.ll.c).
Otrasdisposiciones federales de interés para eltema que nosocupa son:
•
•
•
•
•

LeydeAguas Nacionales ysu Reglamento.
LeyFederalde Derechos en Materia deAgua.
LeyGeneral del Equilibrio Ecológicoy laProtección al Ambiente.
LeydeSalud.
Leyesestatalesde cada uno de lasentidades de laFederación.

Se han dado diversas interpretaciones a lo establecido en el Art. 115; pero, de
hecho,la posibilidad de establecer un marco regulatorio de los servicios de agua
y saneamiento en los estados deberá basarse en una interpretación, que sea
aceptada tanto por los estados como los municipios, y que reconozca que es
necesario establecer normas y mecanismos generales que sirvan de base para el
mejor funcionamiento dedichos servicios.
Decualquier forma,en el ámbito nacional,latendencia creciente hacia reforzar la
descentralización de los municipios no favorece la existencia de normas jurídicas
quetengan un razonable gradode uniformidad enlo que serefiereala prestación
de losservicios.
Situación actual dela regulación
Dadas las características del marco jurídico e institucional expuesto en los
apartados precedentes,no esde extrañar que en México no sedé una regulación
de los servicios de agua y saneamiento con las características de los que se han
desarrollado en muchos otros paísesde Latinoamérica.
Porloquetocaalastarifas,lasituaciónvaríadeunestadoaotro.Como resultadodel
esfuerzo descentralizador iniciado en ladécada de losochenta yenfatizado en la
décadasiguiente,varias leyesestatalesotorgaronalosconsejosde administración
de los organismos operadores municipales (empresas públicas descentralizadas
del municipio) lafacultad defijar lastarifas.Sinembargo,recientes decisiones de
lascortes estatales han señalado que esta es una atribución que debe recaer en
loscongresos estatales,por lo que estetema está ahora sujeto adebate.
Enloqueserefierealacalidaddelosservicios,dadaslasdisposicionesconstitucionales
existentes,las leyes estatales de las entidades de la República son vagas o evaden
eltema de lasatribuciones que estas instancias de gobierno tienen para regular la
accióndelosmunicipiosodelosorganismosoperadores municipales.Dehecho,son
lasautoridades municipales lasresponsables deesafunción,que selleva acabo de
laforma quecada municipio considera másadecuada.Elresultado deesta situación
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esque en la gran mayoría de los casos, y para fines prácticos,no existe ninguna
regulacióndignademenciónreferentea lacalidaddelservicio.
Laregulaciónenloscasosdeparticipación privada
Loscasosdeparticipación deempresasprivadasenelsectoraguaysaneamiento
se han dado en dos vertientes principales.Por una parte,con intensidad,en la
construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales con
esquemasdecontratostipo construir-operar-transferir osimilares. Porotraparte,
en pocos casosdeadministración y operación total o parcial de losservicios, en
ciudadesmedianasomayoresdelpaís.
Enlosmunicipios donde setiene participación privada atravésdeloscontratos
tipo construir-operar-transferir o similares,la regulación está acargo del propio
organismooperador municipal,conelapoyodeórganostécnicosdelmunicipioy,
enocasiones,delestado.
Enelcasodelaprestacióntotaldeservicios,lafunciónregulatoriaestáencomendada
aunórgano especial,conformado normalmente porfuncionarios ypersonalque,
antesdelaparticipaciónprivadateníanasucargolaadministracióndelorganismo
operador municipal.Existentrescasosrelevantes:Quintana Roo,Aguascalientesy
Saltillo.
QuintanaRoo
Laparticipación privada enesteestado de laRepública seinicia en 1990conun
proyectodesuministrodeaguaenbloquealaciudaddeCancún.En 1993seotorga
alamisma empresa laconcesión para losservicios deaguaysaneamiento.En la
actualidad,conbaseenanexosa unamodificaciónaltítulodeconcesiónacordada
en 1999,laregulaciónestáacargodelaComisióndeAguaPotabledelestado.Se
cuentaconunmanualdeevaluacióndeldesempeñodelaconcesionaria,quetiene
aportacionesconsiderablesdelodesarrolladoentérminosdebenchmarkingen los
últimosaños.El manualcuentaconprocedimientosycriteriosespecíficoseincluye
indicadoresagrupadosenlossiguientescapítulos:
•
•
•
•

Calidadde losservicios (agua potable,alcantarillado ytratamiento deaguas
residuales).
Administracióndelosservicios.
Desarrollodelainfraestructura.
Penalidades.

Laevaluación seefectúa semestralmente y lainformación disponible indica que
el sistema funciona satisfactoriamente tanto para el concedente como para la
concesionaria,quienesdeseanperfeccionarloenelfuturo.
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Dadalasituacióngeneraldelaregulacióndelosserviciosdeaguaysaneamiento
enelpaís,puedeconsiderarsequeelcasodeQuintana Rooesunodelosquemás
seaproximaa lastendenciasinternacionalesenestetema.
Aguascalientes
Elaspectomásrelevantedeestecaso,enloqueserefierealamecánicaregulatoria,
eslaevoluciónquehatenidoelcuerpoencargadodeeseproceso.
Apartirdelafirmadelcontratodeconcesión,en1993,laregulaciónestuvoacargo
delaComisióndeAguayAlcantarilladodelMunicipiodeAguascalientes(CAPAMA),
integrada por funcionarios que tuvieron anteriormente asucargo lagestión de
losservicios.En1996sedecidió latransformación de laCAPAMAen laComisión
Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes,
subordinando la rectoría del servicio a un consejo ciudadano integrado por 19
representantes de diferentes sectores (usuarios, iniciativa privada,funcionarios
municipales,estatales y federales,miembros del congreso estatal) y un director
general. Losrepresentantesdelosusuariosylainiciativa privada integran el 25%
delarepresentacióntotal.
Setratadeuninteresanteesfuerzo paraabrirelproceso regulatorioalasociedad
ensuconjunto,que hagenerado respaldoyaceptación delasmedidastomadas
porelórgano regulador.
Saltillo
A partir de 2001, los servicios de agua y saneamiento en la ciudad de Saltillo,
Coah.,sonprestadosporAguasdeSaltillo,S.A.deC.V.,empresamixtacuyocapital
accionario estáintegrado enun 51% por aportaciones del municipio deSaltilloy
enun49%porunaempresainternacional,especializadaenlaprestacióndedicho
tipodeservicios.
La regulación de los servicios está a cargo del consejo de administración de
la empresa, en el que participan funcionarios municipales y de la empresa
internacional mencionada,asícomo representantes de la iniciativa privada de
Saltillo.Laregulacióntienecomo baselasdisposiciones delaleyestatal parael
sectoraguaysaneamientoyelcontrato deprestacióndeserviciosfirmado por
losdos accionistas mencionados,de acuerdo con elcual las responsabilidades
operativas corresponden a la empresa internacional especializada. Se ha
obtenido la certificación ISO9001 para diversos procesos que son motivo de
regulación.
Cabe mencionar que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento considera
deseable"establecer [enelestado] mecanismos de regulación para la prestación
delosservicios"conbaseenprincipiossemejantesa lospresentadosenapartados
precedentesenestedocumento.
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Perspectivas
SeabrenenMéxicodiversasposibilidades paradesarrollar un marcoregulatorio de
losserviciosdeaguaysaneamientoquerespondaalascaracterísticasesencialesde
separacióndelasfuncionesdeoperaciónyderegulación,de modo queseaposible
equilibrar losintereses de losdiversos participantes.Algunas deesas posibilidades
son lassiguientes:
•

Sinmodificar elmarcojurídico federalactual:
Sinparticipación del gobierno estatal:
o Organismo regulador de nivel municipal.
o Organismo regulador decarácter intermunicipal.
o ONGreguladora uorganismo calificador establecidos por acuerdo de
losmunicipios (regulación por comparación).
•

•

Con participación formal del gobierno estatal:
o Entidad reguladora estatal.Requiere modificación a leyes estatales y
convenios específicos entre el gobierno del estado y los municipios
involucrados.
o ONG reguladora u organismo calificador establecidos por acuerdo
delgobierno del estado yde los municipios involucrados (regulación
por comparación).

Modificando el marcojurídico actual,incluyendo la constitución federal y las
constituciones estatales,endonde lasmodificaciones estaríanorientadasa:
o Otorgarala Federaciónatribucionesparaestablecernormasdecarácter
general,orientadas específicamente ala regulación económica y de
calidad de los sistemas de agua y saneamiento,incluido el concepto
deregulaciónformal.
o Adecuar las leyes estatales de agua y saneamiento para que adopten,
con las modalidades correspondientes a las características particulares
de cada estado, la normatividad general establecida en la legislación
federal.
o Subrayar laresponsabilidad delasautoridades municipales de prestar
losserviciosenelmarco de lanueva legislación.

Analizar las posibles dificultades de orden jurídico y político que las opciones
planteadas puedan presentar rebasa elalcancede este documento.
Enesesentido,parece haber coincidencia casiuniversal sobre lasposibles ventajas
que para la prestación satisfactoria de los servicios de agua y saneamiento
representa la existencia de esquemas regulatorios funcionales y que es deseable
que laregulación seejerzatanto enelcasode losorganismos públicos como enel
de los privados y mixtos que prestandichos servicios.
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Sinembargo,laregulaciónsignifica—odebería significar— unsistemaenelque
cada participante cumple su papel de acuerdo con normas establecidas y dela
mejor manera posible,yde nohacerloesmotivo desanciones deuntipo uotro.
En esesentido,dadalasituacióndelamayorpartedelosserviciosmunicipalesde
aguaysaneamiento ennuestro país,debetenersemuchocuidadoeneldiseñoe
implantación demecanismos regulatorios,puesdeotra manerasepodríaafectar
elsectorque,contodassusdeficiencias,halogradoavancesalolargodelosaños.
Una situación provocada por objetivos no cumplidos y ataques improductivos
entre los diferentes actores podría desacreditar el concepto de regulación y,
desafortunadamente,retrasarsusanaimplantaciónydesarrollo.
Además de solucionar esasdificultades,en cualquier casosería necesario definir
aspectosbásicostalescomo:
•
•
•
•
•
•
•

Atribucionesdelórganoregulador.
Sujetosdelaregulación.
Ubicacióninstitucionaldelórganoregulador,ensu caso.
Composicióndelórganoregulador.
Dependenciaygradodeautonomía.
Mecanismosdetransparencia.
Ritmodedesarrollodelafunciónreguladora.

Conclusión
•
•
•
•

•

•

•

El caráctermonopólicodelosserviciosdeaguaysaneamiento,tanto públicos
comoprivados,requiereregulación.
Secuenta en el entorno global con avances importantes en los conceptos,
teoríayprácticadelaregulación.
En Latinoaméricasehangeneradotensionesentrelaregulacióncentralizaday
laoperacióndescentralizada.
Lasopciones básicas para eliminar esastensiones son,dependiendo de las
características decada país:a)establecer organismos operadores regionales,
con regulación central y b) reconocer la operación descentralizada, con
regulaciónregionaloestatal.
Esnecesario analizar diversas opciones para mejorar la práctica regulatoria
eimpulsar la que sedecida como la másconveniente y con ello mejorar la
prestacióndeserviciossatisfactoriosa lapoblación.
Una opción a los modelos de regulación establecidos actualmente es la
creación de ONGso instituciones privadas de certificación,que regulen por
comparaciónconacuerdodetodoslosparticipantes.
Esnecesario llevar acabo procesoscuidadosos dediseñoeimplantación de
mecanismos regulatorios para evitar fracasos que podrían desacreditar el
conceptoydificultar elsanodesarrollo dedichosmecanismos.
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Límitesyperspectivasdelpresupuesto federal
enel financiamiento deserviciosbásicos
CarlosAlbertoTreviño Medina

Introducción
Hablarenespecífico del presupuesto oelfinanciamiento paradotar del másbásico
de los servicios,el agua,sin duda creará importantes reflexiones que la sociedad,
expertos eneltema yautoridades de lostresórdenes degobierno tendremos que
abordar.
Enlaadministración del Presidente FelipeCalderón,laasignación degasto público
para desarrollar la infraestructura hidráulica esuna prioridad,lacual se manifiesta
enel Plan Nacional de Desarrollo (PND)2007-2012.
Seestima que entre 2007 y 2012 sedestinarán al abastecimiento de agua potable,
alcantarillado y saneamiento 154mil millones de pesos ,de loscuales seespera que
108mil millonesseránrecursospúblicos;locualconstituye ungran retoparaelsector
hidráulicodelpaís.
Tal como se establece en el PND, es imprescindible que los municipios y los
organismos operadores de agua se sumen a la tarea de desarrollar políticas
públicas que fomenten el uso racional y la reutilización del agua para lograr un
equilibrio entre ladisponibilidad y lademanda,además de reducir el deterioro de
loscuerpos receptores.
Es evidente que el abatimiento del rezago existente en materia de infraestructura
para el suministro de agua potable,el establecimiento de los servicios de drenaje
y alcantarillado, y el tratamiento de aguas residuales constituyen uno de los
grandes retos que enfrentará México en los próximos años.Ante esta situación es
imprescindible invertir en tecnologías que permitan hacer un mejor uso de este
recurso, incluyendo el uso de plantas desaladoras, tecnologías avanzadas para
riegoyelreciclajedeaguas residuales.
Estaprioridad lapodemos ver reflejada en lossiguientes ejes rectores:
Sustentabilidadambiental.- Enestepuntosebuscaestablecerelaccesoalaguacomo
underechoinalienable,asícomo garantizarlagestiónintegraldelosrecursoshídricos
conlacorresponsabilidad delostresórdenesdegobiernoydelasociedad.
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Economía competitiva y generadora deempleos.- Se plantea como una parte
fundamentalparalograrlo,elobjetivodeincrementarlacoberturadeaguapotable
yalcantarilladoparatodosloshogaresyempresasmexicanas.Estosehabrádelograr
medianteunmanejointegradoysustentabledelaguaencuencasyacuíferos.
EconomíayfinanzaspúblicasparalaSecretaríadeHaciendayCréditoPúblico(SHCP).Esunaestrategia fundamental quedeben mantener losorganismos oentidades
encargadas de supervisar los recursos hídricos, el mantener una política fiscal
responsableyeficiente,asícomounadecuado manejodeladeuda;componentes
medularesparalaestrategiadeldesarrollo.
Hay que asegurarse de que los recursos públicos se obtengan de la manera
másjustayeficiente posible,yquetambién seasignende maneracorrecta para
maximizarsuimpactosocial.
ElProgramaNacionaldeInfraestructura 2007-2012,ensuvisiónsectorial,contiene
dosapartados relativosalagua:Infraestructura deaguapotableysaneamientoe
infraestructura hidroagrícolaydecontroldeinundaciones.
Esun compromiso de la SHCP dar cuenta de manera clara y transparente ala
sociedadelusoydestinodelgastopublico,queanualmenteautorizalaH.Cámarade
Diputados,porloque,conformea laLeyFederaldePresupuestoyResponsabilidad
Hacendaría,los programas presupuestarios apartir del 2008estarán basadosen
resultadosycontaránconun mecanismodeevaluacióndesu desempeño.
Deestamanera,laasignacióndegastopúblicoeninfraestructura queseejerzaen
lapresenteadministracióndeberásostener,mejorareincrementar lacoberturade
atenciónqueserequiereenmateriahidráulica,porejemplo.
Sinembargo,la asignación del gasto federal no puede ni debe ser un esfuerzo
aislado,sinoqueserequieredelaparticipacióndelostresórdenesdegobierno.El
esfuerzonecesariovamásalládelasolainversiónderecursos,sindudaimportante,
pero serequiere además de una cultura del usoy conservación del recurso del
agua.
Asimismo,serequiere mejorar laeficienciafísicaen laprestación delosservicios,
asícomo laeficiencia comercialdelosoperadores;elretoenelfuturo esmejorar
lacalidad en losserviciosque lapoblación requiere,yesquedeacuerdoconlas
estadísticas seobserva unadisparidad entre laasignación del presupuesto dela
ComisiónNacionaldelAgua(Conagua)versuslosrecursosrecaudados.
EsimportanteprecisarqueelpresupuestodelaConaguaconsideralatotalidadde
losrecursos queanualmente seejercen,orientados principalmente alainversión
enInfraestructura hidráulica,hidroagrícolayadministracióndelagua,mientrasque
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larecaudaciónesporelusogeneral,agua potable,hidroeléctricasyacuacultura,así
comobalneariosycentrosrecreativos.
El incremento histórico al presupuesto de la Conagua no encuentra su
corresponsabilidad en el incremento en la recaudación de derechos y
aprovechamientosestablecidosenlaley.
Hayqueseñalarqueevidentemente nosehalogradotenerunavanceestratégico
con los diferentes actores, (legislativo federal y local, entidades federativas,
municipios,organismos operadores,entreotros),sobre lanecesidaddeque este
tipodeserviciosseanfinancieramenteautosuficientes.
Enesesentido,laConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanosleconfiere
alosmunicipioseldesarrolloyoperacióndeestetipodeservicios;sinembargo,por
lasrazonesquesequieranesgrimir,muchosorganismos operadores deaguaaún
nodisponendelacapacidadtécnica yfinanciera quepermita otorgar unservicio
eficiente,peseaqueelGobiernoFederallesdevuelvea losorganismosoperadores
los recursos que pagan alafederación por derechos yaprovechamientos conla
finalidaddemejorarsusituaciónfinanciera.
Asimismo,laactualreddesuministrodeaguapotablerequiererealizarinversiones
cuantiosas (para la construcción de plantas de tratamiento de agua potable,
por ejemplo),destinar más recursos para incrementar la red de alcantarillado,y
optimizarlainfraestructuraactual.
Lograr sostener y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y
alcantarilladoalapoblación,tantourbanacomorural,esunaimperiosanecesidad
querequieredeunesfuerzointegraldelasociedadensuconjunto.

Conclusiones
Actualmente esurgenteynecesaria laaplicación deestrategias quedetonen un
cambio estructural en la manera en que actualmente se llevan los servicios de
agua potable,alcantarillado ysaneamiento;elrecursofederaldebe premiar alos
organismosoperadoresdeaguaqueelevensu eficiencia.
Esindispensable"correr endos pistas":lafísica y lacomercial,por esoel recurso
federaldebepremiaralosorganismosoperadoresdeaguaqueelevensueficiencia.
Serequiere además emprender acciones para lograr incrementar el número de
organismosoperadores quesesumenalmecanismoderegularizacióndeadeudos,
a findepotenciarelgastodeinversióndeestos,siguiendo lapremisa"lodelagua
alagua"
Para ello, el Ejecutivo Federal deberá privilegiar las inversiones en nueva
infraestructura solo en aquellos municipios que estén al corriente en sus
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obligaciones de pago por uso y aprovechamiento del agua; hay que revisar las
reglasdeoperación delosprogramas delaConagua para reconocer características
demarginación ydesarrollo de lasdiversas regionesdelpaís.
Con decisión yfirmeza,se requiere entrar al escabroso tema del costo del agua y
lastarifasqueactualmente secobran,asícomo reconocer queelentramado delas
disposicionesjurídico administrativas,que regulan laadministración y asignación
de los recursosyproyectos deeficiencia,sehagan siempre de manera coordinada.
Por esta razón,me sumo con ánimo y compromiso en la búsqueda de opciones
para fortalecer y hacer más eficientes alasempresas y organismos operadores de
losservicios deagua en nuestro país.
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Es importante destacar que actualmente no habrá presupuesto o derrama de
inversión que alcance si no realizamos una serie de actividades que de manera
integraldetonen mayoreficienciaymecanismosdefinanciamiento paralacreación
yoperación de losservicios deagua potable,alcantarillado y saneamiento.
Esnecesarioemprenderaccionesparalograrincrementarelnúmerodeorganismos
operadores,sumados almecanismoderegularizacióndeadeudosafinde potenciar
elgastode inversión que permitan continuar con lapremisa "lo del Agua alAgua"
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Marcojurídicodelaregulacióndelosserviciosde
aguapotable,alcantarilladoysaneamientoenMéxico
EduardoJ.Viescade laGarza

Elagua es el motor del desarrollo de los países,de ahí que la gestión integrada
del vital líquido debe contar con un adecuado marco jurídico y financiero que
permita que los seres humanos hagan un uso racional del agua,tanto en cantidad
comoencalidad,quefacilitealasgeneraciones presentes,asícomoalasfuturas,un
desarrollo integral sustentable y sostenido.
Hablar de agua es hablar de vida. El cuerpo humano está compuesto por dos
terceras partes de agua,y requerimos tomar diariamente un mínimo de seisvasos
de agua para mantener adecuadamente el organismo. De ahí la importancia de
externar conceptos,paraquequienestoman lasdecisiones enun paíscuenten con
elementos para establecer las acciones preventivas y correctivas,en beneficio de
los habitantes.
Elmundo vive unacrisisdelaguayMéxico noesajenoatan grave problema.
Lasgrandes obras hidráulicas construidas en México han sido motivo de orgullo
y de reconocimiento internacional a nuestros ingenieros y técnicos por su
profesionalismo,visión ydedicación.
Méxicocontóconimportantesordenamientosjurídicosenelsiglopasado,loscuales
fueron el instrumento para dotar a nuestro país de la infraestructura hidráulica
con laque contamos actualmente.Eldesarrollo de la infraestructura hidráulica en
nuestro paíssehavenido logrando gracias aque México,alo largo de su historia,
ha contado con leyes que así lo han permitido;cada época está marcada por un
impulso acorde con lasnecesidades de los mexicanos.
LaConstitución PolíticadelosEstadosUnidosMexicanos,piedraangularde nuestra
organizaciónjurídico-política,consigna disposiciones que dan contenido social al
desarrollo nacional,en un marcode equilibrio entre libertad yjusticia.
Establece también lineamientos claros para crear las condiciones que permitana
los mexicanos el acceso al bienestar social y a un adecuado aprovechamiento de
losrecursos nacionales.

47

Gestiónyregulación delosserviciosdeaguapotable ysaneamiento.Laexperienciamexicana e internacional

El artículo 27 constitucional es la columna vertebral en materia de agua y
específicamente los párrafos quinto y sexto, que establecen los regímenes de
propiedad,asaber:
•
•
•

Aguas de propiedad nacional.
Aguasdejurisdicción estatal.
Aguas del mismo régimen del predio donde afloran.

Deigualforma sonsustentojurídico losartículos constitucionales siguientes:
•

•
•
•

El 28, que previene la figura de la concesión para la explotación, uso o
aprovechamiento de los bienes públicos de la federación, como es el caso
de las aguas nacionales,así como para la prestación de los servicios públicos,
estableciendocomo requisitoqueseencuentreprevistaenlaley.
El 73,que establece las facultades del Congreso de la Unión para legislar en
materia deagua.
El31,fracción IV,que previene lasgarantías en materia contributiva.
El 115, que establece la forma de gobierno de los estados y señala la
conformación y atribuciones de los municipios,destacando los servicios asu
cargo:agua potable,drenaje,alcantarillado ytratamiento ydisposición de sus
aguas residuales,entreotros.

EnMéxico,por disposición constitucional,elagua esregulada por lostres órdenes
degobierno (federal,estataly municipal).
En el orden federal, la autoridad encargada de la administración de las aguas
nacionales es el Ejecutivo Federal, facultado constitucionalmente para otorgar
concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento del vital líquido. De
conformidad con el sistema jurídico-administrativo, apoyan en tan importante
tarealaSecretaríadelMedioAmbienteyRecursosNaturalesylaComisión Nacional
del Agua,autoridad que otorga lasconcesiones.ElCongreso de laUnión expide la
ley reglamentaria de los párrafos quinto ysexto del artículo 27constitucional,esto
es,laLeydeAguas Nacionales.
En el orden estatal son autoridades el gobernador del estado, el secretario
del medio ambiente o del agua y la comisión estatal del agua, encargados de
administrar lasaguas dejurisdicción estatal,asícomo de apoyar alos organismos
operadores municipales encargados de laprestación delservicio deagua potable,
alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. El
congreso estatal legisla sobre lamateria.
En el orden municipal son autoridades el presidente municipal y el organismo
operador de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de
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aguasresiduales,quienesejercensusatribucionesconformealoprevistoenlaley
estatal.

Ordenfederal
Destacanlosprincipalesordenamientosjurídicosdelsiglopasado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

LeysobreAprovechamiento deAguasde1910.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de
Febrerode1917.
LeysobreIrrigaciónconAguasFederales,expedidaenelañode1926.
LeydeDotacionesyRestitucionesdeTierrasyAguasde1927.
LeydeAguasdePropiedadNacionaldel1°deoctubrede1929.
Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1934,modificada en 1942 y 1952;
legislaciónqueestuvovigentecasi40años.
LeydeRiegodel30dediciembrede 1946,quederoga laLeysobreIrrigación
conAguasFederalesde1926.
LeyReglamentariadelPárrafoQuintodelArtículo27ConstitucionalenMateria
deAguasdelSubsuelodel30dediciembrede1947.
LeydeCooperaciónparaDotacióndeAguaPotableyAlcantarilladodel 15 de
Diciembrede1956.
Ley Federal de Aguas de 1972,reglamentaria de los párrafos quinto y sexto
del Artículo 27 Constitucional,ordenamiento que por veinte años reguló la
explotación,usoyaprovechamientodelasaguasdepropiedadnacional.
LeydeAguasNacionalesde1992.
ReglamentodelaLeydeAguasNacionales,vigentea partirdel13deenerode
1994.
LeydeAguasNacionalesreformada(2004).

Ahora bien, la Ley de Aguas Nacionales de 1992 fue una ley incluyente,en la
que participaron expertos, usuarios,organizaciones civiles, servidores públicos,
legisladores;enfin,unejércitodemexicanosenbeneficiodeMéxico.
Los objetivos principales de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 eran los
siguientes:
1. La administración integral del agua, con una mayor participación de los
usuarios.
2. Laconsolidacióndeunaautoridadfederalúnicaydelaprogramaciónhidráulica
para laadministracióndelaguaencantidadyen calidad.
3. Laseguridadjurídica en el usoyaprovechamiento del agua,que permitiera
alosparticulares planear adecuadamente susactividades amediano y largo
plazos.
4. Elaprovechamiento eficiente y racional del agua para la modernización del
campoyengeneral,paralamodernizacióndelpaís,y
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5. La mayor participación de los particulares en la construcción y operación de
infraestructura yservicios hidráulicos.
La citada Ley contenía toda la ideología de una nueva cultura del agua,
comprendiendo además las experiencias no solo de nuestras legislaciones
anteriores en esta materia,sino también las derivadas del estudio comparado de
otros países.

Situación actual
Desdeelaño 2001,diferentes gruposcondistintastendencias estaban enfrascados
en modificar la Ley de Aguas Nacionales;unos querían desaparecer ala Comisión
Nacional del Agua, otros, imitar modelos extranjeros. En esa conjunción de
pretensiones,sin una previa política en materia de agua,encontraron campo fértil
enelCongreso de laUnión.
En2002y 2003,los legisladores del Congreso de la Unión elaboraron las reformas
ala Leyde Aguas Nacionales.Esimportante destacar que fue cámara de origen la
de Senadores,violándose flagrantemente lo establecido por el artículo 72 inciso
h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,que previene que
tratándose de cuestiones relativas a las contribuciones, siempre será cámara de
origen lade Diputados.
Al parecer no setomó enconsideración que la Leyde Aguas Nacionales esel pilar
yfundamento para el cobro de lascontribuciones en materia de agua;espor ello
que lainiciativa de LeydeAguas Nacionales de 1992tuvo como cámara deorigen,
precisamente,lade Diputados.
En consecuencia, la Ley de Aguas Nacionales de 2004 tiene un problema de
inconstitucionalidad de origen,quebrantando el estado de derecho en nuestro
país y poniendo en grave riesgo la gobernabilidad. El resultado es una ley
inconstitucional, carente de técnica legislativa y sin una política previa en la
materia.Con ello seconsuma elmásgrave retroceso que hayatenido la legislación
de aguas en nuestro país en toda su historia, puesto que la ley contraviene a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además significa un
retroceso en laforma de administrar lasaguas nacionales.Sedispersó la autoridad
del agua y en lugar de descentralizarse,permitiendo una mayor participación de
los estados y municipios,sedesconcentró,esdecir,secambiaron los nombres de
lasoficinas regionales por elde organismos de cuenca,con una grave afectacióna
los derechos de los usuarios,ya que en lugar de brindar mayor seguridad jurídica
en el uso del vital líquido,sedisminuyó.Lacreación de los organismos de cuenca
esunclaroacto dedesconcentración,noasíde descentralización.
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Desde el punto de vista de técnica legislativa, las reformas a la Ley de Aguas
Nacionales de 2004 adolecen de la misma.Por técnica legislativa se entiende la
forma de hacer leyes bien redactadas,con pocos artículos,con un lenguaje claro
ysencilloyquecontenga loquedebe llevar una ley,con una política en la materia.
Con dicho decreto,el Congreso de la Unión pretende modernizar la Leyde Aguas
Nacionalesydarle un nuevo enfoque alagestión delagua.
Desafortunadamente,el cambiodeordenadministrativo,lacreacióndeorganismos
de cuenca y la transferencia de atribuciones y funciones a la Secretaría de Medio
AmbienteyRecursosNaturalesyalaProcuraduríaFederaldeProtecciónalAmbiente
provocarán un alto costo alaAdministración Pública y al propio usuario,toda vez
que en lugar de tener que tratar con una sola autoridad (laComisión Nacional del
Agua) deberá hacerlo con un gran número de instancias,situación que había sido
superada por laLeyde Aguas Nacionales de 1992.
Los convenios que está celebrando la Comisión Nacional del Agua con diversas
entidades federativas, en el marco del federalismo del agua, están igualmente
contagiados de los problemas de inconstitucionalidad que tiene la Ley de Aguas
Nacionales.
De ahí que usualmente se diga que se vive un estado de derecho, en el cual
la autoridad actúa apegada a normas que promueven la justicia social. La
gobernabilidad necesariamente descansa enelestado de derecho.
Los principales problemas que traen aparejados las modificaciones a la Ley de
Aguas Nacionales pueden serenglobados entresgrandes rubros:
1. Deordenjurídico.
2. Deorden estructural.
3. Deordensocial.
1. Deordenjurídico:
• Son inconstitucionales.
• Carecendetécnica legislativa.
• Afectan derechos de los usuariosy provocan inseguridadjurídica.
• Quebrantan elestadode derecho y promueven la ingobernabilidad.
• Desincentivan lainversión privada.
2. Deordenestructural:
• Crean instancias que provocan mayor gasto presupuestal sin ningún
beneficio para los usuarios ni para laautoridad.
• Otorganfacultades metaconstitucionales alosconsejos decuenca.
• Incrementan ladiscrecionalidad.
• Rompeconformas de organización administrativa.
• Propician lafalta deacuerdos entre losórdenes de gobierno.
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3. Deordensocial:
• Provocan malestar entre losusuariosde lasaguas nacionales.
• Incrementan el desconcierto por la carencia de políticas en materia de
agua.
• Desincentivan laconformación deuna nuevacultura delagua.
• Estimulan la cultura del no pago y de no respeto a los ordenamientos
jurídicos.
• Provocan desconocimiento a los usuarios respecto a cuál autoridad
dirigirse para solucionar su problema.
El sistema financiero del agua actualmente vigente, tiene su antecedente en el
año de 1986,elcual sefortaleció enelaño de 1989con lacreación de la Comisión
Nacional del Agua al otorgarle facultades fiscales y posteriormente con la Ley de
Aguas Nacionales de 1992.
Actualmente contamos con diversos instrumentos fiscales para el sistema en el
orden federal,la propia Ley de Aguas Nacionales,la Ley Federal de Derechos y la
Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura
Hidráulica.

Ordenestataly municipal
En 1991, la Comisión Nacional del Agua elaboro un proyecto de ley tipo para la
prestacióndelosserviciosdeaguapotable,drenajeyalcantarillado.Dicho proyecto
fue proporcionado alosgobiernos estatalesy municipales de México paraque en
elcasodequeloestimaranadecuadolopusieranaconsideracióndelaslegislaturas
de losestados.
La mayor parte de las legislaturas de los estados lo analizaron, discutieron y
aprobaron.
Losprincipales puntos deeseproyecto de leytipoeran:
•

Lacreacióndeorganismos operadores municipales deagua potable,drenajey
alcantarillado,incluyendo elsaneamiento,concarácterdeorganismos públicos
descentralizados del municipio, con personalidad jurídica y patrimonio
propios.

Elobjetivo era muy claro,darle viabilidad financiera y autonomía de gestión alos
organismos operadores.
•
•
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Desdeelpunto devista financiero, queenelsenodelasjuntasdegobierno de
dichos organismos seaprobaran lastarifas.
Quelastarifasincluyeran loscostos por elpagodelosderechos por extracción
deagua nacional,yafuerade unafuente superficial o unadel subsuelo;losde
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•
•

cloración;losde mantenimiento de la red deagua potable y losdedrenaje
yalcantarillado;elcosto del bombeo;el pago de losservicios de deuda por
conceptodefinanciamiento;elcostodeadministración,yeldetratamientode
lasaguasresiduales.
El fomentar unaculturadeusoracionaldelagua,tantoencantidadcomoen
calidad,asícomounaculturadepagodelosserviciosproporcionados.
Laposibilidaddesuspenderelservicioporfaltadepago.

Detodosestospuntos,laslegislaturasdelosestadosnoseanimaronaconcederel
quelastarifassefijaranenelsenodelasjuntasdegobierno;dichastarifastampoco
incluyentodos losconceptos que secitaron,nosefomenta unacultura depago,
niderespetoalaley,yenvezdeestablecerlaposibilidaddesuspenderelservicio,
previeronsololaposibilidaddereducirelsuministrodeagua.
Esinnegablequeserequiereunarevisiónprofundadelmarcojurídicoyfinanciero,
puesa16añosdeeseprimeresfuerzo,lasociedadreclamaunmejorservicio.
La mayor parte de los municipios en México no cuentan con un organismo
operador,siendo este servicio prestado en muchos de loscasos por la comisión
estataldelagua.
Porotrolado,ungrannúmerodeorganismosoperadores,tantomunicipalescomo
estatales,nocubren losderechosfederales por laextracción deagua nacionalde
fuentessuperficialesodelsubsueloopor ladescargadeaguaresidualencuerpo
receptor de propiedad nacional sin el tratamiento correspondiente.Con ellose
complica aúnmáselsistemafinancierodelagua,pueslospropios entes públicos
fomentanlaculturadenopago.
Desde el punto de vista técnico y administrativo, los organismos operadores
requieren de una reingeniería de procesos,de capacitación y de programas de
substitucióndetuberías,afindeevitarlasfugasdeaguaqueenalgunosmunicipios
alcanzanel50%delaguaqueseinyectaenlasredesdeaguapotable.
Los organismos operadores de agua potable y alcantarillado incumplen con lo
previstoenlaConstituciónensuartículo 115,enlodispuesto por laLeydeAguas
Nacionalesyenlopreceptuadoporlasnormasoficialesmexicanas,todavezqueel
aguanocumpleconlosrequisitosmínimosparaelconsumo humano,tienefugas
portoda sureddeagua(enalgunaszonasdehastael50%),elsistemafinanciero
esinadecuado,lastarifas sonmuy bajasynoalcanzan paracostear losgastosde
suministro,no cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales y lasque
tienenenmuchoscasosnofuncionan.
En 1994seobtuvieronporpartedelgobiernopréstamosinternacionalesdelJapón
paraconstruirenlaciudaddeMéxicocuatrograndesplantasdetratamiento.En la
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actualidad no se ha construido ni una sola,y setuvo que pagar,además,servicio
dedeuda.
La Ciudad de México cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales
natural; se trata del Distrito de Riego en Hidalgo, dónde se cultivan entre otros,
lechugas,lascuales luego son comercializadas yconsumidas en el Distrito Federal
conelconsecuente problema de salud pública.
En muchos países, tanto europeos como norteamericanos y sudamericanos, la
población toma agua de la llave,en México el hacerlo esrealmente riesgoso,pues
no se cumple con las normas para consumo de agua potable que establece la
Secretaría deSalud.
Es triste decirlo,pero en México no secuenta con una política en materia de agua
para los próximos 25años.Somos un paísque carece de brújula en dicha materia;
los problemas se atienden cuando sucede algo,en caso contrario no es tema ni
para noticia en los medios.
Lo que se gasta en México por concepto de agua embotellada es mucho mayor
quetoda lainversión que realizan losorganismos operadores municipales de agua
potable detodo elpaís.
En algunas ciudades del mundo aparece en los medios de comunicación
información sobre elnivel de losacuíferos,y lasmedidas inmediatas que setoman
cuando se reduce considerablemente. En México no disponemos de este tipo de
información.Lapropia CiudaddeMéxico,con8millones dehabitantes,efectúa una
extracción irracional del agua del subsuelo,loque está provocando hundimientos.
Esurgente atender esteyotros problemas en materia deagua.
Las comisiones estatales de agua, en mi opinión, requieren una transformación
urgente; actualmente fungen como organismos operadores substitutos prestadores del servicio porque varios municipios no cuentan con dichos entes,por lo
que sedeberá fomentar sucreación.
Las comisiones estatales de agua debieran transformarse en entes reguladores,
integrados además por los presidentes municipales que conforman cada estado,
teniendo lassiguientes funciones:
•
••
•
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Emitir las normas de operación para los diferentes tipos de organismos
operadores de los municipios.
Analizar las propuestas de los municipios en materia de tarifas y apoyarlos
para supresentación en lalegislatura estatal.
Apoyar en materiajurídica,técnica,administrativa y de sistemas financierosa
losorganismos operadores,incluyendo lacapacitación asupersonal.
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•
•

•

Apoyar en la creación de organismos operadores intermunicipales a fin de
garantizar lagobernabilidad del agua.
Establecer los mecanismos de participación privada y social en obras de
infraestructura hidráulica en los municipios,asícomo en la operación de los
organismos,afin defomentar unacultura de lalegalidad.
Apoyaralosorganismosoperadoresenelfomentodeunaculturadeaplicación
yde respeto alaley.

En México, pocos son los casos de participación privada en la operación de los
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de
aguas residuales,pudiendo citar Aguascalientes,Cancúny Saltillo.
Enmi opinión,necesitamos elaborar mecanismos de participación privada con un
estilo propio (no imitar modelos extranjeros),que proporcionen seguridad jurídica
yseanasuvezatractivos alos inversionistas nacionales yextranjeros,en beneficio
delos usuarios.

Propuestasestratégicasenelordenfederal
La mayor parte de los países del mundo están estudiando y ya están elaborando
medidas para evitar los problemas del cambio climático.
México aún no cuenta con un estudio para la elaboración de un programa claroy
contundente paraenfrentar elcambioclimáticoyaportar loselementos necesarios
para disminuir susefectos.
Quisiera destacar algunos puntos que pudieran resultar relevantes en el orden
jurídico yfinanciero:
•
•

•

•
•

•

Diseñar una política en materia de agua que fortalezca la gobernabilidad en
lostres órdenes degobierno,através de un Pacto Nacional delAgua.
Formular una nueva LeydeAguas Nacionales quecumpla con laConstitución,
conunavisióndeestadoparalagestión delagua paralospróximos 25añosen
lostres órdenes de gobierno.
Elaborar en forma simultánea el reglamento de la nueva ley, los acuerdos
delegatorios, y las disposiciones administrativas necesarias, a fin de que se
cuente con el nuevo marcojurídico alabrevedad posible.
Fomentar un nuevofederalismo delagua.
Elaborar un nuevo sistemafinancierodelaguaquepropicie un usoracionaldel
agua en cantidad y calidad,que promueva la inversión privada y social y que
contribuya parael mantenimiento de lasobras hidráulicas.
Revisar los derechos federales que se cobran por el uso, explotación o
aprovechamiento de lasaguas nacionales,asícomo eldestino de los recursos
que secapten.
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•

•
•
»

•
•

•

"

•

•

Establecer contribuciones por los servicios ambientales, a fin de que esos
recursos se canalicen a los estados y municipios y sefomente el cuidado de
los bosques en su calidad de fábricas del agua, estimulando a su vez a los
pobladores,afin decrear una nueva cultura delagua.
Propiciar una mayor participación de los usuarios.
Formular reglas claras para la participación privada y social en las obras de
infraestructura hidráulica.
Recuperar, mediante las nuevas disposiciones, la seguridad jurídica para los
inversionistas, a fin de hacer que México sea atractivo para las inversiones
en infraestructura del agua; partiendo siempre del esquema de la
concesión previsto en la Constitución Política,no debiendo confundirse con
privatización.
Precisar cómo seva amantener la infraestructura hidráulica federal que lleva
muchos añossineldebido mantenimiento ycongrave riesgo ala población.
Establecer por un lado la Secretaría del Agua, encargada del diseño de la
política,delosactosdeautoridadydelacoordinación federaldelagua con los
gobiernos estatalesy municipales.
Transformar alaactual Comisión Nacional del Agua en un organismo público
descentralizado encargado de laoperación de la infraestructura y en general
de losaspectos técnicos.
Hacer depender de dicha Secretaría al Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua,también comoorganismo público descentralizado,con un reenfoque de
susactividades.
Crear la figura del ombudsman del agua (Procuraduría Federal de la Defensa
de los Derechos de los Usuarios),que apoye a los usuarios en la defensa de
susderechosyqueademáscuente confacultades dearbitraje para solucionar
losproblemas del agua entre los distintos usuariosyfunja como conciliador y
arbitro en losproblemas quetenga lafederación con lasentidades federativas
ylos municipios yentre estos últimos.
Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario de expertos que elabore la
propuesta de política en materia deagua con unavisión estratégica.

Propuestasestratégicasenlosórdenesestatalymunicipal yen
elDistrito Federal
Lossiguientes puntos pudieran resultar relevantesenelordenjurídicoyfinanciero:
•
•
•
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Eleje fundamental debe ser regido por un sistema estatal del agua,con una
política en lamateriaycon unavisión estratégica decuando menos 25años.
Lascomisiones estatalesdebentransformarse enentes reguladores,con plena
participación de los municipios.
Las contribuciones deben ser analizadas dentro del sistema estatal a
propuesta de los municipios, con el objeto de conseguir asistencia técnica,

Marcojurídicodelaregulacióndelosserviciosdeaguapotable,alcantarilladoysaneamientoenMéxico

»
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

jurídica yfinanciera,afin de queelCongreso estatal cuente con los elementos
indispensables parafijarlas con sentido dejusticia socialydedesarrollo delas
poblaciones.
La eficiencia en el servicio debe ser un imperativo de respuesta a los
habitantes.
La participación de la inversión privada y social en obras de infraestructura
debe ser a través de reglas muy claras, que incentiven creando seguridad
jurídica.
La conformación de una nueva cultura del agua no se da por decreto, sino
creando conciencia socialsobre elvital líquido.
La coordinación estado-municipio con la federación debe ser a través de
mecanismos clarosy estratégicos.
Laparticipación enlosconsejosdecuencadebedeseralmásaltonivelfederal,
estatal y municipal,afin de adquirir compromisos claramente referenciados
hacia losusuarios.
La reingeniería de procesos en los organismos operadores debe ser una
prioridad afin de alcanzar mayores niveles de eficiencia en la prestación del
servicio,asícomo de recaudación.
Los ordenamientos jurídicos y administrativos deben ser claros, con pocos
artículos, con buena técnica legislativa y que establezcan con precisión los
derechos y las obligaciones de los usuarios,asícomo las atribuciones de las
autoridades.
Ampliar las redes de agua potable,drenaje y alcantarillado,afin de que más
mexicanos cuenten con el servicio del vital líquido y cambiar el escenario
actual enelque pagan más por elagua quienes menostienen.
Establecer tarifas reales por los servicios de agua y fomentar una cultura de
pagoyde usoeficiente delagua.
Encoordinación con laComisión Nacional del Agua,mantener informada ala
población de las condiciones y niveles de los acuíferos y de otros cuerpos de
agua.
Establecer una campaña permanente de información a la población en lo
concerniente alagua.
Lograr un nuevofederalismo delagua.

La gestión integrada del agua requiere, necesaria y forzosamente, de un marco
jurídico y financiero adecuado, a fin de lograr una gobernabilidad con pleno
ejercicio en un estado dederecho moderno.
El agua es inodora, insípida e incolora; esto, traducido a la gestión del vital
líquido, significa que el agua no tiene color, es decir, ningún partido político
puede apropiarse su manejo; en caso contrario, estaría atentando contra a la
gobernabilidad,conculcando enconsecuencia elestado dederechoy trastocando
elsistema democrático quevive nuestro país.
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En su ponencia "La unidad de América en las democracias" presentada en el
Primer Congreso Nacionaly Panamericano de la Prensa,celebrado en Méxicoen
1942,elGeneraldeDivisióneingenieroJesúsdelaGarza,entonces Secretariode
ComunicacionesyObrasPúblicas,vertiólassiguientesideas:
LaDemocracia noesnidespotismo nidemagogia;esun avance político mesurado hacia un
régimen dejusticia,de liberación,deelevación expansiva del tipo devida y un movimiento
en el Estado hacia adentro, hacia sí mismo,merced al cual se pone lafuente del poder en
capacidaddeestablecerymantener unordenjurídico,osea,larealidaddeunidealdejusticia,
enlacomunidad política,y,entonceshabrádedecirse,enlugarderey,clase dominante,grupo
degobernantes:Pueblo,Nación.
LaDemocracia tiene otra significación más íntima alavezque másexpresiva,en el sentido
de la profundidad:que entraña un cambio esencial de lo que suele llamarse"principio de
autoridad"y"obediencia"porque representa la quiebra del poder personal (el rey manda),
frentealenunciadodemocráticode"respetoalaley"..BienpuedeafirmarsequelaDemocracia
oesrégimendebrutalidadciegaoesrégimendevirtudescívicas.

