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RESUMEN EJECUTIVO    
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema de 
regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado que pueda ser 
implantado en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), y que sea factible de ser 
aplicado en el resto de ciudades del país.  
 
En primer lugar se realiza la introducción al tema, para lo cual se prepara un 
breve diagnóstico del sector de agua potable y saneamiento en el país, 
especificando los índices de cobertura, y la calidad de la prestación de los 
servicios, denotando el atraso con el resto de países de América del Sur, lo cual 
se debe entre otros aspectos a la ausencia de regulación y control del sector. 
 
Se realiza un análisis del marco legal, partiendo desde la Constitución de la 
República, hasta el Código Municipal del DMQ, pasando por la Ley de 
Modernización del Estado y la Ley de Régimen Municipal, demostrando que el 
marco legal faculta y facilita la implantación de esquemas de regulación, tanto a 
nivel nacional, como a nivel local. 
 
A continuación, se desarrolla el marco teórico de la regulación económica, dando 
énfasis a las características de monopolio natural, como es el caso de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, y su necesidad de regulación y control. 
Se especifica los principales aspectos que deben reglamentarse y se estudia la 
metodología para regular los monopolios naturales. 
 
De la investigación realizada se desprende que los esquemas o tipos de 
regulación más utilizados en el ámbito internacionales son: i) tasa de rendimiento; 
ii) precios topes o máximos; iii) competencia por comparación; y, iv) empresa 
modelo. Se analiza también la regulación de la calidad del servicio, pero desde el 
punto de vista económico; y, la regulación de las inversiones, aspecto 
fundamental en los servicios de agua potable y alcantarillado, debido al gran 
volumen de capital requerido. 
 
A continuación se prepara un cuadro comparativo de cada uno de los esquemas 
de regulación, determinando las ventajas y desventajas en los países en los 
cuales se desarrolló e implantó, pero fundamentalmente se hace una relación con 
el entorno del Ecuador y particularmente del DMQ con la finalidad de definir la 
mejor opción para Quito, la misma que resulta ser una combinación del esquema 
de regulación de competencia por comparación (benchmarking) y luego definir el 
precio tope o precio máximo de los servicios. 
 



xiv 
 

 

Se propone la conformación del ente de regulación y control, para lo cual 
previamente se analiza los aspectos conceptuales y características que debe 
cumplir un organismo de este tipo; se analiza la conformación de los entes 
reguladores de electricidad y telecomunicaciones en el Ecuador y el caso de 
ECAPAG para los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de 
Guayaquil. Con estos antecedentes se realiza una propuesta para la estructura 
del ente de regulación y control para el DMQ, se estudia su naturaleza jurídica, 
atribuciones y funciones; y, se plantea los perfiles de los expertos para los cargos 
más importantes. 
 
El trabajo continua con el análisis de los indicadores más utilizados a nivel 
internacional, para lo cual se investiga los índices empleados por la Asociación de 
Empresas de Agua y Saneamiento de las Américas (ADERASA) y los utilizados 
por la EMAAP-Q, el cruce de la base de datos de las dos instituciones permite 
especificar los indicadores que se utilizan en el presente estudio; y, se define la 
métrica y fuentes de información de cada uno de ellos. 
 
Para seleccionar las empresas que sirven para la aplicación del esquema de 
regulación por competencia por comparación, en primera instancia y en base a la 
propia clasificación de ADERASA, de las 120 empresas registradas, se escogen 
aquellas, cuyo número de habitantes a servirse supera los 500000; luego se hace 
un nueva elección de 19 empresas con poblaciones residentes en el área de 
acción, entre 1,0 y 3,5 millones de habitantes, cifra más cercana a los habitantes 
servidos por EMAAP-Q (aproximadamente 2 millones). Por último se realiza un 
análisis de los indicadores de estas 19 empresas, determinándose que 8 de ellas 
no presentan varios índices o si lo registran son poco confiables; esto lleva a 
reducir a 11 el número de empresas que sirven de comparación en el presente 
estudio.  
 
Definidas las empresas y los indicadores, se calcula las medias y modas de los 15 
índices escogidos de las 11 empresas similares, valores que sirven para fijar las 
metas para Quito para el periodo 2008-2013. Paralelamente se realiza un análisis 
de regresión para los mismos indicadores, utilizando los datos históricos de la 
EMAAP-Q correspondientes a los años 2000-2007, y se realiza las proyecciones 
hasta el año 2013, las que se comparan con las medias y modas calculadas con 
los datos de ADERASA, encontrando significativas diferencias. En función de 
estas últimas, se definen los indicadores de eficiencia para la EMAAP-Q para el 
periodo indicado. Es importante indicar que se realizan tres escenarios, variando 
el número de empleados tercerizados a ser incorporados a la planta regular de la 
empresa y variando el porcentaje de endeudamiento respecto al patrimonio. 
 
Finalmente utilizando el modelo financiero desarrollado por la EMAAP-Q, se 
calcula los costos medios de largo plazo para dos estados: i) sin regulación, es 
decir manteniendo la situación actual, con los mismos costos de ineficiencia; y, ii) 
con regulación, introduciendo los parámetros de eficiencia definidos en el estudio 
comparativo con las empresas registradas en ADERESA. Se corrige los 
indicadores que más afectan a los costos de prestación del servicio, que son: el 
consumo per capita, el índice de agua no contabilizada y los costos totales de 
operación. Por la importancia y grado de afectación en las tarifas, para las dos 
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alternativas se plantea tres escenarios de inversiones, que se denominan: i) 
deseable; ii) realizable; y, iii) conservador. Los valores calculados de los costos 
medios de largo plazo, servirán para que las autoridades de la empresa y el ente 
de regulación una vez en funciones, tenga un punto de partida para profundizar 
los estudios que se requieren, previo la fijación de las tarifas de los servicios. 
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PRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACION 

 
 
La universalización de los servicios de agua potable y alcantarillado, la calidad de 
su prestación y la eficiencia y productividad exigidos por consumidores y 
autoridades, orientan a que estos servicios de carácter eminentemente 
monopólicos, sean regulados y controlados.  
 
El Estado a través de sus organismos debe ejercer esta función, para evitar el 
abuso del poder dominante de los operadores del servicio, por lo que debe 
tratarse de delegar estas atribuciones a entes que gocen de autonomía 
administrativa, financiera y política.  

 
La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema de 
regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado que pueda ser 
implantado en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), y que sea factible ser 
aplicado en el resto de ciudades del país.  
 

Este trabajo fue realizado gracias al apoyo recibido por parte de la EMAAP-Q y la 

EPN
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
 
1.1 INTRODUCCION 
 
La prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el país, al igual que en 
cualquier parte del mundo, por su naturaleza, es eminentemente de carácter monopólico, 
pero carece de regulación nacional, regional o local; por lo que  tiene muy poco control 
externo sobre la calidad de los servicios prestados.  
 
El caso de la ciudad de Guayaquil ameritaría una investigación sobre la prestación de los 
servicios, pues en las últimas décadas la empresa de agua y alcantarillado ha sufrido 
cambios y transformaciones buscando mejorar la calidad de los servicios. A inicios de los 
años noventa la empresa era municipal, la calidad de los servicios era pésima, los índices 
de cobertura extremadamente bajos, el índice de pérdidas de agua superaba el 80%; frente 
a este desolador panorama el gobierno central y la municipalidad de Guayaquil decidieron 
emprender un proceso de concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado, que 
terminó en el año 2001 con la firma del contrato de concesión con una empresa privada 
internacional para que opere, administre, realice inversiones y, en general, gestione los 
servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Guayaquil durante los próximos 
30 años.  
 
La antigua empresa pública (ECAPAG), se convirtió entonces en ente de control y 
regulación del contrato de concesión; sin embargo, debe indicarse que parte de las 
inversiones estaba previsto se ejecuten con recursos del Impuesto a los Consumos 
Especiales (ICE), que gravaba con el 15% a las telecomunicaciones, 10 % para agua 
potable y 5 % para el deporte. Hay que recordar que justamente este impuesto se origina en 
un aporte que por ley se cobraba en todo el país para el agua potable de Guayaquil, que 
poco o nada ayudó a resolver los problemas de esa ciudad en materia de servicios básicos. 
 
En la mayoría de las ciudades medianas1, las municipalidades encargadas de la provisión 
de los servicios de agua potable y alcantarillado han delegado la prestación de los mismos 
a empresas municipales que teóricamente gozan de autonomía financiera, política y 
administrativa. Si bien las ordenanzas de creación de las empresas indican que para su 
correcto funcionamiento gozarán de autonomía, en la práctica los directorios de esas 
instituciones están integrados mayoritariamente por políticos, dejando escasa participación 
a la parte técnica y gerencial, la representación de los usuarios también es minoritaria y en 
algunos casos nula. De esta forma, las decisiones en temas como tarifas, costos, eficiencia, 
productividad, etc. pasan a segundo plano, frenando el desarrollo empresarial de estas 
instituciones. En estas ciudades no existe ningún tipo de regulación y control externo que 
permita el necesario equilibrio entre el prestador único (monopolio natural) y el cliente.  
 
En el grupo de ciudades medianas existen unos pocos casos de prestadores privados, como 
Machala y Samborondón en los cuales la regulación y control debe realizarse a través de 
los respectivos contratos de concesión. 

                                                 
1 Consideradas así las que tienen poblaciones mayores a 100.000 habitantes. 
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En las ciudades pequeñas, y algunas medianas, las municipalidades prestan los servicios 
directamente a través de departamentos municipales, los cuales en su mayoría ni siquiera 
llevan una contabilidad independiente para el agua potable y alcantarillado; también 
encontramos prestadores comunitarios a través de juntas administradoras de agua potable. 
En todos los casos sin regulación y escaso o ningún control. 
 
La empresa metropolitana de alcantarillado y agua potable de Quito (EMAAP-Q), goza de 
una relativa autonomía con respecto a la municipalidad de Quito, pero al igual que sus 
hermanas, el directorio de la empresa tiene un fuerte componente político, no existe el 
necesario aporte técnico y gerencial, pero al menos cuenta con un representante de las 
juntas parroquiales. Tampoco existe regulación y control externo, pero a diferencia de las 
otras empresas, la EMAAP-Q ha contratado auditorias externas desde el año 2001 en 
adelante, también se ha realizado auditorias financieras externas por más de 10 años, esto 
sin lugar a dudas le da una ventaja comparativa con las otras prestadoras del país.  
 
Esta falta de regulación y control, la escasa preparación y experiencia de gerentes y 
administradores de los servicios, la fuerte politización de las empresas, la falta de 
participación ciudadana en los directorios de las mismas, han llevado a una situación 
precaria de los servicios en la mayoría de los casos, cuyos resultados se reflejan en unos 
pobres indicadores de gestión (operativos, de cobertura, comerciales, financieros), en 
comparación con prestadores de otros países de América y aún con respecto a los países 
andinos.  
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de las coberturas de los servicios  del 
país con respecto a América del Sur, con datos del año 2000 
 

Tabla No. 1: Cobertura del servicio de agua potable 
(En % al  año 2000) 

 América del Sur Ecuador 
AGUA POTABLE   
Urbano 93 67 
Rural 62 39 
SANEAMIENTO   
Urbano 87 57 
Rural 49 29 
Fuente: Asociación nacional de empresas de agua de agua potable y alcantarillado del 
Ecuador (ANEMAPA) 
 
El atraso de las coberturas de agua potable y alcantarillado en el Ecuador es significativo 
con respecto a los otros países de la Región, por lo que las necesidades de inversión en el 
sector es muy grande, un estudio preliminar del MIDUVI, indica que se necesita más de 
US$ 2000 mil millones para cumplir las metas del milenio. El problema se complica 
cuando se analiza la calidad del agua entregada a los consumidores, en cuyo caso las cifras 
de cobertura de agua potable pueden ser todavía menores.  
Las ciudades de Cuenca y el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), son la excepción, las 
coberturas de agua y alcantarillado, son incluso superiores a las medias de América del 
Sur, muestran además algunos indicadores como: micromedición, facturación y cobranza, 
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satisfactorios, pero en general tienen muchas oportunidades de mejora, que pueden 
lograrse a través de los incentivos que genera la regulación. 
 
Adicionalmente otras municipalidades, a pesar de no existir regulación y control, por 
propia iniciativa han hecho esfuerzos importantes para mejorar la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, destacan Guayaquil, Ambato, Ibarra, pero sus 
indicadores de gestión todavía dejan mucho que desear. 
 
La mayoría de los empresas de agua potable y alcantarillado (EPS), dependen fuertemente 
de ingresos no operacionales, como el impuesto a los consumos especiales (10% ICE), 
vigente hasta finales del año 20072, y otros aportes del Gobierno Central. Para el caso de la 
empresa metropolitana de alcantarillado y agua potable de Quito (EMAAP-Q), los aportes 
del ICE correspondían a más del 30 % de sus ingresos operacionales.  
 
Las tarifas, en su mayoría son regresivas, no cubren los costos totales de los servicios, esta 
circunstancia más la incertidumbre de recibir recursos en compensación al ICE, le vuelven 
al sector vulnerable, particularmente para la EMAAP-Q, la pérdida de estos ingresos debe 
ser compensada implantando varias acciones, como revisión de la estructura y planes 
tarifarios, racionalización de subsidios, endeudamiento, participación del sector privado, 
reducción drástica de costos, aumento de la productividad, reducción de pérdidas físicas y 
comerciales, etc. 
 
Por otro lado, en el año 2007 el Ministerio de Economía y Finanzas expidió un Acuerdo 
Ministerial fijando límites al endeudamiento de las empresas prestadoras de los servicios 
de agua potable y alcantarillado del país (EPS), los indicadores para la EMAAP-Q 
verifican que esta empresa ha utilizado su capacidad total de endeudamiento, situación que 
complicaría aún más las posibilidades de atender la demanda futura. 
 
Al igual que el resto de ciudades del país, con excepción de Cuenca, el tratamiento de 
aguas residuales no existe. Con recursos de la Corporación Vida para Quito, se viene 
adelantando la construcción de los interceptores de aguas residuales y en breve se iniciará 
los estudios de descontaminación de los ríos de Quito.  
 
La eficiencia y efectividad de la prestación de los servicios no solo es fundamental porque 
contribuye a mantener la salud pública, contribuyendo a la disminución de las tasas de 
morbilidad y mortalidad, especialmente en los niños menores de 5 años, sino también 
permite el progreso del país, la carencia, insuficiencia o deficiencia de servicios básicos de 
agua potable y alcantarillado, ciertamente limitan el desarrollo del Ecuador. 
 
Como respuesta a la difícil situación del sector, durante más de una década se ha 
pretendido implantar medidas que permitan mejorar el desempeño de las empresas de agua 
del país (EPS), así se tiene que en el año 1996 el Programa de Modernización del Sector 

                                                 
2 Con la Ley de Equidad Tributaria2 promulgada por la Asamblea Constituyente a finales del año 2007 se 
eliminó el ICE, estableciéndose en la Disposición Transitoria tercera “Hasta que se promulgue una ley que 
defina las participaciones de las entidades del régimen seccional autónomo en el presupuesto general del 
Estado, las municipalidades ecuatorianas o las empresas públicas de agua  o saneamiento, recibirán una 
compensación equivalente al monto percibido por su participación en el impuesto a los consumos especiales, 
ICE, en el año 2007”. Por información de la Asociación de Empresas de Agua del Ecuador (ANEMAPA), se 
conoce que durante el primer cuatrimestre los prestadores no recibieron ninguna compensación. 
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agua potable y saneamiento (PROMASAN) del CONAM inicia el proceso de 
reestructuración del Sector, para el efecto se estudia y propone un proyecto de ley de agua 
y saneamiento, que se lleva hasta la Presidencia de la República sin lograr tramitarlo en el 
Congreso Nacional. Este proyecto entre otras iniciativas proponía la creación de un ente de 
regulación y control a nivel nacional. En los años subsiguientes el MIDUVI ha actualizado 
y preparado nuevas versiones del citado proyecto de ley, pero no ha obtenido la 
promulgación de un instrumento jurídico que regule y reestructure el sector agua potable y 
saneamiento.  
 
Con la finalidad de suplir, de alguna manera, este vacío legal, en los años 2002 y 2003 
mediante Decreto Ejecutivo la Presidencia de la República expidió la “Política Nacional de 
Agua y Saneamiento”; de igual manera en diciembre del año 2002 el MIDUVI emitió la 
“Guía para la preparación de Tarifas de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento”; sin 
embargo en la práctica es muy poco lo que se ha logrado. 
 
Inicialmente se planteaba crear un ente regulador a nivel nacional, con independencia 
política, financiera y sin ningún vínculo con los prestadores de servicios, éste que en la 
teoría era el mejor mecanismo ha venido evolucionando a través de los años, llegando a 
propuestas con mayor viabilidad de implantación; en este sentido los últimos proyectos 
sobre la Ley de Agua potable y Saneamiento, formulan mecanismos alternativos a nivel 
regional y municipal, coincidentes con el objetivo de la presente investigación. 
 
Con estos antecedentes se propone desarrollar un sistema de regulación y control para el 
DMQ, que sin lugar a dudas permitirá un mejor y más rápido desarrollo de la EMAAP-Q, 
y por lo tanto, proporcionar un servicio más eficiente a los ciudadanos de Quito, que en 
último término, serán los directamente beneficiados. Los datos de prestación de los 
servicios de otros países de la región como Chile y Colombia, indican un importante 
cambio cualitativo en la calidad de los mismos a partir de la implantación de los 
mecanismos de regulación y control; es entonces de esperarse resultados satisfactorios una 
vez que Quito cuente con sistemas similares. El desarrollo del sistema propuesto de 
regulación y control podrá fácilmente adaptarse a las otras ciudades del país. 
 

 
1.2 Objetivo General 
 
Diseñar un sistema de regulación y control de los servicios de agua potable y alcantarillado 
que pueda ser implantado en el DMQ 
 
1.3 Objetivos específicos 
 
i. Analizar la viabilidad legal, política, técnica y administrativa para la implantación del 

sistema de regulación y control municipal. 
ii.  Analizar los principales tipos de regulación utilizados en el contexto internacional y 

recomendar la que mejor se adapte a la realidad del DMQ. 
iii.  Definir las funciones del ente de regulación y control; y, elaborar una propuesta de 

estructura funcional 
iv. Analizar y definir los principales indicadores de prestación de los servicios   
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CAPITULO II 

 
MARCO LEGAL 

 
La prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado esta normado desde la 
Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 
la Ley de Modernización, y para el caso de Quito por la Ley del Distrito Metropolitano de 
Quito y su Código Municipal. A continuación se realiza un análisis pormenorizado del 
marco legal relacionado con el tema de la presente investigación.  
   
2.1 Constitución Política  
 
Del análisis de la Constitución Política de la República del Ecuador, se puede concluir lo 
siguiente: 
 
Existe una clara separación de roles. El Estado se reserva, de manera exclusiva, la función 
de regulación y control de los servicios públicos, para asegurar que éstos se presten en 
condiciones de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y 
calidad y velará porque sus precios o tarifas sean equitativos (Art. 245 a Art. 249). 
 
Impulsar la libre competencia y sancionar las prácticas monopólicas (Art. 244) 
 
Para lograr el desarrollo armónico del país, el Estado impulsará la descentralización y la 
desconcentración de funciones (Art. 225. Descentralización y desconcentración). 
 
El derecho a disponer de servicios de óptima calidad. Los ciudadanos tienen derecho a 
recibir servicios públicos de óptima calidad (Art. 23 y 92). 
 
Los usuarios tienen derecho a recibir información oportuna y veraz sobre los servicios 
públicos (Art. 23. El derecho a la información). 
 
2.2 Ley de Modernización del Estado (Ley 50).  
 
Del análisis de esta Ley, se puede concluir:  
 
Delegación. Se permite la delegación de la prestación de los servicios públicos a empresas 
mixtas o privadas (Art. 6) .  
 
Principios rectores. Existe la obligatoriedad de prestar los servicios delegados con 
sujeción a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
continuidad y calidad, con un énfasis especial en la determinación equitativa de precios y 
tarifas.  
 
Cláusulas obligatorias. En los contratos que se firmen con empresas privadas o mixtas, se 
deberán incluir cláusulas que aseguren los intereses de los usuarios y la preservación del 
medio ambiente (Art. 6).  
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Prohibición de monopolios. Como principio general, se prohíben los monopolios en 
cualquiera de sus formas (Art. 47).  

 
2.3 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
  
Esta ley tiene su fundamento en los siguientes artículos de la Constitución Política de la 
República del Ecuador: Art. 23 (numeral 7), Art. 92, 96, y Art. 244 (numeral 8), donde se 
establecen los derechos constitucionales mencionados, que se desarrollan en la Ley 
Orgánica de Defensa del Consumidor. Entre los más importantes tenemos:  
 
Defensa del Consumidor (Art. 4). 
Capítulo VI: Servicios Públicos Domiciliarios (Art. 32 al 49).  
  
2.4 Ley Orgánica de Régimen Municipal, Codificación  
 
La Ley Orgánica del Régimen Municipal (Codificación 16, Registro Oficial Suplemento 
159 del 5 de diciembre del 2005), desarrolló el mandato constitucional sobre la 
descentralización y desconcentración de funciones (Artículos. 13, 14, 16, 123, 148, 177, 
178, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 390, 391, 392, 393, 394). Del análisis de los citados 
artículos, se concluye lo siguiente:  
 
Titularidad . El Municipio es el titular, entre otros, de los servicios de agua potable, 
alcantarillado, la recolección y procesamiento de los residuos sólidos, y otros servicios que 
se preste dentro de su jurisdicción. De acuerdo con la Constitución Política, puede 
prestarlos directamente, o constituir empresas municipales para que se encarguen de esta 
labor, o delegar su prestación en empresas privadas o mixtas. 
Autonomía y actos de carácter general. Los municipios son autónomos para ejercer los 
asuntos de su competencia. Los  actos  decisorios  de  carácter  general, que tengan fuerza 
obligatoria en todo el municipio, se denominarán ordenanzas, y los que versen  sobre  
asuntos  de  interés  particular o especial, acuerdos o resoluciones. 
Empresa pública municipal. La empresa pública municipal es una entidad creada por 
ordenanza, con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial,  que  opera 
sobre bases comerciales y cuyo objetivo es la prestación de un servicio público por el cual 
se cobra una tasa o un precio y las correspondientes contribuciones 
Tarifas. Cuando se crean empresas públicas municipales, las tarifas de los servicios son 
fijadas por los respectivos Directorios. Hay, no obstante, una incongruencia con el servicio 
de alcantarillado, pues, si es prestado por una empresa municipal correspondería al 
Directorio fijar sus tarifas; pero en el artículo 393, se dice que corresponderá al Concejo 
Municipal fijar, mediante ordenanza, las mismas. Para el servicio de agua potable la Ley 
manda que se cobre tarifas en función de los costos de producción, no así para el 
alcantarillado donde solo autoriza que se cobre tasas por operación y mantenimiento, 
mientras que las inversiones se recupere a través de contribución especial por mejoras, este 
es un gran inconveniente para las empresas prestadoras de los servicios.  
Regulación y control. El Municipio es responsable de regular y controlar a las empresas 
que prestan servicios públicos de orden local, sin importar quien los preste, a fin de 
garantizar su eficiencia, eficacia y oportunidad. También, le corresponde hacer cumplir las 
disposiciones sobre servicios públicos. Por ser el tema central de la presente investigación 
se transcribe el Artículo 13 de la Ley. 
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Las  municipalidades  podrán ejecutar las obras o prestar los servicios que son de su 
competencia en forma directa, por contrato o delegación, en las formas y condiciones 
previstas en la Constitución Política de la República y la ley. Podrán también participar en 
la conformación de entidades privadas, sin fines de lucro, individualmente o  
mancomunadas  con  otras municipalidades o entidades del sector público (Art.  13). 
 
En cualquier caso, sin perjuicio de los mecanismos de control ejercidos por la Contraloría 
General del Estado, las municipalidades ejercerán  la  regulación y control de las obras o 
servicios, a fin de garantizar su eficiencia, eficacia y oportunidad.  Además,  están 
obligadas a facilitar y promover el control social 
 
2.5 Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito (LRDMQ 3) 
 
Esta Ley fue calificada de jerarquía y carácter de Ley Orgánica, mediante Resolución 
Legislativa No. 22-058 (Registro Oficial 280 de marzo 8 de 2001). Esto significa que, en 
materias comunes, sus normas prevalecen sobre las de cualquier otra ley. No obstante, en 
los aspectos que no hayan sido reguladas por LRDMQ, se aplican las disposiciones 
contempladas en otras leyes, particularmente, la Ley Orgánica del Régimen Municipal, tal 
como lo advierte el artículo 3°. 
 
Funciones del Concejo Metropolitano: Decidir, mediante Ordenanza, sobre los asuntos 
de interés general, relativos al desarrollo  integral y a la ordenación urbanística del Distrito, 
a la prestación de servicios públicos y a la promoción cultural de la comunidad, así como 
las cuestiones referentes a otras materias que según la Ley sean de competencia municipal 
(Art. 8 numeral 1). 
 
