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¿¿QuiQuiéénes somos?nes somos?

ComisiComisióón Econn Econóómica para Ammica para Améérica Latina y el Caribe:rica Latina y el Caribe:
–– Una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas.Una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas.
–– MisiMisióón: contribuir al desarrollo econn: contribuir al desarrollo econóómico y social de la regimico y social de la regióón.n.

DivisiDivisióón de Recursos Naturales e Infraestructura:n de Recursos Naturales e Infraestructura:
–– ÁÁreas de trabajoreas de trabajo::

GestiGestióón de los recursos naturales:n de los recursos naturales:
–– GestiGestióón y legislacin y legislacióón de los recursos hn de los recursos híídricos; y gestidricos; y gestióón de cuencas.n de cuencas.

RegulaciRegulacióón y desarrollo de servicios pn y desarrollo de servicios púúblicos e infraestructura:blicos e infraestructura:
–– RegulaciRegulacióón y prestacin y prestacióón de servicios de agua potable y saneamiento.n de servicios de agua potable y saneamiento.

–– Formas de trabajoFormas de trabajo::
InvestigaciInvestigacióón orientada a la formulacin orientada a la formulacióón de poln de polííticas pticas púúblicas.blicas.
Asistencia tAsistencia téécnica a los pacnica a los paííses.ses.
OrganizaciOrganizacióón de reuniones de expertos y cursos de capacitacin de reuniones de expertos y cursos de capacitacióón.n.
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Existe estrecha 
coordinación entre 
las tres formas de 
trabajo.



¿¿QuQuéé estamos haciendo estamos haciendo 
en el tema de servicios?en el tema de servicios?

Investigaciones recientesInvestigaciones recientes::
–– SistematizaciSistematizacióón de buenas prn de buenas práácticas regulatorias.cticas regulatorias.
–– Factores determinantes de Factores determinantes de ééxito y fracaso de las reformas.xito y fracaso de las reformas.
–– Fomento de la eficiencia en las empresas pFomento de la eficiencia en las empresas púúblicas.blicas.
–– Acuerdos internacionales de protecciAcuerdos internacionales de proteccióón a la inversin a la inversióón.n.
–– Acceso a la informaciAcceso a la informacióón para fines de regulacin para fines de regulacióón.n.

Investigaciones en cursoInvestigaciones en curso::
–– Contabilidad regulatoria (informaciContabilidad regulatoria (informacióón para regulacin para regulacióón).n).
–– Sustentabilidad financiera (tarifas y autofinanciamiento).Sustentabilidad financiera (tarifas y autofinanciamiento).
–– Responsabilidad social (subsidios y priorizaciResponsabilidad social (subsidios y priorizacióón).n).
–– EconomEconomíías de escala y prestacias de escala y prestacióón mancomunada.n mancomunada.
–– Experiencias de Alemania, Inglaterra y Francia.Experiencias de Alemania, Inglaterra y Francia.
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¿¿QuQuéé estamos haciendo estamos haciendo 
en el tema de servicios?en el tema de servicios?

Reuniones de expertosReuniones de expertos::
–– Conferencia Regional Conferencia Regional ““PolPolííticas para servicios de agua potable y ticas para servicios de agua potable y 

alcantarillado econalcantarillado econóómicamente eficientes, ambientalmente micamente eficientes, ambientalmente 
sustentables y socialmente equitativossustentables y socialmente equitativos”” (Santiago de Chile, (Santiago de Chile, 
2008).2008).

–– Seminario Seminario ““Acuerdos Internacionales de InversiAcuerdos Internacionales de Inversióón, n, 
Sustentabilidad de Inversiones de Infraestructura y Medidas Sustentabilidad de Inversiones de Infraestructura y Medidas 
Regulatorias y ContractualesRegulatorias y Contractuales”” (Lima, Per(Lima, Perúú, 2009)., 2009).