Enconsecuencia,lagestión delaguaenlostresórdenesdegobierno debetener
un sólido sustento jurídico y financiero,afin de permitir la gobernabilidad que
requiereelMéxicomoderno,conunfortalecimiento delsistemademocráticoyun
desarrollosustentableysostenido.
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Hacialacorreccióndeconductasdedemandaen
laasignacióndelrecursoaguaenMéxico:Aguas
nacionales,agrícolas,industrialesy municipales
ManuelJ.MolanoRuiz5

Introducción
Elagua en México es relativamente escasa.El Instituto Mexicano deTecnología
del Agua1 refiere que la disponibilidad de agua por habitante es de 4,841 m3/
habitante, contra 8,576 mVhabitante en Europa.Sin embargo,de acuerdo con
una publicación reciente del diario español El Mundo2, los costos de provisión3
del líquido en España, paísquetiene tarifas relativamente bajas paraelestándar
europeo, seubicanen0.66euros/m3,elequivalenteaproximadoadiezpesospor
litro.Latarifa media enMéxico4esde2.18pesos/m3,casicincovecesinferiorque
latarifaespañola,apesardesermenor ladisponibilidad por habitanteenMéxico
queenelcontinenteeuropeo.
EnMéxico,deacuerdocondatosdelINEGI,latarifaparausosnoagropecuariosmás
bajaesde11 centavosdepesopormetrocúbico,enCampecheyOaxaca,mientras
quelamásaltaestáenBajaCalifornia($7.95/m3).
Latarifa en laagricultura esaún inferior.Loscostos hundidos amortizables alo
largodeltiempo (comoeselcostodetransacción paraobtener laconcesiónyla
infraestructura paraelmanejodellíquido) noestáncuantificados.Sin embargo,el
únicocostodeoperación porelconsumodeaguaagrícola escercanoal30%del

Economista en el Instituto Mexicano para la Competitividad,A.C.,egresado del ITAMy candidato
aMaestro en Economía Agrícola por el Imperial College de la Universidad de Londres,Reino Unido.
Agradezco profundamente sus comentarios aversiones preliminares de este artículo al Dr.Roberto
Newell García,al Mtro.Rodrigo GallegosToussaint,y al Ing.Juan Antonio Bargés Mestre.ElLie. Hugo
Contreras,de Bal-Ondeo,proporcionó información muy interesante sobre losorganismos operadores
deaguaenMéxico.AsimismoagradezcoaSusanaFloresLangaricaporelapoyocondatoseinformación
delsectoragua.Obviamente,todosloserroresquepuedahaberenesteartículosonexclusivamentemi
responsabilidad.
1
IMTA,"¿Quéesunacuenca?",video,colecciónElaguaenMéxico.
2
Periódico ElMundo,publicación electrónica (http://www.elmundo.es),"Condición para financiar las
obrashidráulicas:BruselasquierequeEspañasubaelpreciodelaguaun45%entresaños"),19dejulio
de2007.
5
Mismosquesonbaseparalatarifamediaquesecobrapormetrocúbico.
4
Promedioponderadodelatarifaentomasdomésticas,industriales,deserviciospúblicos,aguatratada,
pipasdeagua.Fuente:CensoIndustrial2004,INEGI.
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valor de laelectricidad requerida paraelbombeo.Porello,elcostoenefectivo para
elagricultor mexicano por elconsumo deagua esmuy bajo.
Es común la discusión,tanto en el sector hidráulico como en el mundo de las
políticaspúblicasyhastaenpláticasinformalesdetodoslossectoresdelasociedad,
acercadelaescasezdeagua.Loque noestan común esatribuir dichaescasezalos
bajos precios del líquido.
Según datos de laOCDE,laextracción de agua en México por habitante esde 730
mVaño, lo cual ubica a nuestro país en el segmento de países con extracciones
relativamente altas.Enel otro extremo del espectro,países como Dinamarca,que
extrae solamente 120m 3 /año/hab.,tiene una de lastarifas másaltasdel mundo.
Extracciones por habitante, países de la OCDE
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Todo lo anterior sugiere que el problema de escasez de agua se origina más en
conductas dedemanda con pocas restricciones,ynotanto encuellosdebotella en
elabastecimiento o laoferta.Esmás,si los cuellos de botella en el abastecimiento
del agua se resuelven sin antes ponerle precios correctos al líquido,el problema
deescasezsehace másgrave,dado que mientras másagua sedistribuya,mayores
serán las pérdidas económicas del sistema.Esta situación guarda analogía con un
ejemplocomúnenloscursosdeadministración denegocios,respectoalaempresa
que tenía una pérdida modesta por unidad de producto, pero que al crecer la
producción,lapérdida modesta unitaria seconvierte en una catástrofe económica
que obliga alcierrede laempresa.
Las bajas tarifas, especialmente en la agricultura, se han mantenido así con
argumentos eminentemente sociales,partiendo de una concepción en la cual el

60

HacialacorreccióndeconductasdedemandaenlaasignacióndelrecursoaguaenMéxico:...

agricultores unindividuorelativamentepobreenlasociedad,cuyacontribución a
lasociedadatravésdeproductosalimentariosnoestájustipreciada.
Dicha concepción no escorrecta en la mayoría de los casos.Paísescon elevado
potencialagrícola,oconvocacionesagrícolasmásorientadas hacialaproducción
de granos, y por ende con mayores demandas de agua, asignan porcentajes
menoresdeaguaalaagriculturaqueMéxico.
Porcentaje de agua destinado a laagricultura, países selectos
con alto potencial agrícola

Fuente: IMCO,condatos de FAO-Aquastat

Los mexicanos asignamos más agua de la que deberíamos a la agricultura.Hay
doshipótesisqueexplicanestecomportamiento,quesoncomplementarias:(a) El
usodelaguaenlaagriculturaenMéxicoesrelativamenteineficiente,(b)Existeun
mercadosecundariodeagua,yunporcentajedelaguadestinadaoriginalmenteal
usoagrícolaesrevendidauotorgadasincontraprestaciónaactividadesindustriales
y de consumo humano. En este artículo exploraremos la segunda hipótesis,
proponiendo alfinal algunas políticas públicas paracorregir lasdistorsiones que
puedegeneraresteproceso.

Contenido
£/mercadodeagua
Lateoría económica neoclásica refiere que existen varios casosen loscualeslos
mercadosnoasignanlosrecursoseficientemente.Unodeelloseselreferentealas
externalidades.Existenexternalidadesnegativasenelconsumooenlaproducción,
si el consumo o producción de un agente económico afecta el consumo o
produccióndeotro.
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De hecho,el caso de libro de texto en lateoría económica de las externalidades
involucra una curtiduría que vierte aguas contaminadas a un río,en el cual los
pescadores sufren pérdidas económicas por el envenenamiento de los peces,
causado por dicha contaminación.
Tales externalidades pueden resolverse si los derechos de propiedad están
correctamente definidos; y si quien genera la externalidad puede compensar
económicamente aquien lasufre.Enelejemplo de libro detexto,la externalidad
seresuelve cuando elcurtidor de pieles compensa económicamente al pescador
por lasmolestias ocasionadas.Esto lleva auna noción de nivel de contaminación
óptimo, dado que el curtidor procurará no contaminar más allá de lo que le
permitan sus posibilidades económicas.
En dicho ejemplo, los derechos de propiedad de los peces (y las aguas abajo)
están correctamente definidos a favor de los pescadores, lo cual motiva la
compensación del curtidor al pescador.También setiene un número limitado de
agentes económicos,lo cual sugiere costos detransacción bajos.
Un ejemplo más real, de una fábrica de alcohol a partir de melazas de caña,
que vierte vinazas a un distrito de riego cañero circundante, parecería encajar
en el modelo de "libro de texto" del curtidor y el pescador. Sin embargo, el
agua del distrito de riego cañero,en el caso real y mexicano, no solamente es
utilizada para el riego agrícola;también es el agua que utilizan las poblaciones
circunvecinas para beber,lavar laropa,y otras actividades.Endicho caso,ya noes
tan fácil definir derechos de propiedad ni determinar cuál debe ser el esquema
de contraprestaciones que debe darse entre agentes económicos para resolver
la externalidad.
Para tales efectos, podemos conceptuar el mercado de agua como un
mercado segmentado entre mayoristas y minoristas. Los participantes del
segmento mayorista son la Comisión Nacional del Agua (Conagua) —dado que
constitucionalmente el agua es de la Nación—,los estados, los municipios, los
organismos operadoresdesistemasdeaguayotros usuariosdeaguas nacionales,
como los distritos de riego de la agricultura y los agricultores con concesiones
para el uso del agua.
En el segmento mayorista, la Conagua solamente participa en la asignación de
derechos de propiedad, a través del otorgamiento de concesiones. Un primer
elemento interesante es que Conagua asigna tanto a revendedores (como son
losorganismo operadores ylosestados ymunicipios) asícomo ausuarios finales
(especialmente los de uso agrícola).
Laasignación directa alos usuarios agrícolas sin una regulación similar ala que
tienen losorganismos operadores y losestadosy municipios,genera el incentivo
perfecto para que el agricultor se vuelva revendedor de agua, un revendedor
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que no tiene los mismos costos que un organismo operador, un estado,o un
municipio.
Esdecir,loscostosdelosrevendedoresdelmercadosecundarionoconsideranlos
costos sociales de producción del líquido (inversiónymantenimiento enla red,
costosdetratamientoyremediaciónambiental,entreotros).
El mercado de agua

MERCADODEMAYOREO
Aguas Nacionales

Mercado Secundario
H09. '"_¿>
-:; ÍH- £:N'J r"iL--j
agua embíi[£-lada

* Asignaciones/ Concesiones
• Reventa/servicios provisión

Loscostos marginales enelmercado
secundario noconsideran loscostosde
inversión/mantenimiento delared

Enestemercadodeaguaexistendostiposdecurvasdeoferta:unaqueinternaliza
todosloscostosdelasexternalidadessocialesasociadasalusodellíquido,yotra,la
delmercadosecundario,quenoconsideradichasexternalidades5.
El mercado de agua conysin corrección de externalidades

Oferta que internaliza los costos
socialesde provisióndel liquido

Ofertaqueno
considera
costos
sociales

Cantidad

5

Obviamente,lasgeneralizaciones nunca sonbuenas,ylodicho noobsta laposibilidad deexistencia
de organismos operadores ygobiernos con manejo ineficiente de los recursos agrícolas,y ala vez,
distritosderiegoconextraordinariomanejodelrecurso.Sinembargo,lospreciosrelativosyelesquema
regulatorio deunoyotro llevaaqueseamásprobable laineficiencia enlosdistritos deriegoqueen
organismos'operadores,estadosymunicipiosenelmanejodeaguanoagropecuaria.
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Subsidiosytransferenciasalossistemasdeagua
Cuando haysubsidios y transferencias a los sistemas de agua segenera un
desincentivo alacorrección detarifas,quedehecho desplaza aún máslacurva
de oferta quenocorrige costos deexternalidades hacia abajo yaladerecha,
propiciandomenorespreciosyhaciendoqueelmercadosealejemásdelequilibrio
conprecioscorregidos.
Subsidios y transferencias a los sistemas de agua:
su efecto en el equilibrio de mercado
•Precio
/

Ofertaqueinternaliza loscostos
socialesdeprovisióndelliquido

\

Prados corréelos

\

Oferta¡oca
S subsidio
Precioscardales
I Proejoj /

/
„'

Pffecios*bñrdales +subsidie

,-''
•r

\

Demanda

Unapartedelaincidencia dedichossubsidiossetraduceentarifasaúnmenores.
Otrapartesetraduceenconsumoporencimadelqueseríaóptimosiseestuvieran
internalizandoenlatarifatodosloscostossocialesdeprovisióndellíquido.
Evidenciarespectoalcobroylacapacidadderenovacióndelrecurso
Losdatos estadísticos públicos del sector agua,en general, noson muchos; no
estánmuydifundidosynodesagreganlosuficientecomoparallegaraconclusiones
estadísticasrobustas.Ellonoquieredecirquenoexistan;sinembargo,requierende
unanálisismáscuidadosobajoelmarcoteóricodescrito,análisisqueactualmente
seencuentraenproceso.
Serealizóunaregresiónlinealsimpleentrelacapacidaddetratamientodeaguade
lasentidadesfederativas(medidaenlitrosporhabitanteporsegundo)yelpreciotarifapormetrocúbicoreveladoenelCensoIndustrial2004delINEGI.Enlamuestra
agregadadelas32entidadesfederativasseaprecia quelaelasticidad deprecio a
capacidaddetratamiento noesestadísticamentedistintadecero.
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Relación e n t r e p r e c i o y c a p a c i d a d de t r a t a m i e n t o , 32 e n t i d a d e s federativas
9
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Sinembargo,siseseparanlassieteentidadesfederativasquetienentarifasmásaltas
(Colima,BajaCaliforniaSur,Querétaro,Quintana Roo,NuevoLeón,BajaCaliforniay
Puebla),seobtiene unarelaciónestadísticaentrelacapacidaddetratamientoyla
65

Gestiónyregulación delosserviciosdeaguapotable ysaneamiento. Laexperienciamexicana e internacional

tarifa.Dicha relaciónesapenassugerente (dadoquesietedatos no proporcionan
gradosde libertad positivos en laestimación estadística).Sinembargo,podemos
decirqueengeneral,lacapacidaddetratamientomejoraenaquellasentidadesen
lascualeslastarifasparaellíquidosonmásaltas.
Cuestionesdistributivas
El argumento más socorrido para justificar las tarifas bajas tiene que ver con
cuestiones de pobreza y distribución del ingreso. Sin embargo, dicha política
está malenfocada,dado que el subsidio beneficia en mayor proporción aquien
consumeunvolumenelevadodeaguaqueaquienconsumeunvolumenlimitado.
Haydos piezasdeevidencia paradar sustento alargumento anterior.Laprimera
tienequeverconelhechodequelosmáspobresdelpaís,enelconsumodeagua
potable,paganmáscomoporcentajedesuingresoquelosmás ricos.
Lasegunda evidenciatratadevincular elhechodevivir enelsector ruralconser
agricultor yserpobre.Existeunainvestigación alrespecto6,que muestra quedos
terceras partesdelapoblación ruralqueestáenlosdeciles másbajosdeingreso,
obtiene solamente el 15%desu ingreso apartir deactividades agropecuarias,y
comoconsumidores,enfrentan elevadospreciosdeaguapotable.
Gasto en agua como porcentaje del ingreso

9

10
Decil de Ingrese

Fuente:OCDE,"Social Issues inWater Provision". Elejevertical muestra el porcentaje del
ingreso quededica cadadecil asuconsumo deagua.

6

Banco Mundial,La Pobreza en México: Una evaluación de las condiciones, tendencias y estrategias del
Gobierno,página 83.
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Conclusiones
Regulacióndeorganismosoperadoresyotrosrevendedoresdeagua
Enelmomentoenqueunagricultordestinasuconcesiónaunusonoagropecuario,
transfiriéndolaa untercerooestableciendo ungiroindustrialenunazonarural,se
estáconvirtiendo,demaneraefectiva,enunorganismooperadordeagua.Elmarco
regulatorio para dicho individuo debería ser el mismo que para los organismos
operadores.
ReformaalaLeydeAguasNacionales
LaLeydeAguasNacionalesestableceprioridadesenelconsumo.Endichoprecepto
legal,laprimeraeselconsumohumano,ylasegunda,laagricultura.Laconcepción
dequévadespuésdelconsumohumanodeberíaincluirunadefiniciónmásamplia
debienestarsocial.
AlaCiudad de México,por ejemplo,podría interesarle que la Leyconsiderara el
necesariobombeodelíquidoalsubsueloparalarecuperacióndelacuíferoyevitar
elhundimientodelaciudad.
Una segunda propuesta de reforma tiene que ver con que el agua implica un
paquetedetrescosas:cantidad,calidadyoportunidad.La LeydeAguasNacionales
nomencionaelabastonisuficiente,nioportuno,nidecalidaddelaguaenelpaís.
ReformaalaLeydeDerechos
La Ley de Derechos establece el valor que tienen las concesiones.Dado que el
costodemonitoreo delusodelaguaenMéxicoesalto,dichosderechosdeberían
consideraralmenosloscostosdelEstadoMexicanoenlasupervisióndelcorrecto
uso de las concesiones.También,el precio de las concesiones podría incluir al
menosalgunapartedeloscostossocialesdelmanejodellíquidoysu remediación.
Talpreciopuedeencontrarseenelpuntomedioentreladisponibilidada pagarde
losconsumidores (precio dedemanda) yelcosto socialde provisión del recurso
(preciodeoferta).
Impuestosysubsidios
Estaeslapartemásdelicadadelarealpolitikde\aguaenMéxico.Enbuenapartedel
territorio nacionalelaguasepagaconvotos,nocondinero.Aunabuenacantidad
devotantesydegruposdeinterésquecontrolanvotosnolesinteresalaeficiencia
delsistemaperse,solamentesucapacidadparallevarlestarifasbajas.Sin embargo,
bajo el esquema actual de tarifas muy por debajo del costo marginal social de
provisióndellíquido,cadavezserámásdifícilencontrarorganismosoperadoresde
aguaquecontribuyanalaeficienciadelsistema.
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En general, las multas deberían ser un instrumento eficaz para internalizar los
costosdeexternalidades como lacontaminación deagua industrial ode consumo
humano. Sin embargo, el sistema jurídico mexicano y la figura del amparo no
favorecen demasiado un sistema de multas.Sería preferible internalizar los costos
socialesdesde elsaque,através de latarifa.
Elproblema delossubsidios esquedeben sergeneralizados,y elproblema con los
impuestos esque esmuy difícil establecerlos e implementarlos.
En el caso de los subsidios, una vez que se dan es muy difícil quitarlos. Por ello,la
corrección de tarifas en sectores específicos debe hacerse de manera gradual y
cuidadosa.
Enel caso de los impuestos,si los conceptuábamos como "castigos"por usar un
recurso escaso,la tasa impositiva debería estar en función del destino en el uso
y la tecnología específica utilizada para tal fin.Detal manera,una empresa en un
girodeterminado con unatecnología específicatendría untipo impositivo distinto
que una empresa similar que utilice tecnología más limpia,o que otra empresa
en un giro más limpio. Ello es mejor que tasar contaminantes específicos, cuya
composición puede cambiar conel tiempo.
Concluir la transferencia aestados y municipios
El manejo de recursos hidráulicos ha sido transferido, durante años recientes,a
estados y municipios. Sin embargo, la autosuficiencia de dichos esquemas sin la
intervención de la Federación está en duda.Tal transferencia debe concluir, con
todos losderechosyobligaciones queelloconlleva,para incentivar alas entidades
federativas y los municipios a cobrar tarifas que se acerquen más al costo de
oportunidad total del recurso hidráulico.
Tal transferencia tiene que darse con entes públicos con patrimonio propio, que
asignen el agua aislados de consideraciones políticas y cuyos recursos financieros
estén mayoritariamente solventados através de larecuperación detarifas.
Información
Debe hacerse pública la información del mercado secundario de concesiones,
referente a precios, cantidades intercambiadas y sustentabilidad ambiental y
económica dedichas concesiones.
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Indicadores degestión para laevaluación del
desempeño de prestadores deservicio através
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Introducción
Lasociedadmexicana,engeneral,estáacostumbrada aunserviciodeagua potable
de baja calidad, mismo que se refleja en la instalación de cisternas, bombas y
tinacos para elalmacenamiento domiciliario ydisponibilidad de presión,asícomo
en el consumo de agua embotellada para beber. Por supuesto que esto implica
uncostoextra parael usuario,que sedebe acreditar alaineficiencia de laempresa
que presta el servicio de agua en cada localidad,ya que no cumple su función y
transfiere al usuario necesidades adicionales para subsanar sus deficiencias. Por
otra parte,esjusto decir que en muchos casos,laempresa de agua subsidia parte
deestoscostos através de unatarifa por debajo de loscostos de producción y en
muchos casos o no la cobra o el usuario no paga. En resumen,existen empresas
deagua que ofrecen mal servicio y usuarios pagando poco o nada por el servicio
y que el complemento del costo real serealiza através de pagos de energía,agua
embotellada,almacenamientos de respaldo,etc.
Esmuy probable que un análisis global nos indique que como país segasta más
enesta situación comparada contener tarifas basadas enelcosto realde un buen
servicioyquelaempresa deagua suministre aguaasuficiente presión,las24horas
deldíayconlacalidadadecuada. Paraqueestasituacióncamb¡e,surge lapregunta:
¿Quésedebehacerparapromover elcambio? Estudiososdelamateria nos indican
queelprimerpasoconsisteenrenovarelmarcojurídicodelasempresas prestadoras
delservicioyadecuarloalascircunstanciasactuales.Fundamentalmente,es preciso
tener una ley reglamentaria del artículo 115 constitucional en materia del servicio
deagua potablequedescribayregulelasfuncionesdelasempresasdeaguaydeje
clarocuáleslapolítica nacionaldeaguaysaneamiento;asimismo,como partedela
ley,debeestablecerse laregulación acargode lasentidadesfederativas ola misma
federación, incluyendo leyes y ordenamientos complementarios que definan la
aplicación deincentivos como mecanismo de regulación.
Enestemarcodesolución de laproblemática actual,laregulación debería basarse,
al menos parcialmente, en el establecimiento de indicadores de gestión que
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permitan evaluar el cumplimiento de resultados. En este trabajo se presentan
comentarios acerca de los indicadores que pueden utilizarse y elcontexto en que
deberían utilizarse para adecuarse alarealidad del país.

Antecedentes
Enelcontexto delasempresasdeagua,debeentenderseque por serelserviciode
aguaunmonopolio natural,la regulacióneslaintervención del Estadopara arbitrar
las relaciones entre ofertantes y demandantes ante la existencia de actividades
naturalmente monopólicas y aplica por igual a empresas públicas, mixtas o
concesionadas. Ahora bien,es necesario contar con leyes,reglamentos y políticas
que permitan la intervención de la autoridad para garantizar el equilibrio entre
prestadores de servicio y usuarios. En particular, el uso de indicadores facilita el
proceso dearbitraje;enconsecuencia,essustantivotener claroquétipo de batería
deindicadores sepuede establecer enelpaís.
Las métricas de desempeño (indicadores) se utilizan actualmente en el sector
privado e incluso en el sector público: gobierno federal y algunos gobiernos
estatales y municipales. Si bien la industria del agua las ha utilizado desde hace
más de veinte años,no se han empleado necesariamente como una herramienta
paja toma de decisiones,sino más bien para reportar información muchas veces
sinel rigor deseable en sucálculo,lo que genera confusión eincertidumbre en su
confiabilidad.
Sibienexistenmuchossistemasdeindicadoresdegestión,talescomolospropuestos
por laInternationalWaterAssociation (IWA),elBancoMundial,laComisión Nacional
del Agua (Conagua),laAmerican WaterWorks Association (AWA),etc.,con baseen
laenorme diversidad de desarrollo institucional de lasempresas de agua del país,
se puede afirmar que en nuestra experiencia no es posible establecer un criterio
unificado para suaplicación en losorganismos operadores de México.
Laidentificación demetasyaccionesparaellogrodeestasconstituye un elemento
básico para la correcta aplicación de baterías de indicadores de acuerdo con el
contexto de cada empresa. Las baterías de indicadores deben estar enfocadas
a medir el impacto de las acciones sobre el logro de las metas y establecer
compromisos decumplimiento,particularmente lasdeconsolidación institucional
delasempresasylasdecalidaddelservicio. Lossistemasdeindicadores existentes
debenconsiderarsesolocomo propuestasiniciales,einvolucrarelcontextoencada
regióndelpaís.Sinduda noseráposibleestablecer lamisma bateríay compromisos
enlosestadosdel nortedel país,concondiciones deescasezdel recursoyun costo
de producción elevado,que en el sureste,en donde el agua abunda y sucosto de
producción esmucho menor.Aesto puede adicionarse ladiferente cultura hídrica
de la población,acostumbrada apagar por el servicio en el norte y acostumbrada
atener subsidios en el centro y sur del país.Enotras palabras,serequiere analizar
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lascondiciones particularesyseleccionar ogenerar losindicadores relevantes para
cada empresa deagua yestablecer lasmetas encada caso particular.
Dadalacomplicación del procesode regulación,espreciso medir bien lasvariables
más indispensables para generar información confiable, ya que no basta con la
identificación de indicadores,sino que es necesario,además,asegurar o al menos
conocer el grado de confiabilidad y precisión de la información,sin generar altos
costos en el proceso para no afectar las finanzas de lasempresas.Los indicadores
deben estar acompañados de información propia del contexto;el resultado de un
indicador notieneelmismo significadoencondiciones distintasyesmuy probable
obtener resultados engañosos sino setoman encuenta losaspectos del contexto.

Importancia deladefinicióndeun indicador
La definición de un indicador es relevante sobre todo si se pretende buscar la
comparación de desempeño de empresas con un contexto similar y de esta
manera establecer las mejores prácticas en determinado sector, región o grupo
de empresas de similar desarrollo institucional.Mediante este se uniformizan las
medidas de desempeño de las empresas y se establecen metas particulares a
alcanzar en cada una respecto a la de mejor desempeño. Siempre será útil saber
cuál es la mejor práctica de una empresa con contexto similar para tener claro el
grado de avance de la calidad del servicio y el nivel de retraso que setiene en el
momento de laevaluación. Como ejemplo de lasconsecuencias de un cambio de
definición o de usar diferentes definiciones de un indicador en el desempeño de
unaempresa,tomemos elsiguiente ejemplo:
Laeficiencia físicaenelpaíshastahacealgunosañossemedía mediante larelación
mostrada en laecuación 1:
,. .
. ,, .
Volumen facturado
.-._
eficiencia física =
x 100
Volumen suministrado

,_ ,
Ec.1

Sin embargo,derivado de la incertidumbre del volumen facturado como medida
delconsumo realdeagua,sedecidió realizar un cambio yseintrodujo,en su lugar,
elvolumen consumido,quedando como definición de eficiencia física la mostrada
en laecuación2:
,. . . ,. .
Volumen consumido
„ nr.
eficiencia física =
x 100
Volumen suministrado

f£c j

Asimismo,ladefinición deeficiencia comercial estaba dada por laecuación 3:
eficiencia comercial =

x 100
Monto facturado

Ec3

73

Gestiónyregulación delosserviciosdeaguapotable ysaneamiento.Laexperienciamexicana e internacional

En forma similar a la eficiencia física, se adoptó un cambio en su definición
incluyendo el volumen facturado y cobrado atiempo,(hasta dos meses después
de laemisión de lafactura) yel volumen consumido (ver ecuación 4),pasando de
ser una medida dada en términos monetarios a ser una medida de volúmenes
facturados y consumidos.
,. . .
. , Volumen facturas cobradas a tiempo
„„_. ,_ „
eficiencia comercial =
í— x 100 Ec4
Volumen consumido
¿Cuáles pueden ser los resultados que sederiven de este cambio? Para ilustrarlos
tomemos tresciudades como ejemplo del impacto del cambio:
1) Mexicali, BC, ubicada en el noroeste del país; una zona semidesértica, con
topografía benévola al ser plana,que dispone de un 99%de micromedición,
100%demacromedición,un procesodecomercializaciónqueproducesistemas
de lectura de consumos y captura de lecturas confiables. La producción se
verifica con intervalos de una horaconsistemasautomatizados yen particular
elservicio deagua esde24horas,los 365díasalaño.
2) Pátzcuaro, Mich.,que por los usos y costumbres locales dispone de menos
del 2% de micromedición; es una zona con disponibilidad media alta de
agua y dispone de 100% de macromedición. Si bien existe presión sobre la
conservación del agua debido ala presencia de un lago que está en proceso
de restauración,la población no tiene hábitos de uso eficiente.El organismo
notiene un desarrollo institucional fuerte,lo que haconducido ano disponer
de registros deconsumos nide producción ytiene un servicio discontinuo.
3) Oaxaca, Oax., una zona de pobreza en el país, con fuerte restricción de
disponibilidad de agua,y un servicio altamente politizado,el cual dispone de
menos del 10%de micromedición y0%de macromedición.No sedispone de
registros deconsumo nide producción yelservicio esdiscontinuo.
Esevidente,pues,que losvaloresdeeficiencia física nosepuedenconsiderar como
igualmente confiables; el contexto de cada empresa, con diferentes desarrollos
institucionales,generadiferentes resultados eimpacto enelcálculo de indicadores
de cada ciudad. El impacto en el valor de la eficiencia física fue el siguiente:(ver
lámina 1) la modificación de definición significó en el caso de Mexicali un cambio
prácticamente nulo, explicable al tener medición en prácticamente todas las
tomas.Enel caso de Oaxaca,la eficiencia se incrementa en 11.7%altener cuotas
fijas altas.Para Pátzcuaro,el efecto fue inverso,ya que altener cuotas fijas bajas,la
eficiencia bajó en un 13%. Por loque respecta alaeficiencia comercial (ver lámina
2),se presentaron cambios significativos en los casos de Oaxaca y Mexicali (-12 y
-13%,respectivamente).Enel caso de Pátzcuaro no hubo un cambio significativo.
Porsupuesto,elimpacto originado estáenfunción de lacorrecta cuantificación de
volúmenes suministrados y consumidos,de los procesos de lectura y facturación,
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del pago oportuno de los usuarios (que asuvez depende indirectamente dela
satisfaccióndelosusuariosconelserviciorecibido),delaaplicacióndeesquemas
tarifarios adecuados acorde con la capacidad de pago y de la capacidad del
organismo para cobrar. Finalmente,aun así,no debe dejarse de lado el hecho
deque siel servicio sepresta con calidad desde la producción hasta elcobro,y
el proceso integral se realiza sin errores, el margen de error tecnológico nos
arroja un nivel de incertidumbre del orden del cuatro por ciento como mínimo,
yencondiciones normaleselerrordebesermuysuperior,siconsideramosqueel
parquedemedidores nooperatodoeltiempoengastosnormales,eldesgastede
losmismos,erroresdelecturaycaptura,etc.
Lámina 1 . I m p a c t o del c a m b i o de d e f i n i c i ó n de la e f i c i e n c i a física
Eficiencia física
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90
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H Eficiencia física anterior

Pátzcuaro,Mich.

nt Eficiencia física nueva

L á m i n a 2. I m p a c t o del c a m b i o de d e f i n i c i ó n de la e f i c i e n c i a c o m e r c i a l
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Calidaddelainformacióndelosindicadoresdegestión
Otro de los rubros aconsiderar en las baterías de indicadores del ente regulador,
además de los niveles de incertidumbre de la información,deberá ser la calidad
de información y el establecimiento de los valores iniciales de la empresa de
agua. En México, la Conagua (www.cna.gob.mx/lndicadoresAgua/lndicadores/
Indicadores.aspX) es quien tiene la mayor cantidad de información acerca del
estado de los organismos del país (ver lámina 3).Existen algunas otras fuentes,
como es el caso de las Comisiones Estatales de Agua de Guanajuato y Sonora.
Varios organismos operadores las publican en Internet,(Mexicali,León,Culiacán,
Querétaro,entre otros).ElIMTA,através de la página www.imta.mx/pigoo/pigoo,
también tiene una base de datos con 15 indicadores que dan seguimiento alos
avances en el subsector apartir del año 2000.
Sin embargo, no hay incentivos adecuados aquien proporciona información,ni
reglamentos que obliguen agenerar información confiable y hacerla pública;en
prácticamente todas lasfuentes setrata de un evento totalmente voluntario. Sin
embargo, setieneen principio unaamplia muestra deempresas deagua (másde
200) que han reportado en algún momento datos y enalgunos casos de manera
sistemática. Por ejemplo,de la base de datos de Conagua setomaron los datos
de empresas mayores a50,000 habitantes y seanalizó el indicador de eficiencia
global (eficiencia física por eficiencia comercial).Elresultado obtenido fue que de
1999a2005 solamente diez empresas reportaban elparde indicadores de forma
tal que se pudiera calcular la eficiencia global. Adicionalmente, en ocasiones
entre uno yotro año,existen variaciones demasiado fuertes en losvalores,lo que
induce apensar que laexistencia de errores esfactible.

Lámina3.Ciudadesconinformaciónparaestimar la eficienciaglobalde1999a2005
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Ajuzgarporlosdatosqueseobservanenlalámina3,puedeafirmarsequeexistepoca
información,ylaexistentetiene una bajaconfiabilidad,en buena medida debido
aque no existen procedimientos devalidación,ni un reglamento que otorguea
alguna entidad lafacultaddeemitirlos.Asimismo,laculturadedarseguimientoa
losindicadores estáenprocesodeimplantación;lasevaluaciones queserealizan
actualmentea nivelnacionalseránfácilmentemejorablesenelfuturocercano.Por
lo pronto,con lainformación disponible,de 1997a2005 laeficiencia física seha
incrementado en solo 1.5%, (ver lámina 4).Laeficiencia comercial ha tenido un
repuntedelaño2000al2005decasi12%,(verlámina5)ylaglobalseincrementó
cercadelochoporciento.

Regulacióneindicadoresdegestión
Laincipienteregulacióndeempresasdeaguaennuestropaíssehadadoa través
de la Conagua.Para ello,este organismo utiliza las reglas de operación de sus
Lámina4.EficienciafísicaenMéxico1997- 2005
Eficienciafísica
(Determiando con estadísticas del subsector reportadas
por Canagua para cuidades de más de 50,000 hab.)
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1998

1B99

2000

2001
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Lámina 5. Eficiencia comercial en México 2000 -2005
Eficienciacomercial
(Información derivada de datos del subsector reportados por Conagua)

2000

2001

2003

2004

2005
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programas federalizados, como el Prodder, en el cual se establece una batería
de indicadores como requisito de entrega para acceder al programa. Asimismo,
los congresos de los estados son quienes establecen jurídicamente las tarifas.En
consecuencia,determinan la calidad del servicio que se puede brindar al usuario
que en teoría debe corresponder al nivel de los probables ingresos por la venta
del servicio. En el caso de que el ingreso sea mayor al costo podrá ofertarse un
buen servicio; en caso contrario, no puede pensarse en un buen servicio con
ingresos inferiores alos costos,salvo que alguien entregue amplios subsidios ala
empresa de agua. Las comisiones estatales que ofrecen apoyos financieros a los
organismos municipales a cambio de información ejercen un tipo de regulación
suave. Finalmente, los municipios, al fijar los presupuestos de los organismos
(subsidios) determinan el nivel de servicio que sepuede ofertar ala población en
complemento alasacciones del congresoestatal.
Las instituciones mencionadas ejercen sus atribuciones conforme a las reglas
existentes,influyendo enmayoromenor medida eneldesempeño delasempresas
que prestan elservicio.Sin embargo,alnoexistir unordenamiento en lamateria,la
actuación de cada una de ellas sepresenta enforma independiente.Los impactos
pueden ser diversos y en ocasiones incluso contraproducentes, al no actuar en
forma coordinada, cuestión que podría ocurrir de existir un ente regulador que
agrupe lasfunciones de seguimiento y evaluación,propiciando que se establezca
unapolíticageneraldecalidaddelservicioytarifacorrespondiente. Enestesentido,
los indicadores de gestión serán una herramienta más del ente regulador para
medir elcumplimiento de normasy metas decalidad del servicio.También podría
contribuir adisponer deelementos almomento deactuarcomo arbitro encasode
conflictosentreusuarioymonopolio. Ademásdeintegrar labateríadeindicadores,
lo menos grande posible,sedeben generar las definiciones y procedimientos de
cálculo de los mismos,para que no sepresenten diferentes formas de medir en el
subsector ydespués difundirlos ampliamente.
Envirtuddequeelactualbancodedatosdeindicadoresnoesmuygrandeyademás
tiene un nivel de confiabilidad bajo,deberá pasar tiempo antes de poder realizar
comparaciones confiablesentre lasempresasdeaguaypoder comprometerse con
una base de inicio de los valores de cada indicador por organismo y como país.
Probablemente lomásconveniente esgenerar bateríasdeindicadores por regióny
tamañodeorganismo,quedeberíanconsideraralmenoslosindicadoresque midan
lasvariablesquesonprioridad nacional,tales comoelincremento decoberturas de
servicio de agua potable, incremento de los volúmenes de aguas residuales que
recibentratamiento,mejora de laeficiencia física,mejora de laeficiencia comercial,
ypor sobre deellas,lamejora de lacalidad del servicio.
Losentesreguladoresqueseformenylosprestadoresdelserviciodeberíanbasarse
preferentemente en la sostenibilidad social,técnica y ambiental para definir las
metasdelasempresasdeaguaconformealasposibilidadesdeinversión,reiterando
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la necesidad de explicitar qué es lo que se debe medir y los procedimientos
aceptables para garantizar una buena medición de variables, con la precisión
adecuada. Porejemplo,enelcasodelaeficiencia global,lapremisa básicapodría
serque siel objetivo esdotar de agua potable ala población y cobrar por este
servicio,hay que medir losvolúmenes vendidos,losvolúmenes producidos,yla
calidaddelaguaentregada,cumpliendo con unaoferta decalidad enelservicio:
presión,volumen,continuidad,calidad deagua,prontitudderespuestaasolicitudes
declientes,prontitud enlasreparaciones,etc.Asimismo,elentereguladordebería
establecer reglasclarasencuantoalavalidacióndelainformación,contemplando
laparticipaciónderevisoresindependientesenelcasodeconflictosodisputas.
Está claro que,en general, las empresas de agua no podrán tener las mismas
metas u objetivos y que cada caso será diferente, pero siempre será deseable
fijarobjetivoscomunesdelargoplazo,considerando laspolíticas nacionalestales
comoelincrementodelamicroymacromediciónal100%,fomentandolasbuenas
prácticas en latoma de lecturas y el procesamiento deconsumos y producción,
incentivando elmonitoreo delacalidaddelagua suministrada yresidualtratada,
incrementando la capacidad de tratamiento de aguas residuales, implantando
métodos de documentación y atención de reportes por parte de usuarios,
mejorando la calidad en laatención ausuarios,propiciando laactualización del
padróndeusuariosydeloscatastrosdeinfraestructuray,porsupuesto,mejorando
eficiencias ycalidad del servicio. Asimismo,sedeberán uniformizar los métodos
contablesdesagregadosporprocesos(captación,extracción,potabilización,etc.)y
engenerallosprocesosadministrativos,fomentandosuestandarización.
Al contar con información confiable de los parámetros anteriores será factible
fomentar enel paíselestablecimiento deestructuras tarifarias enfunción delos
costosdeoperaciónyvolúmenesconsumidos.Sepodrátambién dimensionarde
manera adecuada las necesidades de incremento de oferta,de infraestructura y
necesidadesderehabilitación yestimarelgradodepresiónsobreelrecursopara
asíestablecer laadministracióndelademandaconobjetodereducirla.

Conclusiones
Lanecesidaddedisponerdeunanuevalegislaciónsobrelaprestacióndelservicio
deaguaparecemásclarasiseobservaqueelconjuntodeorganismosennuestro
paísesmuyamplioencuantoa sudesarrollo institucionalylacalidaddelservicio
que prestan. Esdeseable modificar las condiciones actuales para facilitar alos
organismosoperadoressuactuaciónyasuvezpoderregularsudesempeñoatravés
dereglasclarasydelestablecimiento deobjetivosdelargo plazocuantificablesy
verificablesatravésdeindicadoresdedesempeño.
Lasexperiencias muestran que nosepuedetener una misma batería paratodos
losorganismos;elcontextoesdemasiadoimportante.Porellodeberáadaptarsela
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bateríaalarealidaddelosorganismosoperadores sinperderdevista losgrandes
objetivosnacionalesquetienenqueverconmejorar lacoberturadeaguapotable,
alcantarillado y saneamiento;lacalidad del servicio y laeficiencia global ytener
tarifasbasadasencostosdeproducción.
Deberemostrabajar en ladefinición de indicadores yensuforma deestimación
y verificación para establecer el nivel de certidumbre de nuestra informacióny
suevolución enelcortoymediano plazosparadefinir lasmejoresprácticasenel
país,difundirampliamente losresultadosdegestiónyavancesporregiónyanivel
nacional,ydarmayorymejoraccesoa lainformaciónporpartedelosusuarios.
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ysaneamiento enelestadodeVeracruz
RolandoSpringallGalindo

Antecedentes
VeracruzestáubicadoenlapartecentraldelavertientedelGolfodeMéxico,tiene
unasuperficiedecasi75milkm2,212municipios,745kmdecostayunapoblación
de7.08millonesdehabitantes.
Elpotencialhídricosuperficialesdelosmásaltosdelpaís,altenerunescurrimiento
anual medio de 122 mil millones de m3,que representa el 33%del nacional. La
precipitación media anual esde 1,484 mm,superior encasieldoble ala media
nacional queesde772mm.Encontraste,losusosseestimananualmente en4.7
milmillonesdemetroscúbicos.
A pesar de esa relativa abundancia,Veracruz no es ajeno a la problemática
mundialynacional,yaque,porsutopografía,lamayorpartedelosescurrimientos
descargan al mar, sin que estos se puedan aprovechar plenamente. Por otra
parte,su incremento poblacional,sudispersión geográfica (con más de 20 mil
localidades), el deterioro de sus fuentes de abastecimiento y sus actividades
productivas,hanoriginadounacrecienteescasezycontaminacióndelrecurso,así
como una mayorvulnerabilidad de laspoblaciones ante losdesastres naturales
por ausenciaoexcesodeagua.
En unejerciciodeplaneaciónsinprecedentesenelestado,elConsejoVeracruzano
del Agua elaboró el Programa Hidráulico Estatal,en el que se identifican los
siguientesproblemassustantivosparaelestadodeVeracruzenmateriadeagua:
•
•
•
•
•
•

Rezagoenladotacióndeservicios.
Contaminación.
Riesgodeinundaciones.
Bajaeficienciaenriego.
Insuficientemediciónydivulgación delainformación.
Aspectosinstitucionalesylegales.
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Regulacióndelosserviciosdeaguapotable,alcantarilladoy
saneamiento
Una característica que permea la prestación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento en el estado es ladispersión de la población en una
gran cantidad de pequeñas localidades.Esto influye en que la cobertura de agua
potable sea del 44% para localidades rurales y del 80% para localidades urbanas,
de acuerdo con la integración del Programa Hidráulico Estatal en 2005. Para el
alcantarillado,lascoberturas son del 36%rural y 85%urbano.Un gran rezago era
patente para eseaño:solamente setenía el 11%de cobertura de saneamiento.
Laruralidad essignificativa.Existen 78 localidades mayores de diez mil habitantes
con un total de 3.4 millones de habitantes.Esdecir,el 0.4%de las localidades del
estado concentran al 47% de la población.En el otro extremo se tienen 14,302
localidades menores de cien habitantes con un total de 252,000 habitantes.Es
decir el 70%de las localidades cuenta con el 3.5% de la población.Si se agrupa
en localidades rurales con laregla convencional de poblaciones menores de 2,500
habitantes, se tiene que existen 20,294 localidades rurales con 2.8 millones de
habitantes. Esdecir,98.7% de las localidades concentran el 40% de la población
del estado.Lasconclusiones de esteanálisis son,entre otras,laconveniencia de la
utilizacióndesistemasmúltiples,intermunicipales enciertoscasosy posiblemente
no convencionales en otros,para lograr un incremento de la cobertura eficiente.
Actualmente,laviabilidad de esa gran cantidad de localidades está enfunción de
laexistencia de manantiales enelestado.

Competenciasenlaprestaciónylaregulación
Cabe recordar que la prestación de los servicios de agua potable,alcantarillado y
saneamientoseencuentra acargodelosmunicipios pordisposición constitucional.
No obstante,en el mismo artículo que establece lo anterior, el 115,se encuentra
tambiénelrequerimiento paraelmunicipiodeobservartanto lalegislación federal
como laestatal,loqueesdegranimportancia paralaexperiencia estatalengeneral
ylaveracruzana en particular,alestablecer unente normativo y regulatorio a nivel
estatal.
Dada la extensión territorial y la conformación en más de doscientos municipios,
en Veracruz se tiene una gran diversidad de prestadores de servicios.Entre ellos
cabe destacar al Ejecutivo estatal como el operador más grande,a través de la
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y más de treinta comisiones
municipales dependientes del Ejecutivo. Otras localidades y municipios son
atendidos por los propios municipios,através de comisiones municipales u otras
formas de prestación, lo que sigue los preceptos constitucionales federales y
legales estatales.Cabe comentar que en la mayoría de los casos,las comisiones
municipales atienden a la cabecera municipal y las principales localidades del
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municipio.Elrestodelaslocalidades seatiende mediante lagestióncomunitaria,
conpocaonulaintervencióndelosórdenesfederal,estatalymunicipal.Setienen
identificados másde1,400 patronatosenotrastantaslocalidades.