Resolver sobre la constitución de empresas públicas, la concesión de servicios 
públicos al sector privado y la participación en otras empresas con el capital  privado para  
la prestación de servicios, la ejecución o mantenimiento de obras y, en general, para las 
actividades económicas  susceptibles  de  ejecutarse empresarialmente (Art. 8 numeral 12) 

 
2.6 Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito4       
 

A continuación se citan algunos artículos relativos a la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado: 
De las empresas metropolitanas.- Las empresas metropolitanas cuya  denominación se 
indica a continuación, funcionan con  domicilio  en  Quito, como personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía administrativa, operativa y financiera (Art.  I.413): 
 
     a) Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q); 
 
Ámbito de acción.- Las empresas metropolitanas ejercen su acción en el Distrito 
Metropolitano de Quito. Sus servicios pueden extenderse a otras Jurisdicciones territoriales 

                                                 
3 Ley 46, Registro Oficial No. 345, de diciembre 27 de 1993.  
 
4 (Ordenanza  Municipal  1,  Registro  Oficial  226 de 31 de Diciembre de 1997) 
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mediante convenios celebrados con otros organismos de régimen seccional autónomo y 
entidades públicas o privadas, dedicadas a la prestación de estos servicios (Art.  I.414). 
 
De la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable y (fines y objetivos).- 
Compete a la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado todo lo relacionado 
con la prestación de los  servicios  de agua potable y alcantarillado, dentro de los planes 
distritales de desarrollo físico (Art.  I.423). 
 
Su objetivo es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado,  para  
preservar la salud de los habitantes y obtener una rentabilidad social en sus inversiones. Es 
también su objetivo cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las 
fuentes hídricas del Distrito Metropolitano de Quito, así como integrar los proyectos de 
agua potable y alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental. 
 
Para cumplir con su objetivo, la Empresa se encargará, entre otros aspectos,  del desarrollo, 
operación y mantenimiento de los sistemas para producción,  distribución y 
comercialización de agua potable, la recolección de aguas lluvias y la conducción y 
tratamiento de aguas servidas 
 
Del análisis de esta normativa, se desprende que la responsabilidad de la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado en el DMQ, es de manera privativa de la empresa 
metropolitana de alcantarillado y agua potable de Quito (EMAAP-Q); sin embargo, existen 
juntas administradoras de agua en algunos sectores rurales que prestan servicios a su 
comunidad, mismas que al igual que la EMAAP-Q, deberán estar reguladas y controladas 
por el sistema que se propone en este trabajo de investigación. 
 
Tarifas.-  La  Empresa  fija  las  tarifas por sus servicios  de  conformidad  con  lo  
dispuesto en la Ley de Régimen Municipal y este Código. Dichas tarifas son establecidas 
teniendo como objetivo  la  autosuficiencia financiera de la Empresa y la prestación de un 
servicio  eficiente. Para ello, la tarifa debe tender al costo marginal de largo plazo y 
producir ingresos suficientes para cubrir la totalidad  de los gastos de explotación de la 
Empresa, incluyendo los de operación, mantenimiento, administración, depreciación y 
amortizaciones. Además debe asegurar que la generación de fondos sea suficiente  para  
atender  el  servicio de su deuda y participar en el financiamiento  de  sus programas de 
expansión (Art.  I.432). 
 
Quizá esta es la norma más importante del Código Metropolitano, y que la diferencia del 
resto de ciudades y regiones del país, este tema se lo analizará con la debida profundidad 
cuando se estudie las alternativas de regulación para el DMQ. 

 
2.7 Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales (Ley 2000/29) 
 
Busca propiciar la participación de las parroquias en los procesos de planificación y 
ejecución de proyectos; en los aspectos relacionados con el medio ambiente, el uso de los 
recursos naturales, el desarrollo turístico y cultural, así como la participación ciudadana, 
mediante una adecuada coordinación con los concejos municipales, los consejos 
provinciales y más organismos del Estado (Arts. 4, 21). 
 



9 
 

 

En conclusión el marco legal del Ecuador contiene leyes y normas que facultan y permiten 
la implantación de esquemas de regulación y control, tanto a nivel central, cuanto a nivel 
local. Específicamente la municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, no sólo que 
tiene la competencia legal para ejercer la regulación y control de los servicios de agua 
potable y alcantarillado dentro de su jurisdicción, sino que tiene la obligación de ejercer 
esas funciones en protección de la comunidad, para lo cual cuenta con las leyes y 
ordenanzas para su desarrollo e implantación. El reto será estudiar y proponer un sistema 
que pueda ser implantado en el DMQ, mismo que deberá ser ejercido por un ente 
totalmente independiente de la prestación misma del servicio. 
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CAPITULO III 
 

MARCO TEORICO 
 
3.1. El  Monopolio Natural 

3.1.1 Supuestos clásicos de los modelos de competencia perfecta y de monopolio 
 
En la teoría económica, dados los supuestos normativos e ideales teóricos del modelo de 
competencia perfecta, los agentes económicos (consumidores y productores) que son 
racionales y eficientes, maximizan el bienestar de la sociedad (BS) al sumar los excedentes 
económicos del consumidor (EC) y los beneficios de los productores (BP) (ver figura 
No.1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 

Precios y cantidades en competencia perfecta (qc, pc) 

 
Los supuestos que caracterizan al modelo de competencia perfecta son los siguientes:  

• Existe un gran número de consumidores y empresas productoras;  
• Productores y consumidores son tomadores de precios, lo que se determinan a 

través de la demanda y la oferta;  
• Todos están en capacidad de tomar decisiones óptimas para maximizar utilidades y 

beneficios; 
• No existen barreras de entrada; 
• Todos cuentan con información completa y simétrica; 
• Operan en un mercado con un producto homogéneo, sin intervención estatal; y, 
• Los productores tienen funciones de costos similares. 
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Sin embargo, el supuesto de Pareto de una industria eficiente, que ocurre cuando el precio 
es igual al costo marginal (P= CMg punto C de la figura No. 1), no se cumple ante la 
presencia de imperfecciones y fallas en un determinado mercado.  
En el caso del monopolio, esta estructura de mercado maximiza sus beneficios cuando los 
ingresos marginales (IMg) son iguales a los costos marginales (CMg).  
(IMg = CMg punto X de la figura No. 2), determinándose un precio de monopolio (pm) 
mayor que el precio competitivo o de eficiencia (pc).  
Las curvas de demanda y de ingreso marginal de un monopolista son descendentes. La 
curva de ingreso marginal de un monopolista esta por debajo de la curva de demanda.5 
 
Es así que en condiciones de monopolio, el Bienestar de la sociedad (BS) se reduce debido 
a la pérdida irrecuperable de eficiencia (área XYZ) y la transferencia de los excedentes de 
los consumidores (EC) a los monopolistas afectando el bienestar de los consumidores (área 
pmZWpc).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura No. 2 
Precios y cantidades en monopolio (qm, pm) 

 
Los precios de monopolio (pm) superan los precios competitivos (pc) y las cantidades 
ofrecidas son menores (qm < qc) en respuesta a las condiciones de la función de demanda 
decreciente y elástica del mercado (en la figura No. 2 se registra estas diferencias entre las 
condiciones de los dos modelos). 

3.1.2. Características de un monopolio natural: 
 
Un monopolio natural se caracteriza fundamentalmente por las siguientes condiciones 
teóricas: a) Economías de escala: costo medio (CMe) decreciente; b) Subaditividad de 
costos y Economía de alcance; y, c) Barreras de entrada 

a) Economías de escala 
 

                                                 
5 Fundamentos de economía. Irvin B. Tucker, tercera edición. 
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Para una empresa con un único producto, el monopolio natural existe cuando sobre un 
rango relevante de producción, los costos medios decrecen en la medida en que se 
incrementa la oferta. Esta situación puede persistir hasta niveles de producción elevados, lo 
cual tiene una relación directa con el tamaño del mercado. 
De igual manera, los costos medios decrecientes no se interceptan con los costos 
marginales (sean CMg constantes -fig. No. 3- o también decrecientes), en condiciones de 
mercados relativamente pequeños y niveles de producción en aumento. Este hecho implica 
que una vez que la empresa ingresa al mercado y sigue expandiendo su capacidad 
observará que sus costos medios disminuyen, lo cual hace que otras empresas no tengan 
incentivos para entrar al mercado y competir con ella.  
 
En este caso se cumple que los CMg < CMe para un rango amplio de producción. 
Para el monopolio natural los costos fijos (cf) -costos hundidos del equipamiento de 
entrada- determinantes en gran parte de los costos medios, son la fuente principal de 
economías de escala, ya que éstos son altos en relación con los costos marginales de 
ejercer la actividad; por tal razón, si las tarifas se determinan según los costos marginales, 
se deberá subsidiar o fijar un precio (p*) que evite pérdidas para la empresa monopolística. 
(Figura No. 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3 

Economías de escala del monopolio natural con un único producto homogéneo 

b) Subaditividad de costos y economía de alcance 
 
La función de costos presenta subaditividad para las cantidades demandadas, cuando una 
sola firma es capaz de producir la cantidad que se demanda de un bien a un costo menor o 
igual al que tendrían dos o más firmas.  
 
Las economías de escala implican subaditividad de costos para el caso de la empresa 
monoproducto; esto es, la economía de escala es condición suficiente de la subaditividad. 
Pero tal situación no ocurre así para una empresa multiproducto, en la que las economías 
de escala no es condición necesaria ni suficiente de subaditividad.  
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Las economías de alcance ocurren cuando para ciertos productos o servicios que se 
ofrecen, resulta más costoso que sean producidos por dos o más empresas que por una sola. 
Así se tiene que, cuando gran parte de la misma infraestructura se comparte para la 
provisión de cada uno de los productos o servicios que ofrece una empresa, existe 
economía de alcance. Por lo tanto, en teoría se podría expresar que “en la producción de n 
bienes existen economías de alcance, si con la tecnología empleada, para todo q1, 
q2,....,qn, la función de costos de producción, cumple: 
 
C (q1, q2,....,qn) < C(q1, 0,....,0) + C (0, q2,....,0) + .... + C (0, 0,....,qn )  
 
Es decir que existen economías de alcance si el costo de producir cantidades cualquiera de 
los n bienes en forma conjunta en una misma empresa, es menor que la suma de los costos 
de producir los n bienes en forma independiente”6  
 
Relacionando los dos conceptos de subaditividad de costos y economías de alcance, se 
establece, el siguiente enunciado: Si existe subaditividad, entonces existen economías de 
alcance, pero el recíproco no es cierto, pueden existir economías de alcance pero no 
subaditividad, en el caso del monopolio natural multiproducto. 
 
En la Figura No. 4 se muestra hasta que punto se logra la economía de escala con 
subaditividad de costos: corresponde al rango de producción con CMe decrecientes hasta 
su mínimo. A partir de este punto, ante nuevos incrementos en la producción, los CMe 
pueden ser crecientes ocurriendo deseconomía de escala, pero aún logrando subaditividad 
de costos. Este caso aplica para el monopolio multiproducto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4 

Monopolio natural multiproducto con economía de escala 

y/o subaditividad de costos 
                                                 
6 LASHERAS, Miguel A., (1999). La regulación económica de los servicios públicos. ED. Ariel, S.A., 
Barcelona. 
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c) Barreras de entrada 
 
La existencia y sostenibilidad en el largo plazo del monopolio natural, se fundamentan en 
el poder de mercado que le garantiza ser el único vendedor protegido mediante las barreras 
de entrada. Éstas se clasifican en barreras técnicas y en legales. 
 
Las barreras técnicas crean condiciones que limitan la entrada de nuevas empresas, a las 
cuales no les sería rentable competir en un mercado. Estas barreras hacen referencia a las 
anteriores características definidas: las economías de escala, la presencia de CMe>CMg, 
ambos decrecientes en rango relevante de producción, la subaditividad de costos y las 
economías de alcance7. 
 
Las barreras legales, sea a través de las patentes y la concesión de franquicias de 
exclusividad para abastecer un mercado, son argumentos que podrían estar sustentando, 
políticamente protegidas por un Estado, la existencia de un monopolio natural. Las barreras 
de entrada de carácter legal podrían estar reforzando las barreras técnicas cuando los 
argumentos políticos son esgrimidos por grupos de interés fundamentados en el control de 
la información tecnológica y de costos. A través de la creación de estas barreras un 
monopolio natural maximiza sus beneficios o se apropia de las rentas económicas en el 
largo plazo8.  
 
Otras posibles causas del monopolio, pueden ser: los elevados costos de transporte, el 
conocimiento especial de una técnica productiva de bajo costo cuya propiedad está 
protegida; también la propiedad de los recursos únicos (caso de recursos naturales) y la 
capacidad gerencial en la dirección de un monopolio con clientes cautivos. 

 
3.2. Caracterización económica de la Industria de agua potable y 
saneamiento 
 
Los servicios de agua potable y saneamiento se tipifican, desde el punto de vista 
económico, como un monopolio natural, siendo las razones más importantes para respaldar 
esta afirmación las siguientes: 
 
Los altos costos fijos iniciales que tiene la infraestructura necesaria para la prestación de 
estos servicios limitan o hacen poco probable la introducción de competencia en esta 
actividad. 
 
La naturaleza tecnológica y los altos costos fijos que poseen estos servicios, también 
favorecen a la aparición de economías de escala que permiten un comportamiento 
decreciente de los costos medios para la prestación del servicio en la medida que crecen o 
se conectan más usuarios finales pertenecientes a su mercado relevante. Tal condición 
genera, adicionalmente, subaditividad de costos. 
 

                                                 
7 Regulación de la industria de agua potable. Volumen II: Regulación de las conductas, Andrei Jouravlev, 2001. Z 
 
8 NICHOLSON, Walter. (1997). Teoría Microeconómica – Principios básicos y aplicaciones. 6ª ed. 
McGraw-Hill. España. 
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Las asimetrías de información existentes entre los prestadores del servicio y los 
consumidores del servicio también favorecen la aparición de comportamientos 
“oportunistas” de los primeros, lo cual puede propiciar rentas de información que se 
traducen en mayores precios para el consumidor final y detrimento de la calidad y 
confiabilidad del servicio. 
 
Finalmente, es evidente que dada la tecnología disponible, los servicios de agua potable y 
saneamiento, no poseen un sustituto posible que desarrolle una labor idéntica al usuario en 
las mismas condiciones de seguridad y confiabilidad. 
 
 
3.3. Teoría de la Regulación de Monopolios Naturales 

3.3.1 ¿Por qué se regulan las industrias de red? 
 
Como ya se indicó anteriormente, las industrias de red tienen características de monopolio 
natural, pudiendo decirse que los servicios de agua potable y alcantarillado son los más 
monopólicos de todos los servicios públicos y, como tal, excepcionalmente se puede 
introducir competencia directa de mercado. Este hecho acarrea múltiples problemas siendo 
los más importantes, los que se indican a continuación:  
 
La teoría del bienestar prevé las distorsiones del mercado, por lo que el Estado debe tratar 
de corregir estas anomalías, más aún en el caso de los monopolios naturales, en el que el 
agente trata de maximizar sus ganancias en detrimento de los consumidores; la regulación 
es un mecanismo idóneo que busca evitar o al menos reducir ineficiencias y abusos 
causados por el poder de mercado de los monopolistas naturales.  
 
La apropiación de los excedentes de los consumidores (EC) y la reducción de la pérdida de 
eficiencia económica que ocurre cuando el prestador, optimizando su decisión, afecta el 
bienestar de la sociedad (BS). 
 
La redistribución del ingreso es otro de los problemas que debe resolverse a través de la 
regulación, mediante la universalización del servicio. 
 
Dado que la empresa monopolística busca ejercer su poder de mercado a través de una 
tarifa superior al precio óptimo, la regulación debe garantizar que los efectos externos 
positivos por la utilización de la red (menores costos marginales debido a la conexión de 
cada nuevo usuario y las expectativas de una mayor demanda) se traduzcan en tarifas 
óptimas inferiores a las pretendidas por el monopolio. 
 
La integración vertical de las empresas, también propicia la aparición de abuso de poder de 
mercado en contra de los usuarios.  
 
Las decisiones del regulador deben reducir incertidumbres y riesgos, como garantía para 
controlar los costos y lograr una mayor eficiencia productiva y asignativa9 del servicio.  

                                                 
9 Eficiencia tanto en la producción de todos los bienes como en su distribución entre los miembros de la 
sociedad. La distribución del producto es asignativamente eficiente si el bienestar de la sociedad se maximiza 
de tal forma que nadie puede mejorar sin perjudicar a otra persona. 
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La solución a los problemas de expectativas e incertidumbre y acceso a la información, 
justifican la regulación económica. Estos aspectos están relacionados con el requerimiento 
y la divulgación de la información que requiere el ente regulador y los demás agentes 
económicos. 

3.3.2 ¿Cuáles son los principales aspectos que deben regularse? 
 
La regulación tiene por objeto reproducir los resultados que se lograrían en relación con la 
eficiencia productiva y la eficiencia en las asignaciones en un sistema de mercado 
competitivo. En las actividades que poseen las características de un monopolio natural, el 
regulador intenta incentivar al regulado a comportarse de la misma manera que lo haría si 
no existiera regulación pero estuviera sujeto a las fuerzas de la competencia de los 
mercados. En las industrias de red, los incentivos en favor de la eficiencia productiva y 
asignativa dependen fundamentalmente del marco regulador utilizado, el mismo que debe 
centrarse en los siguientes aspectos claves:  
 

• Precio o tarifa  
• Ingreso máximo y beneficios extraordinarios. 
• Costos de inversión, administración, operación y mantenimiento. 
• Áreas geográficas de exclusividad regulada para la prestación del servicio. 
• Planes de expansión y aumento de la cobertura del servicio. 
• Calidad del servicio. 
• Eficiencia productiva: control de pérdidas, valoración de activos, tasas de 

rentabilidad, especificaciones técnicas de la infraestructura, etc. 
• Operación óptima de la infraestructura. 

3.3.3 Metodología utilizada para regular los monopolios naturales 
 
La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, son regulados a través de la 
adopción de metodologías o esquemas que incentivan el negocio. Los reguladores fijan 
parámetros de precios que garanticen una rentabilidad “justa” para un período tarifario de 
tiempo predeterminado, dejando que las empresas hagan su gestión buscando la eficiencia 
y la posible apropiación de las rentas que se generen en el proceso regulado. Estos 
mecanismos permiten a las empresas gestionar los costos de capital (reposición y costos de 
oportunidad), funcionamiento de la red (administrativos, operativos y mantenimiento) y 
otros gastos financieros e impositivos. 
 
Las diferencias en la aplicación de estos procedimientos surgen en las metodologías de 
traspaso de los costos a los usuarios finales, los métodos de valoración económica de los 
activos del negocio de redes, las metas que fija el regulador, entre otros temas del negocio 
de red. 
 
Las alternativas o mecanismos de regulación más utilizados a nivel mundial y que serán 
objeto de un análisis pormenorizado en el siguiente capítulo de esta investigación, son los 
siguientes: i) Tasa de rentabilidad, beneficio o de retorno (RRR); ii) Precio máximo (Price 
Cap); iii) Competencia por comparación (Yardstick Competition); y, iv) Empresa modelo 
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CAPITULO IV 
ANALISIS DE ESQUEMAS O TIPOS DE REGULACION A 

NIVEL INTERNACIONAL 
 
En las actividades económicas que se caracterizan por ser monopolios naturales, los 
incentivos a la eficiencia productiva y la eficiencia en las asignaciones dependen, 
fundamentalmente, del marco regulador elegido. La regulación de los monopolios 
naturales incluye la regulación estructural, que tiene relación con las formas organizativas 
que adopta el mercado (restricciones al ingreso y las medidas de separación funcional) y la 
regulación de las conductas que viene vinculada con el comportamiento en el mercado y 
que se da a través de la regulación de los precios, la regulación de la calidad de los 
servicios y la regulación de las inversiones.  
 
La regulación estructural se aplica y ha dado buenos resultados en servicios públicos como 
telecomunicaciones y electricidad, en las cuales se puede introducir competencia en 
algunas actividades como producción en el caso eléctrico o la telefonía inalámbrica para el 
caso de la telefonía.  
 
De todos los servicios públicos, como ya se ha dicho, los de agua potable y saneamiento 
son los que poseen características más marcadas de monopolio natural por lo que es muy 
difícil introducir competencia, siendo entonces aplicable la regulación de conductas. 
 
Antes de entrar a un análisis pormenorizado de la regulación de las conductas, debe 
indicarse que la regulación de los precios no tiene ningún significado si no se establece en 
función de una calidad determinada del servicio. El precio es una relación cuyo numerador 
es el dinero y el denominador alguna unidad física de una cantidad o calidad determinadas 
o hipotéticas; de igual manera, el precio indefectiblemente va ligado a las inversiones 
necesarias para expandir y mantener los servicios. 
 
Por las razones expuestas al momento de implantar un sistema de regulación debe 
analizarse simultáneamente, los precios, la calidad de los servicios, las inversiones y otros 
aspectos de la conducta de las empresas. Cualquier restricción impuesta a alguna variable 
de decisión de la empresa regulada, como los precios, repercutirá en otros como la calidad 
de los servicios, la innovación, las inversiones. En conclusión limitar la regulación al 
control de precios, olvidándose de la calidad y otras conductas será poco sostenible en el 
largo plazo.  
 
Se procederá en primera instancia a analizar la regulación de los precios, en las cuatro 
modalidades más empleadas a nivel internacionales, a saber: 
 

• Regulación basada en la tasa de rentabilidad o de retorno;  
• Regulación de precios máximos o Precio Cap;  
• Regulación por competencia o Yardstick; y,  
• Regulación por empresa modelo.  

Luego del análisis de la regulación de precios, en los siguientes subcapítulos se examinará 
la regulación de la calidad de los servicios, y finalmente, la regulación de las 
inversiones. 
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4.1 REGULACIÓN BASADA EN LA TASA DE RENDIMIENTO 
(RATE OF RETURN REGULATION: RRR)  

4.1.1 Aspectos conceptuales 
 
Llamada también regulación por beneficios o por costo del servicio, teóricamente significa 
que el regulador autoriza al regulado la fijación de unos precios no monopolísticos, que 
cubran todos los costos de producción del servicio incurridos racionalmente, más una tasa 
“justa y razonable” de rentabilidad al capital invertido.  
 
Se acepta que el precio sea mayor al coste marginal y el regulado obtenga una tasa “justa” 
de rendimiento por la inversión realizada, que se conoce como “tasa base”. 
 
Si la empresa combina sus factores de forma eficiente y produce al mínimo coste, con esta 
tasa de rendimiento obtendría el coste de oportunidad del capital, lo que de forma ideal 
sería la tasa de rendimiento competitiva de la inversión realizada, pero esta circunstancia 
raramente se cumple en la práctica. 
 
Como en este enfoque se busca que el precio refleje con precisión los costos reales en los 
que se incurre y, en consecuencia, no haya beneficios excesivos, los incentivos a la 
eficiencia en las asignaciones son adecuados (los precios reflejan el coste del servicio),  
pero ocurre lo contrario con los incentivos a la eficiencia productiva (los costos no reflejan 
necesariamente la eficiencia). 
 
El problema fundamental que este tipo de regulación plantea, y que ha sido objeto de 
amplias discusiones, es el concepto de tasa “justa”, los métodos de su medición y los 
incentivos para utilizar más capital, entonces el problema para el regulador es determinar 
cual es la tasa de rendimiento competitiva del capital para un determinado periodo. 
 
Ante la disyuntiva de fijar una tasa de rendimiento del capital por debajo o por encima de 
la tasa competitiva se plantea en el primer caso la propia supervivencia de la empresa o un 
deterioro manifiesto en la calidad y cuantía de los bienes y servicios ofertados 
(inversiones); mientras que, si la tasa fijada fuese más alta se daría lugar a unos beneficios 
extraordinarios con la natural consecuencia de establecer precios cuasi - monopolísticos, 
situación que el regulador debe controlar. 
 
Según lo señala Andrei Jouravlev10, los reguladores generalmente han utilizado los cuatro 
enfoques siguientes para calcular la tasa de rentabilidad permitida: i) el estándar de 
beneficios comparables, en el que se utilizan las tasas de rentabilidad obtenidas por 
empresas que tienen riesgos comparables a la empresa de servicios públicos, materia del 
análisis; ii) el modelo de la corriente actualizada de los ingresos, en el que se utiliza como 
medida de tasa de rentabilidad justa, el valor actual de los dividendos esperados por los 

                                                 
10 Andrei Jouravlev, Oficial Asociado de Asuntos Económicos de la División de Recursos Naturales e 
Infraestructura de Naciones Unidas, publica en dos volúmenes de la Serie Recursos Naturales e 
Infraestructura N° 36, la traducción actualizada del trabajo “Water utility regulation: issues and options for 
Latin America and the Caribbean” (LC/R.2032) publicado en inglés 
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inversionistas, y el aumento de precios de las acciones de empresas que corran riesgos 
comparables; iii) el enfoque de las primas por riesgo, según el cual se estima una tasa de 
rentabilidad justa sobre la base de la información sobre la prima de riesgo relativo entre las 
acciones y los bonos; y iv) el modelo de determinación del precio de los activos de capital, 
según el cual una tasa de rentabilidad justa es equivalente a la tasa libre de riesgos, más 
una prima por riesgo relacionada con el riesgo inherente de las acciones de la empresa de 
servicios públicos de que se trate.  
 