CursosCursos::
–– Curso Internacional Curso Internacional ““PolPolííticas para el uso sustentable del agua y ticas para el uso sustentable del agua y 

la prestacila prestacióón eficiente de los servicios pn eficiente de los servicios púúblicos vinculadosblicos vinculados””
(Santiago de Chile, 2009).(Santiago de Chile, 2009).

Proyectos de asistencia tProyectos de asistencia téécnicacnica::
–– Construyendo Compromiso, Eficiencia y Equidad para Servicios Construyendo Compromiso, Eficiencia y Equidad para Servicios 

Sustentables de Agua Potable y Saneamiento (Sustentables de Agua Potable y Saneamiento (GTZGTZ, 2008, 2008--2010).2010).
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¿¿QuQuéé estamos haciendo estamos haciendo 
en el marco del proyecto?en el marco del proyecto?

Objetivo generalObjetivo general::
–– Fortalecer la capacidad de gobiernos de la regiFortalecer la capacidad de gobiernos de la regióón para disen para diseññar e ar e 

implementar polimplementar polííticas efectivas en el ticas efectivas en el áárea de servicios de agua rea de servicios de agua 
potable y saneamiento con potable y saneamiento con éénfasis en elementos tales como nfasis en elementos tales como 
compromiso, eficiencia, equidad y sustentabilidad.compromiso, eficiencia, equidad y sustentabilidad.

Actividades principalesActividades principales::
–– Estudios de caso en Colombia y PerEstudios de caso en Colombia y Perúú..
–– EconomEconomíías de escala y su aprovechamiento.as de escala y su aprovechamiento.
–– Tratados de protecciTratados de proteccióón a la inversin a la inversióón.n.
–– Servicios de agua potable y saneamiento en Guatemala: Servicios de agua potable y saneamiento en Guatemala: 

beneficios potenciales y determinantes de beneficios potenciales y determinantes de ééxito:xito:
Beneficios (y costos) de buena (y mala) prestaciBeneficios (y costos) de buena (y mala) prestacióón de los servicios y n de los servicios y 
su relacisu relacióón con el bienestar y desarrollo socioeconn con el bienestar y desarrollo socioeconóómico.mico.
Factores (endFactores (endóógenos y exgenos y exóógenos) determinantes del desempegenos) determinantes del desempeñño y o y 
de la sustentabilidad de la prestacide la sustentabilidad de la prestacióón de los servicios.n de los servicios.
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Acceso a los servicios Acceso a los servicios 
mejorados en 2006mejorados en 2006
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99%
Sin servicios Sin servicios ““mejoradosmejorados”” de:de:
–– Agua potableAgua potable: 45 millones: 45 millones
–– SaneamientoSaneamiento: 119 millones: 119 millones

Las coberturas son mucho mLas coberturas son mucho máás s 
bajas en las bajas en las ááreas rurales:reas rurales:
–– Sin aguaSin agua: 27%: 27%
–– Sin saneamientoSin saneamiento: 48%: 48%

DDééficits se concentran en los ficits se concentran en los 
grupos de bajos ingresos:grupos de bajos ingresos:
–– 70% de las personas sin 70% de las personas sin 

servicios de agua potable, yservicios de agua potable, y
–– 84% sin saneamiento 84% sin saneamiento 

corresponden a los dos corresponden a los dos 
quintiles mquintiles máás bajos de s bajos de 
ingreso.ingreso.
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¿¿CCóómo estmo estáán los n los 
diferentes padiferentes paííses?ses?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Haití
Nicaragua

Bolivia
Belice

El Salvador
Paraguay

Guyana
Perú

Suriname
Bahamas

Venezuela
Brasil

Honduras
Panamá

Trinidad y Tabago
Jamaica

Dominica
Argentina

Cuba
República

Antigua y Barbuda
Ecuador

México
Santa Lucía
Guatemala

Barbados
Granada

Colombia
Saint Kitts y Nevis

Costa Rica
Chile

Uruguay

Un índice de 100% representa una 
situación en la cual toda la 
población tiene acceso a los 
servicios apropiados de agua 
potable y saneamiento, de 
preferencia con conexiones 
domiciliarias en las áreas urbanas.
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PIB por habitante de 
Guatemala es un 35% 
del PIB de la región