Marconormativo estatal
Ante este panorama, y dado que el agua es un factor determinante para el
desarrolloeconómicoylacalidaddevida,yconelfindeestimular laconciencia,
fomentar prácticas idóneas, motivar a la sociedad y movilizar recursos para
satisfacer las necesidades de la población,y gestionar mediante mecanismos
novedosos los recursos hídricos de forma sostenible, se promulgaron en el
estadodeVeracruzdosordenamientos interrelacionados.El29dejuniode2001,
enlagacetaoficial delestado,sepublicó laLeyNúmero21deAguasdelEstado
de Veracruz, ordenamiento jurídico que regula el tema del agua de manera
integral: como recurso natural escaso y como un bien público objeto de la
prestación deun serviciodecarácter colectivo.Estaleysienta lasbases parala
coordinaciónentre losórdenesdegobiernoyestablece reglasespecíficaspara
la prestación de los servicios de agua potable,alcantarillado y saneamiento,
entanto que la Ley Número 24 para laTransferencia de Funciones y Servicios
PúblicosdelEstadoalosMunicipios,publicada el31dejulio de2001,establece
el procedimiento para la municipalización de los servicios de agua potable,
alcantarillado ysaneamiento.
La Ley de Aguas del Estado de Veracruz es pionera en su tipo en el derecho
comparadonacionalalcrearelSistemaVeracruzanodelAgua(SVA),queseintegra
por el ejecutivo del estado,losayuntamientos y lossectores socialy privado,así
como por el conjunto de políticas, instrumentos, planes,programas,proyectos,
obras,acciones,basesynormasqueregulanlaexplotación,usoyaprovechamiento
delasaguasenelterritorio delestadodeVeracruzylaprestacióndelosservicios
públicos de agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición de
aguasresiduales.

ConsejodelSistemaVeracruzanodelAgua
AlConsejolodefinelaleydeaguasestatalcomolainstanciasuperior responsable
decoordinar,planearysupervisarelinstrumentorectordelapolíticahídricaestatal
denominadoSistemaVeracruzanodelAgua;alaCAEVcomounorganismopúblico
descentralizado delaAdministración Pública Estatalque fungecomoorganismo
operador estatal,ytienea sucargo,entreotrasfunciones,cumpliryhacercumplir
losplanes,programasynormasqueestablezcaelConsejo.
El Consejo,como institución, adquiere relevancia dentro de la función pública
estatal por constituir el órgano especializado en materia del agua. Para la
consecución desusfines,el legislador leotorgó alConsejo características que lo
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identifican con las propias de un órgano autónomo de estado,como son,que su
presidente es designado por el Congreso del estado,su órgano de gobierno es
colegiado,dispone deautonomía técnica yde gestión,ytiene facultad de aprobar
sus reglamentos de organización y funcionamiento. Esde resaltar que el periodo
de ejercicio de su presidente esde seisaños,cuyo lapso seencuentra escalonado
entre dos periodos de ejercicio constitucional del Ejecutivo estatal.Por su marco
normativo,el Consejo seconstituye como el órgano técnico auxiliar del Congreso
delestadoen la materia.
ElConsejo,por tanto,se constituye en el reflejo de latransversalidad del agua,
en primer lugar por la composición de su órgano de gobierno, que involucra
a ocho vocales que son presidentes municipales representantes de las
subregiones hidrológicas enque sedivide elestado deVeracruz,asícomo aseis
vocales que corresponden alas secretarías de estado del ejecutivo estatal,que
conforme alámbito de susfunciones tienen una estrecha relación con diversos
aspectos en materia de agua que comprenden los temas del desarrollo socialy
medio ambiente, económico y portuario, agropecuario, rural,forestal,y pesca,
así como lo relativo a las finanzas y planeación, la educación y la salud,y al
director general de la CAE.Ensegundo lugar,al ser el asiento de la gestión del
agua, por la definición del Sistema Veracruzano del Agua, como se mencionó
anteriormente. Asimismo, el Consejo tiene un diseño independiente de la
politización de corto plazo, por la duración y escalonamiento del periodo de
ejercicio, por el nombramiento de su presidente por el Congreso del estado,
y por contar con autonomía técnica y de gestión. El Consejo presta atención
integral al sector hídrico veracruzano al ser responsable del establecimiento y
evaluación de la planeación hídrica,al considerar todos los usos,al aprobar las
acciones de programación para los consejos de cuenca y al poseer facultades
de regulación.

ElConsejocomoente regulador
Las funciones de ente regulador del Consejo se eslabonan en tres grupos
principales:
1. La responsabilidad de planear,coordinar y supervisar el Sistema Veracruzano
delAgua enelmarco deacción normativo vigente.
2. Previa solicitud del Congreso:
a. Opinar sobre procesosdeconcesiónycontratación de laprestación,entre
ellos laviabilidad técnica yfinanciera de concesiones.
b. Opinar sobrecontroversias por prestación entre municipiosy estado.
c. Opinar sobre la conveniencia de conservar en el ámbito del Ejecutivo
estatal laprestación de losserviciosen losprocesos de municipalización y
engeneral sobre laprestación del servicio.
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3. Establecer y supervisar laaplicación de laGuíametodológica para elcálculode
tarifas.
Estediseño preservaysalvaguarda laautonomía municipal,al intervenir elConsejo
atravésde solicitudes previasdel Congreso.

Resultados
Metodología

Tarifaria

La Guía metodológica para el cálculo de tarifas por la prestación de losservicios
públicosdeaguapotable,alcantarillado ysaneamiento sepublicóenlagaceta oficial
del estado el 13 de octubre de 2003.El Consejo ha desarrollado un cuadernillo
de casos prácticos,y se ha auxiliado en la aplicación de la guía metodológica a
organismos operadores del estado.
Con estas acciones, se dispone a nivel estatal de un proceso metodológico que
facilita y clarifica el cálculo a los prestadores de servicio,induciendo el diseño de
tarifasderivadasdecálculos realesdecostos,mejorando larecaudacióny haciendo
eficiente laplaneación.Cabe comentar quesehautilizado laguía metodológica en
loscursos SistemasTarifarios para Empresas deAgua,queofrece el IMTA.
Lineamientos para aguas estatales
Sibienanivelnacionallasaguasbajojurisdicciónfederal,llamadasaguasnacionales,
constituyen lamayorpartedelrecursohídrico nacional,habidacuenta lariquezaen
elvital líquidodelestado,lasaguasdejurisdicción estatalforman parte importante
de los recursos naturales veracruzanos. Esta situación demanda la aplicación de
criterios,lineamientos y procedimientos análogos alaadministración de lasaguas
nacionales y sus bienes inherentes, aplicados esta vez a nivel estatal, supuesto
previsto ya por laLeydeAguas Estatales.Ladesatención alaadministración delas
significativas aguasdejurisdicción estatal podíaderivar ensuusoyexplotación sin
control alguno, eventualmente generando conflictos sobre tenencia de la tierra,
asentamientos humanos irregulares,contaminación en loscuerpos y degradación
delrecurso.Porloanterior,elConsejoemitió losLineamientospara la administración
delasaguas dejurisdicción del estado deVeracruz, que fueron publicados el 20 de
noviembre de2006en lagaceta oficial del estado.
Ejemplos dela acción regulatorio del Consejo
Intervención enelseguimiento al Programa Integral deSaneamiento de Xalapa
ElPrograma Integral deSaneamiento deXalapaconstituía unencomiable esfuerzo
para dotar de necesaria infraestructura de saneamiento a la capital del estado. El
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Programaincluía laconstruccióndeunaplantadetratamiento,colectores,plantas
debombeoeintroduccióndedrenajeen58colonias,estructuradoenuncontrato
por servicio de tratamiento,durante veinte años divididos en dos periodos,un
primerperiododedosañosdeinversiónparalaconstruccióndelainfraestructura
yunsegundoperiodode18añosdeoperación.El montototalerade592millones
depesos,conuncréditodeBanobrasporel40%,yelrestante60%comocapitalde
riesgodelainiciativaprivada.Cabedestacarlaexistenciadegarantíasdepagopara
elPrograma,atravésdeparticipaciones municipalesyestatalesengarantía.
ElConsejo fue convocado por el Congreso del estado aemitir opinión sobre el
proceso.Cabe comentar que esta convocatoria fue realizada tras el proceso de
adjudicación y previo alafirma del contrato.ElConsejo emitió observacionesy
recomendaciones sobre la ambigüedad de la supervisión y el estrecho margen
de maniobra del proyecto.Tras lafirma del contrato,en septiembre de 2003,el
CongresoacordóqueelConsejo siguiera coadyuvando con laComisión Especial
deSeguimientodelPrograma,conformadaalefecto.Eldesarrollodelproyectofue
lamentablementeproblemático:elpocoavancedelaconstructorasecomplicócon
facultadesdesupervisiónconfusas,loquellevóalH.Ayuntamiento deXalapayla
ComisiónMunicipaladecidir iniciarlarescisióndelcontratoenfebrerode2006.
Asesoramientoaprestadoresdeservicio
Entre las acciones de regulación destaca el asesoramiento a los organismos
operadores que se adhieren a algún programa federal, donde se derive la
participación de financiamiento por parte de la iniciativa privada. Así se ha
prestadoapoyoprincipalmentea losorganismosoperadoresquesehanadherido
al Promagua, como Coatzacoalcos-Minatitlan-Nanchital y Cosoleacaque, SAS
Metropolitano, que comprende a los municipios de Veracruz-Boca del RioMedellin,asícomoaSanAndrésTuxtlayLaAntigua,entreotros.Enalgunoscasosla
adhesiónalPromagua hasidoanunciada peronoejercida,comoenCórdobayen
SanAndrésTuxtla.Cabedestacar larecomendación delConsejo,establecida enel
Programa Hidráulico Estatal,deextender elrangodepoblación paracomprender
máslocalidadesenprogramasanálogosalPromagua.
El Consejointerviene,apeticióndelgobernador delestado,enlacoordinaciónde
lasacciones arealizar para el saneamiento de la bahía de lazona conurbada de
Veracruz-BocadelRío-Medellín.
Pronunciamientocompetencial
Uno de los mayores organismos del estado,el Sistema de Agua y Saneamiento
Metropolitano de Veracruz-Boca del Río y Medellín,con el que se han llevado
a cabo diversas colaboraciones a lo largo del tiempo, comenzó en 2006 aser
objetodeunacontroversia mediática.Seargüíaafavoryencontradelorganismo
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respecto de ¡neficiencias, falta de planeación y opacidad. En su momento,
el organismo intermunicipal, plenamente transferido a los tres municipios
concernidosdeacuerdoconlalegislaciónestatal,fueconsideradoporelgobierno
del estado como susceptible de ser reasumido para garantizar la prestación. A
petición del gobernador del estado,el Consejo analizó la situación y emitió un
pronunciamiento el 18deseptiembre de2006.Traselanálisisjurídico,elConsejo
consideróqueelSASpresentaba losmismosproblemasqueotrosprestadoresen
elestado:insuficiente eineficiente servicio,ocasionado,entre otros factores,por
faltadeplaneación.Noobstante,elConsejoconsideróviablemanteneraSAScomo
prestadordeserviciosenlazonaconurbada,sujetoacondicionesdecumplimiento
deobjetivos,formalización deunconvenioparagarantizarmedidasdeeficienciay
elestablecimientodeíndicesyobjetivosdegestión.

Conclusiones
De la experiencia adquirida y detallada anteriormente, se consideró fortalecer
al Consejo como ente regulador, a la CAEV como agente financiero y a los
ayuntamientoscomoresponsablesdirectosdelaprestacióndelosservicios,porlo
queseintegróunpaquetedereformasenelperiodo2004-2006paraactualizarla
LeydeAguasEstatal,tendenteaestablecerlasdisposicionesqueincidanypropicien
una mejor atención en lasacciones para el desarrollo del sector.Esteesquema
resulta avalado,entre otros,por los trabajos desarrollados durante la ejecución
del Convenio Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-Gobiemo del Estado de
Veracruz (2003-2004);los resultados obtenidos de laconsulta pública"Hacia una
Política Estatal del Agua"que implemento el gobierno del estado deVeracruz, a
travésdeelConsejoydelCOPLADEVER(2005-2006);lasopiniones especializadas
delaprestigiadaconsultoríaGEAStructura,encabezada poreldistinguidoDr.Jesús
ReyesHeroles(2006);asícomolasexperienciasadquiridasalparticiparenelIVForo
MundialdelAguacelebradoennuestropaís(2006).
Del paquete integral de reformas destaca el fortalecimiento de facultades
regulatorias mediante el establecimiento de un esquema regulatorio integrala
travésdeladefinicióndemedicióndegestión,incentivosysanciones.
En unmarcomásgeneral,queconsideranosoloelserviciopúblicorelacionadocon
elaguasinotodoslosservicios,atribucionesyfuncionesa cargodelosmunicipios,
consideramos que en ocasiones son los municipios lasautoridades másdébiles
en la cadena información-planeación-gestión,en principio por su relativamente
menorperiododegestión,queconllevarenovacionesconstantesdelpersonal,con
loquesucapacidad institucional esrelativamente menor quelaestatalofederal.
Por otro lado,claramente,son las autoridades más cercanas a los problemas,y
constitucionalmente a cargodepartesignificativa delavertientesocialdelsector
hídrico:laprestacióndelosserviciosdeaguapotable,alcantarilladoysaneamiento,
porloqueelfortalecimiento municipalesunatareaimprescindible,posiblemente
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atravésdelestablecimiento deunservicio municipal civildecarreraquepermita
la profesionalización del servidor público municipal, que haga factible los
requerimientosdeplaneaciónmunicipaldemedianoylargoplazo.

Bibliografía
PlanVeracruzanodeDesarrollodelEstadodeVeracruzdeIgnaciodelaLlave2005-2010.
Guíametodológica paraelcálculodetarifasparalaprestacióndeserviciosdeaguapotable
alcantarilladoysaneamiento.
ReglamentoInternodelConsejodelSistemaVeracruzanodelAgua.
ManualGeneraldeOrganizacióndel ConsejodelSistemaVeracruzanodelAgua.
ProgramaHidráulicoEstatal2005-2010.
LeydeAguasNacionalesysuReglamento.
Ley21 deAguasdelEstadodeVeracruzdeIgnaciodelaLlaveysu Reglamento.
Ley24paralaTransferenciadeFuncionesyServiciosPúblicosdelEstadoa losMunicipios
LeyOrgánicadelMunicipioLibre.
LeydePlaneacióndelEstadodeVeracruz.

88

Regulacióndelasempresasprivadasdeagua
ysaneamientoenMéxicoylecciones
paralapolítica pública
HugoContreras 1

Situacióndelosorganismosoperadoresdeagua
De acuerdo con cifras oficiales,en el año 2006 más de 92 millones de personas
tuvieron accesoaagua potabley88millones depersonasaalcantarillado,en tanto
que se trataron 36% de las aguas residuales producidas. Estos servicios fueron
prestadosensumayor parte por organismos operadores públicos.Deacuerdo con
laConagua,enel paísexistenaproximadamente 2,900 prestadores deservicios de
aguay saneamiento.2
Sibienentérminosdecobertura seaprecian resultadosimportantes,el desempeño
general del sector esdeficiente.Deacuerdo con el Ranking de Competitividad en
Infraestructura publicado por larevistaAméricaEconomía afinalesde2006,México
ocupa el lugar 17entre 25 países evaluados de América Latina.Estolo coloca muy
lejos de países como Chile yColombia,que ocupan los primeros lugares,y con un
desempeño similar apaíses con niveles de desarrollo económico muy por debajo
de México,como son Honduras,Bolivia yBelice.3
Sianalizamos con másdetenimiento eldesempeño de losorganismos operadores
del país, podemos corroborar la baja eficiencia de la mayor parte de ellos. De
acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua),el promedio de agua no
contabilizada fue de 42%.4Esto quiere decir que de cada 10 m3 que se producen,
cuatro sepierden debido atomas clandestinas,errores de medición yfugas,entre
otras razones.
Un aspecto relevante a considerar es la situación financiera de los organismos
operadores. Con base en un estudio realizado a 39 organismos en ciudades de
más de 500 mil habitantes,se encontró que solo seis generaron un resultado de
operación que les perimite realizar inversiones suficientes para asegurar un buen
1

AgradezcolaparticipaciónyrevisionesdeAdrianaGonzálezyAna Espina.
Conagua(2006),SituacióndelSubsectordeAguaPotable,AlcantarilladoySaneamiento.
3
"Caminoenmalestado"AméricaEconomía,No.334,pp.23-30
4
Conagua(2006),SituacióndelSubsectordeAguaPotable,AlcantarilladoySaneamiento.
2
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nivel de servicios.5 Por el contrario, 15 organismos presentaron un resultado
negativo.Esdecir,sus ingresos fueron superiores asuscostos.Al final del día, la
mayorpartedelosorganismosdependenderecursospúblicos—subsidios—para
susupervivencia.6
Elmaldesempeñofinanciero seexplicaenpartepor labajaeficienciayporbajas
tarifas. Estimaciones internacionales indican que los ingresos necesarios para
cubrir loscostosde operación,mantenimiento yde una parte de lainversiónen
unsistema deaguavaríanentre cincoy 11pesos por metro cúbico.Sitomamos
comoreferenciaqueenMéxicolarecaudaciónpromediodeacuerdoconConagua
fluctúaentredosytrespesosporm3,elresultadoesundéficitimportantedeentre
100y 300%. Silos ingresos no alcanzan acubrir los costos,ni las inversiones,la
infraestructura sedeteriora,elserviciobajadecalidad,losserviciosnollegana los
máspobresyelaguanosetrata.Alguientermina pagandoelcosto,aunquenosea
enlaboletadeagua.
En suma,lasituacióndelamayorpartedelosorganismosqueprestanserviciosde
aguasecaracteriza por bajos nivelesdeeficiencia.Anteestasituación,diferentes
grupos han propuesto laasignación de mayores recursos defondos fiscales. Sin
embargo,habríaquerevisarsiexistencondicionesquenospermitanasegurarque
mayoresrecursostendránunimpactosignificativoenlamejoradelosorganismos
deagua.Paraellovalelapenarevisarsiexistencondicionesinstitucionalesylegales
que nos permitan garantizar que mayores recursos se reflejarán en organismos
operadoressólidosyautosuficientes.

Lasreglasdeljuegoquerigenlasdecisionesdelosorganismos
operadoresenMéxico
Elmarco legal bajo el cual seprestan los servicios de agua en México parte de
la Constitución y baja hasta el nivel de los municipios. En el artículo 27 de la
Constituciónseestablecequeesresponsabilidaddelosmunicipioslaprestaciónde
losserviciosdeacuerdoconlasnormasqueparaelloseestablezcan.Laregulación
delaguatambién seprecisaen laLeydeAguas Nacionales.Enla mayoría delos
estadosesteesquemasereplicaatravésdeleyesestatalesdeagua.
En cuantoalosentesresponsablesdeprestar losservicios,estossedefinenenlas
leyesdeaguasnacionalesyestatales.Deigual manera,endichos ordenamientos
se propone el establecimiento de tarifas como mecanismos para financiar los
servicios.Como sepuede apreciar en latabla siguiente,el marco legal presenta
5

ReporteAnualdeDesempeño2006,Bal-Ondeo.
20%de superávit después decubrir loscostos deoperación esel nivel mínimo recomendado para
considerar que una empresa de agua es financieramente sana de acuerdo con buenas prácticas
internacionales.
6
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duplicaciones enalgunos casos;y enotros, vacíos. En la primera columnase
presentan losprincipales elementos delaregulación delosservicios deaguay
saneamiento. En la segunda sedescriben lasinstituciones responsables de la
instrumentacióndelmarcoregulatorio.
Marco regulatorio e institucional para la prestación de servicios de agua
y saneamiento
Instituciones

Leyesyregulaciones
Federal

Constitución

Conagua

• Agua delaNación.

• Política pública (manejo).

LAN

• Asignación

'

• Regulación (NOMs, solo particulares)

Criterios para manejar yasignar recursos
hidricos

• Ausencia de¡eyeso reglamentos parala
prestación deservicios deaguay
saneamiento

Estatal

Municipal

• Inversión, conpoco apego acriteriosde
eficiencia ydesempeño.

Leves estatales de agua

Comisiones estatales deaqua

• Criterios demanejo yasignación deaguas
estatales

• Política pública

• Criterios generales deasignaciónde
responsabilidades en laprestación de los
servicios Nohay definiciones claras de los
servicios, delos derechos uobligacionesde
usuarios yempresas operadoras

• Organismo operador. Juez y parte.

• Inversión.

Congresos
• Tarifas Nohaycriterios técnicos

Reglamentos deservicios deaqua v
saneamiento

• Presta servicios Juez y parte.

• Sólo porexcepción

• Inversión

Organismo operador

• Política publica

Cabildos
• Tarifas Nohaycriterios técnicos

Enlatablaseenfatizalafaltaderegulacionesespecíficasencuantoalascondiciones
con lascuales deben serprestados losservicios.Se hace evidente tambiénla
ausenciadeentescuyaresponsabilidadseavigilarquelosorganismosoperadores
presten losservicios deforma adecuada.Incluso seaprecian duplicidades en las
funcionesqueejercenalgunosdeestosorganismos.Sonresponsablesdediseñar
la política pública,deconseguir recursos para financiar obras,ydeprestarlos
serviciosdirectamentea lapoblación.
En cuantoalastarifas,locomúnesqueseanloscabildosyloscongresosestatales
losresponsablesdeaprobarlas.Sibienesciertoquehaymuchosorganismosque
conservan estaatribución,parecehaber unatendencia aque seanloscabildosy
congresoslosqueasumanestafunción.
Almarcoregulatorioeinstitucionalpresentadoesprecisoagregartodoelconjunto
de regulaciones relacionadas con las funciones administrativas de los entes
de gobierno.Entre lasmás importantes porsuimpacto en lasdecisiones de los
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organismos operadoresestán lasleyesdeingresosyegresos,lasdeadquisicionesy
obra pública,lade responsabilidades de los servidores públicos y los reglamentos
interiores de los organismos.
Para entender las motivaciones que orientan las decisiones que toman los
organismos operadores es preciso entender los objetivos que cada uno de los
actores persigueysusrestricciones,qué mecanismos dedecisión prevaleceny qué
criterios de elección son los más socorridos.Cinco son los actores fundamentales
a quienes les responde el organismo operador: clientes/usuarios, reguladores,
empleados,accionistas y medio ambiente.Enprincipio,podemos suponer que las
decisionesquetomantienen una relacióndirecta conelentendimiento que tienen
los directivos y trabajadores del organismo de cuáles son sus prioridades y, por
ende,a cuál de los actores responden prioritariamente. En otras palabras,con el
esquema de incentivos positivos y negativos que sederivan de las reglas formales
ynoformales que incidenen losorganismos operadores.7
¿Qué motivación pesa más en las decisiones de los directivos y de los actores
que inciden directamente enelfuncionamiento del organismo yen la prestación
de los servicios? Imaginemos el escenario que enfrentan muchos organismos
del país cada tres años. Este lo personifica un organismo operador donde el
sindicato representa una parte importante de lafuerza laboral y que el contrato
colectivo hace prácticamente imposible el cese de empleados ineficientes. El
cuerpo directivo ha sido nombrado recientemente con la llegada del presidente
municipal.Elorganismo heredódeudas conlaConagua por derechos no pagados
ycon laCFE.Elcosto deoperación fue mayor que losingresos oapenas suficiente
para cubrir los costos de operación básicos, en tanto que las inversiones que
se realizaron fueron resultado de largas gestiones con las autoridades federal
y estatal para conseguir recursos a fondo perdido, dado que el organismo no
ha sido capaz de generar recursos suficientes para ello,ni el marco regulatorio
prevé mecanismos claros para atender estos proyectos.Laobra más importante
de la administración anterior fue la planta de tratamiento, que está por iniciar
operaciones. Los usuarios reciben un servicio diferenciado; en algunas colonias
esregular,en tanto que en otras estandeado.Cadavezque los usuarios precisan
realizar suspagostienen quetrasladarse hasta laoficina del organismo operador
y hacer colas.Encima de ello,no se les cobra lo que verdaderamente consumen,
sino unacuotafijayno hayinstancias simples alascualesacudir para resolver sus
conflictos con el organismo.
Eneste escenario —común a la realidad de muchos organismos— ¿qué garantía
tienen los usuarios y el medio ambiente de que serán la principal preocupación

7

Sepuede encontrar una discusión másamplia sobre eltema en Barkin,David,LaGestión del Agua
UrbanaenMéxico,UniversidaddeGuadalajara,2006,pp.75-102
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o motivación para lasdecisiones que instrumente el organismo? Prácticamente
ninguna.Lomásprobableesquealfinaldelaadministraciónlasituaciónsigaigual
encuanto alservicio,pero con un deterioro del medio ambiente y con recursos
dedicados a proyectos e iniciativas que no tuvieron un efecto palpable en los
nivelesdeeficienciadelpropioorganismo.
Entre los argumentos que hacen pensar que este es un escenario real con alta
probabilidad de ocurrencia,estriba el hecho de que los primeros resultados de
reducir las pérdidas físicas se notarán en dos o tres años.Mejorar la eficiencia
comercialatravésdelafacturaciónylacobranza podríangenerar molestiasenla
ciudadaníayauncuandonoseaelcaso,loprimeroquepasaráesqueelorganismo
tendrámásdinero,pagarásusdeudasyloquesobreloinvertiráenproyectospara
recuperar agua otratarla.Conello,los resultados también severánendosotres
años.
Si bien no existe la figura del regulador en México, las comisiones nacional y
estatalesdelagua—queenprincipiopodríanejercerestaresponsabilidad—están
preocupados por entender los objetivos y lo que se requiere hacer,máxime si
son de reciente incorporación al sector agua.También están preocupados por
apoyar los nuevos proyectos comprometidos por la presente dirección,para lo
cual tendrán que destinar recursos.En un escenario de recursos escasos,tanto
financieros como humanos,tecnológicos y de tiempo,esde esperarse que esta
desviación hacia nuevos objetivos tenga uncosto deoportunidad elevado enel
restodelfuncionamientodelorganismo.Noesposiblehacertodoalmismotiempo
yesperarresultadossobresalientesencadaáreadeactuación.
Bajo este escenario es difícil prever que el resultado sea diferente al de la
administración saliente. Por el contrario, el resultado más probable desde esta
perspectiva esque elorganismo operador busque completar grandes proyectos
visiblesparalaciudadanía,auncuando noseanprioritarios,yqueeventualmente
serán una carga pesada para el presupuesto del sistema.Ni los directivos ni el
personaloperativotienenincentivosfuertesparamejorarcadaunadelascentenas
de pequeñas decisiones operativas que afectan la eficiencia de largo plazo del
organismo,quesoncostosasenelcortoplazoyqueproducenpequeñosresultados
ynocambiosgigantescos.
De lo anterior podemos decir que en la mayor parte de los casos,a pesar de
la supuesta autonomía de gestión de los organismos operadores de carácter
público,elconjuntoderegulacionesyentesqueseaseguranquedichasnormasse
cumplanrestringensignificativamenteelmarcodeactuacióndelosfuncionarios.
Tendríamosquecuestionar siestasrestricciones puedensercompatiblesconlas
necesidades y mecanismos de decisión que impone la prestación de servicios
públicos.
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Marcoregulatorioeinstitucionalenelcasodelosmunicipiosde
BenitoJuárez(Cancún)eIslaMujeres
El servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de
Benito Juárez e Isla Mujeres fue concesionado auna empresa privada por ambos
ayuntamientos con la participación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en
1993.Esteesuno de lostres únicos casosenel paísdonde una empresa privadaes
responsable delaprestación del servicio.8Representatambién uncaso interesante
por elesquema institucional yregulatorio que sehadesarrollado^ que hoy endía
constituye uno de los pocos modelos de regulación de los servicios básicos en el
país.En los próximos párrafos detallaremos los diferentes componentes de este
modelo,suspuntos positivos ylasáreasde mejora.
Historia ysituación actual
A principios de la década de los noventa, Cancún estaba en los albores de lo
que sería el destino turístico más importante del país.En 1993,los municipios de
Benito Juárez eIsla Mujeres contaban con una población de poco más de 200 mil
habitantes, la cual crecía a un ritmo de alrededor de 10%al año. Paralelamente,
los cuartos de hotel sumaban 18 mil,lo que correspondía a una relación de tres
viviendas por cuarto.9
Enestecontexto,solo el6 1 %delapoblacióncontaba conaguaensudomicilio,más
de 15 milfamilias seabastecían de hidrantes públicos ysolo el30%de los predios
contaba con alcantarillado. Elsaneamiento solo cubría a la zona hotelera.Para el
año 2005,lapoblación creció másdeldoble yalcanzó los 580mil habitantes.
Actualmente,lacoberturadeagua potableesdel 100%enelcasodelospobladores
regularizados,de89%enalcantarilladoyel100%delasaguasresidualesrecolectadas
recibetratamiento antes de regresarse alacuífero.Loscuartos de hotel alcanzaron
los26 mil,con loque larelación deviviendas por cuarto creció a 4.6.
El desempeño delorganismo operador deagua seubicaentre losmejores delpaís,
varios puntos por arriba de lamedia nacional.Deacuerdocon losindicadores dela
empresa,laeficienciaenlacobranzaalcanzóel98%en2006,entantoquelarelación
entreagua medida yagua producida seubicó enel62%.10 Desde 1993,la empresa

B

LosotrosdoscasossonlosmunicipiosdeAguascalientesySaltillo.
Estarelaciónesimportantetenerlaencuentaporquehistóricamenteelmodelotarifariosehabasado
ensubsidioscruzadosdeloshoteleshacialazonaurbana.En lamedidaenquelasviviendasporcuarto
crecen,elalcancedelastransferenciasdelsectorturísticoaldomiciliariosevemermado.
10
Se utilizaelindicadordeaguamedidaentreaguaproducida comoProxyaldeeficienciafísica(agua
facturada entreaguaproducida) debido aque una parte importante delvolumen deagua producida
sedestinaausospúblicos—riegodejardines,hospitales,edificios públicos,entreotros—queporleyy
porelcontratodeconcesiónnosonfacturables.

9
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operadora hainvertidocercadenoventamillonesdedólaresenlainfraestructura
delazonaa laqueatiende,ademásdecontribuirconcercadesetentamillonesde
dólaresenimpuestosyderechos.
Estructurainstitucional y regulatoria
Elesquemadeprestacióndeserviciosdeaguaysaneamientopartedeuncontrato
entre los municipios y el gobierno de Quintana Roo y la empresa Desarrollos
HidráulicosdeCancún(DHC).En elcontratoseestablecenlascondicionesbajolas
cualessedeberá prestarelservicio,quiénessonresponsablesyquiénvigilaráque
secumplanlascondicionesestablecidasenelmismo.Asimismo,sehacemención
altratamientotarifario,aunqueexclusivamenteenloreferentealaindexaciónya
queelconcesionariopodrásolicitaractualizacionesoincrementos.
Elcontrato deconcesión seinscribedentro del marcode laLeydeAgua Potable
y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.Dicha Ley fue publicada en 1996
y seha ido adecuando con el paso de losaños.Enella seestablecen lasfiguras
responsables de laprestación de losservicios enelestadoy lasfunciones delos
diferentes actores enelespíritu de loestablecido en laLeydeAguasNacionales.
AlaComisióndeAguaPotableyAlcantarillado (CAPA)seleasignan lasfunciones
deoperación,planeación ysupervisión de lacorrecta prestación de losservicios.
Asimismo,correspondealaCAPAlaautorizacióndelascuotasytarifas.Actualmente
rige una estructura tarifaria única paratodos los municipios del estado.Enestos
momentos seencuentra una propuesta de nueva LeydeAguas del Estadoenel
Congreso.Endicha propuesta se transfiere la atribución tarifaria de la CAPAal
congresomediantelapublicacióndeunaLeydeCuotasyTarifas.11
Enelsiguientegráficoseexplicanlosdiferentesactoresysusresponsabilidadesenlo
referentealaprestacióndelservicioconcesionado.Enestecaso,laComisiónNacional
delAgua esla responsabledeotorgar lasasignaciones deaguaalosmunicipios.
Estos,asuvez,conelconcursodelestado,otorgan laconcesiónalaempresaDHC,
quienasuvezconstituyeunaempresaoperadoradenominadaAguakán.
Una parte importante del contrato es el modelo financiero que sustenta la
prestacióndelservicioyqueeslabasedelaregulacióneconómicadeeste.Dicho
modelopermitealaautoridad regularlasgananciasdelaempresaconcesionaria,
entanto quealoperador leasegura lacapacidadfinanciera suficiente parahacer
frentealoscostosy lasinversiones que implica laprestación de losservicios. En
otras palabras,separte del principio deequilibrio económico como mecanismo
para garantizar la solvencia financiera de la empresa operadora y por ende la
sustentabilidaddelservicio.
" Lapropuestaesperadiscusiónyaprobación,aunquenosesabeconcertezalafechaenlaquesedará
estaaprobación.
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Titulode concesión

i
Entre regulador:
Calidaddeservicio
ycumplimiento demetas
Autorización detarifas
hastaquenose
modifiquelaLey

CAPA

>

DHC

CONGRESO

Establecetarifas
(propuestade
modificación ala
LeydeAguas
Nacionales)

Empresa
concesionana

Empresa
operadora

Aguakán

El modelo de regulación se complementa con la definición de los estándares
de servicio.Estos estándares se proponen en el contrato y se definen con mayor
precisión a través de un modelo de indicadores de servicio desarrollado por
la CAPA.Esta realiza dos auditorías al año a la empresa operadora para recoger
información concerniente a cada uno de los tres ejes de evaluación: servicios,
gestión y cobertura. Al final de la evaluación se da una calificación, misma que
puede implicar penalidades alaempresa por un desempeño deficiente.
Modelo deevaluación deCAPA

Cobertura

•ü
¿Cómoseprestanlos
servicios?

¿Cómoseadministrar
losservicios?

¿Seestácumplimiento
conlasmetasde
cobertyraenlos
servicios?
Programadeobras

Aguapotable

Ingresos

Alcantarillado

Costos

• Coberturageográfica

Tratamiento

Eficiencias

• Continuidadenlos
servicios

Manejodelodos
Vinculacióncon

Fortalezas
Unode los puntos másfavorables delesquema deconcesión esquetiene la virtud
deseparar claramente lasfunciones de regulación de lasdeoperación.Con ellose
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reduceelconflicto de interesesentre lasdecisiones deoperación yregulación que
generalmente están marcadas por consideraciones no técnicas.Al mismo tiempo
sefacilita la protección de losderechos de los ciudadanos alobligar ala comisión
deagua ainterceder encasodeconflicto entreel usuarioylaempresa.
Un segundo elemento positivo es el establecimiento de obligaciones de largo
plazoylacreacióndemecanismos paradirigir alosdiferentesactores involucrados
hacia el logro de dichos objetivos.Así,el modelo financiero parte de metas tanto
en lacobertura como en losaspectos de eficiencia ycalidad del servicio,y precisa
loscompromisos financieros y lostiempos para alcanzarlas.Una parte importante
de los recursos necesarios para el logro de los cometidos son aportados por la
concesionaria a través del flujo de caja generado por la prestación del servicio
y el cobro de las tarifas.Entanto que el estado asume compromisos cuando las
inversiones rebasan los parámetros establecidos. Este compromiso se puede
cumplir yaseamediante lagestión de mayorestarifasomediante aportes directos
de recursos.Encualquier caso,esevidente paratodos los participantes adóndese
quiere llegar,cuánto va acostar ycómo seva afinanciar.Altrabajar con objetivos
de largo plazo,seinduce laprofesionalización de losempleados ylos directivos.
En tercer lugar, el esquema obliga a la implementación de varios niveles de
supervisión y rendición de cuentas. La autoridad vigila la correcta prestación y
cumplimiento de las obligaciones del operador. Los usuarios pasan de ser meros
usuarios con derechos muy limitados, a clientes con obligaciones y derechos
amplios.Deigual manera,lasoperaciones sonsupervisadas por losaccionistas que
vigilan que su inversión tenga los rendimientos esperados,y los bancos que los
recursosaportadostengan buenasprobabilidades deserdevueltos.Estosintereses
están alineados con la eficiencia en la prestación del servicio y con la toma de
decisiones de inversión muy bien analizada.
Por último,y como consecuencia de los dos anteriores,esque el esquema induce
una dinámica virtuosa que motiva la profesionalización y la continuidad de los
empleados,tanto operadores como reguladores.
Áreas de mejora
Son cuatro las áreas en donde el esquema podría mejorar. La primera tiene que
ver con el fortalecimiento del marco regulatorio. Es deseable que una parte
importante de lasobligaciones decalidadycobertura de losservicios establecidas
en el contrato estén señaladas específicamente en una ley o regla general para la
prestación de los servicios de agua y saneamiento. Esdecir, hay que evolucionar
de regular solo por contrato aotorgar garantías amplias através del marco legal.
Esto además establecerá condiciones de equidad entre todos los prestadores de
servicios en elestado,sean públicos o privados,y brindará garantías más robustas
atodos losactores.
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Ensegundo lugar,espreciso que elesquema tarifario evolucione.Seríadeseable
quesibienhayanormasgeneralesdeaplicacióndondeseestablezcanparámetros
paratodos losmunicipios del estado,este permita establecer cuotas ytarifasde
acuerdo con las condiciones particulares de cada localidad.Así,el marco legal
deberíaestablecerporejemploquelastarifascubrantodosloscostosdeoperación
ymantenimiento,un porcentaje oeltotal de lasinversiones y posiblemente una
previsiónparamitigarlosefectosdefenómenosnaturalesextremos.Estoscostose
inversionesestaríansujetosalcumplimiento deparámetros decobertura,calidad
yeficiencia,que asuvezestarían definidos enel marco regulatorio generalpara
losserviciospúblicosdeaguaysaneamientodelestado.Adicionalmentesepodría
establecerelpapelsolidario delestado paragarantizar quetodos losciudadanos
tengan acceso aservicios de calidad,ya seamediante programas de inversióno
subsidiosgeneralizadosoa travésdeprogramasdeapoyosfocalizadosaquienes
nopuedenpagarlastarifasreales.12
Eltercer ámbito de mejora esprofundizar enelanálisisy,siespreciso,modificar
laasignación de riesgos aquien estéen mejores condiciones de manejarlos. Por
ejemplo,la empresa operadora está mejor capacitada para manejar los riesgos
relativos a la operación, mantenimiento y desarrollo de nueva infraestructura.
El municipio es quien tiene herramientas para controlar el desarrollo urbano y
canalizarlo ordenadamente,yelestado esquién puedevelar mejor por elriesgo
asociadoalascondicionessocioeconómicas delosciudadanos.LaFederación,los
estadosymunicipiossonquienesestánmejorequipadosparamanejarlosriesgos
asociadosa fenómenos naturalesextremos.Estadistribución deriesgostieneque
definirsecon precisión,detal maneraquecadapartetome medidas para mitigar
cadaunodelosriesgosasociadosenbeneficiodelservicio.
Porúltimo,sedeberíatrabajarenalinearlosobjetivosentrelasáreasdedesarrollo
urbano del municipio con las de la empresa prestadora del servicio de aguay
saneamiento.Esta es quizá la mayor debilidad operativa que se presenta en el
esquema.Alnoserpartedelgobierno municipal,laempresa estáencondiciones
dedesventajaenlanegociaciónconlasdependenciaspúblicas,enloqueserefiere
alasdecisionesdecrecimientoyordenamientourbano.

Recomendaciones generales
De la revisión de la experiencia del caso de Cancún e Isla Mujeres se pueden
extraeralgunas leccionesquepodríanserconsideradas paraaplicarsedemanera
generalizada en el marco institucional y regulatorio aplicable a los prestadores

12
Laexperienciainternacionalseñalaqueesmáseconómicoaplicarprogramasdesubsidiosfocalizados
víavalesochequesentregadosa quienesnotienencapacidadeconómicaparapagarporelcostoreal
delosservicios,queatravésdeprogramasdeinversiónenobrasespecíficasomediantelaaplicaciónde
subsidiosgeneralizadosa lastarifas.
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de servicios de agua y saneamiento en el país.Esto con el objetivo de generar
incentivosadecuadosparainducireficienciaensu desempeño.
En los últimos meses se ha señalado con insistencia por varios actores quees
inaplazable destinar mayores recursos fiscales para la infraestructura hidráulica.
Sibienesto parecesernecesario,seríadeseable mejorar lasreglasdeljuego —el
marco regulatorio e institucional— con las cuales se prestan los servicios,para
garantizar que losmexicanosobtengamos losmayores beneficios por cadapeso
invertido.Aumentarelcaudalderecursosensistemasquecarecendelosincentivos
paraaumentar laeficienciaenellargo plazo,que pierdendinero portodoslados,
cuyas decisiones de inversión están capturadas por criterios no técnicos y que
generalmente no cuentan con mecanismos efectivos de rendición de cuentas,
podríaserdemuypocautilidadparaelpaís,sinoesqueundesperdicio.
Criteriosgenerales
La primera recomendación derivada de la experiencia de Cancún es que la
separacióndefunciones deregulación,operación yplaneación induceeficiencia,
porque privilegia la toma de decisiones de acuerdo con criterios técnicos y no
políticos.Asimismo,separaendiferentesactoreselconflictodeinteresesquesurge
necesariamenteentrelasfuncionesdeestablecimientodeobjetivos,cumplimiento
demetas,vigilanciaysupervisión,locualayudaa mitigarlo.
Ensegunda instancia,debemos mencionar lanecesidaddedefinir criteriosclaros
paraelfinanciamiento de losservicios.Estoscriterios deorden político sedeben
traducirenesquemastarifariosacordesy,cuandoseaelcaso,encompromisosde
inversióndepartedelgobierno.Así,sielcriterioesquelosserviciossean financiados
exclusivamente a partir de lastarifas,entonces estas deberán internalizar todos
los costos de operación, mantenimiento, inversión y conservación ambiental.
Por el contrario,si el criterio esque elfinanciamientosea mixto,esdecir tarifas
más recursos fiscales,sedeberán establecer los presupuestos de egresos de los
gobiernosacordesconlaparteproporcionalquedeberáncubrir.
Si bien no es el objetivo del presente artículo profundizar en los diferentes
modelosdesubsidio,valelapenaestablecerquesehademostradoqueunodelos
instrumentos máspoderosospararacionalizarelconsumodelaguayelusodelos
serviciospúblicos esquesucostosehagaevidentealosusuarios.Es decir,quela
tarifaqueenfrentenseafiel,reflejodeloquecuestaproveerlo.Enelmismosentido
seaceptaquelamaneramenoscostosaparaelEstadodeapoyarlaprestaciónde
losserviciosesatravésdesubsidiosfocalizados,yaquelosapoyosgeneralizados,
seamediantetarifasartificialmentebajasoatravésdetransferenciasdirectaspara
realizar inversiones,termina por beneficiar másaquien menosnecesita.Valdríala
penaentoncesconsiderar elusodesubsidiosfocalizadoscomo políticadeapoyo
siseeligeunmodelodefinanciamientomixto.
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Entercer lugar,es preciso reconocer las diferencias entre regiones y localidades.
Enel caso de Quintana Roo no es lo mismo Cozumel que Isla Mujeres,ni Cancún
que Playadel Carmen,por más próximos que estén.Asíque como criterio general,
se recomienda buscar que el marco institucional y regulatorio permita hacer
diferencias entre regiones.Estosepuede lograr siseconsideran reglas mínimas de
desempeño aplicables adiferentes conjuntos deorganismos,y quecada localidad
en particular tenga incentivos air por encima del nivel mínimo de desempeño.
Recomendaciones específicas
Las recomendaciones anteriores sirven para establecer los criterios generales
bajo los cuales se podría diseñar la política pública.A continuación se proponen
sugerencias específicas paratraducir dichos criterios esacciones puntuales.
•

•

•

Definir los criterios técnicos bajo los cuales sedeben prestar los servicios de
agua y saneamiento en el país.Estoscriterios sepueden establecer mediante
normas,reglamentos oincluso leyes.Así,sepodría pensarenlacreacióndeuna
leydeserviciosdeaguaysaneamiento queactualmente noexiste.Esdeseable
que loscriterios seantan específicos como sea posible,pero al mismo tiempo
que sepuedan reflejar en un número reducido de indicadores de desempeño
para facilitar su vigilancia. Igualmente, valdría la pena establecer criterios
diferenciadores para suaplicación.Estos podrían ser por tamaño de localidad
yenfunción deltiempo para lograr estándares mínimos de servicio.
Establecer una norma, reglamento o ley general de tarifas que obligue a
internalizar los costos de operación y mantenimiento y al menos una parte
de las inversiones.Sepodría pensar en un marco anivel federal,pero que sea
retomadoporcadaestadoparapermitirquequienquieraaumentarodisminuir
la participación de recursos fiscales en el financiamiento de los servicios
lo pueda hacer y sea transparente para toda la sociedad.Adicionalmente, la
Federación podría alinear susapoyosenfunción deesta norma general.
Establecer un ente responsable de verificar que los servicios se presten de
acuerdo con los criterios técnicos y que las tarifas cumplan con la norma.
Dado el número de los operadores y la amplitud del área geográfica a cubrir,
parecería deseable que cada estado tuviera un regulador que vigile a todos
los prestadores de servicio en su entidad. Igualmente, parecería una buena
práctica que a nivel federal seestableciera un regulador que supervise a los
entes estatales.El reto en este caso es asegurar independencia y autonomía
de criterio y decisiones del regulador con sus regulados y con las demás
autoridades estatalesyfederales.

Regulacióndelosserviciosdeagua potable
ysaneamiento:Instrumentodeblindaje institucional
enlaprestaciónsustentabledelserviciodeagua
potableysaneamientoenMéxico
Alberto Usobiaga Suinaga

Laregulaciónpuedeydebeprevenirqueelfuncionamientodelossistemasdeagua
potable ysaneamiento de nuestro país persiga metas distintas aaquellas que son
desucompetencia. Aestedesvíodeobjetivos selehallamado,cuestionablemente,
politización delservicio.Enelpresentetrabajo seentenderá eltérmino politización
como aquellas acciones que son llevadas a cabo voluntaria o involuntariamente
por el propio operador yquevan encontra de lasostenibilidad del sistema.

Lossistemasdeaguaysuregulación:objetivos
Objetivo del sistema: prestar el servicio de agua potable y saneamiento a la
sociedaddeforma sustentable.
Sustentabilidad o sostenibilidad:se entiende como un servicio que ofrezca agua
potable para todos losciudadanos con equidad social,política yeconómica.Agua
para hoyy paraelfuturo.