Para determinar las tasas, el regulador no está obligado a utilizar un enfoque único, puede 
aplicar varios métodos o la combinación de éstos, lo que interesa es el resultado final y no 
el método empleado. Esta práctica de los Estados Unidos de Norteamérica, se contrapone 
drásticamente con las que predominan en algunos países de América Latina, en cuya 
legislación se establece, con gran detalle, no sólo el enfoque específico que deberá 
utilizarse sino las definiciones de las variables que deberán emplearse para determinar la 
tasa de rentabilidad permitida. 
 
Una vez que se ha fijado la tasa máxima de rentabilidad, el siguiente paso es el cálculo de 
las tarifas, paro lo cual previamente se calcula los costos de producción11. La tarifa media 
será entonces igual al valor total de los costos, dividido por el volumen total de producción 
que exige la demanda. Pero el problema no es tan sencillo, porque esa tarifa media deberá 
ser distribuida entre las diferentes categorías de clientes: domésticos, comerciales, 
industriales y oficiales, privilegiando el acceso a los servicios particularmente a los 
usuarios más pobres, a través de un adecuado sistema de subsidios. 
 
Una vez determinadas las tarifas, éstas se mantienen fijas durante un periodo de tiempo 
hasta la próxima revisión regulatoria, que casi siempre es solicitada por la empresa de 
servicios públicos, aunque también puede iniciarla el regulador o desarrollarse en respuesta 
a las quejas de los clientes. 
 
Durante el intervalo regulatorio, puede darse dos situaciones: por un lado y debido a 
niveles de eficiencia no previstos, puede existir una disminución de los costos, con lo cual 
la empresa regulada se apropia de esa rentabilidad, igual cosa sucedería si aumentan los 
ingresos por aumento en la demanda o cualquier otro motivo; en contraposición, la 
empresa prestadora absorberá las pérdidas debido a cualquier aumento de costos externos. 
 
En este tipo o modalidad de regulación, el intervalo regulatorio es relativamente breve 
(máximo tres años) y endógeno (depende de la conducta de la empresa durante ese 
período).  
 
Es importante indicar que las revisiones regulatorias son sensibles a los costos vigentes, 
porque éstos sirven como base para determinar los precios del período posterior, es decir 
que la variación de los precios está estrechamente vinculada a la variación de los costos, y 
como se evita una rentabilidad excesiva, en teoría, los consumidores reciben rápidamente 
los beneficios de cualquier innovación o reducción de costos, que como veremos más 
adelante ameritan un análisis más profundo. En la realidad como la prestadora está 
protegida adecuadamente a las variaciones de costos, tiene pocos incentivos para 
reducirlos, perjudicando de esta manera al usuario del servicio, porque no se hace 
                                                 
11 para el caso de la EMAAP-Q, éstos según la norma establecida en el Código Municipal deben tender a los 
costos marginales de largo plazo 
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beneficiario de la disminución de costos logrados durante el ciclo regulatorio que pudo 
haber conseguido la empresa.  
 
En contraposición los regulados se quejan que debido a la carga burocrática de este tipo de 
regulación, en la práctica existen diferencias significativas entre la tasa de rentabilidad 
aprobada y la tasa de rentabilidad real. Para obviar este aspecto en los EEUU, los entes 
reguladores han aceptado mecanismos de ajuste automático de las tarifas, en los cuales las 
empresas de servicios públicos pueden ajustar los precios de los servicios en función de las 
variaciones de los precios de los insumos que están fuera de su control (la electricidad para 
el bombeo, los aumentos de impuestos sobre la propiedad, los incrementos salariales, los 
aumentos de precios del agua cruda, los aumentos de los precios de los insumos químicos), 
sin tener que recurrir a los extensos y engorrosos procedimientos formales de ajuste de 
tarifas.  
 
Como puede verse en un momento dado podría darse un perjuicio para el usuario, ya que 
por un lado y de manera acertada al prestador se le puede reconocer un incremento en los 
costos que no dependen de él, pero a su vez éste nada hará por disminuir los costos que si 
dependen de su gestión.  

4.1.2 Desventajas de la regulación por tasa de rentabilidad 
 
En los últimos años, la aplicación pura de la regulación por tasa de rentabilidad cada vez es 
menor, en los mismos EEUU, se lo viene combinando con la modalidad de precio tope. 
Las razones fundamentales son las siguientes: i) No impulsa los incentivos suficientes para 
reducir los costos y aplicar innovaciones tecnológicas, administrativas, operacionales y 
comerciales; ii) Generalmente alienta a los regulados a una sobrecapitalización (más 
capital, más rentabilidad), esta particularidad se lo conoce como  efecto Averch–Jonson, 
efecto que por su importancia lo estudiaremos con detalle; y, iii) su  funcionamiento es 
excesivamente complicado y caro.  
 
Es importante indicar que no existe el suficiente fundamento técnico para concluir si las 
fallas de este tipo de regulación, se debe al sistema mismo, o al ambiente político en el que 
se desarrolla, se ha hecho algunos trabajos empíricos que no son suficientes para llegar a 
conclusiones definitivas. A continuación se analiza cada uno de estos problemas. 

4.1.2.1 La falta de incentivos para reducir los costos y aplicar innovaciones 
 
En la modalidad de regulación por tasa de rentabilidad los intervalos de regulación son 
relativamente cortos, esto hace que las empresas tengan poco tiempo para aprovechar la 
rentabilidad ganada por la disminución de costos (solo durante el ciclo regulatorio o 
periodo interegulatorio), a medida que se acerca el tiempo de revisar tarifas el regulado 
tenderá a que los costos sean superiores a sus costos reales (efecto trinquete), porque sabe 
que el regulador fijará siempre las tarifas en función de los costos más recientes. De alguna 
manera, existe un efecto perverso, en el sentido que el buen desempeño de hoy significa 
mayores obligaciones para el futuro. Este análisis nos lleva a la conclusión que este tipo de 
regulación no genera los suficientes incentivos para mejorar la productividad de las 
empresas. Adicionalmente, en la etapa final del ciclo regulatorio, las empresas postergarán 
cualquier programa de reducción de costos para el siguiente periodo. 
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Sin embargo, y a pesar de lo dicho existen mecanismos para lograr que los regulados 
busquen eficiencia en la prestación de los servicios. Estos fundamentalmente se 
materializan a través de un adecuado control y seguimiento por parte de los entes 
reguladores, mediante procesos de auditorias de gestión tanto de reconocimiento como 
focalizadas,  comparaciones de desempeño por referencia, revisión ex post de costos, tanto 
en su valor como en la naturaleza de los mismos, de manera que aquellos costos y gastos 
que no son justificados o son innecesarios, no serán reconocidos al momento de ajustar las 
tarifas, este mecanismo sí genera incentivos para que los prestadores busquen eficiencia. 
De igual manera haciendo un estudio cuidadoso de la demanda puede eliminarse del 
cálculo de tarifas la capacidad ociosa instalada. En los EEUU, últimamente, además de las 
medidas señaladas, da mucha importancia a la definición del intervalo regulatorio, y a la 
modificación de la tasa de rentabilidad, lo que puede inducir una conducta adecuada de la 
empresa.  
 
Debe ratificarse a las empresas que no tienen una tasa de utilidad garantizada, y que deben 
ganarse con una gestión eficiente, el incremento de costos no necesariamente se traslada de 
manera directa a los precios. 
 
Como conclusión se puede decir, y así lo demuestra la práctica, que los intervalos 
regulatorios más largos, generan mayores incentivos para que los prestadores reduzcan sus 
costos, no ha sido los intervalos cortos, donde se ha podido verificar limitadas o nulas 
ganancias de eficiencia. En resumen, los incentivos para la eficiencia, mucho dependerá de 
cuan eficaz sea la supervisión del ente regulador. 

4.1.2.2  Sobrecapitalización o efecto Averch-Johnson 
 
El efecto estudiado por Averch-Johnson en el año 1962 indica que la regulación por tasa de 
rentabilidad alienta a las empresas prestadoras por un lado a utilizar una relación 
capital/trabajo demasiado elevada para su nivel de producción; y, por otro a expandir sus 
actividades a otros mercados regulados, aunque en éstos operen a pérdida.  
 
El justificativo a esta conducta perversa, se explicaría como un posible artificio de la 
empresa, en el sentido de incrementar la masa de capital (innecesario), con el solo fin de 
aumentar su rentabilidad absoluta, aplicando como es obvio un mayor valor a la tasa de 
rentabilidad que si viene limitada por el proceso regulatorio. El resultado final es que la 
empresa utilizará más capital del necesario, en detrimento de los otros factores productivos 
como la mano de obra y produciendo por lo tanto costos ineficientes que se trasladan a los 
precios. 
 
En los años setenta se estudió con mucho detenimiento el efecto Averch-Johnson, llegando 
a la conclusión de que sus tesis se cumplían estrictamente; pero estudios posteriores 
determinaron que el citado efecto no había considerado aspectos prácticos de la regulación 
y que por el contrario más bien se venía dando un proceso de subinversión, aspecto 
especialmente crítico en los EEUU.  
 
Esta subinversión o subcapitalización tenía su fundamento debido a que las inversiones en 
agua potable y saneamiento son muy costosas, sus activos se deprecian en periodos de 
tiempo muy largos que sobrepasan en mucho los periodos de regulación. Por lo tanto a las 



22 
 

 

empresas prestadoras no les convenía realizar inversiones que son difíciles de recuperar o 
que demoran mucho tiempo en hacerlo.  
 
Adicionalmente, cuando el regulador solo reconoce las inversiones que son útiles y 
utilizables, como es el caso de los EEUU, las empresas no tienen ningún incentivo en 
realizar inversiones que no van ha ser reconocidos y por ende pagadas a través de las 
tarifas. 
 
A continuación se ilustra de manera analítica el comportamiento Averch-Johnson a través 
del siguiente modelo:  
 
Producción: q = f (K , L)      
Costos: C = r K + w L  
 
Donde: K: capital; L: trabajo; r: precio del K; IT: Ingresos totales; w: precio del trabajo 
 
IT = p. q ó IT = p. f (K, L)   
 
Se define la tasa de rendimiento del capital (t), como la razón entre los excesos de los 
ingresos totales (IT) menos los costos laborales (w L), respecto al volumen total de capital 
K. Matemáticamente esto se expresa como: 
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Maximización del beneficio de la empresa 
 
Cuando el regulador  permite un rendimiento (t), el objetivo de maximización del beneficio 
de la empresa sujeto a la restricción W L + t K - p f (K , L) = 0  (t > r) , se resuelve con 
las condiciones del Lagrangiano siguiente: 
 
S = p f (K , L) – W L – r K – λ [ W L + t K – p f(K , L) ] 
 

(1) 
 
 
(2) 

 
(3) 
 
 

 
Resolviendo la ecuación (1) 
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Es decir el valor de la productividad laboral marginal del factor trabajo es igual a su precio. 
 
Resolviendo la ecuación (2) 
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Sumamos y restamos λ r 
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Analicemos que valores puede tomar λ  

Si λ= 0    r
k

f
p =

∂
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Es decir el valor de la productividad marginal del trabajo es igual a su precio. 
 
Si λ=1; reemplazando en (2) 
 
S = p f(K,L)-wL-rK+wL+tK-p f(K,L)  
 
S= t K – r K = K (t - r) 
 
Si t > r, la empresa podría (o al menos estaría limitada) a expandir el capital invertido en 
cantidades ilimitadas, lo cual es un supuesto ilógico. 
 
Entonces queda que 0 < λ <1, por lo tanto en la expresión:  
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La fijación de una tasa de rendimiento de capital “t” por el regulador origina el empleo de 
una cantidad mayor de capital con una productividad física menor que si no hubiera sido 
regulada, en conclusión hay por lo tanto una sobre capitalización de la empresa. 
 
El efecto Averch-Johnson y la comparación de excedentes (E) 

 
Fig. No. 5 

 
Para el caso del monopolio sin regular (pm , qm) 
 
ET: Excedente total,  Demanda: D;  Ingreso marginal: Ig 
 
ET = Areas (ABPm + BPmEF) 
 
Pérdida ineficiencia por monopolio: PmEF` 
 
Si el monopolio es regulado (pr , qr), el interventor acepta un incremento de costo 
sobre el costo marginal (CMa + m)  y un incremento en el nivel de salidas (output) y 
por lo tanto una disminución de precios con respecto a los no regulados (qr > qm y pr < 
pm). 

 
En este caso existe una variación en los excedentes 
 
ET = Areas (APrG+GPrHI) y la pérdida de ineficiencia se reduce a PrHJ 
 
Comparando los excedentes en ambos equilibrios habría una ganancia social igual al área 
PmNHPr, y la pérdida de irrecuperables por la ineficiencia del monopolio queda reducida 
al área PrHJ 
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Hay que indicar que existe una perdida del excedente del consumidor área INEF, al 
momento que el regulador acepta fijar un precio de CMa + m en el lugar de CMa 
(competencia perfecta). 
Al problema de ineficiencia económica originado por un exceso de capital invertido y la 
interrogante sobre una posible expansión de la producción, se agregan entre otros, los 
siguientes problemas: 
 

• La posibilidad de trasladar costes a los consumidores. Si se cumple esta condición 
la empresa no tendrá incentivo alguno para disminuirlos. 

• Probables efectos colaterales sobre otros costes de los factores. La distorsión creada 
por una mayor demanda de capital de manera inadecuada, generará tensiones no 
sólo en su propio coste sino también en las demás entradas (inputs). 

• Si realmente se eliminan o no los beneficios que se quieren limitar. Las revisiones 
periódicas de la tasa establecida permiten la oportunidad de obtener beneficios 
extraordinarios mientras entra en vigor la nueva restricción. 

• Si el monopolista vende a más de un mercado puede practicar subvenciones 
cruzadas. La venta a un precio inferior al coste en el mercado más elástico y muy 
superior en el mercado con demanda más rígida facilitaría la obtención de mayores 
beneficios. 

• La incidencia de periodos inflacionarios puede recortar la tendencia a sobre invertir 
en capital. La incertidumbre en los precios de los factores constituye un elemento 
importante en la toma de decisiones de inversión en activos de capital, máxime 
cuando la recuperación de esos costes se obtiene con posibles beneficios futuros. 

• La gran ventaja de este modelo se concreta en una cierta y relativa facilidad para 
conocer la tasa competitiva de rendimiento del capital, así como los beneficios y el 
capital invertido por la empresa. 

4.1.2.3   El costo de la regulación por tasa de rentabilidad 
 
Cada vez es más frecuente la idea de que la carga regulatoria de esta modalidad, es 
excesiva en comparación con los beneficios que genera. Particularmente en los EEUU, se 
asegura que los costos de la regulación por tasa de rentabilidad son muy altos, alcanzando 
valores cercanos al 1% de los ingresos totales (US$) de los regulados para empresas 
grandes, y sobre el 5 % (US$) para empresas pequeñas. Además se dice que las respuestas 
de los entes reguladores son muy lentas, los trámites son excesivamente engorrosos y 
burocráticos, esto en un ambiente de prestación de servicios básicos donde las respuestas 
deben ser ágiles y oportunas, presenta serias dificultades. Adicionalmente, los procesos de 
los reguladores son cuasi judiciales, complicando aún más el panorama. 
 
Por otro lado, los reguladores se quejan de la asimetría de la información, puesto que la 
información proporcionada por las empresas es insuficiente e imprecisa, para la toma de 
decisiones rápidas. Esta falencia dificulta la determinación de la base tarifaria, la tasa de 
rentabilidad y los costos de funcionamiento, así como la asignación de los costos comunes. 
Muchas veces es necesario que el regulador realice investigaciones exhaustivas a las 
cuentas de las empresas de servicios públicos y formule juicios sobre temas técnicos 
complejos. Se considera que esta complejidad fomenta el cabildeo, la tergiversación de la 
información, la presentación de informes inexactos, la captura del ente regulador, lo que 
encarece la prestación de los servicios  
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Si bien es evidente la necesidad de diseñar un sistema más flexible, barato y expeditivo, y 
menos burocrático desde el punto de vista administrativo, no es menos cierto que los 
costos de regulación por precio tope y otras modalidades de regulación, como se verá más 
adelante, no difieren mayormente de los analizados en este subcapítulo. 
 
Por la profundidad del enunciado y su relación con la necesidad de regular los monopolios, 
sean estos públicos o privados, se transcribe la siguiente declaración: “El argumento en 
contra de los procesos abiertos es la acusación que formulan todos los dictadores … 
contra la democracia: es desordenada, lenta, compleja, decepcionante, caótica y 
susceptible a las influencias del dinero y de los sentimientos de las masas. Es indudable 
que el sistema de los Estados Unidos no propone ningún contrapeso milagroso contra las 
empresas que puedan gastar más que la gente en abogados y expertos. Sin embargo, no 
puede discutirse que los precios en los Estados Unidos son más bajos gracias a que el 
sistema de regulación es democrático” 12 
 
Por los antecedentes expuestos se concluye que una regulación eficaz es, necesariamente 
un asunto complejo, y que hay razones para creer que los beneficios de un proceso abierto 
y transparente compensan plenamente los costos involucrados. 

 
 
4.2 REGULACIÓN DE PRECIOS MÁXIMOS RPI-X, O INDICE D E 
PRECIOS  AL CONSUMO (TASA DE INFLACIÓN), MENOS 
EFICIENCIA (“X”) 

4.2.1 Aspectos conceptuales  
 
La regulación por precios topes o precios máximos, también conocida como RPI-X, por 
sus siglas en inglés (Retail Price Index, o Índice de precios al consumidor), se desarrolló en 
Inglaterra en los años 80 y nació como respuesta a los inconvenientes que presentaba la 
regulación por tasa de rentabilidad, que como ya se ha dicho, genera poco o ningún 
incentivo a la productividad. Entonces esta nueva modalidad tiene como objetivo principal 
la reducción de costos y la innovación, y como no necesita vigilar la tasa de rentabilidad, ni 
el uso del capital, de alguna manera es inmune al efecto Averch-Johnson 
(sobrecapitalización); de igual manera, es algo menos sensible a la asimetría de la 
información, puesto que requiere intervenir mucho menos en las cuentas, activos y más 
información de la empresa, esto en comparación a la regulación por tasa de rentabilidad, 
aunque en la práctica, incluso en el Reino Unido cada vez es mayor el grado de 
intervención del regulador en los asuntos y cuentas de las empresas. Adicionalmente como 
no es necesario medir la base tarifaria y la tasa de rentabilidad o asignar los costos 
comunes, en principio su funcionamiento es más sencillo y el riesgo de captura del 
regulador es menor. 
 
Conceptualmente entonces se define a esta modalidad o tipo de regulación, como un 
instrumento que limita los incrementos medios de precios de un determinado año, 
considerando la tasa de inflación de ese año menos las mejoras estimadas por el regulador 
sobre el grado de crecimiento de la productividad (eficiencia: “x”) que de forma razonable 

                                                 
12 Palast, Greg (1996), “Secrecy, democracy and regulation”, Consumer Policy Review 
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podría obtener la empresa. Entonces los precios se fijarán en función de los costes de una 
empresa eficiente y a diferencia de la regulación por tasa de rentabilidad se mantendrá por 
un periodo de tiempo más o menos prolongado (al menos cinco años), en el cual la 
empresa puede lograr significativos avances en eficiencia, mayores a los previstos o 
pronosticados, lo que repercutirá en su beneficio, por esta razón se cree que esta modalidad 
da mayores incentivos para la reducción de costos por parte de la empresa regulada. Si bien 
dentro del periodo regulatorio esta reducción de costos va en beneficio del prestador, como 
la revisión del precio fijo para el próximo periodo, se lo realizará considerando los 
beneficios reales alcanzados, entonces la ganancia en eficiencia repercutirá en precios 
menores para los clientes. 
 
Para fijar el precio tope, el regulador se basa en información asimétrica de propiedad de la 
empresa, y tiene que balancear por una parte los intereses de la sociedad a la que 
representa, y por otro los intereses del regulador que tratará de obtener mayores ganancias; 
entonces el procedimiento consistirá en fijar el incremento máximo del precio en función 
de la mejora de la productividad que debe lograr el regulado. La   empresa buscará 
entonces maximizar sus beneficios, reduciendo sus costes,  introduciendo innovaciones y 
mejorando la tecnología; de esta manera, se logrará al mismo tiempo optimizar los 
objetivos del prestador y de la sociedad en su conjunto. En conclusión lo que busca esta 
modalidad de regulación, es que parte de las ganancias por eficiencia del prestador, sean 
trasladadas en forma continua al consumidor, a través de una disminución de los precios 
reales o constantes. 
 
Otra forma de ver a la regulación por precios tope, es como un contrato entre el regulador y 
la empresa, en la que se le autoriza a operar a través de una concesión. En dicho contrato se 
fijan los precios (RPI-X) y los periodos de revisión, en los cuales se comprueba las mejoras 
en la productividad, incentivando de esta manera a reducir los costes del servicio. 
 
Acton y Vogelsang (1989) atribuyen a la regulación por precios tope las siguientes 
características principales: a) limitar la tasa de crecimiento de los precios en función del 
índices de precios del consumidor y del factor X de productividad; b) dar cierta flexibilidad 
a la revisión de precios, pero dentro del límite indicado en el literal anterior; c) que esta 
restricción sea ajustada periódicamente. 
 
Pasemos entonces a revisar los elementos básicos de este tipo de regulación:  

4.2.2 Índice de precios del consumidor o al consumo (RPI) 
 
Este índice representa el porcentaje de la tasa de inflación, como índice de precios al por 
menor (índice de precios al consumo). Se trata entonces de un índice que compara los 
gastos del año base, con los de un periodo determinado para una cesta de bienes de 
consumo inalterada (i=d+1,…, n) y precios cambiantes. Representa un índice de precios de 
venta al por menor  
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Gastos año base versus gastos de periodo terminado de una cesta de bienes de consumo 
inalterada i=d+1, ….n y precios cambiantes. 
 
Existe una distorsión porque algunos factores del RPI tienen escasa o nula incidencia en 
los costes de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 
La presencia de este término tiene una gran importancia en el comportamiento de fijación 
de precios del monopolista, de hecho puede crear distorsiones en el precio establecido. Es 
el caso, por ejemplo, de la existencia de algunos factores que si bien afectan al índice de 
precios al consumo estos tengan una nula o escasa incidencia en los costes de la empresa 
regulada. 

4.2.3 Factor “X” de productividad 
 
El valor “X” es la tasa a la que caen los precios regulados con relación al índice de precios 
agregado, mide las mejoras en la eficiencia y el crecimiento de la demanda. 
 
El valor de “X” Se puede interpretar13 con una estimación de los incrementos en 
productividad de la empresa 
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Xt : ∑ incremento de salidas menos entradas, t: índices de tiempo. 
 
Otra fórmula de cálculo de X, fue desarrollada por Kiss en 1991 es igual a: 
 

 ( )[ ] a 11100 εµβ −−=X  

 
ß: Factor representativo de incentivos 
ū: tasa de variación de la cantidad demandada con relación al tiempo 
ε: costo total 
ā: tasa del coste medio con relación al tiempo 
 
Existirán dos maneras de fijar la tasa de eficiencia, la primera exógena a la empresa, 
cuando es establecida por el regulador en función de un conjunto de productos, o como 
endógena basada en la propia productividad de la empresa regulada. En los dos casos 
existe el problema de la asimetría de información para el regulador en comparación a la 
empresa prestadora de los servicios. En el caso endógeno el regulado tratará de influenciar 
en el valor de “X” a ser fijado, mientras que en el caso exógeno exigirá un análisis 
pormenorizado de la canasta de bienes utilizado para el cálculo de la tasa de productividad 

                                                 
13Vogelsang, I. (1989): “Price Cap Regulation of Telecomunications Services  
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a ser exigida, obviamente en esta segunda opción el regulador necesitará mucho mayor 
información, misma que se encuentra en poder de la empresa. 
 
Teóricamente el regulador tratará que la empresa no incremente los precios más allá de la 
diferencia entre la tasa de inflación y la de productividad. Un incremento mayor será en 
beneficio de la empresa y en perjuicio del usuario, por el contrario si es menor, el regulado 
puede disminuir la calidad del servicio para compensar una eficiencia inalcanzable, otra 
vez en menoscabo del cliente, por esta razón es muy importante que la regulación analice 
con la debida profundidad antes de fijar límites al valor “X”.  Para una mejor explicación 
vamos a poner un ejemplo. 
 
Si se supone que el precio actual del agua potable en Quito es Po = US$ 0,60/m3, la tasa de 
inflación prevista para el año 2009 es del RPI = 8 % y la tasa de eficiencia o productividad 
es del X = 3%, tendremos que el nuevo precio será: P1 = Po + RPI - X 
P1 = 0,60 + 0,60 * (0,08-0,03) = 0,60 + 0,03 = US$ 0,63/m3. Si se autorizó un precio tope 
de 5 % (8-3) por debajo del incremento de los precios reales y en la realidad se logró una 
tasa de eficiencia del 4 %, se concluye que se autorizó un punto más en beneficio del 
prestador.   
 