Objetivos de Desarrollo Objetivos de Desarrollo 
del Milenio: regidel Milenio: regióónn

Agua potableAgua potable (faltar(faltaríía 1%):a 1%):
–– Meta prMeta práácticamente alcanzada.cticamente alcanzada.
–– Mayores desafMayores desafííos en Haitos en Haitíí, , 

Nicaragua, PanamNicaragua, Panamáá, Antigua y , Antigua y 
Barbuda, Cuba, Suriname, Jamaica Barbuda, Cuba, Suriname, Jamaica 
y Pery Perúú..

SaneamientoSaneamiento (faltar(faltaríía 6%):a 6%):
–– Una brecha mucho mUna brecha mucho máás grande.s grande.
–– Mayores desafMayores desafííos en os en HaitHaitíí, , 

Nicaragua, Bolivia, Jamaica, Nicaragua, Bolivia, Jamaica, 
RepRepúública Dominicana, Brasil, blica Dominicana, Brasil, 
Honduras y Suriname.Honduras y Suriname.

Diferencias sustanciales en los Diferencias sustanciales en los 
avances al interior de los paavances al interior de los paííses:ses:

–– Los mayores avances se han Los mayores avances se han 
registrado en las registrado en las ááreas urbanas.reas urbanas.

Gran diversidad en la calidad de Gran diversidad en la calidad de 
los servicios (intermitencia, control los servicios (intermitencia, control 
de calidad del agua, desinfeccide calidad del agua, desinfeccióón).n). 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agua potable Saneamiento

1990   2000      2006    2015 1990     2000     2006    2015

Para 2015, reducir a la 
mitad el porcentaje de 
personas que en 1990 
no tenían los servicios.
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GuatemalaGuatemala: Objetivos de : Objetivos de 
Desarrollo del MilenioDesarrollo del Milenio
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Falta: casi 4%
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Pero la situaciPero la situacióón no es n no es 
tan buenatan buena

Estas estimaciones de acceso se basan en una definiciEstas estimaciones de acceso se basan en una definicióón "muy n "muy 
generosa" de cobertura (fuentes pgenerosa" de cobertura (fuentes púúblicas, letrinas, etc.):blicas, letrinas, etc.):
–– un 80% cuenta con agua potable por tuberun 80% cuenta con agua potable por tuberíía dentro de la a dentro de la 

vivienda o patio (vivienda o patio (¿¿Guatemala, un 76%?Guatemala, un 76%?), y un 51% est), y un 51% estáá
conectado a sistemas de alcantarillado (conectado a sistemas de alcantarillado (¿¿Guatemala, 36%?Guatemala, 36%?).).

La calidad del servicio es mediocre:La calidad del servicio es mediocre:
–– Servicios son intermitentes (Servicios son intermitentes (¿¿Guatemala, 17 horas al dGuatemala, 17 horas al díía?a?).).
–– Altos niveles de agua no contabilizada (40Altos niveles de agua no contabilizada (40--75%).75%).
–– Calidad del agua potable:Calidad del agua potable:

Sistemas de monitoreo de calidad del agua potable cubren un 24% Sistemas de monitoreo de calidad del agua potable cubren un 24% 
de la poblacide la poblacióón urbana, y son insignificantes en las n urbana, y son insignificantes en las ááreas rurales.reas rurales.
En las grandes ciudades, casi toda agua potable se desinfecta enEn las grandes ciudades, casi toda agua potable se desinfecta en
forma efectiva (forma efectiva (¿¿Guatemala, un 15%?Guatemala, un 15%?).).
Una de cada cinco muestras viola normas nacionales en cuanto a sUna de cada cinco muestras viola normas nacionales en cuanto a sus us 
propiedades microbiolpropiedades microbiolóógicas, qugicas, quíímicas, fmicas, fíísicas, etc.sicas, etc.
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Tratamiento de las aguas Tratamiento de las aguas 
servidas urbanasservidas urbanas
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“si seguíamos regando 
con aguas servidas 
íbamos a tener serias 
dificultades para poder 
colocar nuestros 
productos … agrícolas” 
(Eduardo Frei ).
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El resto de las 
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son 
descargadas 
sin tratamiento 
alguno al 
medio 
ambiente 
causando 
graves 
problemas de 
contaminación 
hídrica.