Objetivosdelaregulación:
1. Establecer las reglas de funcionamiento de los sistemas para que cumplan
cabalmente suobjetivo.
2. Proporcionar los lineamientos para instrumentar la adecuada evaluación del
desempeño de los prestadores del servicio.
3. Brindar a los prestadores del servicio un marco regulatorio que establezca
tanto lasobligaciones como losderechos de los propios sistemas,impidiendo
que el sistema sedesvíe de sus objetivos o que se utilice el servicio de agua
para laobtención deobjetivos diferentes alsuyo.
Obvia señalar que estas reglas no deben representar un obstáculo para el
cumplimiento del objetivo fundamental de los sistemas de agua,sino al contrario.
Más aún,estas reglas deberán procurar la eliminación de obstáculos potenciales
que impidan odificulten alossistemascumplir con suobjetivo.
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Elciclointegraldelagua,sostenibilidadyeláreacomercial:
Politizacióny vulnerabilidad
Eloperador del sistema debe llevar acabo lasactividades dentro del ciclo integral
del agua de tal forma que en su conjunto puedan llevarse a cabo de forma
sustentable,lo que significa queel sistema funcione bien en el presente ytenga la
capacidad de subsistir funcionado de igualforma enelfuturo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Captación.
Potabilización (desinfección).
Transporte y almacenaje.
Distribución yconsumo (área comercial).
Alcantarillado.
Tratamiento deaguas residuales.
Reciclaje.

Si bien todas las actividades del ciclo son importantes y requieren de una
regulación adecuada,sehace énfasis aquí en lafase de distribución y consumo
porque se presta de forma adecuada para presentar en forma clara el tema
del presente trabajo.También se hace mención de la fase de reciclaje de agua
residual tratada por la íntima relación que tiene con la anterior. Finalmente se
aborda el tema de captación sustentable,del cual se dará un ejemplo vigente
en nuestro país,que puede dar luz en la elaboración de un marco regulatorio
adecuado.

Derechoalagua,distribuciónyconsumo.Eláreacomercial
Eneldebatesobreelderechohumanoalaguasehareconocidoquelaúnica manera
enqueestesevuelva unarealidad,y nosequedesoloenunafrasebonita,esqueel
sistema deagua logre distribuir enforma sustentable elagua alaciudadanía para
suconsumo;y eláreacomercialde laoperación delsistemadesempeña un rolvital
eneste primordial cometido.
Por la razón expuesta,y porque además en esta actividad seencuentra la entrada
lógica y natural de los recursos financieros necesarios para lograr y mantener la
sustentabilidad del sistema de agua,es necesario que la regulación establezca el
marco regulatorio de la gestión comercial,que procure el éxito de la misma en el
sentido defacilitar lasacciones que lafavorezcan yque seerradiquen los posibles
obstáculos que pudieran mermar subuen desempeño.
El término internacionalmente aceptado para referirse a estas tareas es el de
gestión comercial,mismo que usaremos deaquíenadelante.
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Gestióncomercial.Definicióny objetivo
Definición: Se entiende por gestión comercial las actividades que el sistema de
agua lleva acabo en lo concerniente a la medición de los consumos de agua por
losusuarios-clientes yalafacturaciónycobranza delosmismos.Girando alrededor
deesteobjetivo puntual encontramos asuvez una seriede actividades:
—
—
—
—
—

Elaboración y mantenimiento del padrón de usuarios/clientes.
Instalación y mantenimiento de medidores.
Lectura de consumos.
Facturación.
Cobranza.

La mayoría de las tareas efectuadas en esta área pueden englobarse en el área
de atención aclientes,misma que abarca tareas como la de recepción y atención
de quejas,altas,bajas,modificaciones al padrón,reporte de fugas,anomalías del
servicio,recepción de pagos,aclaraciones,visitas domiciliarias para detección de
fugas,convenios de pago aplazo,etcétera.
Comopartemuyimportante—en realidad imprescindible—de lagestióncomercial
seencuentra también la cobranza a usuarios morosos,que normalmente no está
considerada como partedelaatenciónaclientes,peroqueforma parte substancial
del área que trata con los usuarios/clientes y que es uno de los determinantes
sobreelbuen desempeño delsistema engeneral encualquier evaluación seria del
mismo.
No obstante,en nuestro país existe latendencia adisminuir la relevancia de esta
actividad y a tolerar niveles de ineficiencia en la misma que limitan seriamente
y hasta imposibilitan la tan buscada sustentabilidad de los sistemas de agua y
saneamiento. La razón de esto,ampliamente discutida en diversos foros,es que
el sistema de agua se politiza, en el sentido mencionado con anterioridad, que
es utilizar el servicio de agua para lograr objetivos diferentes al único que deben
tener:el prestar el servicio de agua de forma sustentable. Elárea comercial es la
que mayor impacto negativo recibe de la politización del sistema,tal vez la más
vulnerable,por lassiguientes razones:
—
—
—
—
—

Esimpopular elevar laeficiencia comercial.
Eloperador seescuda detrás de la"cultura de no pago"
Laestrategia de no cobranza hacealgunos amigos.
Algunos ven elcobro del agua como unaviolación alderecho alagua.
No existe una adecuada rendición de cuentas en este rubro —falta de
regulación—que nos llevaalnefasto pero lógico"lo hago porque nadie me lo
prohibe"
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Las tareas de la gerencia comercial en un organismo o empresa operadora de
agua son lasque deforma natural proveen del"oxígeno"necesario alsistema para
la sustentabilidad económica buscada. Los recursos económicos para cubrir los
costos de un sistema deagua solo pueden provenir dedosfuentes:lade los pagos
por el consumo de agua por parte de los usuarios/clientes o la de los subsidios
externos1,siendo esta última antagónica con laideade sustentabilidad.
Valelapenaabundarsobreeltema:Unsistemadeaguasubsidiadonoessustentable,
ya que su supervivencia depende del apoyo derivado de la voluntad de agentes
externos al ámbito de competencia del propio sistema,apoyo cuya continuidad
nunca puede estar asegurada. Adicionalmente, el consumo subsidiado del vital
líquido crea una sobredemanda por el mismo,llevando aún más lejos la meta de
sustentabilidad.Por lotanto,el subsidio constituye un impedimento para alcanzar
lasustentabilidad.
Con baseen un análisis presentado en lareunión de Femisca en 2006,el gobierno,
en sustres diferentes niveles,subsidió alos sistemas de agua urbanos de nuestro
país la cantidad de 15,496 millones de pesos en el año 2004.Esto es,el costo de
producir 322.48 mVseg de agua ascendió a32,834 millones de pesos —en gasto
corriente—mientrasquelarecaudacióntotaldelossistemasdeaguafuede 17,338
millones,casi el 53%.Lasfuentes documentales de estas cifras son el Conapo y la
Conagua.
Además del alto monto,elsubsidiotiene lassiguientes características:
— Esun subsidio algastocorriente de lossistemas deagua,no aldeinversión.
— El45.4%de estesubsidio seconcentró entres entidades:Estadode México,el
Distrito FederalyJalisco.2
Seha propuesto queen lugar decontinuar con políticas ocostumbres de subsidio
general,seidentifique aaquellos usuarios/clientes que tengan dificultades reales
paraelpagodelconsumo deaguayaellosselessubsidiedirectamente por medio
de vales que cubran el costo del servicio de agua consumido y que el operador

1

No nos referimos al subsidio cruzado entre diferentes clases de usuarios,sino al subsidio externo
neto.
2
Muchosehadiscutidosobrelajustificacióndeestesubsidio;sobresuracionalidad.Esuntemaañejo,pero
comosepuedeobservar,vigente,porqueahíestá.Nadiepondríaendudaqueelaguaesimprescindible,
quizá hayaquien piense lo mismo de losteléfonos celulares.Telcel haanunciado recientemente que
tiene45millonesdeclientes,yTelefónica Movistar celebró hacemenosdeun mesconunagrancena
enelfamosorestauranteElLagoenChapultepec (esemismoquesesecórecientementedebidoa una
grieta originada enparte importante por lasobreexplotación de losacuíferosdelValledeMéxico),el
haber llegado a 10millones declientes.EnMéxico,endonde el servicio de celular escualquiercosa
menosbarato.Algosepuedeinferirsobrelacapacidaddepagodelrecibodeaguafamiliardeestos55
millonesdemexicanoscelularizados,ysobrelajustificacióndesubsidiarelagua.
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canjee estos vales por dinero (evitando asídañar la sustentabilidad del sistema).
Loscriterios de identificación de estetipo de usuarios deberán establecerse en la
regulación del servicio.Soloasípodría serjustificable ycontrolable el subsidio.
Enconclusión,elsubsidio alosorganismos operadores deagua nisejustifica,nies
equitativo,y resulta inclusive pernicioso para lasustentabilidad propia de nuestros
sistemasdeagua.
Por otro lado,su eliminación esbastante sencilla;no requiere grandes inversiones
y los resultados en incremento de eficiencia son de corto plazo.Solo requiere de
dosingredientes:voluntad políticayregulación.Silaprimera escadadía másdifícil
de encontrar, la segunda es la que debemos empujar, ya que con una adecuada
regulación lavoluntad política puede surgir deforma natural.

Situacióninsostenibleysoluciónenlaregulación
Elsubsector agua potable,alcantarillado y saneamiento en México presenta una
situación insostenible,que requiere de una regulación adecuada para revertirse.
Esta regulación debe dar la importancia merecida a las tareas de la gestión
comercial,proporcionándole un adecuado"blindaje"para que pueda cumplir con
su objetivo: hacer realidad el derecho al agua de la única forma sustentable de
poder hacerlo,queesmedianteelcobrojustodelaguaalosconsumidores.Enotras
palabras,laregulación debe procurar que laeficiencia comercial de lossistemas de
agua potable y saneamiento, independientemente de por quién sean operados,
sealo másalta posible.
Sugerencias específicasde regulación en materia deeficiencia comercial
—
—
—
-—
—
—

—

—

Micromedición del 100%.
Mantenimiento adecuado del parque de medidores.
Lectura completa ycon un margen mínimo de error.
Elaboración y reparto de boletas de manera precisa y completa (facturación
100%).
Protección (blindaje) ala boleta de cobro,de tal manera que la integridad de
esta seainviolable hasta sucobro (no modificaciones).
Permisividad para el cobro coercitivo a usuarios/clientes morosos,
establecimiento decriterios desuspensión deservicioytarifas por reconexión
quedesincentiven lamorosidad.
Las tarifas deben ser determinadas por los costos reales del ciclo integral
del agua, mismos que deberán ser determinados (bajo criterios generales
predeterminados) por elpropio sistema.
Penalización de laclandestinidad (robo del agua) como delito serio.
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Enconclusión,lo que debe buscar la regulación esque el proceso demedición,
emisióndeboletasycobranzaesté"protegido"detalformaquenoseapermitidoa
ningúnagenteintervenir enelproceso,tornándolo"estratégicoeintocable"
Elestablecimiento del nivel de tarifas a las distintas clases de usuarios/clientes
debeseguir,estrictamente,criteriosdesustentabilidad.
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Lasituacióndelosserviciosylaslecciones
aprendidasadosdécadasdereformas
AndreiS.Jouravlev

Introducción
"Elobjeto emblemático delacivilizaciónyelprogreso nosonellibro,elteléfono,
el Internet ni la bomba atómica,sino el excusado.Dónde vacían suvejiga ysus
intestinos lossereshumanoseselfactordeterminante parasabersiestántodavía
enlabarbariedelsubdesarrolloohancomenzadoaprogresar.Lasconsecuencias
que tiene en la vida de las personas este hecho simple y trascendental son
vertiginosas" (Llosa,2006). En este sentido, es"muy poco lo que un gobierno
puede hacer que setraduzca en mayores beneficios que el proporcionar agua
limpia y saludable asus habitantes.Con esta acción,se reduce ... la incidencia
deenfermedades ...,disminuyendo loscostosglobales ... destinados alasalud,
... aumenta la productividad general y proporciona un efecto de estabilización
política"(OxmanyOxer,2000).Reconociendo estos hechos,losgobiernos delos
paísesdeAméricaLatinayelCaribehanhechograndesesfuerzos—muchasveces
realesperotambién amenudo másbien retóricos— poraumentar lacoberturay
mejorar lacalidaddelosserviciosdeaguapotableysaneamiento.Sinembargo,a
pesardelosinnegablesysignificativos avances,lasituación delosserviciossigue
siendomotivodegravepreocupaciónenmuchaspartesdelaregión.
Actualmente, unos cincuenta millones de personas en la región no tienen
accesoalosserviciosdeagua potableyaproximadamente 125millones alosde
saneamiento.Lamayoría de las personas sin accesoalosservicios son pobresy
vivenenáreasrurales.Lacalidad delosserviciosesmediocreyla infraestructura
seencuentraenmalestado.Menosdel 14%delasaguasservidasprocedentesde
viviendasconectadasaredesdealcantarillado recibealgúngradodetratamiento,
quemuya menudoesdeficiente.Lainsuficientecoberturaylamalacalidaddelos
servicios no solo causan efectos negativos en la salud de la población sinoque,
además,afectan el medio ambiente,el desarrollo socioeconómico,el comercio

1

Oficial de Asuntos Económicos,División de Recursos Naturales e Infraestructura (DRNI),Comisión
Económica paraAmérica LatinayelCaribe(CEPAL)delasNacionesUnidas.Esteartículo sebasaenel
documento LosserviciosdeaguapotableysaneamientoenelumbraldelsigloXXIporAndreiJouravlev,
publicado por laCEPALcomo Serie Recursos Naturales e Infraestructura N°74 (LC/L2169-P) enjulio
de 2004.Lasopiniones expresadas enestearticulo sonresponsabilidad exclusivadel autor y no
coincidennecesariamenteconlasdelaOrganización.
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exterior,laestabilidad política y social,y ladisponibilidad de agua para otros usos,
como laagricultura de riego.
Como resultado de ello,así como de las influencias externas de los organismos
financieros internacionales,en las últimas dos décadas,este sector ha sido objeto
deprofundas reformasencasitodos lospaísesdelaregión (Jouravlev,2004y 2001;
CEPAL,1999).Entrelastendenciasoelementoscomunesdelasreformas efectuadas
sepueden destacar los siguientes:
•

•

•

•

•

Reformas de la estructura institucional del sector, cuya piedra angular es
la separación institucional entre las funciones de definición de políticas
sectoriales,regulación económica yadministración de lossistemas.
La modificación de la estructura industrial del sector, con énfasis en la
descentralización de los servicios, en muchos casos a"nivel apropiado más
bajo"(municipal).
El interés generalizado en promover la participación privada y,cuando esto
no sea posible, asegurar la prestación despolitizada de los servicios por
organismos públicos autónomos ogobiernos locales,con uncriteriotécnicoy
comercial.
La formulación de nuevos marcos regulatorios, tanto para posibilitar la
participación privada como para mejorar la eficiencia de la provisión pública
delosservicios.
Laexigencia de que los servicios deben autofinanciarse,y cuando asísucede,
interés en crear sistemas sofisticados de subsidios para grupos de bajos
ingresos.

En términos generales, puede decirse que las reformas relacionadas con
modificaciones de la estructura institucional e industrial del sector, con la
formulación de los nuevos marcos legales y regulatorios, con la implantación
institucional de los entes encargados y,en algunos casos,con la transferencia de
losserviciosalsector privado,sehanadelantado con relativa rapidez,mientras que
las reformas asociadas a los reajustes tarifarios hacia los niveles que garanticen
el autofinanciamiento de los servicios,a la creación de los efectivos sistemas de
subsidios,a la operativización de los marcos regulatorios y a la modificación de
lasconductas de los prestadores públicos,todavía presentan importantes regazos.
Como resultado de estos desfases,sumados a la inestabilidad macroeconómica y
un déficit estructural de las finanzas públicas,las reformas no han tenido el éxito
esperado.

Reformasdelaestructura institucionaldelsector
Muchos paísesde la región ya han reformado laestructura institucional del sector
deagua potableysaneamiento,mientrasqueenvariosotrosesteproceso presenta
distintosgradosdedesarrollo.Lasreformas invariablemente implican una explícita
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separación institucional entre lassiguientes funciones:(1) definición de políticas
sectoriales y planificación estratégica;(2) regulación económica;y (3) prestación
delosservicios.Estasreformasrepresentanunavanceinstitucional importante.La
experiencia regionalindicaqueesadivisiónentrelasfuncionesesimprescindible
enaquellos casosen que sedecida privatizar la prestación de losservicios,pero
tambiénesaltamenterecomendableauncuandosedecidamantener laprovisión
públicadelosmismos(CEPAL,2000).
Cerca de la mitad de los países de la región ya han creado las entidades de
regulación económica paralosserviciosdeagua potableysaneamiento (Estache
yGoicoechea,2005),mientrasquevariosotrosestánenesteproceso.En eldiseño
institucional deestosorganismos,engeneral,sehabuscadodotarlos demayores
gradosdeautonomía eindependencia,principalmente frente alasinterferencias
políticas. En la práctica, en muchos casos,se han creado organismos débiles,
sin autoridad real, con grados de discrecionalidad sumamente limitados, con
inadecuados mecanismos de solución de conflictos que desvirtúan la función
regulatoria del Estado,sujetos a intervenciones adhocdel poder ejecutivo,con
conflictos de competencia con gobiernos locales,con niveles directivos que no
tienen estabilidad,con presupuestos exiguos que no les permiten desarrollar su
laborenformaefectivayconcapacidadeslegalesreducidasparadesempeñarbien
susfunciones.
En cuanto a la prestación de los servicios, los organismos operadores
(mayoritariamentedenaturalezapublicarencasitodoslospaíses,siguenmostrando
gravesineficienciasenlaoperaciónyprecariasituaciónfinanciera.Persistenserios
problemas institucionales ypolíticos quesereflejanenlafalta de independencia
administrativa de muchos organismos operadores y el predominio de criterios
políticosensuadministración,incluyendo laseleccióndelpersonalylafijaciónde
tarifas.Almismotiempo,lasexperienciasdevariospaíses,especialmenteChile,han
demostrado quesepuedealcanzaraltos nivelesdeeficiencia enlaprestaciónde
los servicios através de empresas públicas (CEPAL,1998;Valenzuela yJouravlev,
2007).

Reformasdelaestructura industrialdelsector
Desde los años ochenta, la tendencia general en la región ha sido hacia la
descentralización,en muchos casosa"nivel apropiado más bajo"o municipal. El
argumento centralera lanecesidaddeacercar lasolución delosproblemas alos
niveles de basede la población,con elfin de aprovechar lasiniciativas localesy
la proximidad a los usuarios.Envarios países hay casos aislados de una buena
prestacióndelosserviciosdeagua potableysaneamiento por gobiernoslocales.
Engeneral,sinembargo,ladescentralización nohaconducidoalaprestaciónmás
eficientedelosservicios,sinoque,enmuchoscasos,haoriginadonuevosproblemas
yagravadolosexistentes.
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Elproblema principal serelacionaconlapérdida deeconomíasdeescala,lascuales
son muy significativas en esta actividad.Lasexperiencias extrarregionales indican
que,cuando lazona de servicio tiene menos de 500 mil —o tal vez menos de un
millón— personas servidas,laeficiencia de laoperación tiende asersubóptima y
loscostos máselevados (BancoMundial,1997;Cowen yCowen,1998).Enla región
existen pruebas sólidas de que los servicios para las comunidades con población
de hasta 200 mil habitantes pueden prestarseenforma máseficiente,yaun costo
más bajo,si la prestación está acargo de empresas regionales (Yepes,1990).Cabe
recordar que la abrumadora mayoría de los municipios de la región tienen una
población significativamente menor queelmínimo nivel necesario pararealizarlas
economías deescala.
Entre otros problemas causados por la descentralización, especialmente a nivel
municipal, se destacan los siguientes: (1) una fragmentación excesiva de la
estructura industrial dificulta la actividad regulatoria; (2)al reducir el tamaño de
laszonas de servicio y hacerlas más homogéneas,se limitan las posibilidades de
subsidios cruzadosysefacilitan procesosdedescreme del mercado que dejan ala
poblacióndebajosingresosalmargendelosservicios;(3) lamunicipalización sujeta
la prestación de los servicios a una relación con los gobiernos locales que muy a
menudo ha resultado en serios casosde politización dedecisiones esencialmente
técnicas,asícomoenelmal usodefondosyrecursos públicos;(4)falta de atención
alasáreasrurales;y (5) impedimentos yfalta deincentivos paralaprotección delas
fuentes decaptación deaguayelcontrol de lacontaminación hídrica.
Estasconsideracioneshacenpensarque,másqueun problemadeopcionesradicales,
loimportanteesestructurar sistemasequilibrados,donde lasatribuciones legalesy
políticas sean asignadas aniveles adecuados de gobierno,según consideraciones
técnicas, disponibilidad de recursos y posibilidad de aprovechar al máximo las
economías de escala (Peña y Solanes,2003).Resulta de interés señalar que Chile,
probablemente el país más exitoso de la región en laeficiencia ycobertura de los
servicios,adoptó un modelo basado en empresas regionales que cubren un área
significativa de territorio, lo que permite tanto realizar las economías de escala
como aprovechar lasventajas de ladescentralización.

Participacióndelsector privado
Prácticamente t o d o s los países de la región han a d o p t a d o políticas tendientes a
f o m e n t a r la participación privada en la prestación de los servicios de agua potable
y saneamiento.Sin e m b a r g o ,hasta ahora,solamente Argentina y Chile han logrado
transferir alsector privado la prestación de los servicios ala mayoría de la población
urbana.En Argentina, la mayoría de las privatizaciones han sido no sustentables,al
menos en suforma original.Muchos concesionarios extranjeros han a b a n d o n a d o el
paísy están d e m a n d a n d o aArgentina en tribunales arbitrales internacionales, pues
los diseños originales de los contratos y los modelos regulatorios adoptados no se
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ajustaban alascondiciones generales de laevolución de laeconomía nacional.En
Chile,el proceso ha sido más exitoso, por lo que ha continuado hasta abarcar a
todas las empresas del sector.Sin embargo,aun en Chile,setiende apensar que,
para"legitimar lagestión deempresas privadas,lamayor eficiencia enelusodelos
recursos que seasume que poseen,debería reflejarse en ladisminución paulatina
de lastarifas de los servicios"(Stranger yChechilnitzky,2003),lo que,por lo menos
hasta ahora,no ha sucedido.
¿Cuáles han sido los efectos de la participación privada en los servicios de agua
potable y saneamiento? Lamentablemente,la información disponible no permite
responder con precisión a esta crucial pregunta. Lo único que se puede decir
es que, por un lado,algunos países de la región han logrado atraer importantes
inversiones privadas al sector.Como resultado,en algunos casos,se ha revertido
el agudo grado de desfinanciamiento crónico de los servicios y de deterioro de
los sistemas,así como se ha mejorado la eficiencia de la prestación y los niveles
de cobertura y de calidad de los servicios.Sin embargo,los niveles de cobertura
hantenido,engeneral,uncomportamiento similarenáreasacargode prestadores
públicos (Clarke,KosecyWallsten,2004).
Por otro lado,las características propias del proceso de incorporación del sector
privado—la rapidezconquehansidoefectuadaslastransformaciones,los prejuicios
y nociones ideológicas respecto al rol regulador del Estado,el desconocimiento
de las limitaciones estructurales de las economías nacionales, la inestabilidad
macroeconómica, la poca experiencia en materia de la regulación y el bajo nivel
inicial de tarifas, entre otras— han desembocado en múltiples controversias,
conflictos, renegociaciones, e incluso en varios fracasos (como por ejemplo, en
Argentina,Boliviayotros países).Un75%de loscontratos de participación privada
enelsector hasido renegociado,con un lapso promedio entre las renegociaciones
de tan solo 19 meses (Estache,Guasch yTrujillo,2003;Foster,2001).Enla mayoría
de los casos, las renegociaciones han implicado demoras y reducciones en las
obligaciones de inversión yaumentos tarifarios.
Una lección importante que han dejado fracasos de varias privatizaciones en el
sector esque,si laseconomías nacionales no pueden generar,através de salarios
e impuestos, recursos suficientes para pagar los servicios, los inversionistas
extranjeros por sí mismos no contribuirán recursos económicos adicionales, por
lo que los servicios no serán sustentables (Solanes,2007).Deaquí la necesidad de
prestar especial atención al análisis de la sustentabilidad económica y financiera
de los contratos, capacidad de pago de la población,fuentes y condiciones de
financiamiento yotras limitaciones estructurales de laseconomías nacionales.
Cabe agregar que algunas estrategias adoptadas por los países de la región
para atraer la inversión privada de origen extranjero al sector de agua potable y
saneamientoimplicanunaltonivelderiesgodegeneracióndesignificativos pasivos
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contingentes para el Estado (Peñay Solanes,2003).Losejemplos más comunes de
estrategiasdeestetiposonlaindexacióndetarifasenmoneda extranjera,contratos
concompra obligatoria ycláusulasdeestabilización,que prohiben la modificación
de leyesy reglamentos nacionales.
Encasos extremos,cuando estrategias de este tipo secombinan con los tratados
de protección ala inversión y alcomercio,el sistema puede resultar en cuantiosas
demandas en tribunales arbitrales internacionales, con poco control o reparos
en la situación del país afectado. El impacto final de los acuerdos de protección
a la inversión firmados por los países de la región sobre la capacidad nacional de
regulacióndeserviciosde utilidad públicatodavía esdesconocido.Sinembargo,ya
existen preocupaciones con respecto aestemétodo de resolver disputas (Solanes,
2005).Lasrazones para la preocupación incluyen elsecreto de los procedimientos,
la no existencia de precedente obligatorio, el hecho de que su objetivo único y
fundamental sealaprotección deinteresesde losinversionistas extranjeros,lafalta
de principios de interés público,y el hecho de que los tribunales son ad hoc,con
miembros pagados por laspartes.

Formulacióndemarcos regulatorios
Entérminos generales,puede decirse que los marcos regulatorios adoptados enla
región paraelsectordeagua potableysaneamiento sondébiles,especialmente en
comparación con lasprácticas regulatorias delospaísesrelevantesenesta materia.
Existenvarias razonesestructurales queexplican esta lamentable situación:
•
•

•

•

Unavisión ideológicamente prejuiciada de losgobiernos,loscuales sonvistos
como irremediablemente ineficientesy corruptos.
En varios casos, los marcos regulatorios fueron diseñados en condiciones
cuando, por distintos motivos, la necesidad de asegurar la eficiencia de
la regulación no ocupaba un lugar demasiado destacado en el orden de
prioridades de losgobiernos.
Los procesos de formulación de marcos regulatorios se han dado,en varios
casos,en un contexto dedebilidad obajacalidad institucional yde problemas
estructurales de las finanzas del Estado,lo que ha provocado un bajo poder
denegociación frente aactoresexternos (inversionistas,bancos multilaterales,
etc.).
Lamalaconsejada creencia en que:(1)en los sistemas regulatorios modernos,
los reguladores supuestamente pueden servirse de información limitada
y sencilla; y (2) la competencia supuestamente reduciría la necesidad de
regular.

Como resultado,muchos de los postulados teóricos que lamentablemente mayor
influencia han tenido en la formulación de los marcos regulatorios en los países
de la región (como la supuesta superioridad de la regulación por precios tope,la
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convenienciaderegularporcontrato,lasugerenciaalicitarconbaseenlatarifamás
baja,pocaatencióna lanecesidaddecrearyconsolidarunaentidadderegulación
conanterioridada laprivatización,etc.)hanprovocadocontinuas renegociaciones
yconflictos regulatorios (Estache,GuaschyTrujillo,2003).Todosestos problemas
han redundado en que temas relacionados con la necesidad de perfeccionar y
fortalecer los marcos y las prácticas regulatorias ocupen actualmente un lugar
destacadoenlaagendadelosgobiernosdelospaísesdelaregión.
Unalección importante que handejado lasreformas delosañosnoventa esque
ladefinicióndelmarcoregulatorio,asícomoeldiseñoeimplantación institucional
de los entes encargados,debe necesariamente preceder el proceso mismo de
privatización (CEPAL,2000).Siestonosehace,lasreformaspuedenserinestables,
darlugaratransferenciaspatrimonialesydeingresosinjustificadas,algunasveces
deelevadacuantía,ynoasegurarnilaeficienciaenlaprestacióndelosserviciosni
atraernuevasinversionesalsector.

Políticastarifariasysistemasdesubsidios
Desde hace mucho tiempo, la aplicación de tarifas de autofinanciamiento ha
constituido un principio ampliamente aceptado en el sector de agua potable
y saneamiento de la región,particularmente en laszonas urbanas,aunque enla
prácticaesteprincipio raravezsehaaplicadoenformaefectiva.Porconsiguiente,
elfinanciamiento,especialmente de inversiones,ha provenido en la mayoría de
loscasosdefuentesajenasalpropiosector,principalmente contribuciones delos
ingresos generales de losdiferentes niveles de gobierno.Estefinanciamientoha
fluctuado considerablemente con lasvariaciones de lasprioridades políticasyse
havistoafectadoporcondicionesmacroeconómicasadversas.
Tomandoencuentaquelaregióntienelapeordistribucióndeingresoenelmundo,
ysecaracteriza por elevadastasasdepobreza eindigencia,resulta obvio quelos
reajustes tarifarios hacia niveles de autofinanciamiento están contenidos por la
escasacapacidad de pago de grupos importantes de la población.Larespuesta
tradicionalaestosproblemasfueron lossubsidioscruzadosentrelosusuariosque
tienen mayor capacidadeconómica ylosdebajosingresos.Porvariasrazones,en
muchos casos,esteenfoque ha resultado en eldesfinanciamiento crónico delas
empresasprestadoras(Yepes,2003).
Enreemplazo de esteenfoque pragmático,en muchos paísesseobserva interés
enimplementar sofisticadossistemasdesubsidiosalademanda,financiadospor
el Estado yfocalizados en losgrupos de bajos ingresos.Chile ha logrado poner
enoperación y consolidar un sistema de estascaracterísticas.Elsistema hasido
exitoso,enelsentido deque haasegurado lasostenibilidadfinancieradelsector
y,almismotiempo,hafocalizado laasistencia pública en losestratos máspobres
delasociedad.Sinembargo,esimportantetener presenteque,paralaaplicación
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efectivadesubsidiosdeestetipo,debecumplirseunaseriedecondicionesprevias
ynecesarias:(1)unsistemafiscalcapazdegenerar losrecursossuficientes,aunen
tiempos de crisis;y (2) capacidad administrativa de identificación,distribución y
asignación.Además,caberecordarque,enChile,estesubsidioformaparteintegral
de un sistema másamplio defocalización de programas sociales del Estado. Un
sistema similar pero limitado exclusivamente a los servicios de agua potable y
saneamiento puede resultar costoso en relación con los beneficios yademás no
justificarseenzonasconaltosnivelesdepobreza.

Conclusiones
Laprestacióndelosserviciosdeagua potableysaneamientodebuenacalidad a
todalapoblaciónestácondicionadaentreotros,por:
•

•
•

•

•
•

El lugar del sector en las prioridades políticas que se evidencia en las
decisiones gubernamentales, en particular las relativas a las asignaciones
presupuestarias.
El diseñoinstitucional delsector,conunregulador independiente,dotadode
recursosadecuados,ysujetoa reglasdeconductayética.
Máximo uso de economías de escala y alcance, estructurando sistemas
equilibrados,donde lasatribuciones seanasignadas aniveles adecuados de
gobierno.
Efectivosyestrictossistemasderegulación,tantoconprestaciónpúblicacomo
conlaprivada,basadosenprincipiosderentabilidadjustayrazonable,buena
fe,diligencia debida,obligación deeficienciaytransferencia degananciasde
eficienciaa losconsumidores.
El autofinanciamiento,sumadoalefectivosistemadesubsidiosquegarantice
alospobreslosconsumosmínimosbásicos.
El derechoainformaciónadecuadayoportuna,tanto parareguladorescomo
para consumidores, con énfasis en contabilidad regulatoria y control de
comprasycontrataciones.

Otros factores importantes son: (1)la compatibilización de las políticas
macroeconómicas y las sectoriales; (2)los criterios para la toma de decisiones,
conformeapautasderacionalidadeconómica,socialyambiental,loquecomprende
el no otorgamiento de garantías excesivas que generen pasivos contingentes y
resten incentivos alaeficiencia;(3)escalonamiento riguroso en eltiempo delos
objetivos económicos,sociales y ambientales;y (4)la aplicación sistémica de la
nocióndeeficienciaeconómica.Lanecesidaddeprivilegiar laeficiencia nopuede
sobreestimarse.Laeficiencia reduce loscostos de prestación,por lo que implica
mayor asequibilidad financiera y mayores oportunidades de uso,mientras que,
al subir artificialmente los costos,la ineficiencia —los precios de transferencia,
lasdeudasexcesivas,lamanodeobra redundante,laspérdidasdeeconomíasde
escalayalcance,yloscostosdetransacción—hierealaequidad(Solanes,2007).
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Finalmente,esimportantemejorarlosprocesosdeformulacióndepolíticaspúblicas
ydetomadedecisiones,enparticular:
•

•

•

Evaluarcríticamente lasalternativasdeexpansión(formasde financiamiento,
modalidades de prestación, soluciones tecnológicas, garantías públicas,
etc.) paraestructurarlas de modo que no seconviertan en unacarga parala
economíaylosciudadanos.
Analizarlosefectosdeacuerdosdeprotecciónalainversiónsobrelacapacidad
nacional de regulación.Estos acuerdos abren jurisdicciones externas sobre
cuestioneslocales,cuyosefectoshansidopocoevaluadosenlaregión.
Considerar los efectos de políticas macroeconómicas. Estas políticas son
determinantesenlasostenibilidad deservicios,puestoquedeellasdepende
tanto la capacidad y disposición de pago de la población (salarios,empleo,
etc.),como ladisponibilidad defuentes de financiamiento,tanto nacionales
comoexternas,ylascondicionesdeaccesoa ellas.

Bibliografía
Banco Mundial (1997),Toolkits for prívate participation in water and sanitation, Washington,
D.C.
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2000),Equidad,desarrollo y
ciudadanía, LC/G.2071/Rev.1-P,Santiago deChile.
(1999),Tendenciasactualesdelagestión delagua enAmérica LatinayelCaribe(avances
enla implementación delasrecomendaciones contenidas enelcapítulo 18del Programa
21),LC/L.1180,Santiago de Chile.
(1998), Report on the Second Workshop on Private Participation in Water Supply and
Sanitation Utilities in theAmericas (SanJosé, CostaRica,3-6February,1998), LC/R.1868,
Santiago deChile.
Clarke,George;Katrina Kosec y Scott Wallsten (2004),Hasprivate participation in water and
sewerage improved coverage?Empirical evidence from Latin America, Banco Mundial,
Washington,D.C.
Cowen,Penelope Brook y Tyler Cowen (1998),"Deregulated private water supply:a policy
option for developing countries"TheCatoJournal, volumen 18,N°1.
Estache,Antonio y Ana Goicoechea (2005),"How widespread were private investment and
regulatory reform in infrastructure utilities during the 1990s?"PolicyResearch Working
Paper,Nc3595,Banco Mundial,Washington,D.C.
Estache,Antonio;José-LuisGuaschy LourdesTrujillo (2003),Pricecaps,efficiencypayoffs and
infrastructure contract renegotiation in LatinAmerica, Banco Mundial,Washington,D.C.
Foster,Vivien (2001),"Regulación del sector agua en la América latina", PrimerEncuentrode
EntesReguladoresdelasAmericas (16al 19deoctubre,Cartagena deIndias, Colombia).
Jouravlev,Andrei (2004),Losserviciosdeagua potable ysaneamiento enelumbral delsigloXXI,
Comisión Económica para América Latina yelCaribe (CEPAL),SerieRecursos Naturales
eInfraestructura N°74,LC/L.2169-P,Santiago deChile.

777

Gestiónyregulación delosserviciosdeaguapotable ysaneamiento. Laexperienciamexicana e internacional

(2001),Administración delagua enAmérica Latina y elCaribeenel umbral
del siglo XXI, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),Serie
RecursosNaturaleseInfraestructura N°27,LC/L.1564-P,Santiago deChile.
Llosa,Mario Vargas (2006),"El olor de la pobreza';El País, 19de noviembre,Madrid,
España.
Oxman,Sergioy PaulOxer (2000),"Análisis de un proceso inconcluso"Privatización
delsectorsanitario chileno: análisis de unproceso inconcluso, Sergio Oxman y Paul
Oxer(comps.).EdicionesCesoc,SantiagodeChile.
Peña,Humberto y Miguel Solanes (2003),La Gobernabilidad efectiva del agua en
lasAmericas, un tema crítico,Comité AsesorTécnico de América del Sur (SAMTAC),
Asociación Mundial del Agua (GWP).
Solanes, Miguel (2007), "Experiencia de 15 años" Carta Circular de la Red de
CooperaciónenlaGestiónIntegral deRecursosHídricospara elDesarrolloSustentable
enAmérica Latina y elCaribe,N°26,Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL),Santiago deChile.
(2005),"Editorial" Carta Circular de la Redde Cooperación en la Gestión
Integral de Recursos Hídricospara el Desarrollo Sustentable enAmérica Latina y el
Caribe,N°22,Comisión Económica paraAmérica LatinayelCaribe (CEPAL),Santiago
deChile.
Stranger, Sigrid y Alex Chechilnitzky (2003),"Informe sobre el abastecimiento de
agua potable y saneamiento y lagestión de los servicios sanitarios en Chile"Taller
Nacional "Hacia un Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos"
(SantiagodeChile, 10al 11 dediciembre de2003).
Valenzuela,Soledad y Andrei Jouravlev (2007),Servicios urbanos deaguapotable y
alcantarillado enChile:factoresdeterminantes deldesempeño,Comisión Económica
para América Latina yel Caribe (CEPAL),Serie Recursos Naturales e Infraestructura
N°123,LC/L.2727-P,Santiago deChile.
Yepes,Guillermo (2003),Lossubsidios cruzados en los servicios de agua potable y
saneamiento, Banco Interamericano de Desarrollo (BID),Washington,D.C.
(1990),Management and operational practices of municipal and regional
water and seweragecompanies in LatínAmerica and theCaribbean,Banco Mundial,
Washington,D.C.

778

Basesregulatoriasdelsistemasanitario chileno
DamarisOrphanópoulosStehr

Introducción
EnChile se dan algunas condiciones muy particulares en relación con el agua,
que nos diferencian de nuestros hermanos latinoamericanos.Tales condiciones
provienen de un nuevo código deaguasvigente desde 1981,ydel cuerpo legal
sanitario quequedó plasmado encinco leyespromulgadas entre losaños 1988 y
1990,despuésdeunaprimera modificación mayordelsectorelaño 1977.Ambos
cuerposlegaleshansidoperfeccionadosenañosrecientes.
La primera de tales condiciones se refiere a la naturaleza de los derechos de
aprovechamiento deagua.Desde 1951hasta 1980,estosderechosseobteníana
travésdeuna"merced"concedida porlaautoridadparaunusodeterminado.Peroa
partirdelaentradaenvigenciadelnuevocódigode1981,productodelaconvicción
dequeellibremercadoesunmejorasignadordebienesescasosqueelcriteriode
laautoridad,losderechosdeaprovechamiento deaguafuerondeclarados bienes
particulares.Laautoridadyano"concede"derechossinoquelos"constituye?yesto,
enlamedidaquehayarecursodisponible,quelacantidadsolicitadasearazonable
enrelaciónconlaactividadquesedeseadesarrollar,yquenoseafectenderechos
de terceros previamente constituidos. Los derechos se constituyen a favor del
peticionarios perpetuidad,yparasulibreuso,goceydisposición.
Comoconsecuenciadelanaturalezapatrimonialdelosderechosdeagua,estaley
hasentadoenChilelasbasesparaelllamadomercadodelagua.Estemercadohace
posibleunareasignacióndel recursohídrico enforma libre,sinintervención dela
autoridad,que resulta más ágil,dinámica y acertada que la que podría lograrse
con una planificación central.Enefecto,el mercado del agua,si bien no es un
mercado perfecto,hapermitido mover elagua hacia losusosmásrentables,esto
es,demayorbeneficioparaelusuarioy,porlotanto,demayorrentaparaelpaís.En
estemercadohanparticipadotodoslosusuarios,yaseaempresasdeaguapotable,
usuarios agrícolas,empresas mineras y usuarios industriales.La ley de 1981 no
estableceyaprioridadesdeuso,ylamodificaciónde2005solomantienealgunos
resguardosencasosexcepcionales.
Las empresas de agua potable acuden al mercado de agua para asegurarse el
recurso en cantidad suficiente, pues tienen el deber de asegurar el suministro
deesteservicio asusclientes durante el 100%del tiempo,salvo cuando operan
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motivos de fuerza mayor (eventos hídricos muy extremos, terremotos, guerra o
similares).
Estasegunda condición particular,lacalidadtotaldelservicio,esexigidaen general
enelcuerpo legalsanitario,yenparticular porcontratoacadaempresa prestadora.
Losaltos índices decobertura yde calidad logrados alafecha son un resultado de
laaplicación deeste marco legal.
El cuerpo legal sanitario chileno, producto de un desarrollo gradual que tuvo
lugar desde 1977 hasta 1990,y posteriormente fortalecido y perfeccionado hasta
nuestros días,se basa en una serie de principios que le dan su fundamento y su
coherencia. Estos principios garantizan una relación estable y sustentable entre
las tres partes del sistema; partes necesariamente independientes, pero todas
igualmente interesadas en su continuidad, que son: los usuarios, las entidades
prestadoras de los serviciosyelEstado.
Desde antes del régimen militar, que se inició en 1973, el servicio era estatal,
entregado por prestadores diversos, y adolecía de los defectos propios de tal
concepto,peroyaexistíalamedición universal,elcobroylaobligatoriedaddepago.
En 1977 se hizo un primer ordenamiento del sistema,se comenzó a planificar el
sectoryseordenaronlastarifas.Finalmente,desde1988y hasta 1990,se implemento
elsistema actual,basadoen lossiete principios quesereconocenyseextractan en
este trabajo. Desde 1990,con la llegada del régimen democrático, el sistema ha
seguido siendo perfeccionado y adaptado a las nuevas condiciones que exige el
desarrolloyelcreciente grado de privatización de lossistemas empresarizados.
Mostrar la legislación sanitaria chilena tiene por objetivo mostrar una forma
de proceder que ha dado excelentes resultados después de una aplicación
ininterrumpida de 17 años. Extractar los principios de esta legislación tiene por
objetivo generar ideas traspasables a otras legislaciones, ideas que pueden ser
adoptadas individualmente,o secuencialmente,en lamedida de lasnecesidades o
posibilidades,sintener que pasar por uncambio legislativo completo para mejorar
la situación actual.También es posible abarcar cada tema en forma diferente ala
adoptada en el caso chileno, lo que no resta validez ni eficacia al planteamiento
general.

Principios básicos
El análisis de la legislación chilena permite extractar los siguientes principios
básicos:
1. Concepto del sistema: Este aspecto tiene relación con la forma en que se
concibe un sistema sanitario para lograr los objetivos de un buen servicio, a
costo mínimo y sustentable en el tiempo. El sistema se concibe de acuerdo
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2.

3.

4.

5.

con la historia,mentalidad y posibilidades propias de cada país.EnChile,los
conceptossobreloscualessebasaelsistemasonlossiguientes:elagua potable
noesunderecho,sino un producto por elquesedebe pagar.Elestado asume
uncompromiso total por lograr lacalidadtotal del servicio,para locual asume
unrol regulador yfiscalizador.Elusuarioesconciente delvalor delservicio,yel
subsidio esuna ayuda del estado alos más pobres.No hay subsidios cruzados
entre usuarios ni universales por parte del Estado.
Micromedición universal:Siconsideramos que el agua potable es un recurso
escaso,y ciertamente lo es donde diversos usuarios compiten por un agua
crudaescasa,suusonopuede serlibre,sinoquedebesermedidoycontrolado,
de modo de generar en la población una conciencia clara acerca del valor
del recurso.Además,la medición universal a nivel de cada usuario (de ahí el
término demicromedición) genera elconsiguiente cobro,elcual,subsidiado o
no,eselvehículo máseficaz para regular el consumo.
Cultura de pago: El agua potable no es un bien provisto por la naturaleza,
como lo sería el agua de un río,sino que es un producto que tiene un costo.
Estecosto puede ser parcial o íntegramente cobrado alos usuarios,siendo lo
importante que exista un pago;pues,como seha dicho antes,el pago genera
conciencia.Paraqueexista un pago,debe fomentarse una cultura de pago,en
la que el no pago tenga una determinada penalización,legitimada en la ley.
EnChile,la penalización esel corte del suministro.Elcorte,sin embargo,raras
vecestiene lugar,yaque lacultura depagoestá incorporada enlascostumbres
desde hacedécadas,ycomo elcorte está respaldado por la ley,hay muy poca
morosidad (aprox.3%).
Separación de roles: Es importante que el prestador esté lo más separado
posible del fiscalizador, para que haya una efectiva fiscalización del servicio.
El Estado no se fiscaliza a sí mismo,de modo que si el Estado es prestador,
lacalidad del servicio puede ser cualquiera,sin que el usuario tenga ninguna
garantía niderechoareclamo.Lagarantíadeun buenservicio provienedeuna
institución fiscalizadora fuerte.
Prestador empresarizado: Esfundamental que la entidad prestadora sea una
entidad claramente definida, para que pueda ser eficazmente fiscalizada.La
estructura empresarial garantiza que la empresa cubra sus costos, para que
seasustentable en el tiempo.Laestructura empresarial garantiza,además,un
orden interno,y una contabilidad que es posible controlar. Por otro lado,hay
que tener en cuenta que la estructura empresarial impone como exigencia
que haya un incentivo para realizar laactividad,que esla utilidad.Por tratarse
deun monopolio naturalista utilidad debesercontrolada.Sinembargo,debe
sersuficientemente holgada como paraque laactividad no sea inhibida.