Del análisis realizado se desprende que además de la fijación de los precios, tan importante 
como éste y relacionado con él, es la calidad del servicio y el plazo de revisión de las 
tarifas. Particularmente en los servicios de agua potable y saneamiento, fundamentales para 
la salud pública y para el desarrollo de los pueblos, la calidad reviste capital importancia, 
el regulador de ninguna manera puede descuidar este aspecto, este o no bajo su 
responsabilidad directa (la calidad del agua suministrada, por no ser un tema de regulación 
económica, generalmente no es responsabilidad del regulado; no así la calidad del servicio, 
que siempre está bajo su cuidado) y debe considerarlo al momento de fijar los precios, pero 
este tema lo veremos más adelante con la debida profundidad. De igual manera, el plazo de 
revisión es muy importante, debido a que los servicios de agua potable y saneamiento 
requieren inversiones muy grandes y con periodos de vida útil muy largos, esta situación 
podría dar lugar a  una subinversión ante el temor de que el regulador fije precios a un 
nivel tal, que sea muy difícil, o imposible generar los rendimientos necesarios para 
amortizar las inversiones realizadas. 

4.2.4 Ventajas del esquema de regulación 
 
Una vez que se ha revisado las características principales de esta modalidad de regulación, 
se describe sus principales ventajas: 
 

• Simplicidad y transparencia para los usuarios del servicio 
• Controla de mejor manera la fijación libre de los precios por parte del monopolista 
• No requiere de un estudio pormenorizado de los costes e ingresos de la empresa, 

tampoco requiere inmiscuirse en la capacidad de innovación y cambio tecnológico. 
• Controla exclusivamente los cambios reales de los costes. El regulador no tiene 

participación alguna en los costes durante el periodo regulatorio, aunque sí al fijar 
el valor de “X” y su posible incremento para el próximo periodo, para lo cual debe 
analizar y validar la información de la empresa, para limitar la sobre inversión de 
capital o el exceso de mano de obra contratada, evitándose los problemas de 
comportamientos ineficientes. 
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• Como no se controla directamente los beneficios, existe un incentivo para que la 
empresa, manteniéndose dentro del precio tope, pueda maximizar y retener 
beneficios vía mejora de la tecnología aplicada, innovaciones de todo tipo y 
reducciones de costes, fomentándose de esta manera la eficiencia productiva.  

• Estos beneficios, permanecerán en beneficio de la empresa durante el periodo de 
vigencia de la regla (periodo regulatorio), finalizado éste, el regulador mediante la 
fijación de un nuevo valor de “X” reduciría la tasa de ganancia futura, ahora sí en 
beneficio de los consumidores. 

4.2.5 Desventajas del esquema de regulación 
Entre las principales desventajas de esta modalidad de regulación tenemos: 
 

• La idea por parte de la empresa, que el precio tope es una ventaja a su favor que 
debe explotar. 

• La fijación de la revisión periódica del incremento del valor “X”, puede frenar el 
estímulo de la empresa de lograr mayor productividad, en el sentido de que 
mayores logros actuales, significarán también mayores obligaciones futuras. 

• Que la búsqueda de parámetros de eficiencia muy exigentes, repercuta en una 
disminución de la calidad y cobertura del servicios. 

• La posible distorsión del valor RPI, al incluirse rubros que no intervienen en el 
negocio del agua potable y saneamiento. 

• La dificultad de asimilar déficit por costes imprevistos, ocasionado por factores 
exógenos que no pueden traspasarse a los precios. 

 
 
4.3 REGULACIÓN POR COMPETENCIA POR COMPARACION 
(YARDSTICK O BENCHMARKING)  

4.3.1 Aspectos conceptuales 
 
Esta modalidad conocida también como “yardstick competition” o comparación de 
prácticas (“benchmark competition”), se refiere a la regulación simultánea de empresas de 
servicios públicos idénticas o similares y fue desarrollada por Shleifer en el año 1985. Este 
esquema es factible de implantar, si varias empresas de servicios públicos pertenecientes a 
la misma rama de actividad, operan en zonas geográficas distintas. Introduce 
indirectamente incentivos para que una determinada empresa capte beneficios en función 
de su propio desempeño y de otras empresas similares; parece ser entonces una manera 
efectiva de reducir el problema de asimetría de información entre el regulador y la 
empresa, (problema que agobia a los otros tipos de regulación) esto porque las tarifas en 
esta modalidad se fijan en función del promedio de costos de las empresas sin considerar 
en el cálculo, los de la propia empresa. La fórmula de cálculo sería entonces: 
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De esta manera se obliga a las empresas que funcionan en mercados geográficos distintos a 
competir mediante el mecanismo de regulación, generando de este modo incentivos 
dinámicos a la reducción de costos. Por ejemplo, si los precios permitidos se basan en los 
costos promedios, todas las empresas que actúan en ella tienen incentivo para reducir sus 
costos por debajo del promedio. Si una empresa reduce los costos, mientras que las otras 
no lo hacen, se verá beneficiada; por el contrario si no los reduce mientras que las demás 
sí, incurrirá en pérdidas. Esta “competencia virtual” o competencia por comparación, 
incentiva a cada una de las empresas a reducir sus costos por debajo del promedio y si 
todas empresas tratan de hacer lo mismo, disminuirá el costo promedio total, acercándose 
cada vez más a los costos de eficiencia, beneficiando de esta manera en último término al 
consumidor. 
 
Este sistema puede contribuir a mejorar la relación entre la eficiencia productiva y la 
eficiencia en las asignaciones por las siguientes razones: i) existe incentivos para la 
eficiencia productiva debido a que cada empresa puede lograr beneficios a través de la 
reducción de sus costos, en comparación a los costos promedios que fueron calculados sin 
considerar los suyos propios, por lo que no tendrá ningún interés en manipular su propia 
estructura de costos, como puede suceder en otros esquemas de regulación; y, ii) existe 
también incentivos para la eficiencia en las asignaciones, en virtud de que se mantiene una 
estrecha relación entre los precios, en este caso promedios del sector agua, y los costos de 
producción. En otras palabras, los precios se ajustarán en función del tiempo a fin de 
reflejar las variaciones de los costos derivadas de los cambios ocurridos en el sector.  
 
Para que la competencia por referencia sea efectiva, es necesario un número suficiente de 
empresas de servicios de agua potable y saneamiento. Aunque en teoría, para aplicar un 
régimen de competencia por referencia sólo es necesario que existan dos empresas 
(Shleifer, 1985), en la práctica es conveniente que exista un número aceptable de empresas 
similares que permita la comparación por competencia. En consecuencia, un factor 
importante para la política de regulación será determinar cuántas empresas de servicios 
públicos son necesarias para aplicar esta modalidad de regulación con éxito. 
 
Si se tiene un número adecuado de empresas similares y el grado de correlación de las 
variables más significativas es alto, la regulación por competencia será más eficaz.  
 
El país más avanzado en este tema es Inglaterra, donde el ente regulador (OFWAT) ha 
desarrollado conjuntamente con las empresas, un sinnúmero de indicadores para evaluar la 
eficiencia relativa de ellas. En base a estos indicadores realiza estudios comparativos y 
desarrolla modelos estadísticos para analizar: (i) los costos operacionales, que financian la 
prestación de los servicios; (ii) la inversión en mantenimiento de activos, que financia la 
renovación de la infraestructura existente; y (iii) la inversión en ampliación de activos, que 
financia la expansión de la infraestructura. 
 
En lo que se refiere al desarrollo de los modelos, la OFWAT considera que el método de la 
regresión es el más adecuado, aunque también utiliza métodos estocásticos.  
 
En Latinoamérica varios países como Argentina, Colombia y Panamá, incorporan en sus 
sistemas regulatorios, la obligatoriedad de incluir la competencia por comparación, pero en 
la práctica muy poco se ha avanzado en el tema, generalmente este esquema de regulación 
más bien es utilizado de manera complementaria a otras modalidades de regulación, 
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aunque algunos expertos creen que en el futuro inmediato el esquema de regulación por 
comparación tendrá una amplia aplicación en la región.  
 
En la actualidad, las razones para su poca aplicación obedecen entre otros aspectos que se 
detallan  en la siguiente sección. 

4.3.2 Dificultades de aplicación del esquema  
 
Aunque se trate de países con condiciones más o menos similares, en la práctica siempre 
existen diferencias económicas en la prestación de servicios que son difíciles de identificar 
y cuantificar con precisión. Para los servicios de agua potable y saneamiento, estas 
diferencias pueden influir considerablemente sobre los costos locales, y se deben 
fundamentalmente a los siguientes aspectos: las características geográficas en que operan 
las empresas (si el sistema es gravitacional o requiere de bombeo), la proximidad a las 
fuentes de agua y sus características, el estado y la antigüedad de las redes, el nivel de 
tratamiento del agua potable y el de las aguas servidas, la densidad poblacional del área de 
servicio, la composición social de la población servida, la proporción de grandes clientes, 
incluso muchas veces las normativas de calidad del agua difieren de un país a otro. Estas 
diferencias, hacen que sea difícil eliminar de los costos locales las influencias de factores 
exógenos específicos de las condiciones locales, incluso si se empleen sofisticados 
procedimientos estadísticos. 
 
Para enfrentar estos problemas, el regulador tendría que determinar en qué aspectos difiere 
las condiciones operativas de las distintas empresas e introducir correcciones que tengan en 
cuenta esta heterogeneidad. El problema es que los costos incurridos por una determinada 
empresa dependen de muchos factores difíciles de identificar, medir o imputar en forma 
adecuada e integral, resulta difícil determinar si las diferencias de niveles de costos 
observados en las empresas se deben a un funcionamiento eficiente o deficiente, o a causas 
externas como las ya indicadas. 
 
Otras limitaciones posibles para la aplicación de la competencia por referencia se refieren a 
los siguientes aspectos: i) que las empresas entren en colusión para reducir uniforme y 
sistemáticamente sus niveles de desempeño; ii) que una o más empresas socaven 
intencionalmente el desempeño de otras; o, iii) que no colaboren entre sí. Estas 
limitaciones pueden ser superadas si el regulador o reguladores ejercen eficazmente su 
función de supervisión. 
 
Adicionalmente a lo analizado, se encuentran las siguientes razones por las cuales el 
esquema de regulación por competencia no se aplica de manera generalizada en la región: 
 
4.3.2.1 Inadecuada calidad de la información  
 
Para aplicar la competencia por referencia, se debe disponer de mecanismos sistemáticos y 
permanentes de recolección de información y de un buen sistema de contabilidad 
regulatoria. El regulador para cumplir su función debe contar con una serie de datos de las 
diferentes empresas del sector y que dicha información sea confiable, consistente, 
adecuadamente desagregada y recolectada según la misma definición de criterios.  
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Desgraciadamente la gran mayoría de países de la región no cuentan con adecuados 
sistemas de información y tampoco existe un ente supraregional que imparta directrices 
para que esta información sea homogénea y comparable de manera que sirva para los 
objetivos de la regulación por comparación. En los últimos años la Asociación de Entes 
Reguladores de agua potable y saneamiento de las Américas (ADERASA) ha tomado un 
papel protagónico, desarrollando indicadores de desempeño con la información de sus 
asociadas. La información de ADERASA será motivo de un análisis más pormenorizado 
en los capítulos siguientes de esta investigación.   
 
4.3.2.2 Estructura horizontal del sector agua potable y saneamiento 
 
Según la teoría es suficiente la existencia de dos empresas para aplicar la competencia por 
referencia14, en la práctica es mejor si se tiene información de un mayor  número de 
empresas similares entre las cuales se pueda usar este tipo de competencia. Es muy 
importante que los propietarios de las empresas sean independientes entre sí para asegurar 
una competencia efectiva, que permita distinguir las variaciones de desempeño resultantes 
de las diferencias de eficiencia y de entornos operativos distintos. La experiencia del Reino 
Unido recomienda al menos 10 empresas, situación un poco difícil de lograr en los países 
de  Latinoamérica, en virtud la alta concentración de la prestación de los servicios en muy 
pocas empresas, limitando de esta manera el número suficiente de comparadores para 
aplicar el esquema en estudio.  
 
En otros países se presenta el efecto contrario, es decir existe muchos y variados 
operadores en tamaño, calidad, y gobernanza, esta excesiva fragmentación y 
heterogeneidad impide también la aplicación del esquema de regulación por comparación. 
En conclusión, la estructura horizontal del sector no permite aplicar formalmente la 
competencia por referencia a nivel local, (con excepción de Argentina) salvo en forma 
limitada, mediante comparaciones parciales en el plano internacional como lo propone 
Panamá. Los expertos en el tema ven un futuro promisorio a este esquema, una vez que se 
supere la falta de información.  
 
En resumen, debe tenerse muy en cuenta para el futuro, y con la finalidad de diseñar 
esquemas que puedan ser útiles y llevados a la práctica las siguientes consideraciones: 
 

• Las empresas no están sujetas al mismo marco regulatorio  
• Las empresas operan en diferentes entornos políticos, sociales, económicos y 

geográficos y los riesgos que enfrentan también son distintos 
• No existe un sistema de contabilidad regulatoria común que  estandarice la 

información regulatoria.  
 
Por las razones expuestas las empresas de los diferentes países de la región no son 
directamente comparables. Además, resulta difícil eliminar de los costos locales las 
influencias de factores exógenos específicos de las condiciones locales. Para mitigar estos 
problemas, y aplicar de manera sustentada la competencia por referencia a nivel 
internacional, es esencial establecer una base de indicadores comunes, que ventajosamente 
ya lo tiene adelantado ADERASA.  
 

                                                 
14 (Shleifer, 1985) “A theory of Yardstick Competition” 
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4.3.2.3 Flexibilidad y discrecionalidad 
 
Al igual que en los dos aspectos anteriores y tan importantes como éstos, para aplicar la 
regulación por comparación, es la necesidad de flexibilidad y discrecionalidad por parte de 
los entes reguladores. 
 
Existe una diferencia importante en el grado de comparación: i) si se va a realizar un 
examen riguroso y susceptible incluso de un reclamo legal por parte de la empresa; o ii) si 
la comparación tiene el carácter cualitativo de desempeño del prestador.  
 
El esquema de competencia por referencia siempre puede ayudar al regulador a formar un 
juicio acerca de los costos eficientes de las empresas reguladas, pero no puede aplicarse 
mecánicamente a través de un procedimiento preestablecido; es decir que la competencia 
por referencia “es inherentemente subjetiva” 15, el regulador entonces necesita disponer de 
una considerable discrecionalidad, para concertar con la empresa sobre los principales 
indicadores que miden los costos, tarifas, inversiones, calidad del servicio, etc.  
 
Finalmente, incorporamos una metodología desarrollada por Molinari en el año 2002, para 
llevar adelante un estudio de regulación por competencia, que puede ser muy útil para 
efectos de la presente investigación, para la EMAAP-Q, y en general para los prestadores 
del país:   
 

1. Definición de los factores que determinan los costos, conocidos como 
inductores de costos (“cost drivers”);  

2. Recolección, validación y auditoria de datos de los costos;  
3. Eliminación de datos atípicos;  
4. Creación de modelos en base a los datos;  
5. Revisión conceptual de los modelos;  
6. Análisis estadístico;  
7. Determinación preliminar de los costos relativos y publicación para revisión y 

receptar observaciones y consideraciones de las particularidades presentadas 
por las empresas;  

8. Refinamiento del análisis, tomando en cuenta los factores particulares 
pertinentes;  

9. Consolidación de la eficiencia relativa; y, 
10. Aplicación en la revisión tarifaria  

 
4.4 REGULACION POR EMPRESA MODELO  

4.4.1 Aspectos conceptuales 
 
Este es un esquema regulatorio utilizado fundamentalmente en Chile durante muchos años, 
por lo que el análisis así mismo se referirá particularmente a la experiencia de ese país. 
 
En la Ley Chilena la empresa modelo se define como una “empresa prestadora de servicios 
sanitarios diseñada con el objeto de proporcionar en forma eficiente los servicios sanitarios 
requeridos por la población, considerando la normativa y reglamentación vigente y las 

                                                 
15 Williamson, Brian y Susanne Toft (2001), The appropriate role of yardstick methods in regulation 
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restricciones geográficas, demográficas y tecnológicas en las cuales deberá enmarcar su 
operación”. La empresa modelo cumple con el principio de eficiencia productiva porque 
sólo incurre en los costos “indispensables” de inversión, operación, mantenimiento y 
administración necesarios para la prestación  del servicio sanitario. 
 
Es necesario aclarar que la ley chilena cuando se refiere al servicio sanitario contempla los 
servicios de agua potable y saneamiento (recolección de aguas lluvias y servidas y 
tratamiento de aguas residuales). Para el caso del DMQ, el estudio contempla los servicios 
de agua potable y alcantarillado, más no el tratamiento de aguas residuales. 
 
Otro autor define a la regulación por empresa modelo como “un instrumento regulatorio 
muy detallista, con un fuerte enfoque ingenieril, que obliga al regulador a declarar los 
costos eficientes ‘exactos’ de la empresa regulada y que no fue diseñado considerando la 
asimetría de información entre el ente regulador y las empresas reguladas”.16 
 
En el proceso de fijación tarifaria se utiliza una empresa de referencia hipotética eficiente 
que comienza sus operaciones en ese momento (al inicio de cada periodo regulatorio). A 
diferencia de los esquemas de regulación por comparación o “yardstick” utilizados en el 
Reino Unido, en los que se utiliza como referencia el comportamiento (promedio o el más 
eficiente) de otros prestadores que operan en el mismo sector, en el esquema chileno, la 
tarifación se basa en una empresa simulada, teórica o virtual. Esta empresa produce la 
cantidad demandada por el mercado al mínimo costo técnicamente posible, con niveles de 
calidad predefinidos. El objetivo de la tarifación es entonces desvincular los costos en base 
a los cuales se calcula los precios, de los costos de la empresa real, de forma tal que esta 
podrá obtener una rentabilidad normal, sólo si es capaz de emular a la empresa eficiente, 
queda entendido que los costos de cualquier ineficiencia no podrá ser traspasada a la tarifa 
y por ende a los consumidores; es decir, deberá ser asumida por los dueños de la empresa. 
 
La empresa modelo no considera la historia para la determinación de las tarifas. De hecho, 
como ya se dijo al inicio de este subcapítulo, se considera que inicia su operación al 
comenzar cada período tarifario (empresa modelo sin historia); es decir, la empresa modelo 
se rehace completamente cada cinco años (lo que dura el período tarifario o regulatorios).  
 
Este hecho implica que respecto de los costos, deben utilizarse las tecnologías y 
condiciones de mayor eficiencia disponibles al momento de la fijación tarifaria, y que 
muchas de las restricciones físicas u operativas que prevalecen en la empresa real no son 
aplicables para la empresa modelo que inicia su operación. Estas diferencias entre las 
empresas modelo real, pueden traducirse en rentas económicas o pérdidas patrimoniales 
para esta última.  
 

4.4.2 Empresa modelo en el sector agua potable y saneamiento y los objetivos 
económicos de la regulación. 
 
La regulación chilena se basa en el criterio del segundo mejor, simulando la competencia a 
través de la comparación con una empresa virtual (empresa modelo) con costos eficientes e 

                                                 
16

Weisman, Dennis (2000), “The (in)efficiency of the ‘efficient-firm’ cost standard”  
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independientes a los costos de la empresa real. De esta forma la regulación busca que el 
precio que se fije sea un dato lo más parecido al que se determina por el equilibrio de 
oferta y demanda, debiendo entonces la empresa real ajustar su costo al costo “eficiente” 
reflejado en el precio.  
 
Este concepto debe aplicarse, pero sujeto a la sustentabilidad del prestador, para lo cual la 
regulación chilena contempla una metodología de cálculo de las tarifas en dos fases. 
Primero, se procurará implantar tarifas que aseguren la eficiencia asignativa, y luego estas 
tarifas se corrigen para asegurar que la empresa cubra sus costos de producción. 
 
Para que los servicios obedezcan la ley de la oferta y la demanda, deben reflejar el costo 
marginal de prestación del servicio con lo cual se estaría logrando la eficiencia asignativa; 
sin embargo, no siempre es posible y conveniente calcular las tarifas en función del costo 
marginal, ¿si el costo medio de largo plazo, significativamente menor que el costo 
marginal, garantiza la total viabilidad financiera de la empresa para atender completamente 
la demanda, para que se cobraría un precio mayor?. Para el caso de Chile, la legislación 
permite el cálculo a partir del “costo incremental de desarrollo” que corresponde a un costo 
medio, que incorpora los costos de operación y los costos de inversión necesarios para 
satisfacer la demanda incremental, pero vale recalcar que los costos considerados dentro de 
los estudios tarifarios no son los de la empresa real, sino los de la empresa modelo, que 
como ya hemos dicho son eficientes y por lo tanto emulan la competencia. 
 
Al diseñar la empresa modelo se fijan parámetros e indicadores que reflejan eficiencia y 
productividad, como si existiera competencia, por lo tanto, cuando la regulación exige a la 
empresa real un plan para adecuarse a esos valores, ésta realizará todos los esfuerzos para 
minimizar los costos de producción y utilizará la tecnología de menor costo. A 
adicionalmente, el hecho que las tarifas permanezcan fijas durante el período tarifario, 
introduce incentivos a minimizar costos por parte de la empresa real. 
 
Para asegurar el autofinanciamiento de la empresa modelo, se permite que el incremento en 
las tarifas de eficiencia sea sólo el necesario para cubrir los costos totales de la empresa 
modelo, por esa razón las tarifas se calculan en función de los costos medios 
incrementales, evitando de esta manera desviaciones grandes producidas por la tarificación 
a costo marginal, pero al mismo tiempo, la regulación viabiliza el financiamiento de la 
empresa real, siempre que ésta sea capaz de emular a la empresa modelo. 

4.4.3 LA EMPRESA MODELO Y LA EFICIENCIA PRODUCTIVA 
 
A continuación se hace un análisis de algunos problemas con el sistema de regulación por 
empresa modelo que se utiliza en Chile, que será muy útil al momento de decidir la 
modalidad de regulación más conveniente para el DMQ 
 
4.4.3.1 La regulación por empresa modelo es una modalidad que exige información 

muy detallada  
 
El regulador en la versión chilena de empresa modelo se ve obligado a dar directrices al 
regulado de como producir e invertir, al no contar con la información suficiente, que si lo 
posee el prestador, se enfrenta a una debilidad evidente, al momento de tratar de imponer 
indicadores de eficiencia y productividad al regulado. 
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Del análisis de la experiencia chilena, se puede concluir que la regulación por empresa 
modelo es un esquema muy intensivo en tiempo y recursos. Un estudio para una empresa 
de tamaño mediano como la de Quito puede costar más de US$ 200 mil solamente en 
consultoría, a este valor hay que agregar los costos de personal de la propia oficina 
reguladora y más gastos asociados. 
 
Por las razones indicadas, sería conveniente que la regulación por empresa modelo 
evolucione a un esquema mucho más simple de regulación de costos agregados, calidad del 
servicio y control de inversiones, procurando disminuir el grado de intervención en la 
ingeniería de la empresa, y en la producción e inversiones de la misma. 
 
Sin embargo, estos cambios no serán factibles si no modifica el enfoque general del 
sistema de regulación por empresa modelo, puesto que al ser ésta una ‘maqueta’ ficticia de 
una empresa eficiente, en principio desvinculada de la empresa real, en razón de no ser 
diseñada en función de la información de ésta, necesariamente obliga a que la 
estructuración de la empresa modelo deba ser muy detallada y con un enfoque fuerte de 
ingeniería, claro está, que si se concibe una empresa virtual desde cero (sin historia), es 
necesario diseñar un esquema físico y administrativo con mucho detalle para poder 
determinar los costos.  
 
En conclusión, una simplificación de la empresa modelo, solo sería posible si los costos de 
la empresa real cobran mayor importancia en la determinación de tarifas, lo cual 
ineludiblemente nos lleva a esquemas mixtos que incluyan otras modalidades, como el 
precio tope o la tasa de rentabilidad, ya estudiados.  
 
4.4.3.2 La modalidad por empresa modelo puede ser un contrato regulatorio 

demasiado ‘poderoso’ 
 
La empresa modelo es en principio un contrato regulatorio de muy alto poder, ya que se 
desvincula totalmente las tarifas de los costos de la empresa real; existen razones teóricas y 
prácticas (como la experiencia en Inglaterra), donde se demuestra que vincular 
periódicamente las tarifas con los costos de la empresa real, permite desarrollar una 
regulación efectiva y con adecuados incentivos a la eficiencia.  
 
En resumen, en la teoría resulta recomendable utilizar los costos efectivos de las empresas 
al momento de realizar las revisiones tarifarias. En la práctica ya existe algún grado de 
vinculación, puesto que para construir la empresa modelo, se recopila la información de la 
infraestructura y gastos de la empresa real, misma que luego es ‘depurada’, y 
“optimizada”, para determinar la configuración física y gastos eficientes. Esta 
“manipulación de la información es la que presenta los mayores inconvenientes de esta 
modalidad de regulación, por lo que resulta recomendable que la vinculación entre los 
costos de la empresa real y las tarifas no sea informal, sino más bien explícito.  
 