Privatización
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¿¿Por quPor quéé estos servicios estos servicios 
son importante?son importante?
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Impactos en la salud
• Región: Un 4% de la pérdida de los 

años de vida ajustados en función de 
discapacidad (DALY) tiene su origen 
en las deficiencias de los servicios de 
agua potable y saneamiento.

• Guatemala: >9% de DALY (y un 
10% de todas las muertes) se 
relacionan con estas deficiencias.

• Países desarrollados: 0,4%

• Países en vías de desarrollo: >9%



¿¿Por quPor quéé estos servicios estos servicios 
son importante?son importante?

Disponibilidad de agua para otros usosDisponibilidad de agua para otros usos::
–– Uno de los usos mUno de los usos máás exigentes por su continuidad e s exigentes por su continuidad e 

inelasticidadinelasticidad, as, asíí como por el grado de calidad que requiere.como por el grado de calidad que requiere.
–– Afecta la calidad del agua disponible para otros usos.Afecta la calidad del agua disponible para otros usos.

La estabilidad polLa estabilidad políítica y socialtica y social::
–– Los problemas que afectan el acceso a los servicios, tienen el Los problemas que afectan el acceso a los servicios, tienen el 

potencial de provocar explosivas reacciones polpotencial de provocar explosivas reacciones polííticas y sociales.ticas y sociales.

Barreras no arancelarias en el comercio internacionalBarreras no arancelarias en el comercio internacional::
–– La epidemia del cLa epidemia del cóólera de 1991 en Perlera de 1991 en Perúú causcausóó ppéérdidas en rdidas en 

exportaciones pesqueras de unos mil millones de dexportaciones pesqueras de unos mil millones de dóólares.lares.

Pasivos contingentes para el EstadoPasivos contingentes para el Estado::
–– Algunas estrategias para atraer la inversiAlgunas estrategias para atraer la inversióón extranjera al sector n extranjera al sector 

(garant(garantíías cambiarias, clas cambiarias, clááusulas de estabilizaciusulas de estabilizacióón, etc.) implican n, etc.) implican 
riesgo de la generaciriesgo de la generacióón de pasivos contingentes para el Estado.n de pasivos contingentes para el Estado.
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Reformas de las dReformas de las déécadas cadas 
80 y 9080 y 90

En los aEn los añños 80 y 90, el sector ha sido objeto de os 80 y 90, el sector ha sido objeto de 
profundas reformas en la regiprofundas reformas en la regióón:n:
–– SeparaciSeparacióón institucionaln institucional::

DefiniciDefinicióón de poln de polííticas pticas púúblicas, regulaciblicas, regulacióón y prestacin y prestacióón.n.

–– FormulaciFormulacióón de n de marcos regulatoriosmarcos regulatorios::
ImplantaciImplantacióón de organismos encargados.n de organismos encargados.

–– ProfundizaciProfundizacióón de procesos de n de procesos de descentralizacidescentralizacióónn::
En muchos casos a nivel mEn muchos casos a nivel máás bajo, o sea municipal.s bajo, o sea municipal.

–– Entusiasmo por la Entusiasmo por la participaciparticipacióón privadan privada::
Aunque este interAunque este interéés se ha revertido desde fines de 1990s.s se ha revertido desde fines de 1990s.

–– BBúúsqueda de squeda de autofinanciamientoautofinanciamiento::
Reajustes tarifarios y creaciReajustes tarifarios y creacióón de sistemas de subsidios para n de sistemas de subsidios para 
los pobres.los pobres.
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Resultado de las reformasResultado de las reformas

Se crearon mSe crearon máás de 50 entidades de regulacis de 50 entidades de regulacióón.n.
–– Existen hoy en un 50% de los paExisten hoy en un 50% de los paííses de la regises de la regióón.n.