6. Tarifa acosto real:EnChile,laimplementación del sistema sanitario actual fue
graduaLyterminó imponiendoatodoslosusuarioselpagodeunatarifaacosto
real.Parael usuario,esta tarifa es la mejor señal que puede recibir para lograr
que ajuste su demanda,pues es un reflejo de los costos reales de obtención
del bien.Además,el hecho de pagar el total de un servicio leda al usuario el
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derecho real de obtenerlo.Por otro lado,para la empresa,el hecho de cobrar
el total del servicio la obliga a proveerlo en la forma prevista en los cálculos
tarifarios.Además,deestaforma,laempresa essustentable eneltiempo.
7. El subsidio focalizado: Este subsidio responde al hecho de que las tarifas a
costo real no están al alcance de todos los usuarios.Pero no pueden quedar
cuentas impagas,puesto que en ellas se basa el desempeño sustentable de
lasempresas proveedoras del servicio.Por lotanto,el Estado debe ir en ayuda
de los más desposeídos, apoyando el pago del consumo, para que el pago
del servicio sanitario no exceda el 5%del ingreso familiar.Originalmente,este
subsidio cubría solo una parte de lacuenta,porque seconsideraba necesario
un copago por parte del usuario para mantener la señal tarifaria como
incentivo albuen uso.Hoyyaexiste elsubsidio total.Elsubsidio no constituye
una entrega de dinero alos usuarios,sino que el Estadoentrega el dinero ala
municipalidad,yesta pagadirectamente alasempresas.Lacantidad de dinero
requerida paraestesubsidio,asícomo lasfamilias beneficiadas,sedeterminan
a partir de dos instrumentos claramente establecidos de encuesta global y
entrevistapersonal.Estaformadedarsubsidiociertamentenoesúnica,también
puede haber otras,como el subsidio cruzado entre usuarios,que opera con
cobros crecientes para usoscrecientes.Loque notienejustificación ética esel
subsidio universaldelestado,atravésdelcual sebeneficia condinerosfiscales
ausuarios pobresy no pobres,siendo que estosúltimos no lo necesitan.
La incorporación de estos siete principios en el caso chileno fue gradual,pero se
realizó en forma muy clara,porque respondía ala convicción de que los servicios
públicosnodebíaproveerloselEstado.ElroldelEstadoenestamateriafuegenerar
un marco jurídico que identificara derechos y obligaciones de las tres partes
involucradas: Estado, empresas prestadoras y usuarios, y estableciera certezas
jurídicas.Conello secreó laposibilidad detener un sistema eficiente operando en
ellargo plazo.

Compromiso tripartito
El marco jurídico establece un compromiso tripartito, basado en las siguientes
atribuciones,derechosyobligaciones decada parte:
ElEstadotiene lasatribuciones deplanificar,establecer metasyregular lossistemas
a través de las leyes,y tiene el derecho de establecer el subsidio como mejor le
parezca,perotiene laobligación de fiscalizar alosentes prestadores para asegurar
quecumplan adecuadamente sufunción.
El prestador tiene el derecho a cobrar el total de los servicios prestados,tiene la
atribución de cortar el servicio frente al no pago y de cobrar multas,pero tiene la
obligación de entregar el servicio contratado.Además,tiene que aceptar que sus
tarifas seansometidas aregulación.
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Elusuario,por último,tieneelderechoaobtener losservicioscontratados,a pagaruna
tarifajustayarecibirsubsidioestatalsisuscondicionesloameritan,ytienelaatribución
deestablecer reclamosanteelentefiscalizador.Perotienelaobligacióndepagar.

Característicasbásicasdelasleyessanitariaschilenas
Hay cinco leyes que conforman el cuerpo sanitario chileno. Aquí se presenta
someramente elcontenido decada unadeellas:
1. LeyGeneraldeServiciosSanitarios.DFLN°382del MOPdel21dej u n i o de
1989
Losprincipales contenidos de esta leyson lossiguientes:
— Identifica lascuatroetapasdelservicio:producción,distribución,recoleccióny
tratamiento.
— Regula lasrelaciones entre partes:
Estado-prestador:a través de un sistema de concesión con contrato.
Usuario-prestador:establece laobligación de pago yelderecho decorte.
Prestador-prestador: los prestadores deben optimizar los servicios,de modo
quelastarifasseanlasmínimasposibles,ynuncasedebesepararladistribución
delarecolección.
— Estableceque lasconcesiones seentregarán asociedades anónimas.
— Estableceque elprestador será fiscalizado atravésde una entidad especial,la
Superintendencia de Servicios Sanitarios oSISS.
2. Leyes que autorizan al Estado a desarrollar actividades empresariales
en materia sanitaria y disponen la constitución de sociedades anónimas
para tal efecto.Ley 18.777 de 1989,Ley 18.885 de 1990 y Ley 19.549 de
1998
Estasleyestienen elsiguiente contenido principal:
— Transforman losserviciospúblicosdeprestaciónensociedadesanónimas (vale
decir,enentidades degestión autónoma).
— Establecen la participación del Fisco (35%) y de la Corporación de Fomento
de laProducción CORFO(65%) enelcapital accionario,en un escenario inicial.
Entreambos nodeberán bajarde35%delasaccionesenescenariosfuturos de
propiedad,salvo encondiciones de excepción.
3. Ley que Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.Ley 18.902 de
enero de 1990
Estaleytiene lossiguientes contenidos:
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— Fija lasatribuciones deesta entidad para:
Fiscalizarel procesodeconcesión.
Fiscalizary participar enel procesodetarificación.
Controlar elcumplimiento de lasempresas sanitarias.
Fiscalizar losvertidos directos de residuos líquidos industriales.
— Confiere poder real a esta entidad para hacer valer sus atribuciones de
inspeccionar y multar, pudiendo llegar hasta a solicitar el apoyo de la fuerza
pública.
4. Ley de Fijación de Tarifas de Servicios de Agua Potable,Alcantarillado y
Tratamiento.DFLN°70dediciembre de 1988
Estaleyrespondealanecesidadde regularelmonopolio naturaldeestosservicios,
por un lado, pero también recoge la necesidad de asegurar una rentabilidad o
utilidad para laempresa,de modo de lograr lasustentabilidad de los serviciosy la
permanencia de laempresa eneltiempo.
La ley también establece la naturaleza competitiva de las tarifas, buscando que
representen una situación simulada de libre competencia o de mercado. Esto se
logra haciendocompetir lastarifasdecadaempresa realcontra lasdeuna empresa
modelo correspondiente.Laempresa modelo es laque entrega el mismo servicio
almenor costo posible,dadas lastecnologías disponibles.
Enla leydetarifas sedistinguen tarifas de no punta,de punta yde sobreconsumo.
Lastarifas de no punta reflejan los costos de operar y mantener un sistema que
cubra las necesidades en los períodos de baja demanda (en Chile es el período
otoño-invierno-primavera, ocho meses al año). Las tarifas de punta son las que
reflejanloscostosdeoperarymantener losserviciosdurante laépocadepunta (los
restantes cuatro mesesde alta demanda).Lastarifasde sobreconsumo son lasque
dancuenta de lasinversiones necesariasenaumento decapacidad de lossistemas
para satisfacer losconsumos de punta en loscuatro mesesdealta demanda.
Lastarifasserecalculancadacincoaños,enloquesellamaunprocesotarifario.Todas
lasempresasdeben pasarpor esteprocesotarifario,el cualconsiste medularmente
en confrontar dos estudios tarifarios,elde laempresa yel de la SISS,y resolver las
discrepancias,decomún acuerdo,oapelando alcriterio de expertos.
Eldetalle decálculo de cada una deestastarifas seencuentra en laleytarifaria.
Como resultado del último proceso tarifario,las siguientes son lastarifas vigentes
hoy en Chile. Es necesario recalcar que ellas cubren los costos marginales y los
costostotales de largo plazo por proveer el servicio.

724

Basesregulatoriasdel sistemasanitariochileno

Tarifasalolargodelpaís2007

w
o

"

|

~~^^^~^^

_ —

0

A: Cargo Fijo
B:Cargo por m No punta Agua Potable
C:Cargo por m Punta Agua Potable
D:Cargo por m Sobreconsumo Agua Potable
E:Cargo
E:Cargo
porpor
mm
todo
todo
periodo
periodo
Alcantarillado
Alcantarillado

te

OT

:niJrir]lffnJiiilrmi^ i MI ¡I ttfrirM
>

>

5
or

5
o:

>

Región

5. LeydeSubsidio de PagoalConsumo deAgua Potable y Entrega de Aguas
Servidas. Ley 18.778defebrero de 1989y su Reglamento
Elsubsidio que seestablece enesta leycubre dos ámbitos:
— El subsidio al consumo, destinado a las familias de escasos recursos
económicos.
— Elsubsidio alainversión ensistemasdeAPR.
Ambos tipos de subsidios deben ser solicitados por los usuarios através de una
postulación,y lo reciben losque reúnen lascondiciones necesarias.
El segundo tipo, que subsidia inversiones en estudios y en mejoramientos de
sistemas, prácticamente no ha sido utilizado, pues el gobierno democrático ha
hecho las inversiones directamente,sin pasar por el mecanismo de postulaciones
establecido en laley.
Elsubsidio al consumo de las familias ha sido utilizado fuertemente, se destinan
cada año más fondos a este subsidio, llegándose a una cifra actual de unos 60
millones de dólares.
Laleyestablecelaforma enquesedefineelpresupuestoysedistribuyeelsubsidio,
delasiguiente manera:
— La División Social del Ministerio de Planificación Nacional cuenta con dos
instrumentos: la encuesta nacional CASEN (Caracterización Socio Económica
Nacional)ylaFichaCAS(ComitédeAcciónSocial),ahora llamada FichaFamilia.
Elprimero cuantifica yel segundo identifica alasfamilias de escasos recursos
que requerirán este subsidio. Con base en estos instrumentos, el Ministerio
recomiendaelnúmerodesubsidios porregión,losmetroscúbicosdeconsumo
asubsidiar,elporcentaje de lascuentas asubsidiar yel presupuesto necesario
parael financiamiento.
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— ElMinisterio deHacienda aprueba elcargoalítemcorrespondiente delaLey
dePresupuestodelSectorPúblico.
— El Intendente(jefedegobiernoregional)distribuyeelmontoregionalentrelas
comunas.
— ElAlcalde(jefecomunal) distribuyeelmonto comunalentre losbeneficiarios
yotorgaelsubsidiodeacuerdoconlospuntajesdelospostulantesenlaFicha
Familia,yelvalordelascuentas(límite5%deingresos).
Enlaleyseestablecenlascondicionesquedebencumplir losusuariosreceptores,
quesonlassiguientes:
—
—
—
—
—
—

SolicitarporescritoelsubsidioenlaMunicipalidad.
LlenarlaFichaFamilia.
Demostrar insolvencia parapagar.
Estaraldíaenelpagodelosservicios.
Nousarmásde15m3/mes.
Puedeestarrecibiendootrossubsidios.

Elsubsidio seextingue cuando nosecumplen estascondiciones,o por renuncia
voluntaria

Desafíosyamenazasdelsistemasanitariochileno
Lasolidez del sistema chileno ha quedado demostrada através de 17años de
funcionamiento, cuatro procesos tarifarios, un excelente nivel de cobertura y
servicioylacoexistencia pacífica entre Estado,empresasy usuarios.Noobstante,
hay grandes desafíos que vienen asociados al desarrollo de los sistemas,a la
privatización,a laincorporacióndenuevasetapasdetratamientoya laposibilidad
delasempresasdedesarrollar nuevos negocios,comolaventa deaguasservidas
tratadasylodosresiduales.Losdesafíossonprincipalmente paralaSISS,quedebe
garantizar a la población no solo la calidad del servicio,sino que también una
tarifajusta.Parafiscalizaralasempresas prestadoras,neutralizar lasasimetríasde
informaciónyoptimizartodaslasempresasmodelo,cadacincoaños,laSISSrequiere
grancantidaddeinformaciónylapermanentecapacitacióndesusprofesionales.
Porotro lado,también esposible identificar amenazasalsistema,que provienen
detresfuentes:
— El sectorpolítico,queensuafánpopulistaporlograrvotos,cadaciertotiempo
traeofertasquepuedensonarbienaloídoignorante,peroqueamenazanlos
pilaresquesustentanelsistema,comoeliminarelderechoa cortedelservicio
quetienenlasempresas,osometerlatarifaaconsideraciónciudadana.
— Lasempresas,queensuafándeobtenermayoresutilidadesbuscanaumentar
lasdiscrepanciasentresusestudiosylosdelaSISS,confiandoenque finalmente
elcriteriodeexpertoslesfavoreceráenelmomentodeladecisión.
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— Elpaternalismo estatal,consuafánsubsidiarioygenerador dedependencia,
que hadesfocalizado el subsidio,llegando asectores que no lo necesitan, y
subsidiandoenotrossectoreslatotalidaddelacuenta,eliminando unodelos
mejoresincentivosalbuenuso.

Resultadosyconclusionesdelanálisis
Paralaprestación de losservicios públicos,enChilesehaconsagrado elsistema
tripartitoconbaseenderechos,deberesyatribucionesquetienenlostrespartícipes:
elEstado,lasempresasprestadorasylosusuarios.
Lasleyessanitariasconfiguranyestructuran estesistematripartito,establecenel
mecanismo decálculode lastarifasacosto real,yel mecanismo paraelsubsidio
focalizado.
Losprestadores sonsociedades anónimas,inicialmente de propiedadfiscal,pero
con el tiempo se han privatizado hasta donde la ley lo permite (hasta 65%las
empresasmayores,hasta100%lasempresasmediasypequeñas).
El sistema,totalmentetécnicoyempresarial,nosoloesefectivo,sinoquetambién
solidario.
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Lagestióndelosserviciosdeabastecimientodeagua
ysaneamientoenEspaña
AlfonsoCalerodelCastillo

Introducción
Desde principios del siglo XIX, España está divida en 50 provincias. Estas son
entidades locales constituías por la agrupación de municipios con los fines y
competencias establecidas en lasdisposicionesvigentes,como lacoordinacióny
asesoramientoparalaprestacióndelosserviciosdecompetenciamunicipal.
La Constitución Española de 1978 estableció que las provincias limítrofes,con
características históricas,culturales y económicas comunes,podían acceder asu
autogobierno y constituirse en comunidades autónomas. Estas se regulan por
sus Estatutos de Autonomía,aprobados por LeyOrgánica.También establece la
Constitución las competencias del estado que pueden asumir las comunidades
autónomasylasqueelEstadolespuedetransferir.
EncadacomunidadautónomaexisteunaAsambleaLegislativa,elegidacadacuatro
añosyunÓrganodegobierno.Lacaracterísticamásdestacadadelascomunidades
autónomasessupotestadlegislativa.Enelámbitodesuterritorioyenlasmaterias
de su competencia, pueden elaborar normas con rango de ley que no tienen
relación dejerarquía con la legislación del Estado.Tienen el mismo rangolegal,
siendosupletoriaslasdelEstadoenaquellasmateriasqueseandelacompetencia
delascomunidadesautónomas,hastatalpuntoqueelTribunalConstitucionalha
establecido en varias ocasiones que el Estado no puede legislar,ni con carácter
supletorio,enaquellasmateriasqueseandelacompetencia delasComunidades
autónomas.
Existen17comunidadesautónomasydosciudadesautónomas(CeutayMelilla,en
elnortedeÁfrica).

ElaguaenEspaña
EnEspaña,enmateriadeagua,sedistingueentrelasaguasmarinas,queconstituyen
elDominio Público Marítimo-Terrestre ylasaguascontinentales oterrestres,que
constituyenelDominioPúblicoHidráulico.Todaslasaguassondedominiopúblico
delEstado.
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A) ElDominio Público MarítimoTerrestre (DPMT) está regulado por la legislación
decostasyconstituido por:
a) Laribera del mar yde las rías,que incluye lazona marítimo terrestre y las
playas.
b) Elmarterritorial.
c) Losrecursos naturales de laplataforma continental.
B) ElDominio Público Hidráulico (DPH)está constituido por:
a) Lasaguas continentales,superficiales y subterráneas.
b) Loscaucesdecorrientes naturales,continuasy discontinuas.
c) Los lagos,lagunas,embalsesy similares.
d) Losacuíferos subterráneos.
e) Lasaguas procedentes de desalación deagua de mar.
f) Lasaguas procedentes de depuración deaguas residuales.

Elaprovechamiento delasaguas
EnEspaña sehadistinguido desde siempre entre aguas públicas yaguas privadas.
A) Tradicionalmente,hasta elsiglo XIX,tenían consideración de "cosapública", en
elcaso de lasaguas,los ríos navegables o "flotables", mientras que el resto de
las aguas se dejaban al aprovechamiento de los hombres que tenían acceso
a ellas. Predominaba el derecho del ribereño,quien podía apropiarse de las
aguassinlesionar aterceros.Suderecho llegaba hasta lamitad delcauce,y los
no ribereños,para aprovecharse de lasaguas,debían contar con autorización
deaquél.
B) LaLeydeAguasde 1879estableciócomo públicas lasaguassuperficiales vivas
ocorrientes (ríos,arroyos,manantiales) ylasaguasmuertasoestancadas (lagos
y lagunas) enterrenos de propiedad pública ycomo aguas privadas lasaguas
subterráneas y lasestancadas enterrenos de propiedad privada.
Enespecial,lasaguas subterráneas eran propiedad delque lasalumbraba ysolose
exigía autorización del propietario del terreno,en caso de no serlo el alumbrante
y para su traslado por terrenos de otra propiedad. Las aguas privadas estaban
en el comercio de los hombres,es decir,podían ser objeto de compraventa y de
cualesquiera otros derechos y obligaciones de los bienes privados. No existía
protección algunadel Estadoen relaciónaestasaguasyexistía plena libertad para
abrir pozossin límitesdedistancia entreellos (solodos metrosenpoblaciones y15
metros enel campo).
C) Con la Ley de Aguas de 1985 se produjo un cambio radical en el Derecho de
Aguas en España.La Ley establece en su Preámbulo que el agua es un bien
natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa
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mayoríadelasactividadeseconómicas,esirreemplazable,noampliableporla
meravoluntaddelhombre,irregularenformadepresentarseenelespacioyen
eltiempoysusceptibledeusossucesivos.Constituye unrecursounitarioque
serenuevaatravésdelciclohidrológicoy,porlotanto,nocabedistinguirentre
aguassuperficialesysubterráneas,por loquetodas lasaguassonpúblicasy
constituyenelDominioPúblicoHidráulicodelEstado.
EnsucesivasmodificacionesdelaLeysehanintroducidocomoDPH,aconsecuencia
de las nuevas tecnologías,otras aguas como las procedentes de depuración de
aguas residuales,reutilizables para riego y las procedentes de la desalación de
aguademar.
LaLeyestablece un régimen transitorio para lostitulares de aguas privadas con
anterioridadasuentradaenvigor,enelquedurantecincuenta añosconservansus
derechosconunaseriederequisitosestablecidosenla misma.
Unaúnicaexcepciónestablece laLeyalcarácter público delasaguas,cuandolas
subterráneas,una vez alumbradas,seutilicen para uso exclusivo del propietario
delterreno,nosalgandelafincaenlaqueseencuentranysucaudalnoexcedade
7.000m3anuales.
Losprincipios másdestacados de la LeydeAguasy,por lotanto del derechode
aguasenEspaña,son:
a) Todaslasaguassonpúblicas.
b) Seestablece una planificación hidrológica,cuyosobjetivos sonconseguir un
buen estado y adecuada protección del DPHy de susaguas,el incremento
desudisponibilidad,proteccióndesucalidad,racionalizacióndesuuso,entre
otros.(Establecimiento deperímetros deproteccióndeacuíferos,declaración
de acuíferos sobreexplotados,caudales ecológicos,cesiones de derechos de
aprovechamientosdeaguas,etc.).
c) Lagestióndelacalidaddelagua,adoptando medidascontralacontaminación
delamismaycontroldelosvertidos.
d) Se crea la organización institucional de la gestión del agua, creando los
Organismos deCuenca,lasConfederaciones Hidrográficas,dependientes del
MinisteriodeMedioAmbiente,comoórganosdelaAdministración Hidráulica
enlascuencasqueexcedandelámbitodeunaComunidadAutónoma.
D) La utilizacióndelDominioPúblicoHidráulico.
La LeydeAguasestableceelusocomúnyelusoprivativodel DPH.
a) El usocomún.Todospuedenutilizarlasaguassuperficiales,mientrasdiscurran
por suscauces naturalesysinalterar sucalidad, sinautorización,parabeber,
bañarseyabrevarganadoy,conautorizaciónadministrativa,paranavegar.
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b) Eluso privativo está sujeto aconcesión administrativa,cuyo expediente, muy
complejo porcierto,setramitayresuelveporlasConfederaciones Hidrográficas
correspondientes.
La ley establece en las concesiones para el uso privativo un orden de absoluta
preferencia en losusosdel agua,queeselsiguiente:
— Abastecimiento de poblaciones, incluyendo pequeñas industrias de poco
consumo,conectadas alared municipal.
— Regadíoyotros usosagrícolas.
— Usoindustrial para producción deenergía eléctrica.
— Otros usos industriales.
— Acuicultura.
— Usos recreativos.
— Navegación ytransporte acuático.
— Otros aprovechamientos.

Serviciosdeabastecimientodeaguapotableysaneamiento
LaConstitución Española (Art.128) establece que sereconoce la iniciativa pública
en laactividad económica,reservándose al sector público los recursos o servicios
esenciales.
Asu vez,la legislación de régimen local (Art.25 LRL) estable que "El municipio,
para lagestión desusinteresesyenelámbito desuscompetencias, puede promover
toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidadesy aspiraciones dela comunidad vecinal"y que en todo
caso se reserva al municipio las competencias en materia de abastecimiento
domiciliario de agua potable, alcantarillado (saneamiento) y tratamiento de
aguas residuales.
En España no existe, pues, un órgano regulador estatal en materia de servicios
públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Es el órgano de
gobierno municipal,elAyuntamiento constituido por elAlcaldeylosConcejales,el
regulador de losservicios.
Por lo tanto,los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento son
servicios públicos municipales,y los medios para su prestación son de titularidad
municipal.
Excepcionalmente, cuando un municipio no puede prestar los servicios por falta
de medios,se permite la agrupación voluntaria de municipios (mancomunidades
y/o consorcios) para la prestación en común de los servicios, previo expediente
administrativo quefinalmente aprueba laComunidad Autónoma.
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El servicio de abastecimiento de agua potable es un servicio de prestación
obligatoria. El municipio, por sí o a través del gestor,tiene obligación de prestar
el servicio atodo el que lo solicite,aunque para ello tenga que realizar las obras
o modificaciones necesarias en las redes e infraestructuras; y el servicio de
saneamiento (alcantarillado) esde recepción obligatoria,es decir,por razones de
salubridad pública todo vecino que genere aguas residuales tiene la obligación
de conectarse a la red municipal de saneamiento, pudiéndosele obligar con las
sanciones correspondientes en caso de negativa. Están prohibidos los desagües
directos almedio natural,a cloacas,pozos ciegos,o similares.

Formasdegestión
Losservicios públicos municipales sepueden gestionar de lassiguientes formas:
A) Gestióndirecta,cuando segestionan por lapropia entidad localy,puede ser:
a) por la propia entidad local (municipio-ayuntamiento), sin órgano
diferenciado,con suspropios medios personales y materiales.
b) con órgano diferenciado, a través de los denominados organismos
autónomos municipales, que se rigen por el Derecho Administrativo;
tienen personalidadjurídica,patrimonio propios y autonomía de gestión;
su personal es funcionario municipal y su órgano de gobierno es un
Consejo Rector (Patronato) constituido por concejales y funcionarios
municipales.Esmuy raro hoy día en servicios de abastecimiento de agua
potabley saneamiento.
c) Sociedad mercantil local,mediante una sociedad mercantil constituida en
forma de responsabilidad limitada,de capital íntegramente de la entidad
local.Se rige por el derecho privado y sus órganos de gobierno son los
propiosdeunasociedadmercantiljunta GeneraldeAccionistas (el propio
Ayuntamiento),Consejo deAdministración,etc.
B) Gestión indirecta,cuando laAdministración contrata con una persona natural
o jurídica la gestión de un servicio público. Aun así el servicio sigue siendo
siempre de titularidad municipal, lo único que se contrata es la gestión del
mismo.Lasformas degestión indirecta son:
a) Concierto:Conpersonanaturalojurídicaquevengarealizandoprestaciones
análogasalasqueconstituyen elservicio público dequesetrate.Seutiliza
confrecuenciaenlagestióndeservicioseducativos,celebrando conciertos
concolegios privadosyenservicios hospitalarios,con hospitales privados,
puesto que ni los colegios ni los hospitales públicos pueden absorber la
grandemanda de servicios.
b) Concesión administrativa: El empresario gestiona el servicio de forma
privada y a su riesgo y ventura. El municipio le cede los medios y las
instalaciones para lagestión del servicio.
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c) Empresa de economía mixta (E.M.):La Administración participa, por sío
por medio de una entidad pública,en concurrencia con persona natural
ojurídica en una sociedad mercantil cuyo capital pertenece parcialmente
a la Administración. Igual que con la concesión,el municipio le cede los
medios y las instalaciones para lagestión del servicio.Laparticipación de
la Administración en el capital y en los órganos de Administración de la
empresa sueleser mayoritaria yasípuede tener un mejor control sobrela
misma.
Lasformas máscomunes degestióndelosserviciospúblicosdeabastecimiento de
agua potable y saneamiento en España son la directa,por la propia entidad local,
y la gestión indirecta, mediante concesión o empresa mixta,que se lleva a cabo
mediante contrato administrativo degestión deservicios públicos.

Adjudicacióndeloscontratosdegestióndelosservicios
públicosdeabastecimientodeaguapotabley saneamiento
Elcontrato de gestión de servicios públicos es un contrato administrativo por el
que laAdministración encomienda auna persona,natural ojurídica,lagestión de
unservicio público.
Lalegislacióndecontratosdelasadministraciones públicasestablececomo formas
deadjudicación de loscontratos degestión de servicios públicos,lassiguientes:
A) Ordinariamente mediante concurso,por el que la adjudicación se efectúa al
empresarioquepresente laproposiciónque,ensuconjunto,sea másventajosa,
sintener encuenta exclusivamente laoferta económica.Elconcurso se puede
celebrar por procedimiento abierto o restringido.
Enel procedimiento abierto pueden participar todos los empresarios que reúnan
los requisitos establecidos de capacidad para contratar, solvencia profesional,
técnicayeconómicayenelrestringido,soloaquellosempresariosque previamente
hayansidoseleccionados por laAdministración,en virtuddelosrequisitos exigidos
en laconvocatoria.
El procedimiento de selección mediante concurso es complejo y consta de la
aprobación de los Pliegos de Condiciones Administrativas,Técnicas y Económicas
que han de regir el contrato,su publicación aefecto de alegaciones,convocatoria,
selecciónsegúnloscriteriosestablecidosenelconcursoporlamesadecontratación,
adjudicación,formalización del contrato,etc.
En la forma de concesión se selecciona, mediante concurso, al contratista que
gestionaráelservicioyenladeempresamixtaseselecciona,medianteestesistema,
alsocio privado queconstituirá,junto con elAyuntamiento,laempresa mixta.
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B) Procedimiento negociado,queseutiliza paraaquellos contratos considerados
secretos, de reconocida urgencia por acontecimientos imprevisibles no
imputables al órgano de contratación, cuando no es posible promover
concurrencia y de menos de 30,000 € (40,500 USD;50,000 pesos mexicanos)
decostedeestablecimiento del servicio.
El procedimiento de selección solamente requiere la consulta a tres empresas
capacitadasyformalización del contrato.

Controlsobrelagestión
Apesar de que,como se ha dicho,lo normal esque la gestión de los servicios de
abastecimiento de agua potable y saneamiento, en España,se realice de forma
privada,el gestor está sometido adiversos controles por losórganos competentes
de laAdministración,según lamateria deque setrate.Sepuede hacer referenciaa
lossiguientes:
A) Reglamentación del servicio
Como se ha dicho,el servicio,aunque segestione por el contratista en las formas
que se ha visto, sigue siendo siempre de titularidad municipal, por lo que el
órgano regulador, es decir, el Ayuntamiento del municipio, tiene la potestad
de reglamentarlo mediante el Reglamento Municipal del Servicio, en el que se
establecelaforma degestión,lasobligacionesyderechos delaAdministración,del
gestor yde losabonados,sanciones encasosde incumplimientos,etcétera.
Suprocedimiento de aprobación consta deaprobación inicial,exposición pública
(treinta días) para reclamaciones, resolución de estas, aprobación definitiva y
publicación.
B) Calidadde lasaguas
Enmateria deabastecimiento deagua potable,elcontrol de lacalidadde lasaguas
corresponde al Ministerio de Sanidad en cuanto a la coordinación e información
sobre la calidad;al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia
deSanidad Pública,en cuanto alacalidad de agua suministrada yalmunicipio en
cuanto alcontrol de lasinstalaciones interiores deviviendas ylocales.
En cuanto a los vertidos, el gestor está sometido al control de la Confederación
Hidrográfica (Organismo deCuenca),cuandosetratedevertidos alDPH(Terrestre)
y al del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando se trata de
vertidos alDPMT(marítimo).
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C) Tarifas
Las tarifas por el abastecimiento de agua potable son unos de lo pocos
precios que en España siguen teniendo la consideración de "precios
autorizados". Las tarifas no las aprueba el regulador (Ayuntamiento del
municipio) sino el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Las tarifas las propone el gestor, las informa favorablemente el Ayuntamiento
(regulador) y lasaprueba definitivamente laComunidad Autónoma.
D) Metrología
Elcontrol de los aparatos de medida de consumo de agua (contadores),así como
suverificación,corresponde alórganocompetente de laComunidad Autónoma en
materia de industria.
E) Responsabilidad patrimonial
Corresponde al regulador determinar, mediante el correspondiente expediente
administrativo,la responsabilidad patrimoniaLensucaso,delgestor,a consecuencia
del servicio.
En caso de daños a terceros, estos pueden requerir en el plazo de un año al
Ayuntamiento, para que,oído el gestor,se pronuncie sobre a quién corresponde
la responsabilidad. La resolución municipal puede ser recurrida en los tribunales
dejusticia.

Conclusiones
Detodo lo anterior sepueden extraer lassiguientes conclusiones sobre la gestión
yregulación de losserviciosdeabastecimiento deagua potable ysaneamiento en
España:
A) EnEspañatodas lasaguas son públicas.
B) Elabastecimiento deaguaysaneamiento sonservicios públicos de titularidad
municipal.
C) La gestión de dichos servicios se realiza por el propio regulador o de forma
privada,mediante contrato administrativo de gestión deservicios públicos.
D) La gestión está sometida a control de la Administración en sus respectivos
ámbitos de competencia.
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Revisiónyanálisisdelasmetodologíasde
benchmarkingparaempresasdeagua
ysaneamiento:
Delosindicadoresalosincentivos
Sanford BergyJulieC.Padowski

Funcióndelbenchmarking
Elbenchmarking proporciona a los reguladores y directivos de organismos operadores de agua una manera de hacer comparaciones de desempeño en el tiempo,
entreotrosorganismosoperadoresyentrepaíses.Estaherramienta puede propiciar
la solución de conflictos entre dos grupos, ya que permite a los participantes
enfocarse eneldesempeño ypuede ayudar atender puentes entre investigadores
y operadores que estén llevando acabo estudios de agencias gubernamentales y
organismosoperadores (Berg,2007).Conelfindeabordar laampliagamadetemas
que pueden surgir cuando se evalúa el desempeño de un organismo operador,
los analistas han desarrollado cinco metodologías de benchmarking, cada una de
las cuales trata un tema específico.Sin embargo,quizá se requieran herramientas
cuantitativas de benchmarking más sofisticadas (aunque no sean suficientes) para
promover políticas que mejoren el desempeño de las compañías y del sector.La
introducción de un mayor rigor permite a las partes involucradas (stakeholders)
cuantificarelavancedelorganismoenelcumplimientodelaspolíticasysusobjetivos;
auxilia a los especialistas a identificar organismos con un alto desempeño, cuyos
procesos puedan ser adoptados por otros,y permite alos reguladores desarrollar
metaseincentivos para losorganismos (Mugisha ero/.,2007).
Si bien existen diversas metodologías de benchmarking, es importante tener en
cuenta que usar un solo índice de desempeño tiene los mismos problemas que
cualquier indicador: no será totalmente integrador ni totalmente confiable en
el diagnóstico. Este problema puede ser equivalente a la información que un
médico obtenga de su paciente.Conocer la temperatura del paciente, su pulso,
estaturaypesoayuda almédico adeterminar siesta personatienefiebre ositiene
sobrepeso.Losindicadoresapuntan aproblemasdesalud,potencialesoexistentes.
Sinembargo,un conjunto de estudios de sangre darán información más detallada
queayudeeneldiagnóstico de problemas físicosque son reflejados soloen parte
por los dos indicadores de salud inicialmente señalados.Por ello,cuando se lleven
a cabo análisis de benchmarking, los profesionales del agua deben entender las
fortalezas ylimitaciones dediferentes metodologías métricas.
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Metodologíasdebenchmarking
Los indicadores medulares del desempeño general incluyen diversos índices
específicos medulares,tales como volumen facturado por trabajador,calidaden
elservicio(continuidad,calidaddelagua,quejas),pérdidascomerciales,cobertura
einformaciónfinanciera.Porlogeneral,secuenta conestosindicadores porárea
ysonlomásfácildeusarparahacercomparaciones,ytambiénsetieneuníndice
de sumarios que puede ser usado para comunicar el desempeño relativo aun
públicoamplio.Sinembargo,losindicadoresdedesempeñopuedennoreflejarlas
relacionesentrelosdiferentesfactores.
Lospuntajes de desempeño basados en producción o estimación de costos
seutilizan para identificar alos organismos con el mejor desempeño y alosde
desempeño más pobre en un grupo dado.Laevaluación numérica permite una
medición cuantitativa dedesempeño relativo (relacióncosto-eficiencia,eficiencia
técnica o ingenieril, eficiencia de escala , eficiencia asignativa y cambio de
eficiencia).Esposiblecomparareldesempeñodediversosorganismosyestablecer
lacategorizaciónconbaseenelanálisisdepatronesdeproducciónoestructurasde
costos.Losparámetrosestimadospuedendarunaideadelaseconomíasdeescala
odeeconomíasderivadasdelabastecimientoconjunto deservicios relacionados
conelaguapotableylasaguasresiduales.
El enfoque de ingeniería/empresa modelo se ha utilizado para identificar
eldesempeño en el punto de partida.Estemétodo requiere el desarrollo de un
modelo económico y de ingeniería optimizado, basado en la creación de un
benchmark ideal,específico para cadaorganismo,que incorpore latopología,los
patrones dedemanda y ladensidadde población eneláreaterritorial dondese
prestaelservicio.Comocualquier método,estetienelimitaciones.Losmodelosde
ingeniería que lo respaldan pueden llegar aser muy complicados,y laestructura
derelacionesdeproducciónsubyacentepuedequedarocultaporunconjuntode
coeficientessupuestos,usadosenelprocesodeoptimización.
Elbenchmarkingdeprocesosseenfocaenprocesosdeproducciónindividualenla
cadenadeproducciónvertical.Esteenfoquepermiteidentificar etapasespecíficas
del proceso de producción que requieren atención. Muchas asociaciones en
torno al agua abordan el benchmarking en los procesos como una manera de
identificar socios potenciales en benchmarking, para prepararse y recibir visitas
de intercambio y para implementar mejores prácticas.Así,los directivos de los
organismosoperadores reconocenqueelcompartirycoordinar lainformaciónes
unadirectriz dedesempeño importante entodas lascompañías.Unadesventaja
deestemétodoesquesepierdeelpanoramageneral:losingenierosseconcentran
demasiadoenlosárbolesydejandeverelbosque.
Elbenchmarking de encuestas a clientes se refiere a las percepciones de los
clientescomounelementoclaveenlaevaluacióndeldesempeño.Esfundamental
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conocerloquelosclientespercibenencuantoalacalidadenelservicioparaevaluar
eldesempeñodelosorganismosoperadores,paraponeraldescubierto huecosen
eldesempeñoydestacaráreasque requieren atención.Además,enlaevaluación
dedicho desempeño,losreguladores ydiseñadores de políticas pueden usarlas
tendencias históricas.Sin embargo, muchos otros factores son necesarios para
determinarsiunserviciodeabastecimientodeaguaeseficienteono.

Benchmarking:másalládelosprocesosde producción
El diagrama que se presenta a continuación es un ejemplo del proceso de
benchmarking.Muestracómointervienenenelprocesodeproducciónlosprecios
de los insumos, los niveles de insumos y las circunstancias externas. Algunas
variablesestánbajoelcontroldelaadministraciónenfunciones(comolosinsumos
variables),mientrasqueotrassonel resultado dedecisiones de administraciones
pasadas. Elcostodecapitalylospreciosdelosinsumosvariablesdeterminanlos
costoseconómicos totales,de loscuales losanalistas identifican aveces sololos
determinantes delosgastosdeoperación.Algunosdelosfactoresqueafectanel
procesodeproducciónyloscostosasociadossedeterminanfueradelorganismo
operador (densidad de población,topología del áreaterritorial alaque seleda
elservicio,capacidaddepagodelcliente,etc.).Es importante quelospuntajesde
desempeño basadosenmodelosdeproducciónocostotomen encuentadichos
factores,conelfindequelosanalistascomparenmanzanasconmanzanas.
Laatenciónaquíestá puestaenlospuntajes dedesempeño basadosenestudios
integrales de producción y costos.Lailustración categoriza este tipo de análisis
y enfatiza laeficiencia y productividad.Lospuntajes de desempeño que aquíse
exponenestánbasadosenestudiosestadísticosyenanálisisenvolventededatos
(Data Envelopment Analysis o DEA).Además,loscuadros inferiores reflejan otros
tresaspectosdeldesempeñodelsectorhídrico,quenorecibensuficienteatención:
sustentabilidad financiera,satisfacción del cliente y sustentabilidad del recurso
agua.
El primerodeestostrestemasserefierea examinarcómolafuncióndeloscobros,
lasgananciasylosgastosdeoperaciónafectaneldesempeñogeneral.Loscocientes
financieros clave sirvencomoindicadoresdedesempeñoalargoplazo,yaquelas
ganancias pueden utilizarse parafacilitar futuras inversiones en laampliaciónde
lacapacidaddelsistema,comolaexpansióndelared,yelfinanciamientoexterno
puede cubrir contingencias en elflujo de efectivo más que cubrir los gastos de
operación.
El benchmarking de satisfacción del cliente ha sido identificado ya como uno
de los cinco métodos más utilizados,pero este tipo de encuestas dan solo una
idea general de cómo los clientes perciben la oferta de servicios por parte del
organismo operador. La clasificación que se hace a partir de las calificaciones
obtenidas mediante lasencuestas puede reflejar lossentimientos de losclientes
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másquelascaracterísticastécnicasdelservicio.Es importante identificar métodos
másrentables paraconocer lossentimientos de losclientesydiseñar programas
queatiendanlaspercepcionessubjetivasdelosclientes.
Lasustentabilidad delrecurso agua esotro tema alque noseledalaatención
adecuadaenelanálisisdeldesempeñodelorganismooperador.EI aprovechamiento
de losrecursos naturales tiene unlímiteylasclasificaciones actuales notoman
encuenta silosmétodos que emplea elorganismo operador para laextracción
y disposición delagua sonsustentables, tanto encantidad como encalidad.
Incorporar este indicador en lasprácticas actualesdebenchmarking dará mayor
pesoaldesempeñoysustentabilidad delargo plazo,que resultan cruciales si se
pretendequelosorganismosoperadoresoperendemaneraeficienteenelfuturo.
Insumos, procesos, resultados y benchmarking del desempeño
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Cincopasosparaunestudiodebenchmarking
Elprocesodebenchmarking sepuededividir encincopasos:identificar objetivos,
seleccionar losmétodosyrecolectar información;cribaryanalizar lainformación;
utilizar técnicas analíticas específicas; llevar a cabo pruebas de consistencia/
sensibilidad,y estimar implicaciones de políticas. Para llevar a cabo con éxito
cadaunodeestospasos,esnecesaria laayudadeexpertos entemas financieros,
estadísticos y regulatorios para con ellos definir lostemas que serán abordados
y seleccionar el modelo adecuado y las técnicas analíticas para cuantificar el
desempeño.Esimportante contar con información suficiente,tanto en términos
decalidadcomodecantidad.Debido aqueseusaanálisisdebenchmarking para
comparar desempeño,es importante determinar la precisión y confiabilidad de
lospuntajes dedesempeño,yaque puedentener un impacto financiero osocial
muysignificativo.Siseesperaquelascalificacionesdelaeficiencia puedanusarse
comoincentivoadministrativoocomomecanismoregulatorio,esmuyimportante
que los actores puedan confiar en ellas,que reflejen la realidad y no sean solo
artefactosdeespecificaciónmodelo,seleccióndemuestras,tratamientodevalores
atípicosocualquier otro pasoenelprocesoanalítico. Losestudiosqueaprueben
estaspruebasdesensibilidad puedenserusadosparaexplorar conmayordetalle
losdeterminantes potenciales de ineficiencias tanto en lasempresas comoenel
tiempo.Lasdiferenciasenladensidaddepoblación,topología,ladistanciadesde
lasfuentes deagua cruda ylasrestricciones políticas en losprecios (queafectan
la sustentabilidad financiera de las operaciones) pueden afectar el desempeño
relativo;por ello,es útil buscar comentarios públicos que puedan aumentar el
esfuerzodeanálisisdelbenchmarking.Existenpor lomenosseistiposdepúblicos
paralascomparacionesmétricas.

Públicosparalosestudiosdebenchmarking
El benchmarking es tanto una ciencia como un arte. Incluso el mejor análisis
estadísticoseráignoradosinosepresentaconcuidadoyesmero.Loselementosque
seenfaticendependerándelpúblicoa quienvayadirigidoelestudio.Losinformes
deben comunicar lasimplicaciones del estudio,resaltando loscomponentes que
sonparticularmenteimportantes paracadapúblico.
Losespecialistasenbenchmarking producenycriticanestudiosqueusandiversas
metodologías.Lasclasificacionessepuedenmanipularporlaseleccióndevariables,
especificación de modelo,tamaño de la muestra,periodo en que seenmarcay
tratamientodevaloresatípicos.Debidoa queelriesgoesalto,laspartesafectadas
muestraninterésporlasevaluacionesdedesempeño,tantolasabsolutascomolas
relativas,ylosestudiospuedendespertarcontroversia.
Laprensafiltraydestaca losinformes,usandoresúmenesejecutivosyentrevistas.
Aunquelosinformestécnicosnosuelensermateriadeanunciospublicitarios,casi
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todos losperiodistasde prensaytelevisión buscanelclaromensajequeemerge de
un estudio de benchmarking. Sinembargo,algunos buscan datos sensacionalistas
que respalden suspropias ideasyprejuiciosyotros carecendel conocimiento para
interpretar estudios técnicos.
El público en general no está en posibilidad de evaluar demandas conflictivas.
Mucho antes de que un benchmarking salga ala luz,laagencia responsable debe
comenzar unacampaña deinformación ydifusión enlaqueseinformealos líderes
políticos y a la prensa sobre el propósito del informe que está por salir.LasONG
y las agrupaciones ciudadanas que puedan ser establecidas por las comisiones
regulatoriassonespaciosenlosque losciudadanos puedenexpresarseyencontrar
retroalimentación.
Losdocumentosdelosreguladoresestudianygeneranincentivosparaeldesempeño
y así lograr los objetivos de las políticas. Las mediciones de productividad y de
otros tipos sobre eficiencia técnica constituyen información invaluable para los
reguladores.Sin embargo, una simplificación excesiva puede originar un análisis
distorsionado. El desempeño del sector también depende de señales eficientes
en los precios, beneficios debidos a mejorías en la calidad, incorporación de
impactos ambientales en lasdecisiones,reconocimiento de costos detransición y
lacapacidad decumplir conobligaciones sociales previamente contraídas.
Los diseñadores de políticas a nivel nacional (representantes de la población
electos por votación y funcionarios designados) utilizan y reaccionan a los
estudiostécnicos mediante elestablecimiento de prioridades einteractuando con
organizaciones internacionales.Lainformación sólida sobre el desempeño real de
organismos operadores públicos y privados puede ser usada para contrarrestar la
politización de lastarifasde la infraestructura.
Los directivos de organismos operadores reaccionan a las comparaciones, ya
que tienen mucho que perder (y algo que ganar) cuando la información se
hace pública.Esextremadamente difícil para los externos evaluar el desempeño
gerencial.Los informes inadecuados y la presentación selectiva de la información
significan que solo los internos saben si la organización seconduce bien o mal.El
benchmarking reduceestaasimetríaenlainformación.Poresta razón,los directivos
de los organismos operadores pueden retrasar o bloquear importantes iniciativas
de benchmarking.