4.4.3.3 La modalidad de regulación por empresa modelo no es realmente un 
mecanismo de incentivos 
 
A diferencia del sistema de regulación por tasa de rentabilidad, donde el regulado tiene 
incentivos para ganar eficiencia e internalizar ganancias durante el periodo interregulatorio, 
eficiencia que se traduce en ganancia para el consumidor durante la próxima revisión 
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tarifaria; en el esquema de regulación por empresa modelo no existe un mecanismo que 
incentive a la empresa a revelar su información privada sobre sus costos, y su potencial de 
aumento de eficiencia, debido a que por concepción el regulador mediante el estudio de la 
empresa modelo es capaz de determinar los costos eficientes “exactos”, sin considerar la 
existencia de asimetría de información. En conclusión el sistema de regulación por 
empresa modelo no aprovecha los beneficios de los mecanismos de incentivos para superar 
los problemas de asimetría de información. 

4.4.4. Dificultades del esquema regulatorio 
A continuación se analiza algunos problemas adicionales, inherentes a este esquema de 
regulación: 
 
Tratamiento de activos de oferta conjunta y vida útil infinita 
 
Para la determinación del costo total de largo plazo se incluye todas las inversiones y los 
costos necesarios para poner en marcha la empresa modelo, que inicia su operación en cada 
periodo regulatorio, entonces el problema radica en que cada 5 años que se revisa las 
tarifas, se incluyen costos de reposición que la empresa real no incurre, cargando de esta 
forma un extra costo al usuario. 
 
Plusvalía de los activos entre periodos tarifarios 
 
La interrogante que se plantea sobre el valor de los activos con plusvalía especialmente 
terrenos y derechos de agua, nos lleva a preguntarnos si estos activos deben ser valorizados 
a su precio de mercado o a su costo de adquisición. Se cree que los costos de adquisición 
de estos activos es significativamente menor en la empresa real que en la empresa modelo, 
lo que repercutirá en ingresos adicionales para el prestador, en perjuicio de los 
consumidores. 
 
Diferencias en las restricciones iniciales 
 
Existen varios aspectos que se analizan a continuación: 
 
Reglamentación vigente. La empresa modelo tiene que cumplir reglamentos y normas 
para los servicios de agua potable y alcantarillado que se encuentran vigentes al momento 
de entrar en operación, mientras que en la práctica a la empresa real se le da plazos para su 
cumplimiento, por lo tanto la empresa esta captando recursos por el cumplimiento de 
normas que efectivamente no los está cumpliendo, esta circunstancia se dará durante todo 
el periodo de gracia que se le otorgue al prestador. 
 
Obsolescencia tecnológica. Cada cinco años se hace la revisión tarifaria de la empresa 
modelo, utilizando alternativas de menor costo e incorporando la mejor tecnología a esa 
fecha, el regulador exigirá entonces a la empresa real el mismo nivel tecnológico. Por su 
parte, la empresa real mantiene tecnología, adquirida en el mejor de los casos, en la última 
revisión tarifaria (por lo general con periodo de duración mayor a cinco años), presentando 
entonces un desfase u obsolescencia tecnológica con respecto a la empresa modelo, que se 
refleja en mayores costos que deben ser asumidos por el prestador.  
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Por otro lado, si el regulador obliga a la empresa a actualizar la tecnología conforme a la 
empresa modelo, éste exigirá el pago de este cambio en menoscabo del consumidor, 
circunstancia de ninguna manera aceptable. 
Horizonte de evaluación y escala de las inversiones. En la teoría, la empresa modelo se 
diseña, de manera tal que la escala de inversiones abastezca “exactamente” la demanda 
anual actualizada de los cinco años del periodo regulatorio. Esta exigencia debe ser 
analizada con cuidado, porque puede darse el caso de que las inversiones totales destinadas 
a satisfacer una demanda de mediano o largo plazo sea menor que el costo de una 
secuencia de inversiones anuales, que terminen generando la misma capacidad; es decir en 
algunos casos puede ser preferible ejecutar inversiones que se mantengan parcialmente 
ociosas por algún periodo.  

 
4.5 REGULACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

4.5.1 Aspectos conceptuales 
 
Cuando se habla de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento debe tenerse 
en cuenta tres características fundamentales: i) la calidad del agua potable; ii) la calidad 
ambiental, es decir, el control de la contaminación de los cuerpos receptores; y, iii) la 
calidad de los servicios prestados por las empresas, como la continuidad, presión del agua, 
atención al cliente, etc. 
 
Los dos primeros aspectos se refieren a la ingeniería sanitaria y no tienen relación directa 
con la regulación económica, por lo tanto no serán motivo de análisis de la presente 
investigación, el tercero si merecerá la debida atención. 
 
Como lo servicios de agua potable y saneamiento son un monopolio natural, el objetivo 
será lograr que las empresas prestadoras ofrezcan un producto no solo a costos eficientes, 
sino también con la calidad deseada por el cliente.  
 
Es evidente que la disminución de la calidad del servicio es equivalente a un aumento de 
precio, esto nos lleva a pensar que además de regular los precios, se debe también  normar 
la calidad de los servicios, puesto que si el servicio es deficiente, de mala calidad, o poco 
confiable, la explotación será tan efectiva o perniciosa (si le lo ve desde la óptica del 
consumidor), como si los precios fueran demasiado elevados.  
 
En la práctica el precio no tiene significado alguno si no se establece en función de una 
calidad del servicio determinada; algunos expertos señalan que el precio es una relación 
cuyo numerador es el dinero y el denominador alguna unidad física de una cantidad o 
calidad, determinadas o hipotéticas. 
 
Por lo general, la relación del cliente con el prestador va más allá del precio, 
particularmente en servicios básicos como agua potable y saneamiento, el consumidor 
exige calidad, dándoles mayor importancia muchas veces a esta última, antes que al precio 
mismo.  
 
Cuando la prestación no está regulada, la empresa estará tentada a ofrecer servicios de 
menor calidad; mientras que, si el monopolio está sujeto a una regulación de precios, 
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siempre tendrá un incentivo para brindar una calidad de servicio inferior al nivel 
socialmente óptimo, correspondiente al precio máximo permitido. 
 
La asimetría de información que tanto impacta a las diferentes modalidades de regulación 
del precio, también afecta a la calidad, en virtud de que el consumidor no tiene la misma 
información que el prestador, esto puede hacer que la empresa disminuya la calidad del 
servicio obteniendo beneficios a su favor en el corto plazo. En los  mercados monopólicos, 
como el del agua potable y saneamiento, el deterioro de la calidad de los servicios es 
frecuente, el prestador tratará de alcanzar el equilibrio con niveles subóptimos de calidad.17  
Entonces al igual que en los precios, cuando existe marcada asimetría de información, la 
regulación de la calidad de los servicios se justifica plenamente. 
 
Por las razones expuestas, es importante que se regule tanto los precios como la calidad de 
los servicios, para lo cual debe implantarse normas estrictas de calidad y debe ejercerse una 
supervisión celosa sobre su cumplimiento. Particularmente en los servicios de agua potable 
y saneamiento el cuidado debe ser extremo, puesto que la falta de cumplimiento de la 
normativa de calidad, podría ocasionar serios problemas de salud pública. 
 
Como medidas de prevención relacionadas con la calidad del servicio, el regulador deberá 
obligar a las  empresas de servicios públicos que dispongan de recursos suficientes para el 
mantenimiento de sus instalaciones y activos productivos. Estos planes deben demostrar 
que: i) la empresa posee un sistema eficaz de operación y mantenimiento de los activos; ii) 
realiza una renovación y un reemplazo sistemático y programado de los activos; y iii) 
cuenta con recursos suficientes para ejecutar el plan de gestión de los activos y los emplea 
para ese fin. 

 
4.5.2 Aspectos de la calidad de los servicios susceptibles de verificación 
 
El regulador debe asegurarse que las normas de calidad de los servicios de agua potable y 
saneamiento deban incluir al menos los siguientes aspectos: i) Servicio de atención a los 
clientes, que debe incorporar temas relativos a las conexiones domiciliarias, tiempos de 
respuesta a reclamos, información relativa a precios, consumos, facturación, instalación de 
micromedidores, puntos de atención al cliente, etc; ii) Confiabilidad de los servicios, que 
incluye presiones máximas y mínimas de la red, continuidad, aviso de suspensiones del 
servicio, desbordamiento de las redes de alcantarillado, etc.  
 
Para hacer viable y sustentable, la implantación de la regulación de la calidad de los 
servicios, los expertos aconsejan que se considere en la elaboración de la normativa los 
siguientes principios: i) las normas deberían establecerse teniendo en cuenta lo que 
significa para los consumidores un nivel más alto o más bajo de calidad de los servicios, y 
los costos que esto significa; ii) en la medida de lo posible, las normas deberían 
establecerse de manera conjunta entre regulador, prestador y consumidor, dando prioridad 
a las reglas que más interesan a los consumidores; iii) los cambios importantes en las 
normas de calidad deberían coincidir con el período de revisión de precios, por la relación 
biunívoca que tienen; y, iv) deben ser realistas, viables, bien definidas, tecnológicamente 
racionales, auditable, y sobre todo coherentes con la realidad social y económica del sector 
agua potable y saneamiento y con la zona o región de la que se trate. 

                                                 
17 Leland, Hayne (1979), “Quacks, lemons, and licensing: a theory of minimum quality standards”, 
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Descritos el contenido mínimo de las normas de calidad y los principios que las rigen, se 
analiza cuales son los aspectos de la calidad que pueden ser verificados a un costo 
razonable, y que por lo tanto pueden ser regulados de manera directa; y, cuales son los 
mecanismos más utilizados para ello. Los más empleados son: i) Publicación de 
información de los niveles de calidad de los servicios; ii) Fijación de normas mínimas de 
calidad; iii) Responsabilidad jurídica por los daños causados por un servicio de mala 
calidad y régimen de compensaciones a los clientes; y, iv) Incorporación de una medida de 
calidad de los servicios en el cálculo de precios.  

4.5.2.1 Publicación de información sobre el nivel de calidad de los servicios 
 
Esta es una medida sencilla y barata, e incluso puede ser un complemento útil de otros 
esquemas regulatorios. El prestador por lo general es reticente a cumplirlo, pero cuando 
existe presión del público y de los medios de difusión (como, cuando por ejemplo se 
comprueba que el desempeño es deficiente), no le queda más remedio que acatarlo18.  
 
Sin perjuicio de lo indicado, debe tenerse cuidado que la empresa desvirtué el concepto y 
lo oriente más bien a una campaña publicitaria, incurriendo en gastos ostentosos e inútiles.  
 
Para que este  mecanismo sea más eficaz, debería complementarse con lo siguiente: i) 
campañas de sensibilización dirigidas a informar al público; e ii) imponer al regulado la 
obligación de definir, documentar y publicar normas y códigos de prácticas adecuadas de 
calidad de los servicios. Estos deben incluir los procedimientos de solución de reclamos y 
controversias, e informar periódicamente sobre su desempeño en función de indicadores.  
 
Los informes del prestador deben contener al menos lo siguiente: 
 
i) Las características de la fuente donde se capta el agua para potabilizarla y el 
procedimiento para obtener información relativa a ésta; ii) las características y calidad 
física, química y bacteriológica del agua distribuida; iii) las oficinas de atención al cliente 
y los puntos de pago; iv) información sobre la continuidad y presión máxima y mínima de 
la red de distribución; v) calidad del agua vertida a los cuerpos receptores; vi) información 
sobre los costos y precios de los servicios; vii) Facturación y cobranza; viii) ingresos 
operacionales y no operacionales del prestador. 

4.5.2.2  Normas mínimas de calidad de los servicios 
 
El regulador debe dictar las normas mínimas de calidad de los servicios, acompañadas del 
sistema de sanciones jurídicas y pecuniarias que los hacen efectivas.  
 
La aplicación de estas normas mínimas presentan algunas dificultades relacionadas con la 
determinación del nivel adecuado de calidad de los servicios vs el nivel eficaz de las 
sanciones, éstas deberían ser “suficientemente elevadas” como para incentivar su 
cumplimiento y reflejar los daños causados, pero no tanto como para “desalentar su 
aplicación”. 
 

                                                 
18  Rovizzi, Laura y David Thompson (1995), “The regulation of product quality in the public utilities” 
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Como se ha dicho el regulador especifica las normas mínimas de calidad de los servicios y 
las respalda mediante un sistema de sanciones jurídicas, pecuniarias pagaderas en caso de 
incumplimiento, ya sea al Estado o al regulador, o preferiblemente directamente a los 
clientes afectados. Debe cuidarse que cualquier ingreso por concepto de multas no pase a 
integrar el presupuesto del ente regulador, para evitar que se conviertan en un incentivo 
para sancionar a la empresa. Como se ha dicho es mejor que se devuelva a los clientes 
mediante una reducción de precios, o cualquier otra medida orientada al cumplimiento de 
las normas de calidad.  
 
4.5.2.3 Responsabilidad jurídica por los daños causados por un servicio de mala 
calidad y régimen de compensaciones a los clientes 
 
Conforme a este enfoque, las empresas de servicios públicos son responsables legalmente 
de los perjuicios y pérdidas ocasionadas a los clientes en razón de la mala calidad del 
servicio, esta característica incentiva a las empresas a ofrecer servicios de calidad, además 
los clientes reciben una compensación por las deficiencias del servicio.  
 
Desgraciadamente los clientes deben seguir un proceso largo, burocrático y tedioso para 
ejercer sus derechos y de ser necesario llevarlo hasta las últimas consecuencias, esto es 
ante los tribunales de arbitraje o los juzgados, el proceso es utilizado principalmente por 
los grandes consumidores. Los clientes pequeños, que generalmente son los domésticos o 
residenciales, por las dificultades planteadas y el costo beneficio que representa, muy 
difícilmente harán uso de este derecho. Para solucionar de alguna manera esta dificultad 
algunos reguladores disponen que todos los gastos y costes inherentes al litigio, sean 
absorbidos por la empresa. 
 
Desde la óptica de la empresa, como es muy difícil asegurar al 100 % y durante las 24 
horas del día y los 365 días del año, un servicio libre de deficiencias y sin fallas, este 
enfoque sería equivalente a otorgar a todos los clientes un régimen de seguros,19  aspecto 
que debe ser considerado con mucho cuidado por el regulador, al momento de fijar normas 
de calidad. 
 
Los regímenes de compensación de los clientes son especialmente adecuados para los 
casos de interrupción del suministro, racionamiento, falta de presión mínima, agua que no 
cumpla las características físicas, químicas y bacteriológicas, demora en la atención de los 
reclamos, etc., que son directamente observables por los clientes y, normalmente, afectan a 
gran número de ellos simultáneamente, de modo que no habría mayores dudas de que el 
problema se haya producido efectivamente. 

 
En cuanto a los montos de las compensaciones, como ya se ha mencionado no deberían ser 
excesivamente bajos pues la empresa carecería de incentivos para mejorar su desempeño y 
tampoco deberían ser muy elevados en relación con los daños ocasionados, la 
compensación debería ser suficiente como para sancionar a la empresa, sin ir en detrimento 
de su gestión empresarial. 

                                                 
19 Vickers, John y George Yarrow (1988), “Privatization: an economic analysis” 
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4.5.2.4  Inclusión de una medida de calidad de los servicios en la fórmula de control 
de precios  
 
Para que la calidad del servicio en la realidad sea un aspecto prioritario para la empresa, el 
regulador debe fijar metas para la calidad de los servicios que intervengan en todas las 
revisiones de tarifas, para ello en las fórmulas de cálculo de éstas, deben intervenir una o 
más variables relativas a la calidad de los servicios. En teoría, la inclusión de una medida 
de calidad de los servicios en la fórmula de control de precios es muy importante por dos 
razones: i) se crea un mecanismo de incentivos automático que imita los existentes en un 
mercado competitivo; y, ii) es flexible porque la empresa puede elegir la combinación de 
precio y calidad que considere adecuada, teniendo en cuenta las restricciones en materia de 
precios y de calidad de los servicios. Lo indicado es muy difícil llevarlo a la práctica, 
fundamentalmente por la enorme carga de información necesaria para establecer y operar 
el mecanismo. El regulador deberá dar especial atención al análisis y definición de los 
índices que incorporen de manera adecuada los principales parámetros de calidad de los 
servicios en el cálculo de tarifas. 

 
4.5.3 Aspectos no verificables de la calidad de los servicios  
 
Cuando los costos de verificación de la calidad de los servicios son elevados, no es posible 
la regulación directa, recurriendo en este caso a procedimientos indirectos que no tienen el 
mismo grado de confiabilidad pero que de alguna manera cumplen el propósito. A 
continuación se detallan los más utilizados en algunos países, donde han demostrado cierto 
grado de efectividad.  
 

4.5.3.1 El mecanismo de la regulación de precios 
 
Los estudios realizados a las regulaciones por tasa de rentabilidad y por precio tope, han 
demostrado que la primera genera incentivos más adecuados para ofrecer servicios de 
calidad. 
 
La experiencia por tasa de rentabilidad en los Estados Unidos indica que las empresas 
sujetas a este tipo de regulación “normalmente tendrán mucho interés en prestar servicios 
buenos, amplios y en expansión, siempre y cuando puedan recuperar los costos en los 
precios que cobran a los consumidores”20.  
 
En contraposición, la regulación por precios tope (utilizada principalmente en el Reino 
Unido) no tiene ningún incentivo para mantener la calidad de los servicios, por el 
contrario, la empresa tratará de brindar un servicio de calidad subóptimo, para un nivel de 
precios determinado. Vale recordar que la regulación por precios tope constituye un 
incentivo importante para la reducción de costes, en consecuencia, la empresa concentrará 
sus esfuerzos en reducir significativamente éstos, sin importarle mayormente la calidad de 
los servicios, especialmente en los aspectos no verificables y no contractuales. 

                                                 
20 Kahn, Alfred Edward (1988), The Economics of Regulation 
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4.5.3.2 Los efectos de reputación  
 
La mayoría de las empresas de servicios públicos, y particularmente las de agua potable y 
saneamiento, cuidan mucho su reputación y la de sus accionistas o propietarios en el 
mercado, (en la ciudad de Quito, al igual que en el resto del país, la reputación del Concejo 
Municipal y particularmente del Alcalde). Se ha reconocido hace mucho tiempo que si una 
empresa de servicios públicos “goza de buena reputación posee un activo muy valioso”21 , 
por lo que, si el regulador maneja de manera adecuada este mecanismo puede ser un fuerte 
incentivo para que las empresas cumplan con las normas de calidad. 

4.5.3.3 Regulación implícita 
 
Llamada también regulación potencial o regulación por amenaza, en este régimen las 
empresas operan en ausencia de controles específicos de calidad de los servicios. Sin 
embargo los reguladores vigilan su desempeño y existe una amenaza “creíble” de 
intervención regulatoria, si la calidad de los servicios empeora o si los clientes presentan 
reclamos permanentes y sostenidos. 
 
En este caso el ente regulador advierte a la empresa que iniciará una auditoria inmediata, si 
el servicio decae por debajo de un nivel determinado de calidad, y advierte que se reducirá 
la tasa de rentabilidad hasta que se recupere los citados niveles previamente acordados, lo 
que significará una reducción de precios en la próxima revisión tarifaria. Por las razones 
expuestas este mecanismo indirecto suele ser en ciertos casos muy efectivo. 
 
 
4.6  REGULACION DE LAS INVERSIONES 

4.6.1 Aspectos conceptuales 
 
Las inversiones en el sector agua potable y saneamiento tiene gran importancia en la 
provisión de estos servicios en casi todos los países de la región, tanto por el atraso en las 
coberturas, cuanto por el deterioro de la infraestructura (los índices de agua no 
contabilizada llegan hasta el 50 % y las redes de alcantarillado son obsoletas y presentan 
déficit de capacidad). Los costos de las inversiones en el sector agua y saneamiento, 
particularmente de nuevas plantas de producción son sumamente altos y deben ser 
cubiertos, generalmente, por más de una generación (más de 30 años). El problema es aún 
más preocupante si se analiza el tratamiento de las aguas servidas, que apenas alcanzan al 
13 % en la región. 
 
Las inversiones son importantes entonces para lograr la continuidad del suministro en el 
largo plazo, y el mantenimiento de las instalaciones para asegurar tanto en el presente 
como en el futuro normas de calidad y desempeño adecuados. Por su magnitud tendrán 
obviamente un efecto directo e importante en los costos de largo plazo y por ende en los 
precios de los servicios. 
 
Como se ha dicho los servicios de agua potable y alcantarillado son actividades de gran 
volumen de capital, se estima que triplica o cuadruplica la necesidad de los servicios 

                                                 
21 Shapiro, Carl (1983), “Premiums for high quality products as returns to reputations”, 
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eléctricos y es cinco a seis veces la de los ferrocarriles22, además los costos de capital son 
relativamente elevados en relación con los costos de funcionamiento y de mantenimiento. 
 
Adicionalmente a lo señalado, los avances tecnológicos en el sector, a diferencia de las 
telecomunicaciones por ejemplo, han sido lentos y limitados, gran parte de los activos fijos 
utilizados en los servicios de agua potable y alcantarillado tienen una vida productiva de 30 
o 40 años, llegando incluso en algunos casos a 60 y más años, como ejemplo, en Quito se 
tiene la planta de tratamiento de agua potable de El Placer o los colectores del centro 
histórico, cuyos periodos de vida útil sobrepasan los 50 años. En consecuencia, es 
necesario contar con financiamiento de largo plazo para financiar las inversiones, lo cual 
solo se puede lograr a través de la banca multilateral de desarrollo o por intermedio de la 
participación del sector privado. 
 
Estas inversiones de gran volumen y que se ejecutan para periodos largos, generalmente 
significa un exceso temporal de capacidad instalada y, por ende, períodos intermitentes de 
capacidad ociosa de esas instalaciones. De alguna manera se aliviaría el impacto que 
produce estas condiciones en las tarifas, si en el corto plazo se producen avances 
tecnológicos que permitan reducir los costos, o en su defecto se eliminan ineficiencias 
importantes que aquejan a la mayoría de prestadores. Como es muy improbable que se dé 
lo primero, debemos atacar lo segundo a través de adecuados sistemas de regulación.  
 
A continuación se procede a desglosar con un poco más de detenimiento los aspectos 
atinentes a la regulación de las inversiones. 

4.6.2 Riesgos de las inversiones  y el problema del compromiso 
 
Por las razones expuestas en el numeral anterior, existen pocas alternativas para el 
financiamiento de las inversiones en el sector agua potable y saneamiento: i) Préstamos de 
largo plazo de los organismos multilaterales de desarrollo; ii) Ingresos operacionales 
producto del giro del negocio; iii) Participación del Sector Privado a través de concesiones 
o alguna otra modalidad que asegure inversiones; iv) Aportes del gobierno; y, v) 
Financiamiento de la Banca Privada.  
 
La última opción podrá ser utilizada en créditos puente o para cubrir problemas emergentes 
o de corto plazo, que demanden capitales que puedan ser pagados en dos o tres años, para 
evitar el alto costo que significan. Los aportes de gobierno cada vez son menores y deberán 
ser utilizados fundamentalmente para subsidios de las personas que no tienen capacidad 
para cubrir todos los costos de los servicios. Los ingresos operacionales tampoco pueden 
cubrir directamente, inversiones con vida útil muy extensa, pero que deben ser ejecutadas 
en periodos muy cortos. Quedan entonces dos caminos para financiar las inversiones de 
gran densidad: la participación privada y los multilaterales; en los dos casos los financistas 
exigen ciertos requisitos de parte de las empresas prestadoras, ligados fundamentalmente 
con el riesgo de recuperación de las inversiones, por supuesto que los privados además 
persiguen una rentabilidad adecuada a sus capitales.    
 

                                                 
22  Jordan, Jeffrey (1998), “Georgia Water Series. Issue 1: Introduction to Water: Economic Concepts, Water 
. 
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Es necesario hacer algunas reflexiones que están ligadas a las preocupaciones del sector 
privado, pero que también en parte son válidas para los multilaterales, y que tienen relación 
directa con los sistemas regulatorios empleados en la región. 
 
Las variables reguladas, como el precio, son variables de corto plazo y relativamente 
fáciles de modificar, mientras que las decisiones en materia de inversiones como se ha 
dicho, son de largo plazo e irreversibles. Esta asimetría significa que las tasas de 
rentabilidad de las nuevas inversiones estarán en función de decisiones regulatorias futuras 
más que de las decisiones adoptadas en el momento de la privatización o de la inversión, 
pero para los reguladores y los gobiernos de turno (que en el mejor de los casos tienen una 
permanencia de 8 años) es muy difícil asegurar que sus sucesores cumplan con los 
compromisos asumidos (las concesiones o los préstamos de los multilaterales son de 20 o 
más años). 
 
Después de que la empresa ha invertido en activos irrecuperables, el regulador podría tener 
un incentivo para explotar en forma oportunista esta situación ex post, arbitrando  que los 
precios sólo cubran los costos evitables futuros y las utilidades sobre los activos 
recuperables, sin dejar un margen de beneficios para compensar a la empresa por sus 
inversiones. Como en los servicios públicos los activos fijos son prácticamente inmovibles 
y sumamente durables, los reguladores puedan reducir los precios sin correr el riesgo de 
que se produzcan problemas en el suministro. En estas circunstancias, es probable que la 
empresa esté dispuesta a seguir operando porque la salida no le permite recuperar las 
inversiones irrecuperables e interrumpir los servicios le significa gastos adicionales. Por las 
razones expuestas el incentivo para adoptar una conducta oportunista por parte del 
regulador es muy alta. 
 