Un 13% de otros paUn 13% de otros paííses en vses en víías de desarrollo.as de desarrollo.

–– Se confiSe confióó mmáás en cuestiones normativas y de formas en cuestiones normativas y de forma..
–– Se ha producido un debilitamiento de estos entes, en los Se ha producido un debilitamiento de estos entes, en los 

casos en que se han presentado conflictos serios.casos en que se han presentado conflictos serios.

Casi todos los paCasi todos los paííses tienen nuevos marcos legales:ses tienen nuevos marcos legales:
–– Se ignorSe ignoróó principios regulatorios tradicionalesprincipios regulatorios tradicionales..

DescentralizaciDescentralizacióón:n:
–– PPéérdida de significativas economrdida de significativas economíías de escala.as de escala.
–– Y ha causado otros problemas serios.Y ha causado otros problemas serios.
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Resultado de las reformasResultado de las reformas

ParticipaciParticipacióón privada alcanzn privada alcanzóó un 15% de la poblaciun 15% de la poblacióón urbana:n urbana:
–– En comparaciEn comparacióón con un 5% en el resto del mundo.n con un 5% en el resto del mundo.
–– Se han producido muchos conflictos y renegociaciones.Se han producido muchos conflictos y renegociaciones.

Varios operadores internacionales han salido de la regiVarios operadores internacionales han salido de la regióón.n.
–– La mayorLa mayoríía de los servicios han sido a de los servicios han sido reestatizadosreestatizados..

La recuperaciLa recuperacióón de costos ha mejorado (grandes ciudades):n de costos ha mejorado (grandes ciudades):
–– Las tarifas todavLas tarifas todavíía no cubren los costos de la prestacia no cubren los costos de la prestacióón.n.
–– Los reajustes tarifarios estLos reajustes tarifarios estáán contendidos por la escasa n contendidos por la escasa 

capacidad de pago de grupos importantes de la poblacicapacidad de pago de grupos importantes de la poblacióón:n:
Elevados niveles de pobreza (34%) e indigencia (13%).Elevados niveles de pobreza (34%) e indigencia (13%).

–– Se ha prestado poca atenciSe ha prestado poca atencióón a la creacin a la creacióón de sistemas de n de sistemas de 
subsidios para grupos de bajos ingresos (Chile y Colombia).subsidios para grupos de bajos ingresos (Chile y Colombia).
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¿¿QuQuéé hemos aprendido?hemos aprendido?

La separaciLa separacióón de funciones es imprescindible. n de funciones es imprescindible. ¿¿Por quPor quéé??
–– Organismos prestadores son fOrganismos prestadores son fáácilmente cilmente capturablescapturables, sea por , sea por 

sindicatos, polsindicatos, polííticos, inversionistas o grupos de interticos, inversionistas o grupos de interéés.s.

Las reformas masivos y apresuradas conducen a fracaso.Las reformas masivos y apresuradas conducen a fracaso.
–– TambiTambiéén imposicin imposicióón externa y falta de convencimiento local.n externa y falta de convencimiento local.
–– En cambio, reformas graduales y ordenadas, de origen En cambio, reformas graduales y ordenadas, de origen 

fundamentalmente nacional, son un importante factor de fundamentalmente nacional, son un importante factor de ééxito.xito.

Independencia de reguladores con relaciIndependencia de reguladores con relacióón al poder poln al poder políítico:tico:
–– Estabilidad en los cargos, responsabilidad ante el poder Estabilidad en los cargos, responsabilidad ante el poder 

legislativo, e independencia administrativa:legislativo, e independencia administrativa:
las decisiones del regulador deben ser apelables slas decisiones del regulador deben ser apelables sóólo ante los jueces;lo ante los jueces;
pero no ante el ejecutivo, pues esto favorece su captura.pero no ante el ejecutivo, pues esto favorece su captura.
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¿¿QuQuéé hemos aprendido?hemos aprendido?