Conclusiones
Elbenchmarking esrequisitofundamental paraunabuenaadministraciónyayudaa
losdirectivosy reguladores aidentificar tendencias históricas,determinar el punto
de partida actual del desempeño y cuantificar el desempeño relativo en muchos
organismos.Laaplicación de losdiversos métodos aquí resumidos puede mejorar
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lacalidad del servicio,auxiliar en laexpansión de redesy en laoptimización de
lasoperacionesdelosorganismosoperadores.Cualquierestudiodebenchmarking
tendrálimitaciones,perounestudioprofundopuedetransmitir laresponsabilidad
aotrosactores,losquepuedenobjetar elanálisisdiciendoqueestáincompletoo
incorrecto.Coneltiempo,ladisponibilidaddelainformaciónmejoraráylosestudios
severánfortalecidos,pueslosprofesionalesvanganandoexperienciaenelusode
estastécnicascuantitativas.En elproceso,losprocedimientosdegobierno dentro
delascompañías pueden incorporar estainformación enpaquetesde incentivos
administrativos (Mugisha etal.,2007). Así,lasclasificaciones pueden servir como
catalizadores parasalvaguardar elaguayotros recursos.Aunasí,esimperativoel
usodeindicadores integrales,salvoaquellos que podríamos decir que"burlan"el
sistema.Siseusasolounmétodo,eldesempeño puede mejorar enalgunasáreas
deunacompañía,peropuedeempeoraren otras.

Referencias
Berg,S.2007. Conflict resolution: benchmarking water utility performance. Public Admin.
Dev.27,\-\\.
Mugisha,S.,Berg,S.V.,Muhairwe,W.T.2007. Using internal incentive contracts to improve
water utility performance:the caseof Uganda's NWSC. WaterPolicyunknown, 1-15.

143

Regulacióndelosserviciosdeacueducto
yalcantarilladoenColombia
JoséFrancisco Manjarrés Iglesias

Marcogeneraldelaprestacióndelosservicios públicos
domiciliariosdelsectordeaguapotableysaneamiento básico
enColombia
La Constitución Política de Colombia consagra que los servicios públicos son
inherentes a lafinalidad social del Estado,siendo su deber asegurar la prestación
eficiente atodos loshabitantes delterritorio nacional.

Asimismo,laLeyseñalalascompetenciasyresponsabilidadesrelativasalaprestación
de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el
régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos,los de
solidaridad y redistribución de ingresos.

Consecuente con lo estipulado por la Constitución,el Congreso de la República
expidió en 1994,el marco institucional y regulatorio enmarcado por la Ley 142
de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios), fijando las competencias
y responsabilidades en materia de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

En esta ley se definen las funciones de los agentes que componen la estructura
institucional del sector y que se fundamenta en la separación de roles entre el
Gobierno Nacional, los cuales son asignados en diferentes entidades. Además,
existencompetencias intermediasenelnivelregionalasignadasalascorporaciones
autónomasregionales,alosdepartamentosy aseccionalesodireccionesterritoriales
pertenecientes aentidades del gobierno central.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) es la
entidaddelorden nacional,creada pararegularlosserviciospúblicosdeacueducto,
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Esquema institucional del sector de aguaysaneamiento básico
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alcantarilladoyaseoenColombia,yconfuncionesdelegadasdel Presidentedela
República1.
LaCRAtiene como misión regular monopolios ypromover la competencia del
sector,evitarabusosdeposicióndominanteeimpulsar lasostenibilidaddelsector
ylaprestacióndeserviciosdecalidad,contarifasrazonablesyampliacobertura.
Así,la regulación busca corregir lasfallas del mercado através de mecanismos
comolapromocióndelacompetencia (poryenelmercado),crearincentivospara
la productividad yla asignación eficiente de recursos,controlar los preciosy la

1

Adiferencia deotros países (como por ejemplo Chileoaquellos casosen que secrea una agencia
reguladoraparaadministrar uncontratoespecífico),enColombia.elórganodeRegulaciónseencuentra
separadodelórganodeVigilanciayControl.LaregulacióndelsectorlaejercelaComisióndeRegulación
deAguaPotableySaneamiento Básico(CRA),mientrasquelavigilanciaycontroldelsectoresejercida
porlaSuperintendencia deServiciosPúblicosDomiciliarios(SSPD).
Asimismo,las regulaciones expedidas por la CRAson deaplicación general entodo el territorio
nacional,independientementedeltamaño,naturalezaocomposicióndecapitaldelosprestadores,yla
mismaesdeobligatoria aplicaciónaunenloscasosenquemediencontratos deconcesión,loscuales
debensujetarseenuntodoalasdisposiciones regulatorias generalesvigentesalafirmadelcontrato,
siendoestaslasqueleregiránduranteelplazocontractualconvenido(estabilidadregulatoria).
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calidaddelosservicios,minimizar lasrentasdelainformación (debidoalaasimetría
de la información entre el órgano regulador y la empresa) y evitar la apropiación
del marco regulador.
Con el fin de cumplir con el objetivo general de regulación determinado por la
Constitución Políticay laLey,seestablecen comofuncionesyfacultades especificas
de laCRA,entreotras:

*

Establecer metodologías y fórmulas para la fijación de tarifas y criterios para
otorgar subsidios alos usuariosdel servicio.
Fijar normas decalidad alasempresas prestadoras de servicios.
Definir criterios de eficiencia e indicadores que permitan evaluar la gestión
administrativa,financiera ytécnica de lasempresas reguladas.
Establecer criterios deabuso de posición dominante yde prácticas restrictivas
de competencia.
Fijar normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas de servicios
públicos en laprestación del servicio.

Estructuratarifariadelosserviciospúblicosdomiciliariosde
acueductoyalcantarilladoenColombia
Con el marco de la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios nacen las
primerasaproximacionesalaregulacióndelsector,bajolosparámetrosde regulación
demonopolios ypromoción de lacompetencia entre losprestadores delservicio.
Paralosservicios públicos domiciliarios deacueductoyalcantarillado seestableció
un régimen de libertad regulada,en el cual lastarifas de losservicios públicos son
fijadasautónomamente porlaentidadtarifarialocal(lajuntadirectivadelaempresao
porelalcaldecuandoelservicioesprestadodirectamente porelmunicipio) mediante
laaplicacióndelasmetodologías expedidas paratalefecto por laCRA.
Lasfórmulas tarifarias tienen una vigencia de cinco años,después de los cuales la
Comisióndebe revisarlasparaadecuarlasaladinámica delsector,enparticular^ ala
de laeconomía entérminos generales.Sinembargo,vencido el periodo de vigencia
delasfórmulas,estascontinuarán rigiendo mientras laCRAnofije lasnuevas.
Espreciso señalar de manera general que la regulación del sector ha presentado
dos etapas. La primera etapa consistió en las fórmulas y metodologías tarifarias
expedidas durante el periodo comprendido entre los años 95 y 97 con base en el
principio de suficiencia financiera de cada prestador,y cuya vigencia se extendió
hastaelaño 2005.
Durante laprimera etapa,laCRAreglamentó elcálculo de lastarifas con el objetivo
de que,a diferencia de las prácticas que llevaban las empresas antes del marco
regulatorio, los prestadores cubrieran,a partir de las tarifas aplicadas, los costos
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reales de prestación del servicio;es decir,los costos de administración, operación
einversión,bajo criterios decalidadyeficiencia.Dicha metodología estaba basada
en el reconocimiento de los costos medios de largo plazo,bajo el modelo de tasa
de retorno.
Cabe resaltar que antes de la primera etapa regulatoria, las tarifas de prestación
del servicio que definían los prestadores eran tales que no garantizaban la autosostenibilidad financiera. Por lo tanto,como resultado de este ajuste tarifario,los
prestadoresenfrentarontarifas másaltascomparadascon lasquevenían cobrando
hasta ese momento, razón por la cual se decidió establecer una transición hasta
lograr laimplementación total en2001.
Sinembargo,esta etapa enfrentó una seriede limitantes:
•
•
•

Una marcada asimetría de información,que si bien no sesupera nunca en su
totalidad sísevadisminuyendo enel tiempo.
Muchasempresasnoeransuficientementesólidasfinancierayoperativamente,
locual redundaba en una mala calidad de laprestación de los servicios.
Existencia de un "equilibrio de bajo nivel" caracterizado por injerencias
políticas que permitieron mantener tarifasque nocompensaban loscostos de
prestación del servicio,con elconsecuente rezagoencobertura ycalidad.

En resumen,en esta primera etapa se propuso un marco regulatorio que debía
suplir lasdeficiencias anteriores,elcualobtuvo los siguientes avances:
•
•
•
•

Cubrimiento decostos - suficiencia financiera de lasempresas.
Desmonte desubsidios extralegales para llevarlos alos máximos deLey.
Conocimiento másamplio del sector yrecopilación de información.
Manejo de nuevastécnicas regulatorias.

Como semencionó anteriormente,según laLey 142de 1994,lasfórmulas tarifarias
deben ser ajustadas cada cinco años,dada la naturaleza dinámica del sector y la
economía,razón por lacual,en 2004,laCRAexpide la resolución 287,resultado de
ladiscusión sobre eltema con losagentes involucrados.
Con la resolución 287 de 2004 que establece la metodología para estructurar los
estudios decostos,comienza lasegunda etapa regulatoria,bajo lacualseesperaba
superar laslimitaciones quesepresentaron enlaprimera etapa,principalmente las
relacionadas con lostraslados alusuariodeineficienciasde laprestaciónyaquellas
referidascon lainsostenibilidad financiera de lasempresas.
En esta segunda etapa de la regulación, o etapa actualmente vigente de la
regulación general, el énfasis se hace en la eficiencia económica. Esto en vista
de que se cuenta con más información y, por lo tanto, acceso a mecanismos
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regulatorios mássofisticados.Además,estaetapa hatraído unaserie importante
deinnovaciones,comolaexclusióndecostosquenohacenpartedelaprestación
corriente del servicio,yotrasamecanismos deregulación como losdeeficiencia
comparativa(DEA).
Se hanestablecidoalgunasmedidasparaevitarcostosineficientesenlainversión,
aunqueestashacen partede una metodología detasade retorno endondehay
gran discrecionalidad por parte de los prestadores.Engeneral,esta nueva etapa
presentalassiguientescaracterísticas2:
•
•
•
•

Exclusión de costos no relacionados directamente con la prestación del
servicio.
Mecanismos de eficiencia comparativa (costos administrativos y algunos
operativos).
Medidas para evitar costos ineficientes en la inversión (sobredimensionamiento).
Inclusióndetasasambientalesenlatarifa.

Deacuerdoconlasmetodologíasactualmenteestablecidas,lastarifassedeterminan
anivellocalconsiderandos)Laafectacióndesuscostosporporcentajesdeeficiencia,
ii) Loscostos particulares en los que incurre cada prestador,iii) Las inversiones
quesevanahacerpor partedeunprestadorenunaciudadenparticular^ iv)Los
subsidiosycontribucionesquesefijenporpartedelasautoridadeslocales3.
Paraelcálculodeloscostosdereferencia,loscualessetoman como baseparael
cobrodelastarifas,lametodología,encadaunodelosdosservicios(acueductoy
alcantarillado),contempla uncargofijoyuncargoporunidaddeconsumo4.
Elcargofijo sedetermina con baseen loscostos mediosdeadministración(CMA)
paracadaservicio.Estecostoeselquegarantizaladisponibilidaddelservicio.Cuando
unusuarionoconsumeagua,debepagarenlafacturaelvalordeestecargofijo.
2

Entérminos generales,podría decirse que la primera etapa regulatoria —denominada también de
"suficiencia financiera"— sebasaba en el esquema de regulación de precios de"costos del servicio"
mientras que enesta segunda etapa —que hemos llamado de"eficiencia económica"— sepresenta
unesquema híbrido de"costo del servicio"para lacomponente de infraestructura (activos existentes
másinversionesplaneadas)yde"costotecho")paralacomponentedegastosadministrativosygastos
deoperación.
J
EnColombia,el esquema de otorgamiento de subsidio se basa en dos fuentes complementarias:
por un lado,laaplicación defactores desobrecosió diferenciales sobre loscostos del servicio delos
usuarios residenciales dealtacapacidad depago (estratos 5y6,deacuerdo connuestra clasificación
socioeconómica) y alos usuarios comerciales e industriales y,por otra parte,con esfuerzo fiscal de
los municipios para,deacuerdo consusposibilidades,equilibrar los ingresos tarifarios del prestador,
compensandolossubsidiostarifariosotorgadosalconsumobásico(primeros20m3,incluidocargofijo)
delosestratossubsidiables,hastaelmáximopermitido porlaLey(70%estrato 1,40%estrato2,y 15%
estrato3).
4
UnadescripcióndetalladadelasfórmulastarifariasseencuentraenlaResoluciónCRA-287/04,lacual
puedeserconsultadaenlapáginawebwww.cra.gov.co,enelvínculoNormatividadVigente.
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Elcargo por unidad deconsumo sedetermina para cada servicio ysedivideen
trescomponentes:elcostomedio deoperaciónymantenimiento (CMO),elcosto
mediodeinversión(CMI)yelcostomediodetasasambientales(CMT).
Acontinuación sepresentan las características más relevantes de los diferentes
componentes de lafórmula tarifaria actualmente aplicada en Colombia para los
serviciosdeacueductoyalcantarillado:
CostoMedio Administrativo (CMA):Sedefine como larelación entre losgastos
administrativos deunaño baseyel número promedio desuscriptores atendidos
por el prestador en dicho año.Este componente es sometido a un análisis de
eficienciacomparadaconbaseenlatécnicadelAnálisisEnvolventedeDatos(DEA,
porsussiglaseninglés),quedeterminaquéproporcióndelosgastosdelaempresa
puedensertransferidosa losusuariosvíatarifas.
CostoMediodeOperación (CMO):Se definecomolarelaciónentre loscostosde
operacióndeunañobaseylosmetroscúbicosproducidosendichoaño,estosúltimos
corregidos por unfactor depérdidasaceptable paraserreconocido tarifariamente
(30% actualmente). Los costos de operación de cada empresa se clasifican en
comparablesyparticulares,respectivamente;losprimeros sonsometidosaanálisis
deeficiencia comparada paradeterminar laproporción de los mismosque puede
sertrasladadaa lastarifas,mientrasquelossegundossonconsideradoscomo"paso
directo" habida cuenta que ellos reflejan condiciones específicas de un sistema
difícilmenteestandarizable(porejemplo,costosdeenergíayquímicos).
Costode Infraestructura (CMI):Sedefine como la relación entre elvalor delos
activos existentes más el valor presente neto de las inversiones proyectadas,en
expansión,reposición y rehabilitación,para un período de diez años,y el valor
presentedelademandasobreelhorizontedeanálisis(treintaañoso más).
Tantolosactivosexistentescomolasinversionesproyectadasdebenguardardirecta
relación con las necesidades del servicio.Lavaloración de los activos existentes
puede hacerse a partir de registros contables,descontando las depreciaciones
acumuladas yrealizando loscorrespondientes ajustes por inflación,oapartir de
unavaloracióntécnica quetenga encuenta lavida útil remanenteyelestadode
operación del activo correspondiente. Las inversiones proyectadas deben estar
respaldadas poranálisisdemínimocostoyasociadasadeterminado estándarde
servicio(cobertura,continuidad,presión,calidaddelagua,etcétera).
Paralaestimación delosvalores presentes netosdelasinversionesylademanda
seutilizacomotasadedescuento uncostodecapitalestablecidoentreel 13.5%y
el14%,entérminos reales,segúneltamañodelaempresa.Lademandaseestima
apartir de laproyección delaproducción esperada del sistema,corregida porel
factoraceptabledepérdidasdeltreinta porciento.
750

RegulacióndelosserviciosdeacueductoyalcantarilladoenColombia

Costo Medio de Tasas Ambientales (CMIT): son componentes de paso directo
y pretenden reflejar los efectos de los costos ambientales para garantizar tanto la
disponibilidad del recurso hídrico en lasdiferentes regiones (tasa por uso,en elcaso
del servicio de acueducto) como los costos asociados a su deterioro al ser receptor
de vertimientos de aguas servidas (tasas retributivas, en el caso del servicio de
alcantarillado).
Unavezobtenidos loscostosdereferenciaconbaseenlasfórmulasy metodologías
tarifarias señaladas por la Comisión, cada prestador define las tarifas aplicables
a cada estrato residencial y a los sectores no residenciales5,teniendo en cuenta
los porcentajes de subsidio y de sobreprecios que para el efecto señale el ente
territorial,de acuerdo con lo establecido en la Leyytomando como referencia los
límites que sepresentan enelcuadro.
Particularmente para el CMA, es necesario hacer algunas consideraciones al
respecto.Elcargofijo para losserviciosdeacueductoyalcantarillado sedetermina
con base en estos costos y los principales cambios en este componente están
representados por laexclusión deaquelloscostoscontablesquenohacenparte de
la prestación corriente del servicio,como las amortizaciones y el pago de pasivos
pensiónales ypor laintroducción de los modelos deeficiencia comparativa.
Alrededor del 60% del CMA se distribuye en el servicio de acueducto.Sobre ello
es importante señalar que la distribución del cargo fijo entre los servicios de
acueducto y alcantarillado obedece a criterios puramente contables y no reales
definidos por cada una de lasempresas,ya que sedebe considerar que los costos
administrativos que asume una empresa por prestar el servicio de alcantarillado
tienden aser marginales;de esta forma,el grueso de los costos administrativos,y
en especial comerciales,estaría dado por la presencia de uno de los dos servicios,
un servicio adicional no incrementaría notablemente los mismos,sino que,como
seseñalaba anteriormente,suefecto sería marginal.

Ajustes tarifarios
En Colombia, con relación a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado,con el propósito de garantizar tarifas que reflejen adecuadamente
los costos de prestación del servicio,a la vez que se sujetan a las disposiciones
normativasenmateriadesubsidiosycontribucionesy,paraevitar cambios bruscos
en los niveles tarifarios, incorporar las transiciones regulatorias establecidas, las
5

En Colombia, para efectos del otorgamiento de subsidios en servicios públicos domiciliarios,la
poblaciónseencuentraclasificadaengrupossocioeconómicosdecaracterísticas homogéneas.Dichos
grupossedenominanestratosyvandeluno(demenorcapacidaddepago)alseis(demayorcapacidad
depago).Losestratos uno atres sonobjeto de subsidio en susconsumos básicos,mientras que los
estratos cinco yseis,conjuntamente con los usuarios comerciales eindustriales,sonobjeto del pago
deunacontribución solidaria paraayudar alcubrimiento delossubsidiosotorgados.Elestratocuatro
ylosdemásusuariossonneutrosencuantoasubsidiosocontribuciones,por loquesiemprepaganel
costodelservicio.
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Subsidios y contribuciones
Subsidio H / Contribución
Cargo por consumo ($/m3)

Cargo fijo
($/usuario-mes)

0 - 20 m 5 /mes

Estrato 1 n

-70%

-70%

Estrato 2 (*)

^10%

^10%

0%

Estrato 3 (*)

-15%

-15%

0%

> 20 m 3 /mes

Sector residencial

Estrato 4

0%

0%

0%

0%

Estrato 5 i.'":

50%

50%

50%

Estrato 6 (**)

60%

60%

60%

Sector no residencial
Comercial ("")

50%

50%

50%

Industrial (**)

30%

30%

30%

Oficial y otros

0%

0%

0%

(*) Nivel máximodesubsidio
(**) Nivelmínimodecontribución solidaria.

tarifas ausuario final,en lasdiferentes componentes de laestructura tarifaria,son
objeto de los siguientes ajustes:
•

Ajustes por inflación,orientados amantener elvalor real en eltiempo de los
costosde referencia:lastarifas seactualizan con baseenelíndicede Preciosal
Consumidor (IPC),cadavezque seacumule por lo menos untres por ciento.

Enelgráficosubsiguientesemuestra,paraelperíodocomprendido entre diciembre
de 2001 y septiembre de 2005,la diferencia entre las variaciones en el índice de
PreciosalConsumidor yel índiceestablecido por laCRA.
De la gráfica se aprecia que la estrategia de actualización tarifaria por inflación
adoptada por esta Comisión le permite alos usuarios obtener un alivio temporal
por esteconcepto,derivado deladiferencia entre laevolución continua del IPCyel
incremento escalonado adoptado regulatoriamente.
Diferencia entre IPCy el índice deActualización de Tarifas de la CRA
Diciembre de 2000=100
130
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|Datos
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*

Ajuste por desmonte de subsidios extralegales: se sustentaban en
la necesidad de llevar los niveles de subsidio extralegales a los fijados
expresamente por ley6.Con baseen lo anterior,lasempresas establecieron un
plan de transición yde ajuste gradual anivel tarifario que culminaba el 31 de
diciembre de2005.

Lagráfica que acontinuación sepresenta ilustra,apartir del caso de laciudad de
Bogotá, la forma en la que las diferentes empresas ajustaron gradualmente los
niveles desubsidio otorgados,afin deacatar lanorma legal.
Evolución Subsidios Bogotá
Evolución % de subsidios Bogotá

Año (1995=1)
— # — Estrato 1

*

Estrato2

Estrato^

Ajuste por transición regulatoria: producto de la aplicación de la nueva
metodología tarifaria para los servicios de acueducto y alcantarillado, la cual
comprende dos periodosdetransición paraelcomponente decargofijo 7 ,y un
periodo paraelcomponente decargovariable8.Estastransiciones regulatorias
sonparticularesparacadaunodelosmunicipiosdeacuerdoconlametodología,
y pueden generar que algunas personas prestadoras incrementen las tarifas
aplicadasoviceversa,según seaalcaso.

Enlagráfica subsiguiente semuestra el resultado de laaplicación de la transición
regulatoria en la ciudad de Bogotá para el servicio de acueducto, en donde
claramente seevidencia una reducción considerable de la tarifa por concepto de
cargofijo aplicable alossuscriptores detodos losestratosyclasede uso.
6

Losnivelesmáximosdesubsidioparalosestratosunoydossondel70%y40%respectivamente(Ley
812de2003),yparaelestratotresdel 15%(Ley142de2003).
7
Con base en el Costo Medio de Administración (CMA).El primer periodo comprendía desde la
expedicióndelametodologíatarifariahastaladefinicióndelospuntajesdeeficienciacomparativapara
dicho componente.Elsegundo periodo comprende desde ladefinición de los puntajes de eficiencia
hastael31deMayode2009.
8
ConbaseenlosCostosMediosdeOperación(CMO)ydeInversión(CMI).El periodocomprendedesde
ladefinicióndelospuntajesdeeficienciacomparativayaplicacióndelosestudiosdecostosdefinitivos,
hastael31demayode2009.
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Tarifas porcargo fijo ($corrientes) Bogotá
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•

Variacionestarifarias generadas porefectodelaaplicacióndesubsidios
alosestratos bajos:Elalcalde municipal odistrital oelgobernador,según
seaelcaso,deberádefinir loscriteriosconloscualesseasignaránlosrecursos
destinadosasufragarlossubsidios.Estasdecisionespuedengenerarvariaciones
enlastarifas,deacuerdoconlosrecursosdedestinaciónespecíficaconquese
cuenteparaestamedida.

Enlagráficaquesiguepuedeapreciarselaevolucióndelossubsidiosasignadospor
estratoenlaciudaddeCaliparaelserviciodeacueducto.Seobservaundesmonte
continuo delossubsidios hasta elaño2005,y posteriormente,como resultado
delaaplicación delasnuevas reglamentaciones sobresubsidios,seevidenciaun
incrementoenlossubsidiosotorgados.Estoúltimoconfirmalosefectosfavorables
delasnuevasreglamentaciones enelpagodelastarifasporpartedelos usuarios
másvulnerables.
Evolución subsidios asignados por estrato
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Ahora, dado que en esta etapa regulatoria existe un gran interés por logro de
la eficiencia económica de los prestadores, surge la aplicación de un modelo
de eficiencia comparativa, DEA o Análisis de Envolvente de Datos, como una
herramienta complementaria de regulación.En la metodología presentada en la
resolución 287seaplica esta herramienta alCMAyauna parteCMOllamada costo
comparable.
A partir del uso del modelo DEA secalcula un factor o puntaje de eficiencia,que
afecta a los componentes antes nombrados,según un análisis comparativo entre
las empresas, con base en el cual se determina un comportamiento eficiente
según el desempeño que hayan presentado estas con respecto a sus esfuerzos
por minimizar costos.Cabe anotar que este tratamiento se realiza por separado
para dos grupos de prestadores,según su número de suscriptores.Dicho puntaje
de eficiencia determinará la proporción de costos administrativos que serán
reconocidos para elcálculo tarifario.
La exactitud del modelo depende de las variables que estén involucradas en el
análisis;en nuestro caso,lasvariables usadas para elcálculo del puntaje son:
Variables Administrativas
Costo de administración CA (PUC)
No de suscriptores de acueducto
No de suscriptores de alcantarillado
No desuscriptores con micromedición
No suscriptores estratos 1v2
No.dequejasy reclamos por facturación
resueltas afavor del usuario.
Densidad (No.suscriptores por Km de red
de distribución)

Variables Técnico-Operativas
Costo de operación CTO (PUC)
Mts cúbicos producidos (acueducto)
Mts cúbicos vertidos (alcantarillado)
Mts cúbicos bombeados de acueducto
v alcantarillado
No.efectivo de plantas
Tamaño de red
Calidad promedio del aqua cruda

No.suscriptores comerciales e industriales

La primera fase en el desarrollo de esta metodología fue la identificación de
las variables en el SUI (Sistema Único de Información); particularmente para la
obtención deloscostosadministrativosyoperativosserealizaron lasdepuraciones
al PUC (Plan Único de Cuentas) de acuerdo con la resolución CRA 287 de 2004.
Cabe resaltar que se presentaron algunos inconvenientes en la recolección de
información,talescomo ausencia deinformación,cargueincorrecto enelsistemae
información consolidada por servicios,entre otros.
Dicha información se presentó en la resolución 327 de 2005 de participación
ciudadana,con el fin de poner en discusión los valores de las variables con base
en lascuales los prestadores calcularían el puntaje de eficiencia comparativaPDEA.
A partir de esta resolución, los prestadores sugirieron cambios y reportaron los
valores de lasvariables en los casos que esta no coincidía con la información real
delasempresas.
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Luegode hacerlasrevisionesylosajustesalosvaloresdelasvariables,seexpidióla
resolución 346de 2006 con losvalores definitivos para calcular el puntaje DEA,los
cualessepresentan enelcuadro siguiente con propósitos ilustrativos.
DEACMA Prestadores con más de 25,000 suscriptores
DEA Res 327

DEA Res. 346

Variación %

47,06

86,2

83%

100

100,0

0%

ACUACAR

43,18

68,3

58%
146%

PRESTADOR
AYADEPEREIRA
AA POPAYAN
ACUAGYR

40,73

100,0

ACUAVIVAS.A. E.S.P

73,22

100,0

37%

AGUAS DE MANIZALES

38,09

100,0

163%

100

98,8

-1%

EAA BOGOTA
EMCALI

100

88,5

-11%

63,38

91,2

44%

EPM

100

91,2

-9%

SERAQA

58,4

67,4

15%

49,09

99,4

102%

EMCARTAGO

VIRTUAL BMANGA

Caberecordarqueentodos losprocesosdelcálculodelpuntaje DEAla información
de estas variables es obtenida del SUI y además se pone a consideración de los
prestadores para realizar losajustes que sean necesarios. Sinembargo,aunque se
ha avanzado notablemente en esta herramienta (DEA),se sigue trabajando en el
logro de resultados rigurosos que permitan lograr el impacto deseado en materia
deeficiencia.

Impactos sectoriales
•

Financiamiento Sectorial

Segúneldocumento Conpes No.3383de2005,seestima que losrecursos invertidos
enelsectorsehantriplicadoentre1993y2005.Lasdinámicasdelasdiferentesfuentes
reflejadosfenómenoscentrales:i)Laprofundizacióndelprocesodedescentralización
delsector,nosoloderesponsabilidades sinotambién derecursos,conel incremento
sustancialdelastransferenciasdelSGPalosmunicipios;y ii)lastarifaspagadasporlos
usuariosseconvirtieron enunafuente importante derecursos,luegodelaaplicación
delasmetodologías tarifariasapartir de 1996.
Loanterior ha permitido generar mejores condiciones de sostenibilidad de largo
plazo enelsector,alavezque propiciado una mejor ventana deoportunidad para
la vinculación de capital privado a la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado.
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Fuentes de inversión anual en el sector

•

EstructuraempresarialdelSector

Unade las principales características del sector de agua potable y saneamiento
básicoenColombiaessualtoniveldeatomización,presentandograndesdiferencias
entreeláreaurbanayelárearuraldelosmunicipios,asícomoeneltamañodelos
municipiosdeacuerdoconelnúmerodehabitantes.
En eláreaurbanayparalamayoríademunicipiosconmásde100,000habitantes,
la prestacióndelosserviciosdeacueductoyalcantarillado esllevadaacabopor
empresasprivadas,mixtasuoficiales.Entretanto,tansoloel20%delosmunicipios
entre25,000y 100,000habitantes hanseguidoconestatendencia.Porotraparte,
enlamayorpartedemunicipiospequeñoslaprestacióndelosserviciosesrealizada
por medio de laadministración municipal através de una dependencia interna,
comoeselcasodelaoficinadeserviciospúblicos.
Enel área rural,la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado es
generalmente atendida por comunidadesorganizadas,comoeselcasodejuntas
deaccióncomunalyasociacionesdeusuarios.Estasorganizaciones poseenbajos
nivelesdecapacidadtécnica,loscualessonusualmentecomplementados porlas
administraciones municipales.
Actualmente, la información disponible que posee la SSPD en relación con el
número y tipo de prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado
757
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permite indagar acercadel procesodetransformaciónjurídica deestasentidades9.
Deestemodo,lainformación delaSSPD10seresumeenlasestadísticasdelagráfica
subsiguiente,en la que se observan las sociedades y las empresas industriales y
comerciales del Estado (E.I.C.E.),que representan más del 70%de este grupo de
prestadores. Sin embargo, existe todavía un número importante de prestadores
(47 de 174 empresas) que se encuentran fuera de estas categorías, como son
las organizaciones autorizadas y los municipios que prestan directamente los
servicios.
Porotra parte,estatendencia serelacionaconeltipo de propiedad que caracteriza
aestegrupo deempresas.Alrespecto,esconveniente señalarqueel37%del grupo
de empresas analizado, que equivale a 64 empresas, es de propiedad privada,
mientras que el 46.8% (81 empresas) corresponde a propiedad oficial y el 11% a
capital mixto.
Tipología de prestadores de acueducto y/o alcantarillado

Otros
2.39

Saciedades

28,39

"-,

44,59

S^\

^^^1
1D.49
Organización
auloriíscfa

Municipal

^m-—2.39

Municipal
prestador directo

Fuente:SSPD,Sistema Único de Información (SUI)- Julio de2006.Cálculos:CRA

Unade lastendencias más significativas que seha presentado durante los últimos
añosen cuanto alos prestadores de los servicios de acueducto yalcantarillado ha

9

LaLey 142de 1994privilegia laconformación deempresas poracciones,auncuandoestableceuna
excepciónparalasempresasdescentralizadasexistentesalmomentodeexpedicióndelanorma,ysolo
encasosexcepcionales lafigura de la prestación directa de los servicios por parte de los municipios.
Igualmente,reconocelanecesidadqueenalgunascircunstancias(municipios menoresyzonasrurales,
principalmente) seanorganizacionescomunitariasquienesasumanlaprestación.
10
Valeanotarqueparadesarrollaresteanálisisnofueposibleempleareltotaldeprestadoresregistrados
antelaSSPD,porquesibienexisten2,368entidadesregistradasqueprestanlosserviciosdeacueducto
y/oalcantarilladoparaelaño2006,solamente534entidadescuentanconinformaciónactualizada.Asu
vez,soloexisteinformacióndelanaturalezaydeltipodeprestador para174entidadesprestadoras.
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sido la entrada de operadores privados11. La entrada de estos operadores se dio
a inicios de los noventa como respuesta alas crisis permanentes en las empresas
públicas municipales, en ciudades capitales de departamento, particularmente
en la costa atlántica. Luego, en la segunda mitad de los noventa, este proceso
continuó en municipios medianos y menores que presentaban la misma situación
y necesitaban dar soluciones alaprestación de losservicios.
Por último, es importante mencionar que una situación muy común en la
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, y que ha agravado el
grado de atomización que presenta el sector,eslaexistencia de varios operadores
en el mismo municipio. En muchos casos existe una empresa organizada que
atiende la mayor parte del área urbana del municipio y simultáneamente existen
comunidades independientes que se han organizado para prestar el servicio
donde el municipio no lo hace directamente. En este sentido,el alto número de
entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,asícomo su
gran dispersión,han impedido que segeneren lascondiciones suficientes para el
aprovechamiento de laseconomías de escala y los menores costos de producción
asociados a la prestación de estos servicios.Por tanto,existen todavía muy bajos
niveles de eficiencia y eficacia,en particular en municipios con menos de 100,000
habitantes.
Adicionalmente,aquellos prestadoresqueatiendenmercadosdemenortamaño no
solo presentan mayores costos,sino que también enfrentan mayores dificultades
de acceder al mercado financiero, lo que limita su capacidad de rehabilitación y
expansióndelossistemasdeacueductoyalcantarillado,conconsecuencias nocivas
entérminos de incrementos de coberturas ycalidad delagua.
Finalmente,elaltogradodeatomizaciónenelsectortambién haimplicado mayores
esfuerzos desde el punto de vista institucional,dado que lastareas de regulación,
supervisión y control en la prestación de los servicios,asícomo lasactividades de
cofinanciación de proyectos son máscomplejas y dispendiosas.

Coberturasdelosservicios
Durante los últimos 15 años, el país ha enfrentado un proceso de urbanización
constante,que haobligado alosprestadores ahacer unesfuerzoadicional conelfin
deatender lamayor población debido alfenómeno deurbanización,y posibilitando
generar incrementos importantes de cobertura para los servicios de acueducto y
alcantarillado,talcomo loevidencian lasgráficasquesemuestranacontinuación:

" Paraelaño 2003estosoperadores atendían un poco másdecien municipios,loque representaba
el 15%delapoblaciónurbanadelpaís.Sinembargo,laprestacióndelosserviciosenlastresciudades
másgrandesdelpaís(Bogotá,MedellínyCali),esllevadaacaboporempresastotalmente públicas.En
elcasode Bogotá,esimportante destacar lavinculación deoperadores especializados,loscualesson
responsablesdelaoperacióncomercialyelmantenimiento delasredesmenores.
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Coberturas de los servicios
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Elcomportamientoanualdelascoberturasdurantelaúltimadécadaseilustraen la
gráficasiguiente,recalcandoquelacaracterística principaldeesteperiodoesque
sehanlogradoincrementossostenidosencoberturaenambosservicios.
Comportamiento de las coberturas de acueducto y alcantarillado
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Consumo de agua
Durantelaúltimadécada,elconsumopromediodeaguahaestadodisminuyendo
enelpaís,tendenciaquesehamantenidoentodaslasciudades,climasyestratos.
Elconsumo promedio deagua por usuario seredujo en 10m3mensuales en las
principalesciudades,mientrasqueenlasciudadesintermediasestareducciónfue
menorycercana a2m3mensuales/usuario/mes,tal como seilustra enlagráfica
siguiente.
La reduccióndelconsumodeaguaesexplicada básicamenteporelaumentode las
tarifasdelserviciodeacueducto,enparticular,elagudoincrementoquesedioapartir
delasegundamitaddelosnoventa,yeldesarrolloeimplementacióndeinnovaciones
tecnológicas,comoeselcasodelautilizacióndeaparatosdebajoconsumo.
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Consumopromediodeacueducto porcategoríasdeciudades
1990-1998(m3/usuario/mes)
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Fuente: MDE (2002). Sectordeaguapotable y saneamiento básico: Retosy
resultados.
Enrelación con el incremento de tarifas,debido aque los municipios pequeños y
medianos sedemoraron en implementar la nueva metodología y,por tanto,hubo
un retraso en el periodo de ajuste de las tarifas,los consumos de estas ciudades
tiendenareducirseenunabajaproporción.Entretanto,lasmayoresreduccionesen
lasciudades principalesseasocianconlarápidaadopcióndelanueva metodología
tarifaria por parte deestas.
Deacuerdo con un estudio más reciente desarrollado por laCRA,latendencia del
consumo promedio paratodas lasciudades enelterritorio nacional ha continuado
hacia labaja.
La tendencia para el promedio de las ciudades de clima frío es hacia los 15 m 3 /
suscriptor/mes, en tanto que para las ciudades de clima cálido es hacia los 18
m3/suscriptor/mes. Por último, para las ciudades de clima templado, el consumo
promedio eshacia 16 m3/suscriptor/mes.
En la gráfica que sigue se observa que el consumo promedio se incrementa con
el estrato socioeconómico, así como por el efecto del clima. En efecto, en las
ciudades de clima cálido sepresenta un mayor consumo promedio por suscriptor
encomparación con lo que sucedeen lasciudades declima frío.
Como es de esperarse, la caída en los consumos promedios ha implicado el
aplazamiento dealgunas inversiones asociadascon laexpansión de lossistemas de
acueducto,dado que en varios casos,los sistemas han contado con una capacidad
excedente apreciable.Sinembargo,la menor demanda de agua potable per capita
no reduce la necesidad de inversiones en los sistemas de alcantarillado sanitario y
pluvial,asícomo losgastosdeoperaciónymantenimiento asociadosalosmismos.
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Consumo total y básico por climas
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Calidaddelagua
Con laexpedición del Decreto 475 de 1998,el gobierno nacional intentó mejorar
los vacíos existentes en esta materia.Este decreto estableció que las autoridades
sanitarias de salud son las responsables de efectuar la vigilancia de la calidad
del agua suministrada por parte de los prestadores de acueducto y que debían
informar al entonces Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Protección Social) y
a la SSPD para que estas entidades adoptaran las medidas necesarias cuando se
incumpliera con lanormatividad expedida endicho decreto.
Información delaño2001demuestra quelacalidaddelagua eraaceptable paralas
23ciudades másgrandes del país.Noobstante,lasituación enmunicipios menores
y en el área rural de los mismos presentaba un panorama bastante diferente.De
una muestra de 439 municipios, solo el 16%,es decir, 72 municipios del total de
muestrasanalizadas,pasaron laprueba mínima de calidad exigida12.
Evaluaciones posteriores siguen reflejando graves dificultades en esta materia.De
acuerdo con un informe realizado por la SSPD,en 2005,cerca de 62 prestadores
evaluados de untotal de 206que conformaron lamuestra yque suministran agua
a 312 municipios, entregaron agua apta para el consumo humano, teniendo en
cuenta losvalores admisibles contenidos en el Decreto 475 de 199813.
Sinembargo,como seobserva en elsiguiente cuadro,el porcentaje de municipios
que provee agua apta para elconsumo humano seincrementó significativamente
con respecto alaño2003,dado que paraesteaño,únicamente seofrecía agua apta

12

Conbaseenelreportedecalidaddelaguaenel2001delaSSPD
"Agua apta esel calificativo que identifica al agua potable,es decir que por reunir los requisitos
organolépticos,fisicoquímicosy microbiológicos en las condiciones señaladas en el decreto 475 de
1998puedeserconsumidaporlapoblaciónsinproducirefectosadversosasu salud"
13
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paraconsumoen42municipiosdelamuestra,mientrasqueparaelaño2005este
númeroaumentóa 111.
Porotrolado,elnúmerodemunicipiosquenobrindóaguapotableparaconsumo
humanoseincrementóconrespectoalaño2004,razónporlacualnosepresentan
mayoresmodificacionesentérminosporcentualesenrelaciónconelsuministrode
aguapotableentreelperiodo2004-2005.
Según el informe de la SSPD, para el año 2005,la población afectada por el no
suministro de agua apta para el consumo seconcentra en municipios menores
conpoblacióninferiora los20,000habitantes.Asuvez,seestimaquelapoblación
afectadaconestaproblemáticacorrespondeal32%delapoblaciónestimadapara
eltotaldelos312municipiosqueconformaronlamuestra,equivalentea28,500,787
habitantes14.
Enconclusión,en términos de la calidad de agua,los prestadores de servicios
todavíaenfrentan seriosproblemas por resolver,especialmenteenlosmunicipios
delpaísconmenorpoblación.
Suministro deagua potable para el consumo humano
2003

Apta para consumo humano

2004

2005

No. Mun

(%)

No. Mun

(%)

No. Mun

(%)

42

18,2%

95

34,1%

111

35.6%

Noapta para consumo humano

189

81,8%

184

65,9%

201

64,4%

Total municipios

231

100.0%

279

100,0%

312

100,0%

Fuente:SSPD (2006) Informede CalidaddelAgua en Colombia,resultados2005;
SSPD (2004) Informede CalidaddelAgua en Colombia2004;y
SSPD (2003) Informe Controldela CalidaddelAgua en Colombia-2003.

Continuidaddelserviciodeacueducto
Lafaltadecontinuidad enelsuministrodeaguapotableesunodelosprincipales
problemasqueafectaalamayor partedeprestadoresenel país.Enunamuestra
de77empresas paraelaño 1993seencontró que lacontinuidad delservicioera
del 71% en municipios menores,72%en municipios intermedios yde 79%para
municipiosmayores15.
14

Enestepuntoesnecesariopuntualizarquesibienentérminosporcentualeslosmunicipiosafectados
por problemas en lacalidaddelagua pareceelevado,dicha cifradebe relativizarseconsiderando que
las30principales ciudades del país,que cubren cerca del 80%de la población colombiana cuentan
consistemas quesatisfacen plenamente los parámetros de potabilidad exigidos por la normatividad
vigente.
15
RubénDaríoAvendaño,GabrielPiraquiveyBibianaVelásquez,Evolucióndeldesempeñodelasentidades
delsectoraguapotable.Citado porComisióndeRegulacióndeAgua PotableySaneamiento Básico.El
estadodelartedelaregulaciónenelsectordeaguapotableysaneamientobásicoenColombia.
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Un bajo porcentaje de continuidad conlleva serios problemas en los sistemas
de acueducto,debido a que además de deteriorar la estructura de redes y los
medidoresinstalados,puedeinclusofacilitarelingresodeaguasnegrasa lasredes
yportanto,afectarlacalidaddeaguasuministrada.
Información del año 1997 evidencia que las ciudades donde se presentaban
los casos extremos de continuidad en el servicio eran en los municipios con
másde 100,000 habitantes.Cifras posteriores señalan que el promedio deeste
indicador se ha incrementado, aunque todavía presenta amplias diferencias
entrelosmunicipios demayorymenortamaño,comoseilustraenlagráficaque
comparalacontinuidaddelserviciodeacueductoentrelosaños1997y2003por
regiones.
Por último, es importante considerar las cifras disponibles para el año 200516.
Lasempresas pertenecientes al grupo uno exhiben una continuidad del 100%,
mientrasquelasdelosgruposdosytresmuestrantambiénaltosvalores,enambos
casossuperioresal95%.Lasempresasdelgrupocuatropresentanunacontinuidad
del 89%,en tanto que,aquellas del grupo cinco,tienen el menor valor,con una
continuidadcercanaal76%,cifrasqueseresumenenlasiguientegráfica.

C o n t i n u i d a d del s e r v i c i o de a c u e d u c t o p o r r a n g o de p o b l a c i ó n 1997

Másde500,000
350,001a500,000
150,001a350,000
100,001a150,000
50,001a100,000
40,001a50,000
30,001a40,000
15,001a30,000
12,001 a 15,000
7,001 a 12,000
Menosde7,000
100%

16
La información base de este estudio se encuentra en el Sistema Único de Información (SUI).Este
análisis dividió altotal de prestadores en cuatro grupos según el número de suscriptores que atienden.
ElGrupo uno está conformado por los suscriptores que tienen más de 400,000 suscriptores,el Grupo
dos,estáconstituido por losprestadores queatienden entre80,000y400,000 suscriptores,elGrupo tres
reúne a los prestadores que atienden entre 25,000 y 80,000 suscriptores y finalmente, el Grupo cuatro
está conformado los prestadores que tienen entre 2,500y 25,000 suscriptores.
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Continuidad del servicio de acueducto por regiones 1997-2003
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Continuidad del servicio de acueducto por grupos de empresas 2005
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Fuente:SSPD (2006 a)Estudio sectorialserviciospúblicos de acueductoy alcantarillado 20022005Documento detrabajo

índicedeaguano contabilizada
La importancia de analizar este indicador se sustenta debido a que las cifras de
agua no contabilizada revelan una baja eficiencia por parte de los prestadores,en
la medida en la que involucran márgenes de error asociados a bajas coberturas
de micro y macromedición. A su vez, estas bajas coberturas repercuten en
mayores costos de operación y sobredimensionamiento de las inversiones en los
componentes decaptación y tratamiento.
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Deacuerdoconloevidenciadoporestudiosrealizadospor laSSPD,enlasgrandes
ciudadeslaspérdidassedebenenunamayorproporciónalcomponentecomercial,
mientrasqueenlascapitalesdepartamentalesycabecerasmunicipaleslaspérdidas
seatribuyenbásicamentealcomponentetécnico.
CifrasdelIANCparaelaño2005demuestranquesibienlasempresashanmejorado
eldesempeñodelindicador,particularmente lasempresasgrandes(gruposunoy
dos,segúnlaclasificacióndelaSSPD2006a),todavíaesteindicadorseencuentraen
nivelessuperioresalestablecido por laCRA(30%).Enpromedio,lasempresasque
pertenecenalgrupo 1 muestranunIANCdel39%paraelaño2005,mostrandouna
reducciónfrentealmismoindicadorparalosaños2003y2004,comoseobservaen
lagráficaquesepresentaa continuación.
Por otro lado,lasgráficas que se presentan acontinuación contienen losdatos
agregados de los diferentes grupos de empresas para el volumen de agua
distribuidaenredyfacturada (mVaño),señalandotambién laevoluciónagregada
delIANC.
Volumen de agua distribuida vs.volumen de agua facturada
EMPRESAS DELGRUPO1

EMPRE5A5 REGIONALES YCIUDADES INTERMEDIAS GRUPO1
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100 000 000 •
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300000000 •

EMPRESAS DELGRUPO i

Volumende aguadistribuida anred (m3/ano)
Volumen agua facturada (m3/aflo)

200000000 ' •
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Fuente:SSPD (2006a)Estudio Sectorial ServiciosPúblicos deAcueducto yAlcantarillado 2002-2005 Documento de trabajo.