Por su parte y para mitigar este riesgo, si la empresa prevé que el regulador tiene un 
incentivo para adoptar una conducta oportunista ex post, lo tomará muy en cuenta en el 
momento de iniciar la relación, incluyendo una prima adicional en el costo del capital por 
concepto de riesgo regulatorio, que al final afecta las tarifas, y por ende al usuario.23  
 
El problemas planteado puede ser más grave en muchos países de América Latina y el 
Caribe, donde se dan las condiciones siguientes: i) carecen de estabilidad política y social y 
de una tradición de independencia de las instituciones del Estado; ii) no tienen 
prácticamente ningún antecedente práctico en materia de regulación; iii) las restricciones 
judiciales resultan poco claras y rara vez han sido puestas a prueba; iv) la evolución de las 
políticas regulatorias es impredecible; y v) han permitido el deterioro de los servicios de 
agua potable y alcantarillado en lugar de fijar tarifas suficientes como para recuperar los 
costos. 
 
Por lo señalado, una buena regulación deberá proteger a los consumidores para evitar su 
explotación por parte de los monopolios, pero también deberá manejar adecuadamente los 
riesgos de inversión para incentivar la participación del sector privado, o en su defecto 
tener más posibilidades de acceder a los créditos de los multilaterales, llámese BID, Banco 
Mundial, CAF. 
 

                                                 
23  Rees, Ray y John Vickers (1995), “RPI. X price–cap regulation” 
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Para proteger a los inversionistas del oportunismo ex post en la ejecución, fiscalización y 
monitoreo cotidianos de estos principios, normas y políticas fundamentales, estas 
funciones deben delegarse a un ente regulador independiente, mientras que el papel del 
poder ejecutivo debe limitarse a la planificación estratégica y a la formulación de las 
políticas. Cuando se formule y diseñe la regulación para el DMQ, se analizará a detalle los 
requisitos que debe cumplir el ente interventor. 

4.6.3 Asimetría de la información y otros problemas relativos a la regulación de las 
inversiones 
 
La asimetría de la información entre el regulador y las empresas de servicios públicos 
puede ser un incentivo para que, en la revisión regulatoria, éstas argumenten inversiones 
mayores a las necesarias, exigiendo  por lo tanto ajustes en los precios, para luego, en la 
siguiente revisión justificar que las diferencias entre el gasto real y el esperado se deben a 
que han logrado economías en materia de eficiencia mayores que las previstas. 
 
Si el prestador percibe que el regulador no tiene los mecanismos idóneos para controlar la 
escasez en el suministro, la baja calidad de los servicios o la depreciación demasiado 
acelerada de las instalaciones y del equipo que puedan producirse en el futuro, tratará de 
invertir menos de lo necesario, o postergar las inversiones. 
 
Por otro lado, como la tarifa de los servicios públicos se basa en el costo promedio del área 
de servicio, la empresa tendrá incentivos para ampliar o mejorar los mismos en las zonas 
en que la tarifa supera los costos, y obviamente postergar y de ser posible no ejecutar en 
aquellas zonas en que la tarifa es inferior a los costos. 
 
Por los motivos expuestos, los entes reguladores deben analizar y realizar auditorias de los 
planes de inversión de las empresas reguladas y de los objetivos para los que han sido 
diseñados, controlando los gastos de capital y de mantenimiento a fin de asegurar que las 
empresas presten los servicios de acuerdo a las condiciones previamente fijadas, para hacer 
efectivo este control, éste debe ir acompañado de un sistema de sanciones pecuniarias, de 
lo cual ya se habló en el subcapítulo anterior. 
 
La regulación de las inversiones puede ser realizada ya sea ex ante o ex post o bien una 
combinación de los dos tipos. El ex ante genera fuertes incentivos para reducir los costos y 
postergar las inversiones, tanto como sea posible, pudiendo alentar la subinversión y el 
suministro de información engañosa al regulador. El enfoque ex post genera menos 
incentivos a la reducción de costos e impulsa a realizar las inversiones lo más pronto 
posible.  
 
La elección del enfoque a utilizarse depende de varios factores, como: i) la magnitud y la 
importancia del programa de inversiones; ii) las posibilidades de lograr economías 
mejorando la eficiencia; iii) la capacidad del regulador para estimar cuál es el nivel 
eficiente de inversión para la empresa; y iv) el mecanismo de la regulación de precios y el 
carácter de los incentivos que ésta genera en favor de la reducción de costos. 
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Un concepto importante referente a la recuperación de las inversiones sentencia: las 
empresas de servicios públicos tienen derecho a recuperar las inversiones “prudentes” 
cuando son “utilizadas y útiles”24.  
 
La expresión “prudente” significa que los reguladores deberán determinar la razonabilidad 
de las inversiones, basadas en todo lo que sabía, o debería haber sabido, la empresa en esas 
circunstancias. La expresión “utilizado y útil” debería contestar las preguntas: ¿la 
capacidad instalada se utiliza realmente para prestar el servicio? y ¿esa capacidad es útil 
para ese fin? Esta definición se ha ampliado para referirse a las inversiones que se 
consideran necesarias y económicamente deseables; entonces si el regulador determina que 
algún gasto es imprudente, o que no es útil o no es utilizado de manera adecuada, 
simplemente la excluye del cálculo tarifario. 
 

                                                 
24  Phillips, Charles (1993), The Regulation of Public Utilities. Theory and Practice, Arlington, Virginia, 
. 
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CAPITULO V 
 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESQUEMAS DE 

REGULACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA MEJOR 
ALTERNATIVA PARA EL DMQ 

 
En el capítulo cuatro se analizó con detenimiento las diferentes modalidades o esquemas 
de regulación más utilizadas a nivel internacional. A continuación se presenta un cuadro 
comparativo de las diferentes modalidades, destacando sus ventajas y desventajas, con la 
finalidad de que se facilite, la selección de la mejor alternativa para el DMQ.  
 
 



50 
 

 

Tabla No. 2 
Ventajas y desventajas de los esquemas de regulación 

MECANISMO DE 
REGULACION VENTAJAS  DESVENTAJAS 
TASA DE RENTABILIDAD 
(RRR) 

Permite controlar la rentabilidad del prestador Los incentivos a la eficiencia son casi nulos 

  
Es factible obtener más y mejor información de 
los costos 

Incentiva la sobre inversión (efecto Averch-Jhonson) y 
busca mostrar elevados costos para su recuperación 

  

Se tiene mayor certeza de rentabilidad en el largo 
plazo 

Debido al grado de intervención, demanda costos altos de 
control y supervisión regulatoria  

  Los ajustes tarifarios son esporádicos Susceptible a captura regulatoria, por grupos de interés 

  

Eficiencia asignativa (los precios reflejan los 
costos del servicio) 

El prestador no se adecua fácilmente a los requerimientos 
del regulador 

  

Los costos y demandas se toman como datos, 
apoyados en tendencias históricas 

La demanda de información sobre la empresa y en poder de 
ésta es muy grande (asimetría de información) 

  

Menor costo del capital que la regulación por 
precio tope 

Funcionamiento excesivamente complicado incluso para 
países como USA, con experiencia en regulación, sería más 
difícil todavía para Quito, al no tener ninguna experiencia 
en el tema 

  

Mayores incentivos para las empresas, para 
ofrecer servicios de calidad 

El periodo regulatorio es muy corto, por lo general no más 
de tres años, hecho que no incentiva a la eficiencia 

  

Menores posibilidades de influir sobre los 
resultados de la regulación 

Costos de regulación altos: 1 % de los ingresos totales para 
empresas grandes y 5 % para empresas pequeñas. Para el 
tamaño medio de la EMAAP-Q, podría estar en el 3% 
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MECANISMO DE 
REGULACION VENTAJAS  DESVENTAJAS 

PRECIO TOPE O PRICE 
CAP (RPI-X) 

Genera mayores incentivos para la reducción de 
costos e incremento de la productividad. Es 
justamente lo que se necesita para la EMAAP-Q 

Incentiva a la empresa a manipular los ponderadores y los 
precios, según elasticidades por segmentos y distribución 
de cargos fijos y variable, entre periodos regulatorios  

  

Facilidad de implantación cuando utiliza canasta 
de costos históricos  (precios rezagados) 

Puede generar beneficios adicionales para el prestador, por 
apropiación de ahorros que deberían compartirse con el 
consumidor 

  

El regulador cuenta con modelos de simulación 
para el cambio de los costos de prestación del 
servicio. No necesita inmiscuirse en la capacidad 
de innovación y cambio tecnológico  

El regulador no conoce con profundidad y precisión los 
parámetros de demanda, productividad, eficiencia y costos 
del servicio 

  

El regulador no requiere estimar la demanda 
futura, ni calcular ponderadores para segmentos 
de consumo o clases de usuarios, por ende la 
demanda de información es discreta 

Las empresas asumen el riesgo de no tener ajustes 
automáticos de precios dentro del periodo regulatorio y 
además asumen el riesgo por cambios no previstos en la 
demanda de los servicios 

  

El regulador verifica todos los años el 
cumplimiento de las restricciones sobre los 
precios e ingresos 

Puede haber generación de rentas, por conductas de riesgo 
moral, e información asimétrica a favor del regulado 

  
La discriminación de precios, incentiva la 
eficiencia económica 

En el largo plazo el consumidor ve disminuidos sus 
beneficios 

  

El ente regulador estipula la estructura de los 
cargos fijos y variables En el mediano plazo, hay apropiación de rentas y manejo 

de costos, para ocultar eficiencia productiva y de esta 
manera evitar disminución de precios en la próxima 
revisión tarifaria 
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Es un esquema muy beneficioso en el corto plazo El factor "X", no se calcula para cada empresa, sino para el 
sector de la economía, lo que es complejo y poco objetivo 

  

Al introducir el factor de eficiencia "X", traslada 
al usuario parte de los beneficios logrados por 
mejoras en la eficiencia, esto al momento de la 
próxima revisión tarifaria. Recomendable para el 
DMQ 

La búsqueda de parámetros muy exigentes de eficiencia, 
puede repercutir en la calidad y cobertura de los servicios, 
por lo tanto este esquema adolece de incentivos para 
mejorar la calidad de los servicios y la inversión en los 
mismos 

  
Es uno de los mecanismos más utilizados en la 
prestación de los servicios públicos 

El costo del capital es un punto porcentual más alto, que en 
la regulación RRR 

  
El periodo de regulación (por lo general mayor a 
cinco años), es un incentivo a la eficiencia 

Mayor posibilidad de influencia sobre resultados de la 
regulación 

  

Simple y transparente para los usuarios del 
servicio. Es lo que se busca para los servicios de 
agua potable y alcantarillado de Quito 

La posible distorsión del índice de precios al consumidor 
(RPI), al incluirse rubros que no intervienen en el negocio 
del agua potable y saneamiento 
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MECANISMO DE 
REGULACION VENTAJAS  DESVENTAJAS 
COMPETENCIA POR 
REFERENCIA O 
YARDSTICK 
COMPETITION 

El prestador no tiene porque ocultar o maquillar 
la información relativa a costos 

Algunos costos son específicos para cada empresa y 
obedecen a sus condiciones geográficas, calidad de la 
fuente, entorno político 

  

Hay incentivos para la eficiencia productiva, 
reduciendo costes. Lo que se persigue para el 
DMQ  

La modelación diferencial es difícil y compleja, pudiendo 
generar dificultades y controversias en la fijación de los 
precios 

  

Se fijan tarifas para cada empresa utilizando 
modelos econométricos, que simulan condiciones 
particulares de la empresa y del resto de 
prestadores del sector.  

Hay incertidumbre sobre la rentabilidad, por lo que las 
empresas exigen mayores tasas de descuento 

  

Como se considera costos medios del sector, cada 
empresa tendrá incentivos para lograr beneficios 
diferenciales, en función de su productividad y  
eficiencia  

Se requiere un cierto grado de discreción para hacer 
juicios sobre la eficiencia relativa de cada operador sobre 
la base de información cuantitativa y cualitativa 

  
Permite mayor flexibilidad y discrecionalidad al 
ente regulador 

Puede generar costos mayores derivados de menores 
economías de escala o alcance 

    

Requiere un buen sistema de contabilidad regulatoria que 
asegure que los datos de las diferentes empresas son 
elaborados con la misma definición y criterios contables 
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MECANISMO DE 
REGULACION VENTAJAS  DESVENTAJAS 

EMPRESA MODELO 
Las tarifas no se calculan en función de los costos 
ineficientes del prestador 

No utiliza adecuadamente los beneficios de la competencia 
por comparación 

  

Cada revisión tarifaria incorpora las mejoras de 
eficiencia logradas 

Genera muchos problemas prácticos que hacen confusa la 
regulación y aumenta la discrecionalidad en la fijación de 
tarifas 

  

Hay incentivos para que la empresa real adopte 
innovaciones tecnológicas 

La cantidad de información, el número de variables y 
parámetros que deben incorporarse, y la complejidad de los 
modelos computacionales para calcular las tarifa  hacen 
difícil saber cómo influyen ciertos parámetros en los 
resultados finales 

  

  Exige información muy detallada para armar la empresa 
modelo, que para el caso de Chile que tiene años de 
aplicación de este esquema es difícil, para Quito sería 
todavía más complicado al no tener experiencia regulatoria 

    
En cada revisión tarifaria, es necesario volver armar la 
empresa, como si nunca haya existido 

    

La empresa real tiene plazos para cumplir la 
reglamentación vigente, mientras que la empresa modelo 
no 

    Esquema muy intensivo en tiempo y costos 
Fuente: Bibliografía consultada para la tesis 
Elaboración: propia
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Analizando las ventajas y desventajas de los diferentes esquemas de regulación, se 
deduce que la alternativa de empresa modelo, utilizada principalmente en Chile, es la de 
más difícil aplicación en Ecuador y concretamente en Quito, debido a la gran cantidad 
de información necesaria para armar la “empresa maqueta” o “empresa virtual”. Esta 
información no es simple de obtener, ni corresponde a la empresa real, en el presente 
caso EMAAP-Q, corresponde a información de una empresa teórica con indicadores 
óptimos de eficiencia y productividad, además es un sistema caro y cada vez que se 
revisa las tarifas se tiene que volver la empresa desde cero. Si para los chilenos, con 
amplia experiencia en el campo de la regulación de los servicios públicos es difícil 
estructurar la empresa modelo, para Quito, sin ninguna experiencia previa, realmente 
sería muy audaz elegir este camino. Más aún el mismo regulador en Chile, conciente de 
las graves dificultades del esquema utilizado, ha incorporado algunos elementos de la 
regulación por competencia o referencia, con lo cual ha corregido algunas anomalías e 
imperfecciones del sistema. 
 
Respecto a las modalidades por precio tope y por tasa de rentabilidad, si bien existen 
diferencias conceptuales, como se destacó en el capítulo anterior, al final terminan 
siendo más o menos similares. Hemos visto ya que tanto los americanos, como los 
británicos creadores de las modalidades por tasa de rentabilidad y por precio tope 
respectivamente, han terminado utilizando un esquema mixto que de alguna manera 
combinan los dos tipos. 
 
En la práctica comentan algunos expertos que: “la regulación por precios tope, en la 
forma en que se aplica en la mayoría de los países –especialmente en los servicios de 
agua potable y alcantarillado– posee la mayoría de las características de la regulación 
por tasa de rentabilidad”; añadiendo que, cuanto más breve sea el período entre las 
revisiones de precios, tanto más se aproxima la regulación por precios tope a la 
regulación por tasa de rentabilidad. 
 
A pesar de lo señalado y sin que esto signifique una contradicción, el cuadro 
comparativo nos muestra que la modalidad por precio tope es la mejor opción para 
lograr eficiencia productiva, en cambio el esquema por tasa de rentabilidad es más 
provechoso para lograr eficiencia en la asignación de los precios, es decir que éstos 
reflejen los costos del servicio). Siendo la EMAAP-Q, una empresa pública sin fines de 
lucro, esta característica se cumple satisfactoriamente por su propia naturaleza; no así la 
eficiencia productiva, en la que existe muchas oportunidades de mejora, justamente uno 
de los objetivos de la presente investigación es aportar con una propuesta en este 
sentido, que pueda ser implantada en el DMQ, con los necesarios ajustes que crean las 
autoridades de la ciudad.  
 
Comparando los dos esquemas y de cara a la realidad de Quito, vemos que la alternativa 
por tasa de rentabilidad, demanda información en cantidad y calidad que al momento es 
difícil de obtener, además es muy proclive a la captura del regulador, mucho más 
cuando los operadores son públicos como el caso de la EMAAP-Q. Los costos de la 
regulación y control son altos, pudiendo llegar alrededor del 3 % para empresas de 
tamaño medio, como la de Quito. Otro problema, es el efecto Averch- Jhonson o sobre 
inversión, que podría presentarse en la ciudad de Quito, particularmente en el drenaje 
pluvial.    
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La experiencia internacional demuestra que no existen esquemas puros, y que los 
mejores resultados se obtienen utilizando lo mejor de cada una de las modalidades de 
regulación estudiadas. En el Reino Unido por ejemplo, para fijar los precios topes, se 
viene utilizando ciertos indicadores y parámetros que miden eficiencia y productividad, 
mismos que son obtenidos por comparación o referencia. Esta combinación es muy útil 
para el caso de Quito, en virtud de que se puede hacer un análisis comparativo con un 
grupo importante de empresas de Latinoamérica, las mismas que están agrupadas bajo 
el paraguas de la asociación de entes reguladores de las Américas, ADERASA. 
 
En conclusión, por el análisis realizado la mejor opción para el DMQ, sería la 
modalidad de regulación por precio tope, combinada con el esquema de regulación por 
comparación o referencia. Se propone entonces para la EMAAP-Q el siguiente proceso:  
 

1. Definir los indicadores con mayor incidencia en la regulación económica, esto 
es: regulación de precios, de calidad y de inversiones. 

 
2. Analizar el comportamiento histórico de estos indicadores en la EMAAP-Q, y 

mediante un análisis econométrico realizar sus proyecciones para el periodo 
2008-2013. 

 
3. De la base de datos de ADERASA, definir las empresas similares a la EMAAP-

Q, atendiendo fundamentalmente al tamaño, características y confiabilidad de la 
información suministrada, para que nos sirvan de comparación por referencia. 

 
4. Analizar los indicadores de las empresas escogidas en la base de datos de 

ADERASA, y obtener los indicadores de “desempeño eficientes” para la 
EMAAP-Q, hasta el año 2013. De ser el caso estudiar las alternativas necesarias. 

 
5. Utilizando el modelo de costos y tarifas desarrollado por la EMAAP-Q, 

actualizar el estudio de costos medios de largo plazo, empleando la información 
actualizada de la empresa y los indicadores de eficiencia obtenidos a través del 
análisis comparativo con ADERASA.  

 
6. Calcular los costos medios de largo plazo y obtener los precios topes de 

referencia, que podrían servir de base para fijar la nueva estructura de tarifas de 
la empresa. 

 
Esta metodología se desarrollará en detalle en el capítulo VII, cuando se estudie y 
defina los principales indicadores de gestión para la EMAAP-Q. 
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CAPITULO VI 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES DEL ENTE DE 

REGULACIÓN Y CONTROL, Y  PROPUESTA DE 
ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 
6.1 ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE LOS ENTES 
REGULADORES  
 
 
Reforzando lo ya señalado en el Capítulo IV: Marco Teórico, la regulación ha ido 
cobrando cada vez más importancia en los países de la región, en el marco de las 
reformas económicas basadas en el fortalecimiento del mercado. De hecho, los 
mercados no son suficientes por sí solos para desarrollar una economía eficiente y 
dinámica. En la medida en que las relaciones de mercado se basan en acuerdos 
voluntarios entre agentes que desean transar bienes o servicios, ellas suponen reglas 
claras y normas de conducta amparadas por la institucionalidad y las leyes. 
 
Así, la liberalización de los mercados no implica necesariamente que éstos funcionen 
apropiadamente de manera automática. Es muy probable que requieran ser fortalecidos 
tanto institucional como operativamente. De hecho, cuando la sociedad ha estado 
regida, durante un largo período por sistemas generalizados de intervención y control, 
los agentes económicos incorporan estilos y hábitos no siempre compatibles con el libre 
mercado y que rara vez se eliminan espontáneamente. 
 
Por otro lado, el nuevo rol del Estado se visualiza entre dos tendencias. Por un lado la 
tendencia a la descentralización de las funciones, en la medida en que más y más 
agentes demuestran capacidad para desempeñarlas, entre ello las municipalidades para 
el caso del Ecuador; y, por otro, el desarrollo de un sistema de señales hacia los agentes 
privados y públicos, a fin de que éstos orienten sus iniciativas dentro de la 
institucionalidad y de los valores de un Estado centralizado. 
 
En rigor la regulación pública no es un tema nuevo, ciertamente la existencia misma del 
Estado conlleva alguna modalidad de regulación, entendida ésta como las reglas de 
juego establecidas por la autoridad gubernamental para incidir en las actividades 
económicas. 
 
Según el tipo de actuación del Estado, es posible identificar tres modalidades de acción 
de gobierno: i) intervención, en la cual el Estado protege el mercado nacional mediante 
restricciones a la competencia, el control de precios y la concentración de la propiedad y 
de la gestión directa de numerosas actividades productivas y de servicios; ii) 
desregulación, que enfatiza la eliminación de los controles y restricciones al comercio 
y a las actividades productivas, unidos a la reforma del aparato empresarial del Estado 
y, iii) regulación, según la cual el Estado define reglas de juego generales, fiscaliza su 
cumplimiento y deja al mercado y al sector privado las decisiones productivas. 
 
Los procesos de transformación en la última década han sido muy amplios y profundos; 
en consecuencia, van configurando una nueva realidad. En pocos años, el Estado 
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interventor, proteccionista y discrecional, cedió lugar a la desregulación económica, 
caracterizada por la concepción de un Estado subsidiario y luego a enfoques más 
pragmáticos que tienden a privilegiar la complementación entre Estado y mercado.  
 
En efecto, mientras los gobiernos han ido abandonando su papel de empresario-
administrador de la actividad económica, surge la necesidad de reglamentar áreas y 
procesos potencialmente conflictivos desde la perspectiva de la eficiencia económica y 
del bienestar social. Sin perjuicio de lo indicado, en los últimos años en algunos países 
de América Latina, se está volviendo a una estructura más bien intervencionista, en la 
que el Estado no solo es un regulador, sino también un ejecutor o hacedor, 
particularmente en el país al momento se encuentra en discusión el nuevo modelo de 
desarrollo. 
 
El proceso de descentralización de la gestión del sector público conlleva también una 
reasignación de funciones, tanto dentro de los gobiernos locales y regionales como entre 
éstos y el gobierno central, incluyendo la posibilidad de la participación privada en 
numerosas actividades. En tal sentido, compete al gobierno central o local, para el caso 
en estudio, la municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, el desarrollo de los 
marcos reguladores correspondientes, para evitar procesos que pueden resultar caóticos 
y perjudiciales para la sociedad en su conjunto. 
 
A nivel sectorial la regulación se torna todavía más compleja, dada la multiplicidad de 
casos y situaciones. La legislación antimonopolios y de estímulo a la competencia 
cumple un papel importante, pero insuficiente.  
 
Con diferencias importantes según el sector, se plantean problemas específicos 
derivados de la estructura de los mercados, de la formación de los precios, del grado 
efectivo de competencia, de la calidad de los servicios, la información y los impactos 
ambientales. 
 
Por los antecedentes expuestos, el Estado sin importar el modelo de desarrollo escogido, 
deberá desarrollar funciones de regulación orientadas fundamentalmente a: i) controlar 
la acción distorsionante de los monopolios naturales; ii) promover la protección e 
información de los usuarios; iii) garantizar la calidad del servicio; y iv) contrarrestar 
efectos negativos sobre el ambiente.  
 
Como es de esperar, la incidencia de estos factores varía según el sector de la economía 
y el régimen de propiedad y gestión. 
 
De acuerdo al régimen de propiedad, es posible constatar al menos tres modalidades de 
relación: i) propiedad y gestión estatal, ii) propiedad y gestión privada, iii) propiedad 
estatal y gestión privada. En cada caso, el tipo de regulación es diferente, pudiendo ir 
desde la supervisión de todas las variables, hasta el control de tarifas y la evaluación 
periódica de ciertos indicadores de calidad de gestión. Para el caso de Quito, la 
propiedad y gestión es municipal, y por ende la regulación y control fundamentalmente 
buscará la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios. 
 
La regulación es parte de la reforma institucional del Estado y, como tal, se enmarca en 
el contexto de las nociones de cambio institucional y de desarrollo organizativo. El 
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primero se refiere al conjunto de reglas de juego que rigen la actividad económica, 
incluidas las políticas y las normas jurídicas; el segundo, se refiere a las organizaciones 
típicamente de carácter público, encargadas de hacer cumplir las reglas. 
 