Dos dimensiones de eficiencia:Dos dimensiones de eficiencia:
–– Que las empresas produzcan al menor costo y que las tarifas Que las empresas produzcan al menor costo y que las tarifas 

reflejen con exactitud esos costos mreflejen con exactitud esos costos míínimos.nimos.

La eficiencia depende mLa eficiencia depende máás del marco regulatorio y las s del marco regulatorio y las 
condiciones del entorno, que del tipo de propiedad.condiciones del entorno, que del tipo de propiedad.
Buena regulaciBuena regulacióón es compleja, conflictiva y requiere recursos:n es compleja, conflictiva y requiere recursos:
–– Debe basarse mDebe basarse máás en legislacis en legislacióón general que en contratos.n general que en contratos.
–– Hay principios fundamentales que deben respetarse: rentabilidad Hay principios fundamentales que deben respetarse: rentabilidad 

justa y razonable, buena fe, diligencia debida, obligacijusta y razonable, buena fe, diligencia debida, obligacióón de n de 
eficiencia, y transferencia de sus ganancias a los consumidores.eficiencia, y transferencia de sus ganancias a los consumidores.

–– Importancia de acceso a la informaciImportancia de acceso a la informacióón: contabilidad regulatoria, n: contabilidad regulatoria, 
control de contrataciones, y participacicontrol de contrataciones, y participacióón de consumidores.n de consumidores.

–– GarantGarantíías artificiales fomentan ineficiencia y fracaso.as artificiales fomentan ineficiencia y fracaso.
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¿¿QuQuéé hemos aprendido?hemos aprendido?

Reajustes tarifarios de autofinanciamiento son necesarios, Reajustes tarifarios de autofinanciamiento son necesarios, 
pero su manera y rapidez son crpero su manera y rapidez son crííticas:ticas:
–– Sin subsidios de algSin subsidios de algúún tipo, estos servicios no podrn tipo, estos servicios no podráán llegar a n llegar a 

una parte significativa de la poblaciuna parte significativa de la poblacióón.n.
–– De aquDe aquíí que las prioridades gubernamentales son muy que las prioridades gubernamentales son muy 

importantes.importantes.

La privatizaciLa privatizacióón no hace rentable en forma milagrosa lo que n no hace rentable en forma milagrosa lo que 
no lo es:no lo es:
–– Es la economEs la economíía nacional la que paga los servicios.a nacional la que paga los servicios.

CentralizaciCentralizacióón vs. descentralizacin vs. descentralizacióón:n:
–– MMáás que opciones radicales, es necesario estructurar sistemas s que opciones radicales, es necesario estructurar sistemas 

equilibrados y sustentables.equilibrados y sustentables.
–– La estructura industrial del sector y su marco regulatorio debenLa estructura industrial del sector y su marco regulatorio deben

permitir hacer mpermitir hacer mááximo uso de economximo uso de economíías de escala.as de escala.
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¡¡Muchas gracias por su Muchas gracias por su 
atenciatencióón!n!

XXVI Congreso Centroamericano y V Congreso XXVI Congreso Centroamericano y V Congreso 
Nacional de IngenierNacional de Ingenieríía Sanitaria y Ambientala Sanitaria y Ambiental
(Ciudad de Guatemala, (Ciudad de Guatemala, GuatemalaGuatemala, 8, 8--11 de noviembre de 2009)11 de noviembre de 2009)

Por Por Andrei S. JouravlevAndrei S. Jouravlev
Oficial para Asuntos EconOficial para Asuntos Econóómicos, Divisimicos, Divisióón de Recursos Naturales e Infraestructura (DRNI), n de Recursos Naturales e Infraestructura (DRNI), 
ComisiComisióón Econn Econóómica para Ammica para Améérica Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas rica Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas 
(tel(telééfono: (56fono: (56--2) 2102) 210--2323--28; e28; e--mail: mail: andrei.jouravlev@cepal.organdrei.jouravlev@cepal.org))
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