Micromedición
Enrelaciónconel indicador de micromedición,lascifrasdisponibles demuestran
que sehanalcanzado avances importantes,loscuales son más relevantes en los
municipios demayor tamaño,tal ycomo seobserva enlagráfica subsiguiente.
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Entretanto,losmunicipiosmáspequeñoscontinúanpresentandobajascoberturas
de este indicador, las cuales se han mantenido casi constantes para el periodo
1990-2001.
Deacuerdoconlascifrasrecientesparaelperíodo2003-2005,lasempresasgrandes
continúan presentando las mayores coberturas de micromedición, superando
el 95%.Entretanto,lasempresas más pequeñas seencuentran rezagadasfrente
alos resultados obtenidos por lasempresas de mayor tamaño,y este rezagose
ha venido incrementando en el tiempo debido aque las coberturas para estas
empresas también se han reducido durante los últimos dos años.Sinembargo,
esta tendencia sedebe aque la mayor parte de usuarios de las empresas más
pequeñascorrespondenausuariosdebajacapacidaddepago,porloque,debido
arazoneseconómicas,lasempresasdeacueductoenfrentan restriccionessociales
importantesalainstalacióndemedidoresindividuales.
Cobertura de micromedición en acueducto por categorías de ciudades 1990-2001
(Medidores colocados/ medidores potenciales)
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Fuente: MDE (2002) Sector deAgua Potabley SaneamientoBásico RetosyResultados con base en PGR1998
Fuerte SSPD (2006o)EstudioSectorial ServiciosPúblicos deAcueducto yAtcsntantlado 2002-2005 Documento deTrabajo

Aguasresiduales
Elavanceenel nivel detratamiento deaguas residualesenel paíshasidolento.
Según los datos reportados por el Ministerio, en el año de 1990 el nivel de
tratamiento deaguasresiduales representaba un 2%,elcualseincrementó al5%
en1995yal8%enelaño2001.Esteniveldetratamientocorrespondea327plantas
de tratamiento que están ubicadas en 325 municipios y tienen una capacidad
nominal detratamiento de 13.2m3/s.Noobstante,unagran proporción deestas
plantastrabajapordebajodesucapacidadyenocasionesestasnoseencuentran
encondicionesóptimasdeoperación,razónporlacualnoesposibletratar unalto
volumendelasaguasresidualesurbanas.
Enrelaciónconlossistemadetratamientos existentes,seobservaquelaslagunas
deestabilizaciónseconstituyenenlatecnologíaprevalecientealrepresentarel44%
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de lossistemas detratamiento,mientras que lossistemas deaireación extendida y
losfiltros biológicos tienen una baja participación (9.4%y7% respectivamente).
Por otra parte, resulta preocupante que una parte importante de las plantas de
tratamiento que operan en los municipios menores y pequeños no funciona
apropiadamente,dado que los municipios sehan rehusado aasumir su operación
cuando estas hansido construidas por lascorporaciones autónomas regionales.
Finalmente, vale anotar que el bajo tratamiento de aguas residuales en el país
también obedece al rezago de las coberturas de alcantarillado, lo que evidencia
quealgunas de lasinversiones del sector no sehan realizado dentro de los planes
integrales de inversión.

Desafíossectorialesyagenda regulatoria
Con elfin de alcanzar resultados óptimos en el desempeño sectorial,es necesario
continuar implementando políticasqueconsoliden losmejoramientos entérminos
decoberturayexpansión,yqueasuvezpermitan promover laeficiencia productiva
del sector.
Enestesentido,debido alaproblemática asociada conelalto númeroy dispersión
de los prestadores del servicio, la cual no permite obtener las economías de
escala propias del sector,y por tanto,aumenta los costos unitarios de prestación
de los servicios, es indispensable propender por una regulación que desarrolle
lasfacultades de laCRAen cuanto afusión y escisión de prestadores,al igual que
la promoción de esquemas regionales de prestación. Por tal motivo, la agenda
regulatoria delaComisióntiene previstodesarrollar unestudioquepermita revisar
laconvenienciadelafusiónyescisióndeprestadores,y losparámetrosdeeficiencia
que hagan recomendable esta política.
Asimismo, y unido al punto anterior, la Comisión ha considerado fundamental
establecer los mecanismos que reconozcan la conveniencia de liquidar algunas
empresas del sector, con el objeto de mejorar la eficiencia económica en la
prestación de losservicios.
Igualmente,laCRAseencuentra en laetapa final del proyecto de servicio de agua
en bloque, proyecto que será de gran utilidad para aprovechar los excedentes
de capacidad de los sistemas actuales,prevenir abusos de posición dominante y
facilitar el acceso del recurso aaquellos que tienen restricciones en un marco de
incentivos a la eficiencia. Este proyecto será de gran utilidad para la planeación
regional del recurso hídrico.
En segundo lugar, en cuanto a los avances de la calidad de la prestación de los
servicios,la Comisión tiene el propósito de continuar diseñando esquemas que
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incentivenalasempresasasuministrar elserviciodeacuerdoconparámetrosde
calidaddefinidos.Paraello,sehaconsideradoidentificaraquellasáreasprioritarias
de la provisión de losservicios diferenciando entre lacalidad del bien,lacalidad
técnica de los servicios y la calidad de la atención al cliente,aspectos sobre los
cualeselpaíscuentaconnormatividaddesarrollada pordiferentesentes,segúnsu
competencia.
Porotra parte,teniendo encuenta lasdeficiencias existentes de laprestaciónde
losservicios en losmunicipios menoresylaszonas rurales,laagenda regulatoria
de la Comisión tiene contemplado desarrollar las bases para la aplicación de
metodologías tarifarias simplificadas para losprestadores menoresyaquellosde
zonasrurales.Estapolíticatienecomofinasegurarquelospequeños prestadores
dispongan de las herramientas necesarias para hacer viables desde el punto
de vista financiero lasempresas y de este modo puedan realizar las inversiones
prioritariasygarantizarlaeficienteprovisióndelosservicios.
Esnecesario mencionar que en relación con la dinámica de los subsidios y las
contribuciones,lapolítica nacional,como marcodereferencia para lageneración
delaregulacióneconómicaenelcortoymedianoplazo,estádirigidaa desarrollar
mecanismos para focalizar de una mejor manera los subsidios en el sector,
asegurando que los recursos del Estado lleguen realmente a la población de
menores ingresos. El proyecto regulatorio relacionado con los aportes bajo
condiciónseconstituyetambiénenunimportanteavanceenestesentido.
Todos estosdesarrollos regulatorios están acordes con lasdirectrices de política
gubernamental centradasenlaregionalizaciónyenelaprovechamiento eficiente
delosrecursosdeinversión.
Enestemarco,laCRAactúaobedeciendo,por supuesto,alosprincipiostarifarios,
peroconsiderandotambiénlossiguientes:estabilidadsininmovilidad,información
paralagestiónyla regulación,ygeneración deespaciosdediscusión (usuariosy
prestadores propositivos),estosestánencaminadosalosprincipiosdeevaluación
deldesempeño,eficienciayparticipaciónciudadana.
Con lo anterior se espera lograr una consolidación en los avances regulatorios
enmediodeunanuevaetapa regulatoria queyaempezóyqueseesperaseadel
máximobeneficiosectorial.
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Políticas del gobierno nacional en el sector de agua potable y saneamiento básico
• Generar avances encobertura,
continuidad y calidad

Cobertura real

• Criterios de inversión

Optimizar

• Estructura del sector

Agrupar

' Equidady transparencia

Focalizar

• Medio ambiente

Articular y controlar

• Aspectos normativos e inst.

Actualizar y retroalimentar

. Financiación

Incentivar inversión, optimizar
utilización
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Estructurasdelaprestacióndeservicios
deaguapotableydel saneamiento
enAmérica Latina
JuanPabloSchifini

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud,en el año 2000,en
América Latina, 77 millones de personas no disponían de agua segura y 114
millones carecían de adecuada disposición para sus excretas con importantes
consecuenciasparasusalud.En laTabla1 seindicacómolamortalidadinfantilestá
relacionadaconestascarenciasparalospaísesdelaregión.
Tabla 1.Mortalidad infantil (por cien nacidos vivos) y acceso al agua potable y
saneamiento (en%de población) enAmérica Latina1

- • - Mortalidad infantil
'—•-Acceso alagua
-*—Acceso asaneamiento

Mortalidadinfantil
Accesoalagua
Accesoa saneamiento

CAN USA CUB CHI COR URU VEN ARG PAN COL MEX DOM HON ECU ELS BRA GUT NIC PER HAI
7
8
10 14 14 20 23 24 25 26 34 42 43 44 44 47 48 52 55 86
100 100 91 91 100 89 79 65 84 75 83 73 77 55 53 69 67 62 66 39
100 100 94 93 94 94 69 84 93 83 72 90 70 58 68 85 79 76 74 26

Unadelasmetasmásimportantes delosObjetivosdel Mileniovinculadosconla
paz,seguridadydesarrolloestablecidosporlasNacionesUnidasenseptiembrede
2000eselreducir alamitad parael2015 laspersonassinaccesoaagua potable
segurayadecuadosaneamiento.Apesardelastransformaciones realizadasenlas
últimas décadas,cubrir este déficit sigue siendo hoy en América Latina un gran
desafío.

Fuente:E.CalderónconbaseenelInformeRegionalsobrelaEvaluación2000ySaludenlasAmericas
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Lastransformaciones
En numerosos países se han producido importantes transformaciones cuyos,
principales objetivos fueron:
•
•
•
•
•

Unavaloración del sector como herramienta prioritaria para mejorar lacalidad
devida,preservar lasaludycombatir lainequidad yla pobreza.
Una separación básica de rolesyfunciones.
Unmayor protagonismo del Estadoen la fijación de políticas,laplanificacióny
lacoordinación de acciones sectoriales.
Lacreación de organismos de regulación yelcontrol.
Una mejor gestión gerencial de prestación de losservicios.

El cambio se inició en Chile, donde —con éxito— se implemento durante los
setenta una estructuración de características propias, aunque basada en las
transformaciones ocurridasenInglaterrayGalesenladécadaanterior,ysepropagó
alresto de lospaíses.
Sin embargo, no todos los países pudieron adaptar el modelo a su realidad
cultural y política,lo que derivó en éxitosyfracasos.Esasíque hoy —tres décadas
después—ennumerosospaíseshayaúnmuchastareasporrealizarpara consolidar
eimplementar un modelo propio.
Las modificaciones estructurales han considerado la separación básica de roles
y funciones y han identificado las interrelaciones deseadas para los principales
actores que semuestran enel modelo general de lafigura 1.
Sibien por razones externas al sector en muchos países el cambio se produjo en
paraleloauna mayor participación del sector privado enlaprestación deservicios,
Figura1

ESTADO

REGULACIÓN DELA PROTECCIÓN DELA
SALUD YPROTECCIÓN DEL AMBIENTE
vGI_AKO;,'i HF :'.A ÑAU

POLÍTICAS
PLANIFICACIÓN

1
ASISTENCIA

| REGLAMENTOS
] FINANCIAMIENTO

i
P R E S T A D O R E S DE
LOS SERVICIOS
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esimportante destacar que implementar el modelo no implica necesariamente
tener participación deempresasprivadasenlaprestacióndelosservicios,yaque
puedeseraplicado—ysehaaplicadoconéxito—alcasodeoperadorespúblicos.
Laubicacióndelsectorenlaestructuradelgobiernoesuntemaaúnnobienresuelto
en muchos países,ya que históricamente el sector ha dependido de diferentes
organismos: Salud Pública,Obras Públicas,Medio Ambiente, Economía,etc.Hoy,
sinembargo,existeconciencia deque lasactividades deabastecimiento deagua
potable y saneamiento deben constituir un sector independiente estrechamente
vinculado con el organismo de gobierno que fije las políticas y las prioridadesa
nivelnacionaleinterinstitucional.Paraellodeberíaexistir unadependencia que se
ocupe específicamente solo de fijar las políticas de prestación de estosservicios,
comoexistenunasecretaríadeenergía,otradetransportes,otradeturismo,etc.Más
adelanteseindicanejemplos delaactualsituacióninstitucional enpaísesquehan
emprendido importantestransformaciones aplicando elmodelo básicoindicadoy
enotrosdondeeltemanohaavanzadooestádesdealgunosañosenestudio.

Elfactor principal:lainadecuada gestión
Apesardelastransformacionesrealizadasylasqueestánenmarcha,laopiniónde
losexpertos indicaqueelprincipal problemaessindudaeldela implementación
deunaadecuadagestión.
J.L.Guarch2haresumidoestasituaciónconestasfrases:
Todos sabemos quela demanda seracionaliza confacturación por
sistema medido; queantes delasobrasnuevas hayque rehabilitar
y optimizarlasexistentes; que elaguaes unaindustriaque necesita
gerencia profesional; quehayqueusartecnologías apropiadas que
minimicenloscostos de inversión y mantenimiento; quesin tarifas
adecuadas noesposiblesostenerunplandeinversión;quelos niveles
deinversión necesariosparamejoraryexpandirlosserviciosson muy
importantes; queplantearexigencias decalidadexcesivas solo sirve
paraincumplirlas. Sin embargo noestán allílos aspectos clavespara
alcanzarlasmetasdelmilenio.
¿Dónde están entonces? Probablemente en disminuir las diferencias entre los
paísesyregionesmásdesarrolladosylospaísesyregionesenvíasdedesarrolloy
enmejorar lagestiónyresolverlasactualesdebilidadesyamenazas.

2

Ensu disertación en las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Políticas e Inversiones en Aguay
Alcantarillado,Salta,Argentina,septiembrede2005.
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DiferenciasdelospaísesdeAmérica Latinaconrespectoaotros
países.AnálisisFODA
Las diferencias con países económica y culturalmente más desarrollados, que
se indican en laTabla 2,muestran que los principales escollos son:la falta de
cobertura,lanecesidad deasegurar lastarifas,disponer definanciamiento,cubrir
lasnecesidadessocialesylaintervención política.
Laprincipalfortalezaeslatendenciadélapoblaciónydélosmediosdecomunicación
a considerar esenciales los temas relacionados directa o indirectamente con la
protecciónalmedioambienteyelmejoramientodelacalidaddevida.
La principaloportunidadeslaobligacióndecumplirconlasmetasdelMilenio.
Si bien existen altas coberturas (también una importante fortaleza), la mayor
debilidad eslainseguridad sanitaria debidaaunabastecimiento intermitente,en
especialenzonasmarginales;importantesfugas;desinfeccióninadecuada;faltade
autocontroldelacalidaddelaguapotable;inadecuadavigilancia pororganismos
desaludpública;yfaltadetratamientodedesagües.
Tabla 2. Principales diferencias entre los servicios en los países y regiones
desarrollados y los países y regiones en desarrollo enAmérica Latina3
Aspectos considerados

Cobertura
Calidad de los servicios
Calidad deagua potable
Infraestructura
Necesidades de inversión
Recursos hídricos
Necesidad de expansión
Agua no contabilizada
Mantenimiento
Planificación
Empresas prestadoras
Tarifas
Necesidad financiamiento
Subsidios
Riesgo empresario
Influencia política
Necesidades sociales

Países y regiones
económica y culturalmente
más desarrollados
Completa (>95 %)
Asegurada
Asegurada
Adecuada
Limitadas
Conocidos
Crecimiento vegetativo <20 %
Mínima
Adecuado
Permanente
Estables
Cubren operacióny expansión
Limitada
Noson necesarios
Reducido
Reducida
Reducidas

ElaboradoporJ.P.SchifinisobreunaideadeJ.L.Inglese
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Paísesy regiones en
desarrollo en América
Latina
Incompleta (<80%)
Necesita control
Necesita control
Insuficiente
Altas
No bien evaluados
Enáreas marginales >40 %
No controlada
Deficiente
No permanente
No estables
Reducidas
Muy alta
Son indispensables
Alto
Importante
Muy altas
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Existenademásdificultades enlaimplementación del modelo paraconformar un
ente rector y un ente regulador efectivos,que la regulación sea reconocida por
operadores públicos;para implementar la descentralización y que el modelose
apliqueenelámbitorural,yparalograrlaparticipaciónampliadelacomunidad.
Lasprincipalesamenazassonlasintervenciones políticasylanocomprensióndel
valoreconómicodelagua.

Algunasaccionesytendenciasdestacadas
Valoracióndelagua
Existeunatendencia creciente envalorar laprotección ambiental yconsiderarel
valorsocialdelagua.
Aunquesesueleasimilarlosmúltiplesusosdelaguadelambienteconlaprestación
delserviciodeabastecimiento deaguapotable—queesunaactividad industrial
específicacomoelriegoogenerarenergía—estatendenciaes positiva.
Nosedispone,sinembargo,deunaclaraconcientizacióndeloscostosnecesarios
paradisponerdeaguapotable.
Prestadoresdeservicios
El dilemaentreprestadorespúblicosoprivadosquehafrenadoenmuchoscasos las
transformacioneshapasadodemodayexisteconcienciageneraldequehayejemplos
debuenagestiónenamboscasos.En Chile,lasempresasprivadassiguenoperando
conéxito.En ColombiayenPerúavanzalaimplementación denuevasconcesiones
deprestacióndelservicioaempresasprivadas.En Argentina,apesardelosfracasos
dealgunosconsorciosinternacionales,siguenoperandoconéxitoenvariasprovincias
empresasdecapital local.Enotras provincias operan entesestatales,provincialesy
municipales.En BrasilyUruguaysiguenoperandoconéxitoempresasestatales.
Mancomunidades
Sibienhaexistidounaclaratendenciaaunadescentralizacióndelosserviciosanivel
municipal,seobservatambiénlatendenciaacrearMancomunidadesdeMunicipios
para la prestación devariados servicios públicos,compartiendo responsabilidades
para aprovechar economías de escala y la eficiencia resultante de mayor
independencia del poder político.Constituyen ejemplos elPrograma PRRAGUAde
EcuadorylasmancomunidadescreadasenGuatemala,NicaraguayColombia.
Programasintegrales
Los programas que contemplan a la vez un mejoramiento institucional y un
mejoramiento operativo de lasempresas,y nosoloobras,hantenido un notable
éxitoenmuchospaísesyempresas.
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Acciones comunitarias
Sedestacan lascooperativasdeusuariosenArgentinayBoliviayaccionesenzonas
ruralesdepaísescentroamericanos medianteapoyoalagestión porjuntas,comités
yasociaciones que integran las comunidades.

¿Quéfaltahacer?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fijar políticasyvalorar laimportancia estratégica del sector.
Disponer deadecuados marcos regulatorios yde control.
Implementar mejores programas integrales.
Profundizar labuena gestión empresaria.
Disponer decontroles decalidad deagua potableydisposición deexcretas.
Apoyar laregionalización ycrear mancomunidades de municipios.
Disponer deadecuado financiamiento,parazonas sin recursos propios y para
ladepuración de desagües.
Disponer deadecuadas tarifasypolíticas de subsidios.
Mejorar yampliar laatención alaszonas rurales.
Dar más participación alacomunidad,en particular enelámbito rural.

Ejemplosdetransformaciones institucionales
Chile logró,después de un largo trámite que duró décadas, una transformación
basada en un marco legal que consta de cuatro leyes que contemplan la creación
deunaSuperintendencia deServiciosSanitarios,empresas regionales (inicialmente
propiedaddelEstado,hoyprivatizadasatravésdelaventadeacciónesela regulación
de la fijación de tarifas y el establecimiento de subsidios a los usuarios de bajos
recursos para pagar su tarifa. El modelo pudo aplicarse con éxito al disponerse
como primer paso un adecuado financiamiento para aumentar las coberturas y
cumplir con los requisitos indicados para los países desarrollados.También fue
importante su implementación por etapas y el mantenimiento de la planificación
por parte de losdiferentes gobiernos durante yacuatro décadas.
Debido a su carácter federal, Argentina dispone de múltiples actores: en una
provincia (Entre Ríos),los servicios están a cargo de entes municipales; en otra
(Chubut),a cargo de cooperativas de usuarios;en otras (San Luis,Santa Cruz,La
Pampa,Chaco),de dependencias provinciales.Desde ladécada de los noventa,en
forma apresurada,losserviciosen losprincipales centros urbanos de las provincias
centrales y algunas ciudades fueron concesionados a empresas privadas. Cabe
destacar que los errores cometidos y la falta de continuidad política llevaron a
cuatrofracasosdeesta participación:en laprovincia deTucumán,enlazona surde
laprovincia de Buenos Aires,enelGran Buenos Airesyen laprovincia de SantaFe.
Perohayempresasprivadasquesemantienenprestandoelservicioenlasprovincias
de Salta,Corrientes,Catamarca,Formosa,Mendoza y Córdoba. A nivel municipal
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secuenta operando un millar de cooperativas de usuarios. Solo en 17 de las 24
jurisdicciones provinciales existen entes de regulación,creados para controlar las
empresas privadas.Estos entes deben controlar las empresas privadas y también
losservicios de laslocalidades municipales ocon cooperativas de usuarios.
EnPerú,apartir de los 80,seadaptó el modelo a la realidad del país,secreó una
Superintendencia de Servicios Sanitarios y se descentralizó la prestación de los
servicios creando empresas municipales y regionales.Una eventual concesión de
los servicios de Lima (a cargo de una empresa estatal que opera en forma muy
eficiente) nohatenidoéxito.Sinembargo,existe unprocesoavanzadodeconcesión
delaprestación deservicios envariasciudades medianas.
EnBolivia,en losnoventa,seadaptó elmodelo alarealidaddel paísyseha creado
una Superintendencia de Servicios Sanitarios.Los servicios de las ciudades de La
Paz y del Alto se habían concesionado a una empresa privada por contrato hoy
fracasado. En Cochabamba, una concesión terminó en fracaso. En la ciudad de
SantaCruzde laSierra—un millónde habitantes— unacooperativa deusuarioses
responsable de prestar losservicios.
EnCentroamérica,organismos centrales (SANAA en Honduras,INAAen Nicaragua,
IDAANenPanamá,AyAenCostaRicayANDAenElSalvador)hansido históricamente
losoperadores en lamayor parte del país.
EnHonduras,desde 2003,el gobierno hafortalecido el sector y adoptó el modelo
creando —a nivel nacional— un ente encargado de fijar políticas y planificar (el
ConsejoNacionaldeAguaySaneamiento) yunentederegulaciónycontrol.EnSan
PedroSula(quesiempremantuvo unservicioindependiente),se haconcesionadola
prestación deserviciosaunaempresa privada.y enlosúltimos añosen numerosas
ciudades avanza ladescentralización del SANAA.
En Nicaragua, en los noventa, el gobierno implemento una separación de roles,
creó una Comisión Nacional de Agua Potable y Saneamiento, con participación
ministerial,encargada de fijar políticasyplanificar,transformó aloperador nacional
enente reguladorycreó laEmpresa Nacional deAcueductos yAlcantarillados,con
jurisdicciónentodo elpaís.LaComisión nofueoperativaylaEmpresa,queinició un
procesodedescentralización,lofrenó.Así,a partir de2004serealizóun procesode
ajusteyfortalecimiento de lasinstituciones yde la descentralización,centralizando
laacción rectora anivelde planificación.
En Panamá existe un Ente Regulador de los Servicios Públicos y un Ente Rector,
encargado de fijar políticas paraelsectorydelaplanificación,laDireccióndeAgua
Potable y Saneamiento,que depende del Ministerio de Salud.En la práctica,este
esquematiene una eficiencia limitada frente alacapacidad operativa delIDAAN.
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En Costa Rica existe un ente regulador con una eficiencia limitada frente a la
capacidad operativa de AyA.Además,en 28 importantes localidades medianas y
pequeñas,entes municipales operan losservicios enforma independiente.
EnGuatemala,laresponsabilidad delaprestación delosserviciosesMunicipalyno
existe unorganismo rector anivel nacional ni un entede regulación.
EnColombia existe una regulación central para cada tipo de servicio y un único
organismo supervisor para el control de empresas públicas. La responsabilidad
de la prestación de los servicios recae en los municipios,pero la planificación es
responsabilidad del Estado nacional.Sedestacan entre las empresas estatales la
Empresa de Servicios Públicos de Medellín y entre los operadores privados los de
Cartagena y Barranquilla.
EnBrasilexisten —a partir del Plan Nacional de Saneamiento,implementado con
apoyo financiero en los setenta— empresas estatales que prestan (en general
en forma eficiente) servicios a las principales localidades, por acuerdos con los
municipios.No hay un ente de regulación ycontrol federaly solo algunos estados
disponendeentes reguladores.Laparticipación deempresas privadaseslimitaday
existeunafuerteopiniónencontradeestetipodesoluciones.Se rechazaademásla
creacióndeentesde regulación porque seconsidera innecesario regular empresas
públicas ysevisualiza como paso parafavorecer laparticipación privada.
En Uruguay, la Empresa OSE presta servicios a la gran mayoría de localidades
del país en el ámbito urbano y rural y existe un ente que regula sus actividades.
La Constitución establece que solo el Estado puede prestar los servicios y OSE
está retomando los servicios concesionados en el Municipio de Maldonado que
comprende Punta del Este

Lasclavesparaeléxito
•
•
•
•
•
•
•

Conformación de instituciones con roles claros y con capacidad de
implementarlos.
Necesidad de disponer de organismos que fijen políticas para el sector y
planificación de largo plazo.
Adecuado financiamiento para las infraestructuras.
Buenasempresas operadoras.
Adecuada regulación ycontrol.
Transparencia en lasgestiones.
Participación de los usuarios.

Y,lo más importante,continuidad entodasestasacciones independientemente de
losgobiernos ypolíticos de turno.
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Anexos
Relatoríasdelasmesasredondas
delSeminarioInternacionaldeGestiónyRegulación
delosServiciosdeAguaPotableySaneamiento.
LaExperienciaMexicanaeInternacional

Mesaredonda1
Basesgeneralesparalaregulacióndelosservicios
deaguapotable,alcantarilladoy saneamiento
Relatora:
FlorVirginiaCruzGutiérrez
Moderador:
CesarCollCarabias
Participantes: JoséFranciscoManjarrésIglesias,RubénBarocioRamírezy
FernandoGonzálezVillareal

Colombia está construyendo su propio modelo regulatorio, porque a pesar
deque lossíntomas ylaenfermedad sean los mismos en losdiferentes países,
el contexto en que sedesarrolla la problemática del sector agua,los arreglos
y las capacidades institucionales, y la tradición política y administrativa
son diferentes. Colombia tiene 15 años de tradición regulatoria, la cual ha
aprovechado lasexperiencias prácticasdeotros paísesdelmundo.Elpropósito
de la regulación es procurar el bienestar colectivo, y eso implica hacer
equilibrios de instrumentos, propósitos y actuaciones. La primera etapa en
este proceso de regulación inició en condiciones de insuficiencia financiera
en los sistemas de prestadores nacionales de los servicios. Se trabajó para
consolidarlos y hacerlos atractivos a los extranjeros y que estos nuevos
inversionistas ofrecieran eficientes modalidades de gestión,administración y
operación.Despuésdeunadécadadetranquilidadycomodidadgozadaporlas
empresas prestadorasdelosservicios,enlasegunda etapasehacomenzadoa
exigirles que parte de eseexcedente empresarial seatrasladado al estado ya
lasociedad.Sehacomenzado unatercera etapa,donde sepretende regulara
niveloperativo.Porejemplo,sobreelcomponente deagua nocontabilizada,la
regulación colombiana reconoce el30%como elemento aser recuperado con
loscostos.Seconsidera que esun nivel alto;tan alto,que no ha incentivadoa
los prestadores aactuar positiva y activamente sobre la gestión del agua no
contabilizada,porque losempresarios tienen latranquilidad deque el30% de
suscostos ya están asegurados,entonces ahíesdonde seempezará a incidir.
Laregulación no sedebeentremeter enelaccionar empresarial.Loúnico que
establece la regulación es cómo interpretar los propósitos constitucionales
y legales y busca mecanismos para incentivar y propiciar atodos los actores
para lograrlos.EnColombia existe regulación técnica,ambiental yeconómica.
Incluso la regulación en Colombia permite al Estado incidir en la estructura
empresarial,apartir deordenar laliquidación delasempresas ineficientes.
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Losservicios públicos en Colombia seregulan para procurar el bienestar colectivo,
la salud pública,la competitividad del país,y la posibilidad de un mejor porvenir
para lasgeneraciones futuras,considerando que el servicio de agua estransversal
con todos los sectores de la actividad nacional.Esdifícil pensar que una persona
conozca todos los aspectos del servicio de agua —jurídicos, institucionales,
administrativos, financieros, económicos, técnicos, operativos y comerciales—,
por lo que es necesario que el cuerpo regulador se conforme por un grupo
multidisciplinario que aborde las diferentes facetas del servicio y que tenga el
criterio yánimo suficientes almomento quetenga queinteractuar y manifestar su
independencia con relaciónalgobierno,a losusuariosyalasempresas prestadoras
del servicio,porque su función,además de establecer los lineamientos generales,
también es una actuación de equilibrio entre intereses que son generalmente
contradictorios o por lo menos entran enchoque muchas de lasveces.
Elproblema principal que ha enfrentado el proceso de la regulación en Colombia
es la credibilidad de una nueva institución reguladora,al mediar intereses que se
contraponen entreel usuario yel prestador del servicio.
EnMéxico,desdefinesdel sigloXIXhasta principios delsigloXX,existían alrededor
de 15 empresas privadas que prestaban servicios de agua y saneamiento en
ciudades importantes del país. Con la revolución cambiaron las circunstancias
políticas del país y se estableció un principio de servicios de tipo social; sin
embargo, hubo empresas privadas que permanecieron un tiempo después,
como una de las empresas más exitosas que hay en México,Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey,que fue de inversión canadiense hasta 1945.Actualmente,
los servicios públicos en el país son prestados fundamentalmente por el sector
público,y elconcepto de regulación enMéxicoesprácticamente inexistente.Seha
dado por sentado que lafunción delsector público esprestar servicioseficientesy
decalidad alos usuarios,y para eso no serequiere regulación.Existe la regulación
tarifaria,con la que se intenta que las decisiones no sean tomadas en del sector
político, sino en el sector operativo, en los consejos de administración de los
organismos operadores.También existe regulación en materia decalidad delagua.
Los organismos operadores más desarrollados tienen mediciones más o menos
sistemáticas de la calidad del agua. La Conagua y la Secretaría de Salud tienen
funciones enesesentido.Enfin,hayregulación,pero noesuna regulación quesiga
losprincipios quesehan planteado enesteseminario.Pararegular la participación
delasempresas privadas existen loscontratosyunorganismo regulador en donde
setrata de proteger a los usuarios de las supuestas extracciones de la empresa
privada y,asuvez,alaempresa privada de los problemas que pudiera representar
suactividad,como eselcasodeAguascalientes yCancún.
El marco jurídico actual en México descentraliza a nivel municipal no solo la
prestación,sino el control y la regulación del servicio, por lo que será necesario
cambiar el marcojurídico para que la regulación seejerza anivel estatal,tomando
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encuenta lascaracterísticas propias de cada estado.Sinembargo,aunque hubiera
un marco regulatorio establecido y el estado pudiera controlarlo, es difícil dar
continuidadadiversosaspectoscuandonohayestabilidadadministrativaytécnica,
locualserelaciona con lafalta de permanencia de losfuncionarios administrativos
ytécnicos de losorganismos operadores.
Teóricamente, los operadores públicos y privados tienen como objetivo la
prestación de servicios oportunos, de calidad, eficientes y al menor precio
posible ala población.Ladiferencia básica esque laempresa privada busca una
utilidad,lacual supuestamente debe ser"razonable"Dado loanterior,la empresa
públicatiene unaventaja sobrelaprivada alnobuscar utilidad adicional,siempre
y cuando ambas sean del mismo nivel de eficiencia, por lo que las empresas
privadas están obligadas aser más eficientes.Por otra parte,laempresa privada
tiene un objetivo concreto,fácil de definir yde medir:obtener utilidades,lo que
facilita la toma de decisiones; mientras que una empresa pública tiene otros
objetivos qué cumplir: debe ser eficiente pero también debe tomar en cuenta
los aspectos sociales, las presiones políticas, etc., lo que dificulta la toma de
decisiones.Lacalidad del servicio prestado por un operador público y por uno
privado,dependiendo del nivel tarifario,debe ser la misma;esdecir,anivel igual
de tarifas debe haber un nivel de prestación de servicios igual, sin importar
quién sea el operador.
Sobre la conformación de un organismo que maneje las aguas nacionales en
México,existen básicamentetresopcionesdistintas:unaesladecrearun organismo
descentralizado concaracterísticas de unaempresa pública,como laCFEo Pemex,
que tendría una mayor autonomía y su propio Consejo.Lafunción principal de la
Conagua esbásicamente regular el sistema hidrológico nacional,y esa regulación
requieredeautoridad;autoridad quenopodríatener,segúnreconocidosabogados,
sifuera un organismo descentralizado.Asíque esa alternativa ha sido descartada
en distintas ocasiones.Entonces quedan dos alternativas:La primera escrear una
secretaría de estado, lo cual tendría una ventaja fundamental: la administración
de lasaguas nacionales requiere de una activa interacción con todos los sectores
(energía,agrícola,salud,medio ambiente,etc.) y dicha interacción sefacilita sise
tiene el nivel en el ejecutivo federal de una secretaría de estado.Asimismo con la
evolución política y ladescentralización de México,laautonomía de los gobiernos
estatales havenido creciendo,por lo que el nivel de secretaría de estado también
facilitaría lafunción de llegar aacuerdosyarmonizar lasdemandas de los distintos
gobiernos de los estados en términos de la cantidad del agua que usan,de la
contaminación,y muchos otros asuntos.La otra alternativa es una comisión con
suficiente poder y responsabilidad pública ycon un comité técnico que presida el
Presidentede laRepública.Laregulación debiera enfocarsefundamentalmente en
el equilibrio de dos aspectos:el nivel de servicio y latarifa;no tratar de regular la
parte administrativa.Así,tanto las empresas públicas como las privadas deberían
juzgarse por resultados.
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Se requiere ingenio para implantar nuestro sistema regulatorio en México.
Existeuna enorme oportunidad de utilizar lasexperiencias en otros países, pero
debemos desarrollar nuestro propio sistema.La regulación no debe convertirse
en una nueva contraloría;no debe contradecir el principio básico de una mayor
autonomía municipal y estatal;debe ser consistente con nuestros procesos de
subsidioseincentivosyconlaactuacióndecadaempresa,ydebeestarporencima
de los intereses de grupos y partidos políticos.Hoy la política es inconsistente:
entremenosacuerdoshaya,comoenelValledeMéxico,mássubsidiosseotorgan
yentremenoseficientesseanlosorganismos,mássubsidiohayquedarles;esdecir,
sesubsidiaa quienesmástienen.
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AntonioFernándezEsparza
EduardoViescadelaGarza,AndrésRuizMorcillo,Maríadel
CarmenCarmonayEmilianoRodríguezBriceño

Sediscutieron lostemasdelaregulaciónenMéxicoysepropusocómomejorarla
gestióndel subsector agua potable apartir de lanormativa.Lospuntos tratados
permitennuevosplanteamientosparanutrirladiscusióngeneralyrespondenalos
cuestionamientossobrelosbeneficiosdelaregulaciónosuslimitaciones.
ConmotivodeelaborarelProgramaNacionalHidráulico2007-2012(PNH),algunos
participantes hantrabajadoenrevisarlosobjetivosdeesteprogramaydefinieron
quémejoraseindicadoresdebehaberparaelseguimientoalrubrodeaguapotable,
alcantarillado y saneamiento en el futuro.Analizaron la necesidad de regular el
Artículo 115constitucionalysusposiblescontradiccionesconstitucionales.Eneste
sentido,parecehaberreferenciaclaradequelagrantradiciónhidráulicadeMéxico
haevolucionadodemaneraconjuntaconlanormativa.Sehalogradoenelpasado
quecadadisposiciónpermitainteractuarcongruposdetrabajoparaanalizarcada
propuesta,demaneramultidisciplinaria,paraasímejorar lagestióndelosasuntos
hídricos y tener mejores normas en materia de construcción de infraestructura,
tratamiento deaguas,administración,operación,etc.Hoy, nuevamente sediscute
quéesloqueel paísnecesita en materia hídrica paraavanzareficientemente los
próximos25añosenlagestióndelagua,considerando,porejemplo,quelasaguas
sondepropiedadnacionalypreguntandosisequierequeestosigasiendoasíoya
noseconsideralomásadecuado.
En 1991 se intentó modificar la Constitución para que las aguas no fueran
propiedad nacional,sino privada.Seconvenció afuncionarios de alto nivel yse
cabildeócondiferentessectores,loqueoriginólaparticipacióndeespecialistasen
elanálisis.Huboopinionesdeexpertosinternacionalesparaconocerlastendencias
enelmundo,lasexperienciasylaspropuestas paraMéxico.Senegó lanecesidad
de reformar laConstitución,ya que era como una"fórmula mágica"idónea que
muchos países deseaban tener,puesto que algunos de ellos tenían mezcladas,
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inclusive,cuestiones religiosasquecomplicaban lagestión hídrica.Así,los expertos
hablaron con losgrupos que pretendían lareforma yexplicaron las consecuencias
de la medida.Al final, debido a laapertura y la discusión informada,no cambió la
propiedad nacional por laprivada.
Ese año, el siguiente paso fue analizar qué debía hacerse en el país en materia
hídrica de largo plazo,cómo debían funcionar los organismos operadores y siera
recomendable que siguieran siendo las direcciones de aguas de cada municipio,
con poco presupuesto y manejo discrecional (caja chica del municipio) y si lo
que se recaudara por servicios de agua debía usarse para gastos como patrullas,
pavimentooremodelacioneso,porelcontrario,debíadestinarsealgastoeinversión
enagua.Enesetiempo sepropugnó por que lasrecaudaciones quese obtuvieran
en relación con el agua fueran para el sector agua,surgiendo el principio "lo del
aguaalaguaique aúntrata de responder alasnecesidades del sector,
Hoysigue siendoválido preguntar cuáles son lasfigurasjurídicas quese requieren
para que los organismos operadores funcionen eficientemente, qué se requiere
regulara nivelfederaly estatal,y qué anivel municipal.Pero las respuestas de hoy
requieren de la participación informada y activa de los usuarios.A partir de1991,
los ejercicios participativos desembocaron en un nuevo "precepto" de política
que se propuso aquel año:Laparticipación social como fruto de las opiniones de
usuarios,empresarios,y detodas lasposiciones políticasyopiniones.México sigue
necesitando hoy la opinión de todos los actores,sin importar su denominación
política,pues "el agua no tiene color"y no hay por qué darle esa connotación a
su gestión. Debe discutirse profesionalmente qué se quiere de los organismos
operadores;quéycómo regular.Porejemplo,siserequiere una nueva leyfederal (o
estatal) de los servicios de agua potable,habría que discutirlo con los municipios
y evaluar el beneficio, de haberlo, de hacer lo que la federación determine en
términos de dichos servicios.Habría que reformar el artículo 115 y analizar si se
generaría eficiencia o seríavolver amedidas centralistas ineficientes.
Al respecto, algunos analistas indican que esa reforma no es la solución que
el país requiere. Se debe fortalecer la célula básica, que es el municipio, y hay
que descentralizar más a partir de la Ley de Aguas Nacionales de 2004 (LAN),
a la que se han hecho críticas en ese sentido. La Ley del 92 tenía la visión de ir
descentralizandoyseproyectóquedespuésdealgunosañoslaComisión Nacional
delAgua (Conagua) fuera relativamente pequeña,confunciones de autoridad.Las
funcionesyatribuciones básicamente operativasydeconstrucción setraspasarían
alosestados,los municipios y los usuarios.Esaera lavisión en 1991.Hoy,en lugar
de descentralizar se está centralizado,se dictamina y decide en el"centro" cómo
hacer las cosas.Esto debe cambiar. El pacto es el nuevo federalismo; para ello se
ha propuesto un "nuevo pacto por el agua';estrategia que puede analizarse en
términos de las necesidades que requiere el país y de sumar atodos los actores
para provocar locambios necesarios.

788

Mesaredonda 2.Ajustesnecesariosalmarco legalynormativo para endentar losorganismos operadores...