En consecuencia, es necesario tomar en consideración no sólo las reglas, sino también 
las organizaciones. Es decir, se requiere diseñar tanto el marco regulador (políticas y 
legislación) de lo cual ya hemos hablado de manera extensa en los capítulos anteriores, 
cuanto las organizaciones (entes reguladores) encargadas de hacerlo cumplir, para lo 
cual se debe definir entre otros aspectos los siguientes: i) estatuto jurídico; ii) grado de 
autonomía; iii) calificación del personal y recursos técnicos; y, iv) estructura 
organizativa y funciones, aspectos que se analizan a continuación. 
 
En conclusión debe desarrollarse simultáneamente los marcos reguladores y las 
instituciones que garanticen el cumplimiento de los mismos. En síntesis, el tema de la 
regulación debe abordarse desde tres dimensiones inseparables: las políticas, la 
legislación y las organizaciones. 

 
6.2 Características generales de los entes reguladores  
 
Debido a la poca experiencia nacional, en el desarrollo de las capacidades reguladoras 
del Estado en el ámbito de los servicios de agua potable y saneamiento, es necesario 
revisar la institucionalidad de los entes reguladores bajo la mirada de los siguientes 
componentes: la misión de regulación; la inserción institucional del ente regulador; la 
dinámica del proceso y los procedimientos e instrumentos utilizados para la toma de 
decisiones en esta materia. 
 

6.2.1. La misión de regulación 
 
La prestación de los servicios monopólicos, como es el caso del agua potable y 
saneamiento, ha tenido como contrapeso el desarrollo de sistemas reguladores, incluso 
cuando las actividades son de propiedad estatal. Es importante destacar que en la 
actualidad se tiene conciencia de la necesaria separación de los roles: propiedad, gestión 
y supervisión. Esta distinción obliga a precisar la misión del ente regulador, la 
articulación de sus objetivos y la especificación de los alcances respectivos. Así, la 
definición de la misión de los entes reguladores requiere dar respuesta a tres 
interrogantes: ¿por qué regular, qué regular y cómo regular? 
 
¿Por qué regular? La experiencia revela que el mandato regulador incluye los 
siguientes elementos: i) supervisar la operación y la acción comercial de las empresas 
prestadoras; ii) asegurar las condiciones técnicas para una operación eficiente y 
confiable del servicio; iii) introducir modificaciones en la estructura de producción y 
distribución de los mismos; iv) estimular la inversión y el desarrollo tecnológico en la 
provisión del servicio; v) gestionar de manera eficiente y equitativa los recursos 
comunes (derechos de agua y otros); vi) promover el acceso a los servicios a todos los 
sectores sociales y áreas geográficas; vii) proteger los intereses de los usuarios y 
responder a sus consultas y reclamos; y, viii) controlar eventuales impactos negativos 
sobre el medio ambiente. 
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¿Qué regular? La misma experiencia señala combinaciones de los siguientes 
elementos: i) concesión de licencias, concesiones y autorizaciones a los operadores para 
la prestación del servicio; ii) revisión periódica de precios y tarifas; iii) definición y 
supervisión del cumplimiento de estándares técnicos y operacionales; iv) revisión de los 
planes de inversión; v) asignación del derecho de uso de bienes comunes; vi) 
aprobación de planes estratégicos de las empresas prestadoras; y vi) elaboración de 
requisitos para la publicación de estados financieros e informes públicos por parte de los 
operadores. 
 
¿Cómo regular? Son los atributos que caracterizan el estilo de regulación adoptado: i) 
la regulación como un ejercicio de control rutinario y de carácter permanente versus la 
adopción de acciones sólo por excepción; y, ii) el control directo de las actividades y de 
los resultados de los operadores contra su control indirecto.  

6.2.2. Inserción institucional del ente regulador 
 
Este componente se refiere a la modalidad de inserción en el aparato gubernamental que 
corresponde al organismo, ente, agencia, comisión o unidad funcional que adopta 
decisiones en materia de regulación. Esta modalidad puede ser examinada desde dos 
ópticas complementarias: la primera a partir del grado de independencia o autonomía 
que ostenta el ente regulador; y, la segunda en función a las atribuciones y 
responsabilidades de la agencia reguladora, frente a otras organizaciones públicas y 
privadas. 
 
a) El grado de autonomía 
 
Los distintos arreglos institucionales que definen el grado de autonomía del ente 
regulador buscan dar respuesta a ciertas cuestiones básicas. La primera es el tema de la 
legitimidad que ampara sus decisiones, más allá de la necesaria idoneidad ética y 
técnica de las mismas. 
 
El problema deriva en resolver el interrogante: ¿quién controla al regulador? En un 
régimen democrático la contestación obvia sería, las autoridades electas, pero esto lleva 
a una nueva interrogante ¿la autoridad ejecutiva o la legislativa?, para el caso de Quito, 
el Alcalde o el Concejo Metropolitano. 
 
Por otro lado, en la medida en que las decisiones sobre materias reguladoras acumulan 
funciones de administración, legislación y justicia, ¿cuál debe ser la vinculación con el 
poder judicial, y con la Defensoría del Pueblo? 
 
La segunda cuestión se refiere al dilema: discrecionalidad versus sujeción a reglas 
preestablecidas. Sin duda la tendencia apunta, de manera general, en el sentido de acotar 
los grados de discrecionalidad de las autoridades y funcionarios públicos. Pero, también 
es claro, que la discrecionalidad no puede eliminarse por completo debido a la 
imposibilidad material de anticipar y prever todas las situaciones y contingencias 
posibles. 
 
La última cuestión corresponde al tema de la captura del ente regulador. La posibilidad 
cierta de que las autoridades políticas ejerzan presiones indebidas para afectar la 



61 
 

 

imparcialidad del ente regulador en el cumplimiento de sus funciones; y, por otro lado, 
la posibilidad de que el ente regulador sea capturado por los intereses de los regulados, a 
través de la información detentada por éstos últimos, principalmente en materias 
tecnológicas y de costos.  
 
La experiencia internacional permite distinguir algunos grados de autonomía, los cuales 
se presentan a continuación:  
 

i) Ente regulador incorporado al ministerio del sector, pero separado de las 
empresas operadoras del servicio, entonces el ente constituye una dependencia 
del ministerio del ramo. El principal argumento a su favor es el bajo costo ya 
que el ente comparte la estructura organizativa, los recursos humanos y de 
información del ministerio. Asimismo, su ubicación en el ámbito ministerial 
pudiera conferir mayor coherencia a las políticas reguladoras, en la medida en 
que ellas se inscriben en el marco de las correspondientes políticas sectoriales. 
Su mayor desventaja, es la percepción de menor objetividad que la que 
correspondería a un ente más autónomo. 

 
ii)  Ente regulador semi-autónomo: en este caso se trata de una instancia reguladora 

con poderes delegados, pero con algunas decisiones sujetas a la revisión de 
comisiones o ministros; en la práctica, puede contar con un elevado grado de 
independencia. Entre las ventajas de este esquema cabe destacar la posibilidad 
de una mayor estabilidad y consistencia de las políticas reguladoras en el 
tiempo, menor potencial de conflictos de interés, que redunda en una percepción 
de mayor confiabilidad por parte de los regulados y de los usuarios. La principal 
desventaja es su costo, superior al caso anterior, ya que debe mantener una 
estructura organizativa, técnica y humana, propia y de alto nivel para concretar 
las ventajas mencionadas. Otro aspecto importante son los procedimientos 
previstos para la designación, promoción y remoción de sus miembros, así como 
la duración de sus mandatos. 

 
iii)  Ente regulador integrado a la empresa operadora: esta modalidad se utiliza en 

algunos países en desarrollo, con estructuras institucionales más débiles que 
obligan a soluciones no óptimas, pero que dan una respuesta práctica al 
problema. Generalmente se utiliza como paso previo a una regulación más 
autónoma. Este esquema es simple, de menor costo, aunque de escasa 
credibilidad por el grado de subjetividad que puede darse en las decisiones, las 
que pueden afectar al operador, a los proveedores y a los usuarios.  

 
iv) Regulación sin ente regulador específico: este esquema implica la dispersión de 

las funciones reguladoras en órganos de carácter más general como ocurre con 
las comisiones antimonopolio, de promoción de la competencia, de protección al 
consumidor, y que, generalmente, implica una activa participación de los 
tribunales de justicia. Este tipo de enfoque requiere de una elevada coherencia y 
continuidad en las estrategias de desarrollo y en la administración de las 
políticas macroeconómicas; es de bajo costo y simple de operar, una vez 
establecido el esquema general. Sin embargo, la ausencia de un marco regulador 
específico crea un cierto clima de incertidumbre por no tener reglas de juego 
claras y explícitas. 
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Cabe destacar dos temas relacionados con la modalidad de inserción institucional del 
ente regulador. El primero se refiere a la manera de designación de sus autoridades, si es 
unipersonal o colegiado; y el segundo sobre el período de mandato y las causales de 
remoción de las autoridades.  
 
La alternativa más simple es la designación de un funcionario por la autoridad 
competente, la más compleja la conformación de un consejo, comité o comisión, cuyos 
miembros son propuestos por el ejecutivo, pero deben ser ratificados por el legislativo. 
El primer caso es asimilable a la designación de un funcionario de confianza, que 
perdura en su cargo mientras goce de la misma; en el otro, el período de designación 
puede o no coincidir con el del gobierno, por lo general, sólo es posible interrumpir el 
mandato por causas preestablecidas. Además es importante evitar eventuales conflictos 
de interés, para la cual debe establecer condiciones de independencia para postular al 
cargo.  
 
El segundo tema se refiere al número óptimo de entes reguladores. La selección pasa 
por equilibrar entre las necesidades de carácter técnico y agilidad de procedimientos por 
un lado, y por otro, la capacidad de gestión estatal, sobre todo en países pequeños. Así, 
la experiencia profesional, los conocimientos técnicos y la adopción de decisiones 
normalmente se incrementan cuando el ente regulador es sectorial y está orientado a 
actividades claramente delimitadas, como son por ejemplo, los servicios de agua potable 
y saneamiento. Por otro lado, cuando la capacidad de gestión pública es reducida, para 
implantar varios entes reguladores sectoriales se recurre a una entidad reguladora única, 
con atribuciones multisectoriales, como sucede en Colombia. 
 
b) Relaciones del ente regulador con otras organizaciones 
 
Ningún ente regulador actúa en un vacío institucional, ni siquiera en el caso de que goce 
de autonomía plena; por el contrario, tanto en su propia generación como en el normal 
desempeño de sus tareas, mantiene interacciones con múltiples instituciones públicas, 
además de la necesaria relación con las empresas operadoras, que regula. La bondad del 
esquema regulador depende, en gran medida, de la calidad de estas interacciones y de 
una clara delimitación de atribuciones y responsabilidades; es decir, de los efectos 
sinérgicos que se logren materializar en el ámbito institucional. 
 
De las instituciones públicas que interactúan con el ente regulador, vale destacar las 
comisiones pro competencia y antimonopolio, los tribunales de justicia, el legislativo y 
el gobierno central y el gobierno local. Las citadas entidades cumplen un papel de gran 
relevancia sobre todo cuando se promueven cambios en la organización institucional de 
los servicios; en ocasiones la sola existencia de estas comisiones ha sido significativa, 
aun cuando no se haya hecho uso real de sus facultades. 
 
Los tribunales de justicia tienen una participación decisiva en los asuntos de regulación, 
bien sea mediante fallos jurídicos sobre temas específicos, definiendo cuestiones 
jurisdiccionales entre diferentes instancias reguladoras, o garantizando el cumplimiento 
de la legislación de competencia y antimonopolio. El parlamento a su vez, participa en 
el diseño y establecimiento de las reglas del juego. En tal sentido, es deseable que la 
legislación establezca reglas y criterios generales, pero que deje a los entes reguladores 
la selección de los medios más apropiados para lograr sus objetivos y resolver los 
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problemas específicos, con cierta flexibilidad para afrontar condiciones cambiantes en 
la tecnología o en los mercados relevantes. 
 
Por último, las relaciones del ente regulador con el poder ejecutivo o gobierno local, 
según el caso, dependen de la modalidad de inserción institucional del ente regulador y 
de la configuración empresarial para la provisión del servicio.   
 

6.2.3. Dinámica del proceso regulador 
 
Hasta ahora se han analizado las distintas opciones y condicionantes que inciden en el 
diseño de la estructura reguladora. Corresponde examinar algunos elementos referentes 
a su dinámica; es decir, pasar de la anatomía a la fisiología de la regulación. Es 
necesario plantear dos temas importantes: i) generación de la agenda del ente regulador; 
y, ii) mecanismos de información pública. 

 
a) Generación de la agenda del ente regulador 
 
La conformación de la agenda y la forma de asignar prioridades a los temas, son de 
considerable importancia para la dinámica del proceso regulador. Existe entonces una 
disyuntiva entre el grado de apertura pública de la agenda y la necesidad de centrarla en 
los temas más relevantes y oportunos para una gestión eficaz. 
 
Habitualmente, la legislación en materia de regulación no sólo define reglas y objetivos 
generales, muchas veces también introduce temas específicos como por ejemplo, los 
procedimientos para la determinación de precios y tarifas. Asimismo, en varios países el 
regulador está enmarcado en una normativa legal que establece revisiones periódicas 
fijas de precios y tarifas, del cumplimiento de objetivos y metas acordadas con las 
empresas operadoras, del estado de indicadores de desempeño y calidad del servicio y 
de los resultados operacionales de las empresas y de la regulación de las inversiones. 
 
Las instrucciones del poder ejecutivo o gobierno local pueden constituir e influir 
significativamente en la conformación de la agenda, en especial para aquellos entes 
integrados a un ministerio sectorial o un gobierno local; en el caso de entes autónomos, 
la importancia de esta fuente obviamente se reduce, pero no desaparece por completo.  
 
Las decisiones judiciales tienen asimismo, influencia decisiva en la agenda del 
regulador, obligándolos a tratar temas específicos e incorporar pronunciamientos en 
materias jurisdiccionales o que afectan los derechos de partes involucradas. La agenda 
del regulador puede incluir también elementos de política definidos en el marco de 
acuerdos internacionales, hecho cada vez más frecuente en algunos servicios como 
consecuencia de los actuales procesos de globalización y apertura. 
 
De hecho el ente regulador ejerce el derecho de agregar, a su criterio, puntos en la 
agenda, pero en algunos casos dispone además de la prerrogativa de remover o posponer 
el tratamiento de temas propuestos por otros; en estos casos el ente regulador determina 
la agenda reguladora. También es frecuente que se cuente con el asesoramiento de 
comisiones especiales formadas por académicos, expertos y empresarios, en cuyo caso 
configuran otra fuente de iniciativas para la determinación de la agenda. 
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Resta por último, considerar las iniciativas que pueden originarse en diversos grupos de 
interés como son operadores, usuarios, proveedores, sectores gremiales u otros 
organismos gubernamentales. Estas iniciativas pueden ser de índole y naturaleza 
diversa: solicitud de licencias para iniciar o ampliar operaciones, propuestas para 
resolución de controversias, entre otras. La modalidad y eficacia del regulador para 
incorporar estos temas depende de factores tales como la estructura organizativa del 
ente regulador, la existencia de canales de presentación de iniciativas y la fortaleza de la 
institucionalidad reguladora. 
 
b) Mecanismos de información pública 
 
Aparte de las maneras en que se conforma la agenda del ente regulador, interesa 
destacar los mecanismos de rendición de cuentas, así como de las decisiones adoptadas 
y resultados obtenidos. Este tema adquiere especial relevancia en el contexto de la 
demanda por transparencia que impera actualmente sobre la gestión pública, tanto a 
nivel internacional como regional. 
 
Los entes reguladores utilizan diferentes procedimientos y vías para dar a conocer los 
temas de su agenda y las decisiones en materia de regulación. En primer lugar, las 
publicaciones oficiales (tipo Registro Oficial o similar) donde se informa acerca de los 
principales temas a ser tratados, sus plazos de consideración y el período establecido 
para recibir comentarios y sugerencias. Segundo, los documentos informativos, 
normalmente dados a conocer a través de los medios de comunicación, son más 
explicativos de los temas particulares en consideración. En tercer lugar, las 
notificaciones a la comisión asesora sobre los asuntos a tratar. Finalmente, cuando las 
empresas prestadoras detentan poder monopólico (como es el caso de las empresas de 
agua potable y saneamiento), normalmente tienen la obligación legal de informar al 
público acerca de sus decisiones importantes y, en algunos casos, deben hacer públicas 
las propuestas que presentan al ente regulador. 
 

6.2.4. El proceso decisorio 
 
La naturaleza del proceso decisorio depende de la distribución de responsabilidades y 
atribuciones entre las organizaciones públicas que intervienen, así como del grado de 
discrecionalidad que el esquema de regulación adoptado le asigna al ente regulador. Los 
casos extremos corresponden a enfoques que suelen denominarse: discrecional cuando 
el desarrollo institucional es débil, y reglamentado en presencia de un marco 
institucional más sólido. A continuación se examinan de manera sucinta cuatro fases del 
proceso decisorio: los procedimientos de preparación, los procesos de adopción de 
decisiones; los mecanismos de apelación; y el de seguimiento de las decisiones.  
 
a) Los procedimientos de preparación 
 
Existe una variedad de instrumentos a los que puede recurrir el ente o agencia 
reguladora con el objeto de enriquecer su propio análisis, en la fase preparatoria de sus 
decisiones. Entre ellos cabe destacar: los procedimientos de consulta con respuesta 
voluntaria; los forzados por el ente regulador; y, los contratados por éste.  
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El primero se materializa, normalmente, mediante documentos públicos que permiten 
especificar el problema, identificar variantes u opciones de solución y exponer la 
opinión del ente regulador. A través de este mecanismo se suele solicitar, a distintos 
sectores interesados, respuestas a interrogantes específicos, así como también requerir 
información o que fundamenten sus opiniones. Estos documentos de consulta favorecen 
la transparencia del proceso y estimulan un debate fundamentado y participativo de las 
partes involucradas. Si bien su elaboración demanda tiempo, personal calificado y 
recursos, en diversas experiencias existe consenso de que los resultados obtenidos 
justifican la inversión realizada. 
 
Las respuestas solicitadas pueden revestir un carácter público o confidencial. En el 
primer caso, se ofrecen mayores garantías de que el proceso es sistemático, transparente 
y equitativo. La principal ventaja de las respuestas confidenciales es la posibilidad de 
recibir planteamientos más francos, con mayor detalle y basados en información más 
relevante y sincera.  
 
En aquellos casos en los que prevalece un enfoque de regulación más reglamentado, los 
entes reguladores utilizan también las audiencias públicas para recabar opiniones 
verbales de los sectores interesados. Este segundo procedimiento agrega la posibilidad 
de una interacción más directa entre las partes involucradas, pero en contrapartida, las 
opiniones verbales suelen ser menos detalladas y profundas que las emitidas por escrito.  
 
Aparte de los procedimientos de consulta sobre una base voluntaria, cabe destacar que, 
en varias situaciones, el ente regulador debe realizar su propia evaluación y 
pronunciarse sobre materias específicas. Para ello, requiere disponer con frecuencia de 
información fidedigna acerca de aspectos económicos y financieros, técnicos y de 
gestión de los regulados. Generalmente es difícil que las empresas reguladas 
suministren esa información voluntariamente, sobre todo aquella que puede afectar 
temas críticos como son: precios, tarifas e inversiones. Por este motivo, el ente 
regulador debe forzar, sobre la base de las atribuciones que la legislación le confiere, la 
obtención de información crítica de parte de las empresas operadoras. En tales casos, se 
requiere definir procedimientos muy claros en relación con la información solicitada; 
cabe destacar entre ellos: el fundamento legal de la obligación de suministrar 
información fidedigna; el tipo, la frecuencia y la compatibilidad de definiciones y 
registros contables entre el regulador y el regulado; y las condiciones de uso y de 
difusión de la información entregada por las empresas. 
 
Por otra parte, es también habitual que, en ocasiones, el ente regulador deba adoptar 
decisiones que requieren de un análisis previo realizado por expertos de alta 
calificación; por ejemplo, es común que para la fijación de precios y tarifas se requiera 
formular y calibrar modelos económico-financieros complejos. Cuando la agencia 
reguladora, no cuenta en su personal de planta con tales expertos, usualmente contrata 
dichos trabajos con consultores externos. 
 
b) La adopción de decisiones 
 
Una vez completada la fase de preparación de las decisiones que comprende los 
componentes de consulta, análisis y evaluación ya descritos, corresponde concretar el 
proceso en decisiones, mediante alguna de las siguientes opciones: 
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� La primera es la decisión individual de quien ostenta la autoridad de regulación; 
ésta constituye una opción rápida y ejecutiva, aunque involucra el riesgo de que 
se la perciba como arbitraria, sesgada o subjetiva. Esta opción es viable en 
países con un elevado desarrollo institucional y que cuentan con una tradición de 
regulación que permite elevados niveles de confianza entre prestadores y 
reguladores. También se suele privilegiar una opción de este tipo cuando se 
quieren alcanzar resultados rápidos, en períodos de intenso cambio institucional. 

� Una segunda opción corresponde a las decisiones colegiadas, es decir cuando las 
mismas son adoptadas por una comisión o comité con atribuciones para ello. Su 
principal ventaja es la distribuir el riesgo de la decisión al incorporar varias 
opiniones. Aunque las decisiones colegidas suelen ser más lentas, la experiencia 
indica que también son más seguras y sujetas a menor cuestionamiento.  

� Por último, es posible adoptar un sistema mixto, mediante el cual se combinan 
decisiones individuales sobre materias claramente delimitadas y de naturaleza 
rutinaria, junto con decisiones colegiadas sobre aquellos asuntos más delicados o 
complejos. 

 
c) Los mecanismos de apelación 
 
Un buen diseño institucional incluye mecanismos de apelación a las decisiones del ente 
regulador, pues introduce un factor de protección contra eventuales abusos, de este 
modo ofrece mayor garantía de legitimidad al proceso. El ámbito del derecho de 
apelación depende del marco legislativo general y de la normativa específica del sector 
en estudio. El derecho de apelación puede ser limitado o extensivo, según la amplitud de 
las decisiones apelables, la forma de acceder a la apelación y ante quién se la realiza.  
 
Por otra parte, las bases de la apelación pueden referirse tanto al contenido como 
también al proceso de la decisión, cuando este último debe cumplir procedimientos 
preestablecidos en la normativa vigente. 

 
d) El seguimiento de las decisiones 
 
Las decisiones en materia de regulación involucran una diversidad de aspectos, desde 
licencias y concesiones, hasta precios y tarifas, estándares y normas de calidad y 
regulación de las inversiones. 
 
Para garantizar su éxito, el ente regulador requiere utilizar un conjunto de incentivos 
que estimulen el cumplimiento voluntario de las decisiones, pero al mismo tiempo 
deben contar con instrumentos coercitivos para reducir a un mínimo razonable las 
violaciones de sus decisiones. En suma, debe disponer de un sistema de premios y 
castigos.  
 
Como cualquier sistema de gobierno eficaz, el cumplimiento voluntario tiene 
considerables ventajas y, es por este motivo que las políticas reguladoras modernas 
aconsejan incorporar a los participantes del proceso regulador, en la supervisión de las 
decisiones, es decir que el ente que ejerza las funciones de regulación y control a la vez.  
 
Últimamente, los entes reguladores están recurriendo al uso de agencias independientes 
para la certificación de la calidad del servicio y del cumplimiento de estándares 
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tecnológicos y empresariales; aunque este mecanismo no está exento de dificultades. 
Otra variante es la auto-certificación, mediante la cual la propia empresa certifica que 
sus productos cumplen con los estándares establecidos por el marco regulador; esta 
modalidad reduce al mínimo los retrasos en materia de innovación, nuevos productos y 
mejora de los servicios; su mayor inconveniente es la pérdida de control por parte del 
ente regulador y, para su efectividad, es necesario un ordenamiento legal que permita 
sancionar las certificaciones falsas. 
 
Aparte de un sistema de incentivos para el cumplimiento voluntario, el ente regulador 
debe contar, como ya se mencionó, con instrumentos coercitivos. Su aplicación 
habitualmente se origina en la detección de una violación o infracción, ya sea por la 
capacidad de fiscalización propia, o por denuncias de usuarios o actores relacionados. El 
ordenamiento legal debe establecer los criterios para la penalización de distintos tipos 
de infracciones, las que pueden sancionarse por la vía administrativa o por la judicial. El 
principio fundamental es encontrar un valor, lo suficientemente alto como para 
incentivar el cumplimiento de las normas, pero que no sea excesivamente severo e 
indiscriminado para inducir la resistencia a su cumplimiento, o la inhibición del 
desarrollo del sector. 
 
6.3 Entes de regulación de servicios públicos en Ecuador 

Existe poca experiencia sobre la actuación de los entes y mecanismos de regulación de 
los servicios públicos en el Ecuador, además esa experiencia no ha logrado los 
resultados esperados, lo que ha significado una limitada calidad de los servicios.  