Sin embargo,hay quien difiere de la propuesta de una ley federal de servicios de
agua potable y saneamiento.Esválido aun que cada estado determine su propia
regulación,por loquehabríaquesumaragobernadores,presidentes municipalesy
especialistasenmateriadeaguaparadiseñarunanuevalegislación suficientemente
general que sirva atodos,pero que deje lugar para considerar las particularidades
de los estados y municipios. No obstante, la nueva legislación federal de aguas
nacionales (LAN) puede tender precisamente hacia el objetivo de federalizar la
toma de decisiones,ya que se requieren organismos de cuenca sólidos.Regresar
al concepto del 92,en el que a los consejos de cuenca los presidía el Presidente
de la República y participaban gobernadores y presidentes municipales,debe ser
discutible,ya que cuando no pueden tomar parte de latoma de decisiones,estas
setoman poractoressinexperiencia queengeneral noconocen losproblemas del
sectory lasdecisiones pueden ser ineficientes.
Por lo tanto,sedeben fortalecer mecanismos en los consejos de cuenca para que
participen todos los actores,desde los usuarios hasta los gobernadores, si fuere
necesario,incluidas las ONG,etc.La colectividad debe decidir qué hacer en cada
región.Elpaístienequeavanzarenelsentidodelograr unapolíticaanivelnacional,
que aún no se tiene, para evitar retrasar los verdaderos objetivos: saneamiento,
agua suficiente y limpia en losgrifos,plantas detratamiento eficientes,un sistema
financiero del agua,nuevas leyesy una nueva cultura del agua tal ycomo aparece
en laLey.
Volviendo al tema de los servicios, la propuesta de integrar los organismos
operadores, buscando separarlos de la administración municipal sin dejar de
reconocer su responsabilidad,en el entendido de buscar entes con personalidad
jurídica y patrimonio propio que permita verlos como empresas,es interesante y
debe analizarse.Podría ser unafigura que endentara laprestación de losservicios.
Asimismo,en los estados debería existir lafigura de la regulación de la prestación
de servicios a través de entes estatales independientes y autónomos. Esto solo
podría ser posible si median acuerdos municipales, pero no parece mal que los
entesestatalestuvieran un regulador estatal.
En este sentido, el proceso para proponer leyes "tipo" de agua potable a nivel
estatal yasehadado en lamayoría de los estados ysu pertinencia seha discutido
en los congresos: la ley tipo propone, entre otras medidas, crear organismos
municipales descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Pero en relación con el debate,seestá discutiendo sobre si algunas medidas son
inconstitucionales o no,en el sentido de que se estaría buscando también que
los consejos de administración de los organismos lograran establecer sus propias
tarifas.Se recordó que se han llevado acabo infinidad dejuicios en contra de las
tarifas establecidas por los órganos directivos,yque han sido declaradas nulas,ya
que se han extralimitado los congresos locales al establecer facultades para las
empresas deagua enel marcode lasleyesdel congreso estatal.
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Dado lo anterior, parecería que el tema de legalidad se ha querido abordar
demasiadorápido,sinlosanálisislegalescorrectosyconcensuadosconlaautoridad,
loquealfinalserevierte,ocasionandodiversosproblemas.Porejemplo,seimpulsó
laparticipación delsector privadodemanera importanteynosetomó eltiempo
paraestablecerunmarcoreguladorypoderhacerfrenteaesetipodeparticipación,
por lo que nuevamente sequiere diseñar una regulación ad hoc,pero sinestar
preparado paraello:la historia de esfuerzos y presiones para lograr concesiones
apartir de luchas,en lugar de procesos participativos,o para resolver cadacaso
acordealascondiciones eintereses particulares ynogenerales,esclaro ejemplo
depremuraenloscambios regulativos.Pareceaceptabledecirqueelpaísdefinió
jurídicamente que los municipios fueran la autoridad para la prestación de los
serviciospúblicosdeagua,perodenuevosintiempo parallevaracabounproceso
detransiciónfortaleciendo alosestados,paraqueasuvezpudieran establecery
regulareficientemente losserviciosdeaguaenlosmunicipios.
Losnúmeros soncontundentes:lossitios con mejores resultados operativos son
estatales,salvoalgunosmunicipiosfuertes,perolascomisionesestataleshandado
mejores resultados; por ejemplo, Querétaro, Chihuahua, Monterrey yQuintana
Roo.Obviamente hay gran disparidad en los resultados que seobtienen en los
municipios;seaborda elproblema generaldeltema municipalista sinevaluarlas
capacidades de lospropios municipios para hacerfrente ala prestación.Cuando
seestá alfrente de un organismo operador senecesita apoyo,másque presión
porpartedelestado,yaqueparecieraqueelniveldeautoridadmásbajoeselque
recibemáspresióndelestadoylafederación,apesardetenermenoscapacidades
yrecursos.Porlotanto,sedebenencontrar mecanismosqueapoyenalosestados
aregular eficientemente losservicios,pero ayudando aldesarrollo municipal,no
imponiéndolerestriccionesymetassinelapoyotécniconiladotaciónderecursos:
losmunicipiostienen queverenelestadooportunidades dedesarrollo,comoel
estadolasveenlafederación;debengestionarayudaylogrartrabajocoordinado,
antesquecambiarleyesocrearentesreguladores.
Debeconstruirse unavisióndecómodebeserlagestióndelaguaenelpaísyse
tienenqueestablecerrolesyresponsabilidadesclaros,yaqueelverdaderoespíritu
delasleyes,loscriteriosquelassustentanylosplanesdedesarrollooadecuación
noperduran.Simplemente setermina tomando loescritoen laley,entresacando
artículossinsaberquésequisodecir,quéatribuciones sequieren otorgar,quése
permite haceryqué no.Noexiste unaforma explícita que lodiga,ni una leyque
soporteunavisióndedesarrolloviableyprobable.
Estasituación ha hecho decir aalgunos especialistas que no sehaavanzadoen
ladescentralización,peseaque erael premio para lacreación de lascomisiones
estatales de agua,así como para transferir atribuciones de la federación a los
estadosy los municipios.Enlos últimos años hubo laactitud de laautoridad de
decir quesilosestadosymunicipios creabansusatribuciones yfacultades,se les
otorgarían,pero finalmente los que hicieron cambios no recibieron nada. Ahora
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sepiensa nuevamente cambiar lasleyesestatales enfunción de losconsejos de
cuenca,perosehadichoquenoesrecomendablecambiar porcambiar,sinexistir
entidadesqueperdurenalasadministracionestemporales.Esealgoquefaltaes la
visiónestratégica parapasardelestadoenelqueseencuentran losorganismosa
unestado superior.Acordeaesavisión,debe haber una política que conduzcaa
latransiciónyevolución permanentes,perodefiniendo muybienloquesequiere
obtenerconloscambios,lasleyesylaregulación.
Cierto esque lasleyesgenerancambios parcialesy,por logeneral,quedan enel
olvido.Porejemplo,haytransformacionesquenosecumplierondescentralizaciones
quenosellevarona caboyatribuciones quenoseconsiguieron nise practicaron.
Incluso,lagente quetenía esavisión deconjunto yanoestáenelsector.Nohay
nadiequedigadóndeestálavisióndeconjuntoyseñalelasetapasdelaevolución
de los diferentes organismos: mientras el responsable de descentralizar sus
propias atribuciones sea la propia autoridad,esdifícil lograrla por el sentido de
"supervivencia"de los propios individuos.Quitar atribuciones esquitar áreasde
competencia,despedir gente,perder funciones y presupuestos,etc.,lo que tiene
queverconunavisiónsuperiordelaorganizacióndelpaís,ynoúnicamentedelas
dependencias.Debehabervisónintegraldecómoadministrarmejorlosrecursosy
organizarlasinstitucionesdeacuerdoconelmodelodedesarrolloydespuésllevar
acabolasmodificaciones legalesnecesarias.
Nodebeperdersedevistalavisiónobjetivabaquecuandoseentraaldetalledecada
artículodeley,consusimplicaciones("letrachiquita"),sepierdelavisióndeloquese
busca,dehaciadóndesequierellegaryquedansinentenderselospropósitos.Por
ejemplo,dentrodelpropioarticuladodelapropuestademodificacionesalartículo
115 constitucional, el objetivo básico era fortalecer la hacienda municipal.Sin
embargo,siguenexentosdel pagodecontribucionesdederechoselagroytodas
lasinstancias federales,estatales y municipales,lo que debilita alos organismos
operadores alno poder cobrar loconducente.Estoredunda enel debilitamiento
delasfinanzaspúblicas,contraviniendo elpropósitomismodelaLey.Porellohay
queevitar enloposible loscontrasentidos delaley,apesardequeen lapráctica
noseafácillograrlo.
Cuando setrata estepunto conlegisladores,por ejemplo,sediceque hayciertas
compensacionesfiscalesparalosorganismos(municipio),perosinosetransparenta
lagestiónnosepuedenobtenertalescompensaciones.Estorequiere,porlotanto,
ordenar losprocedimientos.Lareversióndeltemadelagestióndelagua potable
del municipio alestado nosevaadar por motivos políticos,principalmente. Por
lo anterior, se tienen que crear las capacidades: muchos organismos han ¡do
fortaleciéndose de forma importante, combinando las capacidades con otros
factores,incluyendo lavoluntad política y los apoyos técnicos.Siseevalúan las
capacidades en losestados y los municipios,ysecomparan con lasexistentesa
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nivelcentral,yanoexisteunagrandiferenciarehanformadobuenosprofesionales
ytécnicos,ysehancreadomejorescapacidadesinstitucionales.
Por otra parte,es importante revisar cada manual existente en los organismos
operadores y mejorarlo,ya que hay ingenieros hidráulicos en el diseño de las
normasymanualesquenotienen lavisióndeloperadoryhacendichosmanuales
a nivel puramente sectorial y no integral o transversal.Por ejemplo,habría que
explicar bien porquésetienenquesectorizar redesahora,siseconstruyeroncon
base en manuales de diseño de construcción que no tenían la visión de hacer
máseficiente el usodel agua.Algoque enestesentido debe hacerseesenseñar
que las instalaciones hidráulicas de una casa habitación requieren reglas de
operaciónymantenimiento,nosololosplanos isométricos.Hayquesimplificarel
mantenimiento y la reparación.Hay que cambiar lacultura y lascostumbres en
muchossentidos,porejemplo,laquedictaquetodaslasinstalaciones hidráulicas
deben estar escondidas o ahogadas en concreto o pared,cuando deberían ser
revisablesyreparablesconfacilidad,sintenerquedestruir instalacionescuandose
identifica algunafuga,etc.Hayqueaprovecharyentender quelosmaterialeshan
evolucionadoyquelastécnicasdediseñosonmejoresymásflexiblesahora.
El saneamiento es otro punto importante que tiene que ver con uno de los
indicadoresenlosqueestamosmasatrasados.se mencionólanecesidaddeimpulsar
el incremento de las coberturas, lo cual sería un primer paso suponiendo que
existieranlosrecursosquealefectoserequieren.Hayqueconstruiradecuadamente
lasredes,lasplantasylainfraestructura paraquefuncioneneficientementeypara
que,en su momento,setenga laoportunidad de disponer de los recursos para
operarlas.Sinembargo,hacefalta muchopor hacerenelsubsector aguapotable,
entratamiento ysaneamiento,pues laopinión generalizada esque hay muchas
plantastratadorasendesuso,quenoestánbienoperadasonooperan,apesarde
quealgunasestánbiendiseñadasyconstruidas.
Escomún ver a la salida de las plantas descargas de aguas tratadas que no lo
están,lo cual sepuede probar confacilidad por medio devisitas de inspección
no programadas,para exigir aloperador eficiencias mínimas.Sinembargo,nose
puedenhacervisitasdeinspecciónsinprograma,yaquelaLeydeProcedimientos
Administrativos,siasísedenomina,obliga asolicitar ordendevisita paraentrara
lasplantasyrevisarlosprocesos.Lomismoocurreconlasindustriasquedescargan
aguaresidual:hayvisitasenquenoestáelresponsabledeplanta,yalllevara cabo
lavisita,posteriormente,yasehadadounprocesode"estabilización delaplanta"
paraqueenesemomentofuncioneadecuadamente.Porellosepodría decirque
hayunproblema detipo legal,quelosingenieros noentiendenclaramenteyque
evita que sesorprenda alasplantas o industrias enflagrancia para poderactuar,
independientemente dequetodos losaspectostécnicos,operativosyregulativos
debanvincularsea losaspectosdeprocedimientos legales,siesquehadehacerse
eficienteverdaderamentelaregulaciónyoperación.
792

Mesaredonda 2.Ajustesnecesariosalmarco legal ynormativo para endentar losorganismos operadores...

En relación con este punto,ya desde la elaboración del anteproyecto de Código
del Agua,que fue una de las propuestas del primer Plan Nacional de Desarrollo
elaborado en el país, a partir de la Ley de Planeación, se consideró que debía
establecerse un marco regulador.También,como parte de la política en materia
de saneamiento y tratamiento de aguas residuales,se impulsó la Ley Federal de
Derechos como parte del sistema financiero del agua,estableciendo cobros por
uso de agua ydescarga de aguas residuales.Estofue dede gran importancia para
elpaís,ya que se empezaron arecaudar importantes recursos.
En lo referente a las aguas nacionales, si bien estas son propiedad de la nación,
la propiedad de las aguas se tiene que ver de manera integral,ya que todas las
tierrasyaguas sonoriginariamente de lanación,perodado elpárrafotercero dela
Constitución,esta tiene ytendrá elderecho de imponer las modalidades de usoy
propiedad quedicte el interés público.Esaquídonde seda ladiscusión respectoa
laaparente contradicción entre varios artículos constitucionales.Haydos artículos
en esta situación, el primero, relacionado con problemas en materia de aguas
nacionales, tiene que ver con el federalismo. Si las aguas son originariamente
de la nación,que no de la federación, y así se establece, entonces por el peso
constitucional,elaguatieneuntitularexclusivoqueeslanación,lacualseconforma
de 32 entidades federativas,incluyendo al Distrito Federal,debiéndose compartir
entre32 latitularidad.Elproblema esque desdeelpunto devista hidrogeográfico
yde gestión,laConagua divide el paísen 13 regiones por lo que las implicaciones
degestión para las32entidades no seentiende cabalmente.
Esto se debe a que, cómo el artículo 124 de la constitución establece entes un
tanto etéreosentérminos delagestión delagua,como sonlosgobiernos estatales
—en estricto sentido en laconstitución noaparecen losestados de la república—,
menciona cuálessonloslímitesdesuacciónyquélecorresponde acadacual,pero
noofreceelementos para resolver controversias constitucionales,por loque están
surgiendo problemas entre estados en materia de competencia y regulación.Tal
esel caso de Colima y Jalisco,o el conflicto que segeneró en la presa ElCuchillo,
por no definir a quién le corresponde el agua de la presa entre Nuevo León y
Tamaulipas.Hay infinidad de ejemplos como el de los estados en la Constitución,
por lo que al no definirse suscompetencias,su poder de decisión es residual.Esto
limita laorganización delagestióndelaguaanivelestataly,porotraparte,lapropia
Constitución genera unconflicto fuerte respecto depoder organizar alagua desde
el punto devista de lagestión integrada de los recursos hídricos (GIRH),concepto
que,dicho seade paso,seencuentra perfectamente claroen laLAN.
En lo referente a la GIRH,la LAN vigente especifica en qué consiste, pero lo que
hacefalta esaplicarla.Hablardelestadodederecho esaplicar elconcepto deGIRH,
tratando de salvar los problemas de inconsistencia que nocompeten alaLey,sino,
más bien a la necesidad de un nuevo pacto federal en el cual seespecifique qué
lecorresponde hacer a los estados y los municipios en materia de agua.Hay que
explicar por qué sepasade loque son bienes propiedad de lanaciónenelcasode
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jurisdicción ycompetencia,aun sentido eminentemente patrimonial ("propiedad
delanación").Estasola confusión constitucional implica un gran costo para elpaís
en términos de poder manejar la prestación del servicio público que el artículo
115 establece como atribución exclusiva del municipio. Asimismo, otro artículo
que genera confusión es el 116,fracción Vil, que menciona que puede haber
convenios detransferencia defunciones de lafederación alosestados,ydeestosa
losmunicipios,perotambién pudiera haber convenios entre estadosy municipios.
Peroentonces ¿dónde queda elconcepto de cuenca,dónde el mandato deGIRH?
Aplicar estos conceptos resulta entonces muy complicado, justamente por las
inconsistencias desde el punto de vista constitucional,es decir,que no se puede
entender lagestión integrada,porque noqueda claroelesquema lógicojerárquico
en donde lafederación otorga atribuciones al estado y el estado al municipio,ya
quealfinal,loquetienequeestablecerseescómosevaareconoceralas13cuencas,
entérminos de lagestión y de ladistribución de las responsabilidades en laGIRH,
cómo seva aevaluar lagestión en cada cuenca,si las competencias entre lostres
órdenes de gobierno no están claras, por ejemplo en relación con la pregunta
sobre la descarga de aguas residuales,sobre las visitas no programadas,sobre la
atribución exclusiva del municipio en lo referente alagua potable,el saneamiento,
eltratamiento deaguayelmanejo de lasdescargas.Enestesentido,la planeación
integral pierdetodo sustento.Sigueexistiendo una necesidad de planeación.
Por ejemplo,en la Comisión del Plan Nacional Hidráulico (CPNH),el régimen de
distribución de competencias se daba a partir de las denominadas Comisiones
(por grandes ríos) que se asemejaban a los organismos de cuenca actuales, de
cierta manera técnicamente independientes, con un director —vocal de cada
comisión.Laúnicacomisión quenotenía unidaddegestióneralaCPNH,porquesu
atribución eracoordinar ygestionar el Planydiseñar lasestrategias yla normativa.
Eneseesquema efectivamente habíauncontrol delestadoyuncentrotomador de
decisiones,peroladistribucióndelasaguasalasquesupuestamentetienenderecho
lasentidadesfederativas queforman parte deestá nación eradeterminada desde
el centro sin la participación de dichas entidades ni de los municipios, situación
contradictoria básica de lapropia Constitución.
Estasituacióncontradictoria setraduceenproblemasdecoordinaciónpara manejar
la cuestión ambiental,que no fueron resueltos ni con la creación de la Conagua,
yaque en su propia estructura está eminentemente centralizada lagestión.Como
coordinadora nacional,bajoelesquemadelarticulo 116dela Constitución,además
de las leyes estatales,tendría que ver cuáles son los convenios de coordinación y
transferencia que setienen en cada estado y,a su vez,llevar acabo un convenio
"paraguas"de coordinación entre estados y municipios, por cada cuenca (ya que
haymunicipios dentro de lascuencas que no corresponden alosestadosque han
firmado convenios paraestablecer esquemas administrativos).
En cuanto a las descargas de aguas residuales,la contaminación y la calidad del
agua,el problema es que la contaminación del agua es una materia concurrente
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quedebería involucrar alasentidades:Sinembargo,quien controla elmanejode
lasdescargas de aguas residuales,por un lado es la Conagua,pero solo siestas
sedescargan en bienes o vasos propiedad de la nación.Hacia el interior de los
municipios, es atribución de estos el descargarla en redes de alcantarillado
municipales y tratarla. Los estados no tienen absolutamente nada que ver en
materia deprevenciónycontroldelacontaminación delagua,dadalaconfusión
constitucional en esta materia,por lo que el problema está en cómo manejar la
políticadedescargashaciaelinteriordelosmunicipios.
Anivelinternacionalaparecendosimportantesfigurasqueseadhierenalagestión
delacalidaddelaguaytienen quevercon lapregunta decómotratar cualquier
problema de contaminación en los países:Las leyes de protección,como laLey
Generaldel Equilibrio EcológicoyProtecciónalAmbiente (LEGEPA),quecontiene
dosimportantescapítulosparaelmanejodelagua,unosobreelaprovechamiento
sustentabledelaguayelotrosobrelaprevenciónyelcontroldelacontaminación.
Estosdos capítulos de la LEGEPAson marco del artículo 180,que menciona que
cualquierciudadanopuedeacudirasolicitara laautoridadqueemitiólospermisos
yautorizaciones,utilizando elprocedimiento previstoenlapropia LEGEPAyenla
LeydeProcedimientosAdministrativos,quesereviselaautorizaciónylaactividad
de quienes contaminan,y si seconsidera que estascontravienen los programas
de ordenamiento ecológico del territorio, de áreas naturales protegidas o no
cumplen con la norma,en contravención de la propia LEGEPAy de las normas
oficialesmexicanasy,siemprequemuestrenelprocedimiento,laautoridaddeberá
corroborardichassuposicionesyobrarenconsecuencia.
Existen por lo tanto,dos grandes derechos que se han desarrollado en materia
ambiental yque elsector agua pareceen muchas ocasiones olvidarlo,quetiene
también quever con un principio de precautoriedad.Unodeellos eselderecho
alainformación,a conocer losriesgosy,por lotanto,a conocer lacalidaddeagua
queestamosconsumiendoylacalidaddelaguaconlaqueseestánllevandoacabo
procesosindustriales,dadoqueafectan(vanendetrimentodelasreservasdeagua
para consumo de agua potable) los intereses de los individuos.Bajo esalógica,
tanto el derecho a la información como a la participación en asuntos públicos,
como los que tienen que ver con bienes de propiedad de la nación y,dada la
titularidad del estado sobreelagua,entonces setiene derecho aparticipar enla
tomadedecisionessobreelrecurso.
Bajoesosdospuntalessehaimplementadoelregistrodeemisionesytransferencia
decontaminantes.Esteregistroqueademásseencuentraavaladoporun reglamento,
tieneubicadasa lasdescargasdeaguaresidualporcoordenadageográfica,siendo
sencillo que laConagua secoordine con la Profepa,yaque laComisión,através
del registro de emisiones y transferencias de contaminantes, debería informar
sobre los contaminadores y actuar contra aquellos que contaminan el agua,
independientemente deloque ademásesaspropias industrias tienen quehacer
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y los propios que descargan en bienes propiedad de la nación a partir del pago
conforme a la Ley Federal de Derechos,que se ha convertido en una importante
medida de protección alambiente.
Comosepuedeapreciar,existeunafaltaderegulaciónenmuchosaspectos,peroen
realidadhayquerevisarlosaspectosintegralesylavisiónsistémicadelasdiferentes
legislaciones:Enmateria del agua setiene que ver apartir de laconservación y de
losrecursos financieros necesarios,ya queapartir deestosdoselementos sepodrá
preservar esterecursosestratégico.Elconflicto másgrandeen materia delagua no
vaaserrespecto desuescasezodistribución,sinoelque losmexicanosvanatener
sino seencuentra una nueva forma de gestión integral del agua y su distribución
equitativa.
Por último, en relación con los organismos operadores, hay un aspecto que es
clave,y parte fundamental en la prestación de los servicios.Recientemente se ha
cuestionadoenreunionesdiversasquealgunosorganismosoperadores,reconocidos
porsueficiencia enelpaís,puedanserborrados"de un plumazo"atravésdeunacta
de cabildo,que tiene lafacultad de crear y eliminar dichos organismos.Estetema
esta muy ligado alosaspectosjurídicos yesclaveen la prestación de los servicios
en nuestro país.En este sentido,uno de los temas en agua potable que más ha
preocupado a lo largo de los últimos treinta años es precisamente el problema
de la vulnerabilidad de los organismos operadores. Esdecir, la forma como está
redactado el artículo 115 origina la menos dos interpretaciones: el municipio es
dueño de lafunción y el servicio (cualquier forma que ello signifique) y la puede
prestar en la forma que quiera,directamente o a través de cualquier organismo.
Laotra parte apunta aque el municipio esel responsable del servicio y bajo este
concepto basta un acta de cabildo con las dos terceras partes de sus miembros
para crear un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios,y esto leda cabida alosorganismos operadores,perotambién se pueden
eliminar de la misma manera.Estetema va en contra de la presunción de que las
decisiones siempre serán eficientes anivel municipal,lo cual podría abonar sobre
la necesidad de una legislación federal o estatal, aparentemente en contra del
"federalismo"
Sehaexpuestoquesenecesitaunaleyfederaldeagua,sibienestanonecesariamente
tiene que decirle a cada municipio qué hacer, ya que puede sentar las bases
generales para lograr eficiencias mínimas y evitar actos de abuso de autoridad en
los municipios.Elhecho de que probablemente laConagua asílo haya concebido
no necesariamente tiene que repetirse, la Ley puede ser perfectamente clara,y
debe darle facultades alos estados para que sepuedan regular los servicios,dada
ladificultad queexistedecrear leyesquedenfacultades alascomisiones estatales
oacualquiertipo deorganismo para llevaracabounaverdadera regulación,lacual
debedarle alparticular yalpúblico el mismo tipo de garantíajurídica.Un ejemplo
puede ¡lustrar este punto.EnAguas de Barcelona,en el momento en que estaba
siendo más exitosa,el director de lacompañía declaró que sentía muy vulnerable
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alaindustria,ysentirsevulnerable paraunaempresarepresentasubirelcosto.En
cambio,para un organismo público sentirse vulnerable es no poder actuar,sea
por motivos políticos,técnicos,regulativos ofinancieros,por loque simplemente
puedendesaparecer.
Sehan visto organismos operadores que a lo largo del país han desaparecido
por actos de cabildo y todas lasfunciones de agua potable han sido asumidas
directamente por losmunicipios.DeacuerdoconlaLey,estosepuede hacer,por
loquehayunamuyrelativaindependenciadelmunicipio,loquepuedeafectarlos
servicios,laeficiencia,lacalidadylasfinanzas,porloqueeltemaesdelicadoyserio.
AlgunosConsejosdeorganismosfuertesformados porindustriales,comerciantes,
gentedestacaday usuariosdeben entender queelmunicipio mañana lospuede
hacerdesaparecer.Esoesvulnerabilidadyhacequenosepuedaactuarconplena
libertad,por loque losorganismos deben buscar lamisma garantíajurídica para
todos encualquier estado del paísy municipio,asícomo laque obtienen enun
momento dado losoperadores privados o particulares para ejercer lasfunciones
enlamateria.
Méxicodebebuscarentrelosespecialistas,losusuariosytodoslosinvolucradosdel
sectoragua,enparticularaquellosligadosalsubsectoraguapotable,alcantarillado
y saneamiento,definir qué sequiere lograr como paísen esta materia.Asegurar
quesisemodifica alguna leyodisposición,ello sirveparacorregir alguna otrao
algúnvacío regulativo o norma decomportamiento.Indudablemente sepueden
hacermuchascosas,siempreque lopermita elrégimenjurídico.Sepuedenllevar
laspropuestasalaSupremaCorte.Hacefaltaunarevisióndelordenjurídicoincluso
si se tiene que modificar la Constitución, las leyes secundarias, reglamentos o
manuales,y después,el marco regulativo del sector hídrico,pero con unanálisis
serio,paraplanearlasaccioneshacialospróximos15,20o25añosyasegurarbuenos
resultados.Sobretodo hacefalta quetodos losactoressepongandeacuerdoen
qué sistema esel mejor para el país.Enlostres órdenes de gobierno,debemos
arrastrarellápizysentarlasnormasparapoderestablecerelnuevoorden.
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Propuestas parafortalecer y hacer más eficientes
alasempresasyorganismos operadores de agua
potable,alcantarillado y saneamiento
y alosesquemas de regulación en México
Relator:
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Sehadichoquelascomisionesestatalesdelagua,comooperadoresdelossistemas,
sonmáseficientesquelosorganismosmunicipales.Independientementedeloque
diganlasleyes,enespecialelartículo 115constitucional,¿debeestarlaprestación
delosserviciosdeaguapotableysaneamientodelpaísenmanosdelosmunicipios
oenmanosdelosgobiernosestatales?
El problemanoradicaenquesidebedehaberunmanejoporlaautoridadestatalo
lamunicipal,enrealidadesunproblemadeeconomíadeescala.Debeincentivarse
la creación de empresas de agua intermunicipales con una apropiada escala,
empresasregionalesointermunicipalesconeltamañode500,000omáshabitantes.
Losbeneficios severían en corto plazo.Paracumplir la ley,los servicios deagua
ysaneamiento deben sermunicipales,yalsermunicipales loque debe buscarse
es la posibilidad de la asociación,puesto que la ley permite crear organismos
intermunicipalesquetenganlacapacidadsuficiente.Porotraparte,elesquemade
regulación atravésdeunaleyespecífica permitiría alosestadostener lafacultad
defijarlímiteseconómicos;esdecir,buscarlaasociacióndemunicipios.
Elmunicipio puede decidir,por sucapacidad o conveniencia,que el estadosea
quien maneje esto.Pongamos el caso del estado de Nuevo León,por ejemplo,
endonde existe unorganismo queesunamezcla entre municipal yestatal,pero
esel estado quien maneja los servicios deagua potable de los municipios.Otro
ejemploeselcasodelestadodeBajaCalifornia,endondelascomisionesestatales
de servicios municipales son entes estatales,pero tienen operación enMexicali,
Tijuana,Ensenada,etc.Esunesquemamixtoquefuncionamuybien,esunesquema
estatal,pero que está descentralizado a los municipios;desde luego,tiene que
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haber unacuerdodelos municipios alosestados.Como esunafacultad municipal,
elmunicipio debe acordar ceder en parte ototalmente lafacultad alestado.
Eneltema del agua potable drenaje ysaneamiento,y engeneral del agua,al igual
que laelectricidad y los residuos sólidos,lo que importa no estanto quién lo hace
sino que haya calidad en el servicio al menor costo posible para el usuario,y esto
implica eficiencia,profesionalización y productividad.Laautoridad municipal solo
tiene un plazo detres añosy normalmente no ha sido tiempo suficiente para que
unpresidentemunicipalsehagacargodeunamanera profesional.Noobstante,hay
municipios como el de León,Guanajuato en el que los servicios son municipales
desde hace mucho tiempo ytienen un consejo ciudadano poderoso y muy fuerte
ysoninstitucionales.Loimportante aquíeslainstitucionalidad y lacontinuidad en
sermunicipales,intermunicipales o estatales.
Una vez aceptado el tipo de servicio,la experiencia en Chile ha sido aplicar una
tarifa optima y latarifa optima decidirá eltamaño de sistema que debemos tener,
lodemás sonarreglos políticos.
Siendo laprestación de losserviciosdeagua ysaneamiento responsabilidad única
municipal,con algunos casos del estado,¿debería el presupuesto que se destina
al rubro de agua y saneamiento ir directo a los gobiernos locales sin pasar por
dependencias delejecutivofederal,atravésdel ramo33odealgún otro ramo,para
que asívaya directamente,independientemente del marco regulatorio?
No es un problema que se solucione simplemente por decidir dónde se coloque
el dinero. Los problemas son de planeación;son de programas,de capacidad de
respuesta,y no importa cómo llegue el dinero a los municipios. El municipio lo
puede usar bien, lo sabe usar bien, es diferente; indudablemente los tiempos
cuentan, pero el problema no es cómo se maneja el presupuesto sino que se
maneje adecuadamente.Elsistema de coordinación fiscal en el país implica toda
una consideración respecto de la coordinación que sepuede establecer entre los
gobernadoresylosmunicipios.Estáclaroquesinotenemos una profesionalización,
una planeación, una capacidad programática y,sobre todo, el tiempo suficiente
para que se pueda generar una cultura sólida del agua a nivel municipal,el flujo
directo del recurso no será una solución.Otra opción es que vaya directamente
a la empresa de agua en función de las necesidades del ciudadano y no de la
planeación central,que está bastante lejos de la llave de agua a la que termina
prestando el servicio.
Eltema debe regirse de acuerdo con la ley de coordinación fiscal y otras leyes .
Para tal efecto está la Comisión Nacional del Agua,que en este caso representa
un servidor encargado de las políticas generales del tema del agua..Actualmente
los programas de agua potable,drenaje y saneamiento se utilizan para inversión
y requieren una contraparte estatal;el estado ya sabrá si le pide al municipio que
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ponga su parte o no, normalmente así se hace, cada municipio pone su parte,
el estado pone la suya y la federación pone la suya para efectos de inversión en
infraestructura. Las limitaciones importantes son la inexistencia de presupuestos
multianuales.Actualmente los recursosfederales seotorgan enmayo.Porejemplo,
ahora estamosfirmando algunos acuerdos enjulio yesto haceque elaño del que
se habla es relativo;es un año que no dura 12 meses,sino seis,cuatro o menos
meses.Porlotanto,loqueseestá buscando esquesepueda ejercerel presupuesto
de manera multianual.
Hay que buscar que los organismos operadores sean autosuficientes. En la
Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, una de las metas más
importantes es el fortalecimiento de los organismos operadores para que sean
autosuficientes y que puedan darle continuidad al servicio, que finalmente es
lo que importa. De otra manera no tendremos políticas de largo plazo,sino que
únicamente estaremos parchando. De lo que setrata es que podamos ejercer el
recurso público de una manera racional,de una manera eficiente.
Laposibilidad dequesedirijadirectoalosmunicipios estema quevamásalládela
exclusión existente deagua;esun asunto quetiene quever con elacuerdofiscaly
federalquehayenunpaísytendríaquemodificarseunaseriedeleyesde regulación
federal que implicarían esanegociación directa con los municipios.Loideal esque
sísetenga un gasto enfocado alas necesidades según eltipo de municipio y que
hayadesde luego una negociación entre municipio,estadoyfederación.
Seha hablado de una inversión multimillonaria en los próximos años en el agua
y en el saneamiento; sin embargo, aunque hay un margen institucional para el
agua,no hay un marco que regule laprestación de losservicios deagua potabley
saneamiento enel país.Lapregunta es¿qué hacemos?
•
•

•
•

•

¿Dejamosquelospropiosorganismosoperadoresseautorregulen comoestán
haciendo muchos deellos?
¿Dejamos que los municipios regulen elservicio?Yanos dijeron que en dos o
tresdelosgrandes municipios loscabildos hanpromulgado reglamentos para
laprestación de losservicios deaguayde saneamiento.
¿Se norma esta prestación a los servicios en leyes estatales? que también
algunasexisteny han hecho el intento.
¿Dejamos que el congreso de la unión modifique o que cree una ley, como
en Chile;una serie de leyes,una batería de normas para que sealaConagua u
otra instituciónfederal laquedealguna manera regule laprestación,lastarifas,
etc.?
Alguna otra propuesta.

La regulación debe de ser un elemento promotor, debe ser un camino que nos
permita cumplir mejor con los objetivos. Es loable lo que muchos municipios y
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organismosoperadores,seanmunicipalesoestatales,hanlogradoalafecha,porque
no ha habido una regulación.Esosorganismos operadores deben de sentirse muy
orgullos,y en esesentido hay que resaltar que en el país,no obstante que no hay
regulación,tenemos ejemplos muy exitosos que obviamente tenemos que buscar
que seextiendan.Entonces,esoesalgo que hasido partede laautorregulación.Es
fundamental que haya reglas;las mínimas necesarias,que sean promotoras, pero
que permitan incentivar la inversión.Como un escenario intermedio en el tema
de agua potable drenaje y saneamiento,tenemos una meta de invertir cerca de
175 mil millones de pesosen elsexenio del 2006a2012.Estacantidad,que es una
cantidad importante,difícilmente la va a poder invertir el gobierno federal por sí
solo. Por lo tanto,esfundamental que tanto para que el gobierno invierta como
paraqueelsector privado invierta,haya reglasclarasytransparentes,y estas reglas
clarasytransparentes loquebuscaríanesquetodosjuguemosenelmismoterreno;
esdecir,con condiciones iguales,y queentonces no nada másalgunos organismos
operadores como elde LeónGuanajuato,Monterrey y BajaCalifornia sean los que
atraigan las inversiones,porque esosson organismos que síson eficientes y,claro,
atraen inversiones y prestamos bancarios,porque operan bien.
Actualmente no hay ninguna regla,ninguna norma que indique cuál es la calidad
delagua quetiene que llegar alascasas;entonces puede llegar lacalidaddel agua
dediferentesformas,clarosihayalgunas reglasdesaludydemás,pero no haytoda
lapresión que debería respecto alacalidad del agua que tiene que llegar.Esto no
está normado ygenera incertidumbre para el usuario al pagar sustarifas.En una
situación de indefensión,el usuario paga por un mal servicio.
Ahora, si debe ser el congreso, debe ser la Comisión Nacional del Agua, deben
ser los mismos organismos operadores. Podemos impulsar una serie de normas
mexicanas, que son voluntarias, y de normas oficiales mexicanas, que son
obligatorias,que podrían ayudar a regular algunas cosas respecto al servicio de
agua potable,dando criterios generales técnicos,pero que sísean certificables,y
cuando sean certificables,esos municipios van atener mucho más atractivo para
lasinversiones.Estapuede ser unaforma sencilla deempezar aregular este sector
de servicios de agua potable. Probablemente se puedan anexar algunas leyes o
algunos reglamentos.
Necesitamos una ley federal que establezca las condiciones en las que vamos a
prestar el servicio. Las normas son un buen paso,son una buena aproximación,
perotenemos que pensar quetarde otemprano tenemos que llegaraesaley,yesa
ley va a reflejar el acuerdo que tenemos como mexicanos de lo que entendemos
por un servicio básico de agua potable,alcantarillado y saneamiento.La ley es un
instrumento que refleja las necesidades.Necesitamos una ley federal que marque
las normas mínimas de lo que queremos como servicio, porque se necesita una
uniformidad de calidad del servicio y las normas nos van a ayudar, porque las
normassondinámicas ynosvan haciendo cadavez másclarasymás uniformes las
cosas,pero no podemos continuar sin una ley.
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Eneste sexenio,el objetivo esfortalecer a los organismos operadores para que
seanautosuficientes y paraqueel recurso que selesinvierta seaun recursoque
tenga un retorno.Paraqueéstetenga retorno tendrán quecobrar lastarifasque
seanjustas,quereflejenloscostosdemaneraevidente.
Laleynoesmásqueunreflejodeunaseriederequerimientosydejuiciospositivos
devalor que sehacen de una sociedad.Laley essiempre posterior ala realidad
social. Estamos esperando mucho de la ley.Se puede hacer desde luego una
ley marco,por ejemplo entérminos de la LeyGeneral de Protección Ambiental.
Cuando seemitió la primera ley en México,fue anivel Federal,pero sedijo que
tenían uncierto tiempo losestados para generar sucontrapartida;esdecir,para
hacersuLeyEstataldeMedioAmbiente,yestodiounexcelenteresultado,porque
evidentemente laslegislaciones estatalessiguieron elcursodelosprincipios que
seguía la Ley Federal,y esto genero una buena respuesta.Siesnecesario hacer
unaregulación del 115,podrá ser unaexperiencia similar,endonde existadesde
luegounaleymarcoyunaseriedeleyescomplementariasanivelestatalyanivel
municipal;estodesdeelpunto devistaortodoxojurídico;elaspectotécnicoestá
suficientemente tratado. Eneste momento,dentro del esquema de calidad del
servicio tenemos la regulación para el mínimo posible permisible de lo quese
quierecomoaguapotable.
Un organismo regulador es un ente que debe regular el establecimiento de
metas y el cumplimiento de las mismas.Esto en particular orientado ala oferta
deunbuenserviciodeagua potableysaneamiento,unbuenserviciodecalidad,
yenesesentido,esosorganismos deben deserautónomos,tanto política como
administrativamente, independientemente de que si tienen un componente
fuertedecarácterestatalofederal.Eso esmuyimportante,ycuandohablamosde
trajesalamedidayque nohayrealidadescomunes,loqueestamos haciendoes
sobrerregular.Lostrajesa lamedidaimplicanunaLey.Todoslospaísestienenentes
generales,ydeahísepermiteflexibilidad.
Noexisteunapolíticadeaguapotableysaneamientoenelpaís.,yparaquepueda
existiresnecesarioqueexistaunaLeyalrespectoquefijedirectricesbásicasdeque
cómodebenserlosservicios.Se necesitatrazar unplandelargoplazoqueimplica
diseñarunsistemaquenoslleveaello;queincluyaalasociedad,alosordenamientos
legalesyalosdueñosdelproceso,quesonlosmunicipiosylosestados.Laautoridad
debesercorresponsable.Ciertasfuncionesdebenestaracargodelgobiernoa nivel
federal.Otrasdeben estar acargo del nivel estatal,yotras másson estrictamente
competencia del nivel municipal.Sinembargo,en esto no nos hemos puesto de
acuerdo;esdecir,noexisteunconsensogeneral,notenemos unaleyquemarque
unapolítica,ysinodefinimos unapolíticaquedigaquelossistemasdebendeser
autosuficientes,consubsidiofocalizado,nopodremosdefinir unsistemacompleto.
DemaneraqueelprimerpasoesestablecerunaLey,establecerunapolítica,ysobre
esoempezaratrazarelplanquenoslleveadondequeremosllegar.
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LaComisión Nacional del Agua esla autoridad federal de agua potable yde otras
aguastambién;de acuerdo con las leyes sílo es,pero esautoridad en materia del
recursoagua,noen materia del servicio deagua potable y saneamiento
Hay que diferenciar qué son los servicios de agua potable y saneamiento como
funciónycomo responsabilidaddeunentedegobiernoyquéesla responsabilidad
del manejo de agua y de la administración del agua, que indudablemente
corresponde a la Conagua, quien tiene un papel importantísimo en esto. Sí,la
Conagua hafijado directrices,pero el manejo del recurso es una cosa y otra esla
regulación y laspolíticas delservicio..
Existe un consenso básico sobre la necesidad de fijar algún tipo de marco
regulatorio,que si no a la medida,que si general,que si con normas básicas,que
sicon una ley reglamentaria,etc.Lo que falta esrealmente definir una política.En
otros países hacesesenta añosqueexisten marcos regulatorios.
LaComisión NacionaldelAgua,a lo largodeestos 18años,hallenado unvacío,y lo
hallenado conacciones,con inversiones,con indudable fomento alossistemas de
agua potableysaneamiento,peroeso no quiere decir queelvacío sehaya llenado
por completo.Elvacío aún persisteen cuanto aaprobación detarifas,en cuantoa
definición de tarifas por los congresos,en cuanto a no garantizar la existencia de
organismos operadores que puedan ser el vehículo de esta autosuficiencia,y no
seva adar si los servicios son ejercidos directamente por los ayuntamientos o se
dará muy difícilmente mientras no sereglamente esto y no podamos fijar normas
generales para elpaís.
Lasfunciones delosorganismos reguladores deberán ayudaragenerar un servicio
profesional de carrera yafavorecer lapermanecía del personal técnico y directivo
delosorganismos operadores medianteconevaluacionesde desempeño.También
esmuy importante despolitizar lastarifas.Estastarifasdeben ser realesen función
de los costos del servicio y de la calidad del mismo.Deben también coadyuvar a
una adecuada planeación y desarrollo apartir de indicadores de gestión técnicos
y administrativos confiables. No podemos ver hacia adelante si no tenemos una
plataforma confiable.Sesolicita que la Comisión Nacional del Agua esté atenta al
comportamiento de los operadores y que les brinde las facilidades para que se
genere un cambio de actitud real en el subsector.Sino secuenta con indicadores
confiables,aquellos queestánacargodeorganismos operadores no podrán medir
sudesempeño yno podrán planear.Debemos entonces proporcionar información
confiable que nos sea útil a nosotros mismos en ese sentido; En general,todos
juntos debemos de promover lapolítica pública que noshacefalta.
Lo que sigue por parte de la Comisión Nacional del Agua,y en particular de la
Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, es justamente
emitir una política para financiar elfortalecimiento de los organismos operadores

204

Mesaredonda 3.Propuestaspara fortaleceryhacermáseficientesalasempresasyorganismosoperadores...

y lograr una gestión de largo plazo.Encuanto ala normalización,existen algunos
instrumentos atravésdenormas mexicanas quesondecumplimiento voluntario o
normasoficialesmexicanasquesondecarácterobligatorioqueregulan cuestiones
técnicas.Estassebasanendoscriteriosmuysimples:laeficienciafísicaylaeficiencia
comercial. De esta manera se puede lograr un círculo virtuoso autosostenible
y clarificar el destino de los subsidios y del gasto público federal. Desde luego,
tenemos que fortalecer a la Comisión en su capacidad de inspección y vigilancia
y,en sucaso,delegar ala larga incluso estas atribuciones alos estados,donde sea
factible,para contar con una mayor cobertura y una mayor fortaleza eneste rubro.
Tenemos que llegar aun consenso de cómo sevan adefinir los servicios públicos.
Lo podemos hacer en el próximo año,no podemos postergarlo más.Ahora bien,
una vez que definamos qué queremos por servicios públicos, tenemos que
medirlos,publicar el benchmark nacional del estado que guardan los organismos
deagua.Esteincluiría no nada más lasnormas técnicas,sino una norma tarifaria y
lossubsidios virtuales que lesestamostransfiriendo alos ciudadanos en cada una
de lasciudades.Veríamos entonces,enfunción del costo de proveer el servicio,en
qué ciudades con respecto aesebenchmark setendrían que alinear los subsidios.
Tenemos que cambiar también la concepción de los programas. Los programas
existentessecumplen administrativamente,peroquizá noseanlosprogramas más
apropiados;debe de haber otro tipo de programas de apoyo con sus reglas de
operación,alosque sealineen lossubsidios focalizados.
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Enprimer término,conviene anotar que el gran esfuerzo que nuestro paísestá
haciendo para incrementar las inversiones en agua potable y saneamiento
por parte de losgobiernos federal,estatales y municipales —y que forma parte
no solo del Programa Nacional Hídrico, sino también del Programa Nacional
de Infraestructura— debe ir acompañado del fortalecimiento de las empresas
prestadoras del servicio de agua potable y saneamiento.Resulta claro que solo
contandoconproveedoresdeserviciosqueoperencomoorganizacioneseficaces
yeficientessepodrágarantizarelusocorrectoysostenibledelainfraestructuraque
estáporconstruirseydelayaexistente.Igualmente,soloconempresasdotadasde
lanecesariacapacidadtécnicayadministrativapuedelograsequelainfraestructura
seplanee,diseñe,construyayopereadecuadamente.La experiencia internacional
recogida en este documento demuestra que para construir organismos deesa
calidad, la regulación es un elemento sumamente valioso e indispensable.Ahí
donde sehaestablecido la regulación adecuada,la provisión de losserviciosha
mejoradorápidamente.
Sin embargo,tal tarea en México no será fácil. Se requerirán consensos y un
arduo trabajo, pues una conclusión es que falta legislación sobre la prestación
del servicio público de agua potable y saneamiento y que no existen lasbases
paralaregulación delosserviciosque prestaelmunicipio.Resultóevidenteenel
seminarioquedioorigena estelibro,queesnecesariaunaestructura institucional
quesepareclaramentelasfuncionesdeelaboracióneinstrumentacióndepolíticas
públicassobrelaprestación delosservicios,delasderegulación.EnMéxico,esta
estructura institucional noestá clara;laregulación esincompleta yestádispersa
entre diversas instituciones, lo que provoca confusión y problemas para los
operadores y deja huecos importantes,como la regulación económica,que por
ahoraesprácticamenteinexistente.
EnMéxico,comoenotros países, ladescentralización de laprovisión del servicio
deaguaysaneamientoalosmunicipios,debidaalasreformasinstitucionalesdela
décadadelossetenta,debeirahoraacompañadadeunaregulaciónqueestablezca
reglasclaras;queimpidalasdecisionesarbitrariasdeactorespolíticososocialesque
ponenen riesgo laviabilidad de losorganismos,talescomoelcambio constante
de personal directivo; que favorezcan la autosuficiencia técnica y económica,
y que asegure el cumplimiento del compromiso social con los más pobres,que
actualmente notienen accesoalaguaentubada todavía.Sehadestacado quees
muy importante que tal esquema y ente regulatorio no debe ser un obstáculo
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más o una nueva exigencia para las empresas de agua,sino que debe funcionar
sobre todo sobre la base de estímulos a la eficiencia y calidad en la provisión de
losservicios.
Serevisaronlosdiversosarreglos institucionales deregulaciónylaestructura delos
entes regulatorios de países avanzados ytambién de países en vías de desarrollo.
Laconclusión es prácticamente unánime:indudablemente, debemos aprovechar
esos conocimientos y experiencias pero no tratar simplemente de transpolarlos
a nuestro país;el esquema de regulación de México debe ser diseñado por los
mexicanos yespecíficamente para lascondiciones de nuestro país.
Sellegó prácticamente al consenso de que en México es necesario crear un ente
regulador de los servicios de agua potable y saneamiento. Sin embargo, existe
una laguna en la Ley sobre quién debería ser el regulador del municipio y cómo
debehacerlo.Encuantoalanaturalezaycaracterísticasdelaregulaciónen México
destacaron varias propuestas,pero,como era de esperarse,en esteesfuerzo inicial
nohubo consensoencuantoasunaturaleza.Unapropuesta escrear un organismo
reguladorfederalquenoquebrante laautonomía municipal.Otro posibleesquema
es un ordenamiento federal que establezca reguladores para cada estado. En
cualquier caso, deben ser organismos profesionales y blindados políticamente,
como seha logrado para lascomisiones reguladoras deotros servicios.
La mayoría de los participantes en el seminario concluyeron en una propuesta:
elaborar unaLeydeAguaPotableySaneamientoqueseareglamentaria del artículo
115constitucional yque permita cumplir con lo establecido enelartículo 28.Esto
sin detrimento de impulsar importantes medidas de regulación que coadyuvena
la instauración final de este ente,tales como la normalización y lacertificación de
varios de los procesos o la medición y ladifusión de los resultados en un ejercicio
debenchmarking. Laregulacióntambién está ligadaal financiamiento. Laeficiencia
económica y social de las inversiones severá favorecida en la medida en que los
organismos mejoren su eficiencia física y comercial, en particular su capacidad
de cobranza y disminución de costos operativos.Se pueden extraer importantes
enseñanzasdelaexperienciadelConsejoVeracruzanodelAgua,reguladorestataly
prácticamente elúnico quefuecreadocon esafunción específicaycuya evolución
estáen laagenda de laatención nacional.
Contarconindicadoresdegestiónyelaccesopúblicoalainformación sontambién
temas críticos para lograr una regulación eficiente. En este sentido,y aunque se
cuenta con bases de datos en la Comisión Nacional del Agua y en el Instituto
Mexicano deTecnología del Agua,deben incluirse más organismos y sobre todo
mejorar yvalidar lacalidadde lainformación.
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