 
Específicamente los “sectores regulados” son los de electricidad y telecomunicaciones. 
En el sector de agua potable y saneamiento, la única experiencia es la concesión de 
estos servicios al sector privado en la ciudad de Guayaquil, donde la regulación y 
control se lo realiza vía contrato de concesión.  
 
A continuación se realiza un análisis muy somero sobre las estructuras y funciones de 
los entes de regulación en las citadas experiencias. 

6.3.1 Sector eléctrico  
 
El artículo 12 de la Ley del Régimen del Sector Eléctrico, crea el Consejo Nacional de 
Electrificación (CONELEC) como una persona de derecho público con patrimonio 
propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, (al menos en la 
teoría). Sus funciones están asignadas en el Art. 13 de la citada Ley, entre las más 
importantes se destacan:  
 

i) Regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias  y demás normas técnicas de electrificación del país, de 
acuerdo con la política energética nacional;  

 
ii)  Elaborar el plan de electrificación;  

 
iii)  Aprobar los pliegos tarifarios;  
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iv) Dictar regulaciones a las cuales deberán ajustarse los agentes y clientes del 
sector eléctrico; y, 

 
v) Otorgar permisos y licencias para nuevas plantas de generación. 

 
El Art. 14 de la citada ley, dispone que el Consejo Nacional de Electrificación 
(CONELEC) este integrado por siete (7) miembros:  
 

• Dos representantes del Presidente de la República, uno de los cuales preside el 
Directorio.  

• Un representante del Presidente de la República, quien debe ser Ingeniero 
Eléctrico Colegiado.   

• El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o su delegado 
permanente.  

• El delegado permanente del Director de la Oficina de Planificación de la 
Presidencia de la República. 

• Un representante principal y un suplente de las Cámaras de la Producción. 
• Un representante principal y un suplente de los Trabajadores del Sector 

Eléctrico.  
 
Las funciones asignadas al CONELEC, supuestamente le proveían las herramientas y 
atribuciones necesarias para ejercer una adecuada regulación y control; sin embargo, al 
analizar su conformación es fácil colegir que el regulador es capturado políticamente 
por el Gobierno Central de turno (más aún, cuando éste tiene prácticas clientelares, 
populistas y de corto plazo), en virtud de que el Presidente de la República tiene tres 
representantes directos (apenas uno obligatoriamente técnico), más un delegado de la 
oficina de planificación de la Presidencia de la República y el Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, que también dependen directamente del Presidente.  
 
Algo de contrapeso en el tema de calidad y eficiencia de los servicios, podría hacer el 
delegado de las cámaras de la producción como representante de los usuarios, pero su 
posición puede coincidir con la del gobierno, cuando se trate de ajustes tarifarios que 
afecten los intereses del gremio (esto se da cuando se obedece a políticas de corto 
plazo). 
 
El representante de los trabajadores buscará beneficios para su grupo, no siempre 
compatibles con los de los clientes. Seguramente esta y otras razones han repercutido 
para que en la última década el CONELEC no haya podido cumplir su cometido, lo que 
ha significado la descapitalización del sector eléctrico, el deterioro de los servicios y el 
atraso considerable con respecto a los otros países de la región.   
 

6.3.2 Sector de telecomunicaciones 
 
A diferencia del sector eléctrico donde el CONELEC, ejerce simultáneamente las tareas 
de regulador y controlador, en el sector de telecomunicaciones existen dos entes que 
cumplen estas funciones de manera independiente. A continuación se analiza así mismo 
de manera breve que pasa con los entes de regulación y control de este sector. 
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El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) fue creado por mandato de la 
Ley Especial de Telecomunicaciones, para administrar y regular las telecomunicaciones 
en el país. Entre las principales funciones y facultades asignadas se tiene:  
 

i) Dictar las políticas del Estado con relación a las telecomunicaciones;  
 

ii)  Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones;  
 

iii)  Aprobar el plan de frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico; 
  

iv) Aprobar las normas de homologación, regulación y control de quipos y 
servicios de telecomunicaciones; y, 

 
v) Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios.  

 
La citada ley indica que el CONATEL está integrado por los siguientes siete (7) 
miembros:  
 

• Un representante del Presidente de la República, quien preside el Directorio.  
• El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.  
• El secretario General del CONADE. 
• El Secretario Nacional de Telecomunicaciones. 
• El Superintendente de Telecomunicaciones. 
• Un representante designado conjuntamente por las Cámaras de la Producción. 
• El representante legal del Comité Central Único Nacional de los Trabajadores de 

EMETEL 
 
Para la supervisión y control de las actividades del sector de telecomunicaciones, la Ley 
crea la Superintendencia de Telecomunicaciones (SURTEL), a fin de que las 
actividades de los prestadores públicos y privados se sujeten a las obligaciones legales 
reglamentarias contenidas en la ley. Entre las funciones y facultades asignadas están:  
 

i) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de CONATEL;  
 

ii)  Controlar las actividades técnicas de los prestadores; 
  

iii)  Supervisar el cumplimiento de los títulos habilitantes;  
 

iv) Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y normalización 
aprobadas por CONATEL;  

 
v) Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios; y, 

 
vi) Juzgar a quienes incurran en infracciones señaladas en la Ley y aplicar 

sanciones. 
 
Como se puede apreciar, no existe mayor diferencia en comparación con el sector 
eléctrico, por lo que los problemas y “vicios”, son similares, repitiéndose una vez más, 
agencias cautivas del poder ejecutivo, con poco o ningún margen de maniobra.  
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En los dos sectores no se ha logrado implantar competencia por el mercado, con alguna 
excepción en la telefonía celular.  
 
En conclusión la conformación y funcionamiento de los entes de regulación y control de 
los sectores eléctricos y de telecomunicaciones, deben servir como lecciones aprendidas 
para corregirlas en la conformación y estructura del ente de regulación y control de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, para el DMQ. 
 

6.3.3 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

6.3.3.1 EXPERIENCIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: ECAP AG25 
 
A partir de Agosto del año 2001, la empresa cantonal de agua potable y alcantarillado 
de Guayaquil (ECAPAG), dejó de ser la operadora y administradora de los servicios de 
agua potable y saneamiento de la ciudad de Guayaquil, para transformarse en el Ente de 
Regulación y Control de la concesión otorgada a la empresa Interagua. La nueva 
estructura organizacional funciona con 42 personas, y su trabajo lo desarrolla con el 
apoyo de auditorias nacionales e internacionales que monitorean y hacen seguimiento 
permanente al nuevo prestador de los servicios.  
 
Los objetivos básicos del Ente son dos: i) Controlar que Interagua cumpla con las 
obligaciones de operación, rehabilitación y expansión, establecidos en el Contrato de 
Concesión; y, ii) Controlar que los  ciudadanos de Guayaquil, reciban servicios de 
calidad. 
 
Principales funciones: 
 

• Controlar y supervisar la Concesión a fin de asegurar la calidad de los servicios, 
protegiendo los intereses de la comunidad. 

• Comprobar de manera sistemática la calidad del agua y de los efluentes a través 
de parámetros e indicadores definidos en el Contrato. 

• Controlar y supervisar la operación y mantenimiento de las unidades de los 
sistemas. 

• Controlar el régimen de contratación, la calidad y normas de construcción de 
obras. 

• Controlar a la Concesionaria en la gestión, administración y mantenimiento de 
los bienes de uso afectados a los servicios. 

• Controlar y Supervisar el régimen económico - financiero del Contrato de 
Concesión. 

• Evaluar, aprobar y monitorear el nivel de precios y tarifas. 
• Revisar los planes quinquenales de las metas de calidad y de inversiones así 

como de los ajustes tarifarios que correspondan. 
• Vigilar y controlar los resultados de las auditorias de los registros y 

normatividad de información, a las que está obligada la Concesionaria. 

                                                 
25 Fuente: Página web de ECAPAG y presentación realizada por Gerente General  
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• Supervisar la adecuada atención al usuario en la resolución de reclamos y 
denuncias. 

• Aplicar el régimen de sanciones estipulado en el Contrato y en el Reglamento de 
Prestación del Servicio. 

 
Auditorias técnicas: 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.5 del Contrato de Concesión, la 
concesionaria contrata a los Auditores Técnicos Externos de una lista de cinco firmas 
aprobada por ECAPAG. Los auditores deben certificar: 
 

- El cumplimiento de las Metas de Calidad establecidas en el anexo 2 del Contrato 
y las que se acuerden en el futuro. 

- El cumplimiento del Plan de Expansión propuesto en la Oferta. 
- El cumplimiento de los planes quinquenales de Inversión. 
- La aplicación adecuada del régimen tarifario. 

 
El objetivo de estas auditorias es facilitar la función reguladora de ECAPAG, y deberán 
cumplir sus funciones con independencia de criterio y confidencialidad. La 
Normatividad y Procedimientos de estas auditorias están establecidos en el anexo 10 del 
Contrato de Concesión.   
 
Orgánico funcional del ente: 
 
El Directorio actual de ECAPAG  esta conformado de la siguiente manera: 
 
Presidente del Directorio: Representante del Concejo Cantonal de Guayaquil 
Vicepresidente del Directorio: Representante del Alcalde de la ciudad de Guayaquil 
Directores:  Delegado de las Cámaras de la Producción de Guayaquil 
         Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Guayas 
  Delegado del Rector de la ESPOL 
Secretario: Gerente General de ECAPAG 
 
El Gerente General, además de ejercer las funciones de secretario del Directorio de 
ECAPAG, es el responsable de la administración y funcionamiento del Ente de 
regulación de la concesión. Además es el Representante legal de la institución y en 
último término debe rendir cuentas sobre la calidad de los servicios de agua potable y 
saneamiento de la ciudad de Guayaquil. 
 
Como puede verse, este es el típico caso en el cual se ejerce las funciones de regulación 
y control a través de un contrato de concesión. Ante la ausencia en el país, de un marco 
regulatorio del sector agua, la única manera de hacer viable a la concesión de la ciudad 
de Guayaquil, era vía contrato.  
 
Esta modalidad presenta varias desventajas, la más importante es la dificultad de  
normar todos los aspectos del servicio vía contrato, siempre habrán aspectos que queden 
fuera o que admitan más de una interpretación, según la óptica del operador o del 
regulador. Esta circunstancia ha dado ya más de un dolor de cabeza, problemas que han 
influido en la calidad de los servicios, en la expansión a la cual estaba obligada la 
concesionaria y la imposibilidad de la Agencia Reguladora de ejercer de manera 
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adecuada y efectiva sus potestades. Los reclamos de los usuarios no han sido pocos, y 
han tenido repercusiones graves a nivel de la ciudadanía y de las autoridades 
municipales. Sin perjuicio de lo señalado, la concesión ha logrado muchos beneficios 
como los siguientes: mejorar la calidad de los servicios, expandir los mismos a vastas 
áreas carentes de agua potable y/o alcantarillado, limitar el crecimiento burocrático, lo 
que ha redundado en beneficios para los vecinos de la ciudad, disminución de las 
pérdidas de agua.  
 
Claro está que las necesidades son inmensas y habrá que esperar muchos años para 
lograr metas más ambiciosas; sin embargo lo conseguido es mucho más de lo que se 
hubiere alcanzado si la prestación de los servicios continuaba en manos del sector 
público. 
 

6.3.3.2 EXPERIENCIA DE LA CIUDAD DE QUITO: EMAAP-Q 
 
La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito EMAAP-Q, por 
iniciativa de sus propias autoridades: el Alcalde de la ciudad y Presidente del Directorio 
y el Gerente General, a partir del año 2001 y hasta la fecha, han dispuesto la 
contratación de sendas auditorias de gestión y tarifas, para lo cual se ha realizado 
concursos internacionales buscando las firmas más prestigiosas e independientes para 
realizar el trabajo. Como fruto de las recomendaciones de estos estudios, y otras 
medidas adicionales, la EMAAP-Q ha podido mejorar paulatinamente la calidad de los 
servicios, ha buscado optimizar sus costos y sus indicadores de gestión.  
 
Las auditorias de gestión y tarifas se realizaron en forma continua desde el año 2001 
hasta el año 2006, al momento se está contratando la auditoria del año 2007. 
 
Como siguiente paso en el camino de contar con adecuados instrumentos de control 
externo a la gestión de la empresa, se acaba de firmar un convenio de desempeño entre 
el Alcalde de la ciudad y el gerente general de la empresa, convenio en el que la 
EMAAP-Q, se compromete a cumplir con las metas de una serie de indicadores de 
gestión, para el periodo 2008-2013. 
 
El citado convenio tiene como objeto “establecer y evaluar niveles de desempeño 
empresarial a través de indicadores de gestión, con la finalidad de coadyuvar a 
optimizar la prestación de los servicios de alcantarillado y agua potable que brinda la 
EMAAP-Q a sus clientes, garantizando la sostenibilidad de estos servicios”. 
 
La cláusula cuarta del convenio establece: “La selección, contratación, supervisión y 
coordinación de la Auditoria de Gestión,  estará a cargo del Programa de Saneamiento 
Ambiental (PSA) en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Territorial del 
Municipio del DMQ y la Gerencia de Desarrollo Institucional de la EMAAP-Q, a través 
del Departamento de Aseguramiento de la Calidad, hasta que el Ente Regulador 
Municipal de los servicios de agua potable y alcantarillado entre en operación, fecha a 
partir de la cual éste asumirá dicha responsabilidad.  
 
El Informe Final de la Auditoria de Gestión, será presentado ante el Directorio de la 
EMAAP-Q que dispondrá la implantación de las recomendaciones, que considere 
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procedentes. Un resumen de los resultados de esta auditoria serán publicados en la 
página Web del I. Municipio y de la EMAAP-Q”. 
 
El convenio establece entre las principales obligaciones de la EMAAP-Q: 
  

• Proporcionar oportunamente toda la información que, razonablemente, podría 
solicitar la Firma Auditora para el cumplimiento de sus objetivos. 

• Cumplir con los Índices de Desempeño acordados en el convenio. Aplicar el 
Pliego Tarifario en base a los indicadores de eficiencia establecidos en este 
convenio (Anexo No. 1) y a las condiciones socioeconómicas de los habitantes del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

• Aplicar la política de subsidios para los consumos básicos de las familias de 
menores ingresos del DMQ, en función del Catastro Municipal, aprobados en el 
“Plan de Adecuación Tarifaria, Focalización de Subsidios y Plan de Reducción de 
Costos y Gastos de la EMAAP-Q”. 

 
Es loable y visionaria la posición de las actuales autoridades de la empresa, que han 
impulsado la firma del contrato de desempeño, pues realmente están dando un paso 
hacia adelante en beneficio de la colectividad al auto imponerse metas de mejoramiento 
continuo en la prestación de los servicios. 
 
Un breve análisis a los procesos llevados por la EMAAP-Q, desde la contratación de 
auditorias de gestión hasta la firma del convenio de desempeño, sus indicadores y 
metas, conduce a las siguientes conclusiones. 
 
Si bien las auditorias de gestión dieron incentivos para la mejora institucional, al ser 
contratadas y recibidas por la EMAAP-Q, no existe la necesaria independencia y 
autonomía para lograr los objetivos que persiguen la regulación y control. 
 
La firma del convenio de desempeño, y la participación de la Secretaria de Desarrollo 
Territorial del Municipio del DMQ, en la selección, contratación, supervisión y 
coordinación de la Auditoria de Gestión le da más independencia y objetividad a las 
próximas auditorias. Por otro lado el hecho de que los resultados de la Auditoria de 
Gestión, sea presentado en el Directorio de la EMAAP-Q y que además sea obligatoria 
la implantación de las recomendaciones, sin perjuicio de que los resultados sean 
publicados en la página Web del I. Municipio y de la EMAAP-Q, ciertamente es un 
paso importante en el avance hacia la regulación y control de los servicios.26

                                                 
26 En la página siguiente se transcribe el Anexo No.1, al convenio, en el que se encuentra los principales 
indicadores de gestión, con el detalle de las metas a cumplir para el periodo 2008-2013 
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No DESCRIPCION CONCEPTO UNIDAD 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 INDICADORES DE RECURSOS HIDRICOS

m 3  producidos - m 3  facturados

m 3  producidos 

2 INDICADORES DE PERSONAL
# de empleados

# de conexiones de agua

# de empleados

# de habitantes servidos

3 INDICADORES OPERACIONALES

# de conexiones con micromedición
# de conexiones 

# de conexiones leídas 
# de conexiones con micromedidores

m 3  micromedidos 
m 3  facturados 

4 INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Población atendida con el servcio de 

agua potable 
Población total 

Población atendida con el servcio de 
alcantarillado

Población total 
Numero de conexiones que reciben

 presión superior a 10 mca en el 95% 
del tiempo 

Cantidad total de conexiones

Numero de conexiones que reciben
presión inferior a 40 mca en el 95%

del tiempo 
Cantidad total de conexiones

Numero de muestras conformes 
Numero total de muestras

Numero de muestras conformes 
Numero total de muestras

5 INDICADORES FINANCIEROS

Ingresos operacionales-Gastos operaci.

Ingresos operacionales

valor recaudado 
valor emitido 

costo de personal

Ingresos totales 
Ingresos operacionales

Ingresos totales 76.00 

Tabla  No. 3

97.00 

30.00 

95.00 

34.00 

94.00 

94.00 

99.20 
99.00 

97.00 
98.00 

98.00 

94.00 

31.00 

4.50

90.00 

95.00 

6.03 

1.1 x 100
Indice de Agua No Contabilizada IANC, en el área del
D.M.Q.

2.1
Empleados por cada 1000 conexiones de agua
potable 

x 1000 %

% 38.69

5.52 5.17 5.20

36.00 

5.20

36.95 36.66 38.00 32.00 

5.00 5.00 4.80 4.60

35.00 34.00 33.00

90.36 92.99 94.833.2 Indice de Lectura y Facturación x 100 %

95.00 95.00 89,12 90.00 93.00 93.00 

2.2
Empleados por cada 100.000 habitantes servidos con
agua potable (personal de planta)

x 100.000 % 94.00 93.00 92.00 102.53 98.45 94.95 91.00 90.00 

3.1
Indice de micromedición (medidores < a 10 años; y, 
conexiones en servicio)

x 100 % 90.30 90.02 89.36

95,20 

95.00 95.00 96.00 96.00 97.00 97.00 
3.3 Indice de volumen micromedido x 100 % 90.03 92.66 94.25 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 98.00

4.1 Cobertura del servicio de agua potable en el D.M.Q. x 100 % 88.11 93.34 95.78 97.33 97.50 97.50 97.50 97,70 98.00

4.2 Cobertura del servicio de alcantarillado en el D.M.Q. x 100 % 79.40 87.36 89.32 91.46 92.00 92.20 93.00

N/D N/D N/D N/D 90.00 91.00 92.004.3
Presión min 10 mca (metros de carga de agua en 
ciudad)

x 100 % 93.00 94.00

4.4
Presión Max 40 mca (metros de carga de agua en
ciudad)

x 100 % N/D N/D N/D N/D 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00

4.5 Continuidad promedio del servicio en ciudad. x 100 % 99.21 98.51 98.98 99.00 99.00 99.10 99.20 99.20 99.20

4.6 Calidad bacteriologica del agua potable. x 100 % 98.90 98.57 97.88 98.11 98.10 

95.70 

98.30 98.50 98.70

5.1
Margen operativo (EBITDA) (antes de depreciación, 
amortización e intereses)

x 100

96.304.7
Calidad físico-quimica y bactriologica del agua 
potable.

x 100 % 94.81 96.35 

27.80 21.00 30.00

horas\hab\día

96.50 97.00 97.00

99.00

95.39 95.40 

5.3
Costos de mano de obra directa e indirecta+ servicios
de personal prestados por terceros vs ingresos 
totales.

x 100 % 38.00 38.00

90.00 90.00 85.00 85.00

68.00

39.00 39.00 35.00 36.00 

69.00 75.00 72.00 5.4 Indice de ingresos operacionales vs ingresos totales. x 100 % 75.00 

93.50 94.00

76.00 76.00 76.00 76.00

36.00 36.00 34.00

 

75.98 83.00 5.2
Eficiencia en la cobranza anual con relación a la 
emisión anual.

x 100 % 80.00 79.00 

27.00

LINEA BASE

LINEA DE BASE Y METAS DE INDICADOR ES DE GESTION: EMAAP -Q

METAS PERIODO 2008 - 2013

95.00

27.00 25.00 25.0020.60 23.00 %
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Fuente: Convenio de desempeño suscrito entre el MDMQ y EMAAP-Q 
Elaboración: EMAAP-Q 
 
Con base al análisis teórico realizado y considerando las experiencias sectoriales 
positivas de otros países y las lecciones aprendidas en Ecuador, a continuación se 
plantea una propuesta para la conformación, estructura y funciones del Ente, Agencia o 
Comisión reguladora, para los servicios de agua potable y alcantarillado del DMQ. 
 
6.4 Ente de regulación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado para el DMQ 

6.4.1 Naturaleza jurídica del ente y sujetos de regulación  
 
Se propone para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, un Ente o Agencia 
de Regulación y Control de los servicios de agua potable y alcantarillado especializado, 
de la más alta jerarquía, dotado de autonomía e independencia económica, política y 
administrativa para ejercer la regulación y control de los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado en todo el territorio del DMQ. 
 
Deberán ser entonces sujetos de regulación y control por parte de esta agencia o 
comisión reguladora, la totalidad de los prestadores de los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado, sean públicos, privados o mixtos, o prestados por comunidades 
organizadas, que operen en el territorio del DMQ. 

6.4.2 Autonomía Técnica 
 
Se procurará que las decisiones y definiciones del ente de Regulación, desde el punto de 
vista técnico no estén sujetas a revisión técnica por parte de otras entidades. Se buscará 
que la Agencia disponga del personal técnico mínimo necesario para garantizar que sus 
decisiones se ajusten al desarrollo y tecnología más recientes en el sector de agua 
potable y saneamiento.  
 
Sus funciones deberá cumplirlas preferiblemente mediante la contratación de 
consultorías y auditorias especializadas, de manera que su planta de personal sea la más 
reducida posible. 

6.4.3 Autonomía Patrimonial y financiamiento 
 
El Ente de Regulación contará con su propio presupuesto, con sujeción a las normas 
dictadas por el Concejo Metropolitano de Quito sobre esta materia, y podrá ser 
ejecutado mediante un contrato de fiducia. El presupuesto será aprobado por el Concejo 
Metropolitano. 
Se propone las siguientes fuentes de financiamiento del Ente de Regulación y Control: 
  

• Los provenientes de la aplicación de una contribución obligatoria a las entidades 
reguladas, en un porcentaje que no podrá superar el 1% del monto total 
facturado por prestación de los servicios públicos, en el año inmediatamente 
anterior.  
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• Las herencias, legados, donaciones o transferencias, siempre y cuando no 
provengan de entidades sujetas a su regulación o control; o provengan de 
personas que tengan algún grado de vinculación, accionario o no, con las 
entidades reguladas y controladas. 

• Los fondos, bienes o recursos que le puedan ser asignados en virtud de las leyes 
y reglamentaciones aplicables. 

• Por la venta de sus publicaciones y documentos técnicos 
• Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus propios 

fondos.27 
 
El producto de las multas y sanciones no podrán utilizarse para financiar los gastos e 
inversiones del Ente Regulador. Estas sumas serán ingresadas a las cuentas del 
Municipio del DMQ, y las entidades que sean sancionadas las deberán consignar en la 
cuenta que señale la Tesorería del Municipio. 
 
Los recursos de la Agencia de Regulación se manejarán a través de un contrato 
fiduciario, que suscribirá el Alcalde Metropolitano con una entidad financiera vigilada 
que opere en el Ecuador, la cual será seleccionada mediante un proceso público 
competitivo. En el contrato de fiducia se establecerá con claridad el procedimiento y uso 
de los recursos. Las entidades reguladas consignarán los dineros directamente en la 
cuenta bancaria especial que abra la entidad fiduciaria para este único fin.  
 
La agencia dispondrá de sus propios bienes, dentro del límite establecido para el 
cumplimiento de sus fines y de acuerdo con lo establecido por las normas legales. 
Realizará su propia ordenación del gasto y de pagos y elaborará su plan anual de caja de 
manera autónoma, los cuales someterá al Concejo Metropolitano para su aprobación. 
Podrá también adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles que le 
faciliten el desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos, funciones y facultades. Con el 
mismo fin podrá contraer toda clase de obligaciones de carácter contractual. 
 

6.4.4 Atribuciones del ente regulador 

Las atribuciones que se propone para el ente regulador son las siguientes: 

• Cumplir y hacer cumplir la ley.  
• Promover la competencia y la eficiencia en la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, para que las operaciones no impliquen abuso de la 
posición dominante, y produzcan servicios de calidad y tarifas equitativas 

• Vigilar la correcta prestación de los servicios regulados.  
• Analizar las tarifas aplicadas por los prestadores de los servicios  
• En caso de ser necesario, intervenir a los prestadores, a fin de garantizar la 

continuidad y calidad de los servicios.  
• Sancionar a los transgresores del marco regulatorio.  
• Procesar los reclamos presentados por los usuarios de los servicios, como 

mecanismo de segunda instancia.  

                                                 
27 Fuente: Proyecto de ordenanza para la creación del ente de regulación y control del DMQ 
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• Resolver los recursos de revocatoria.  
• Proponer normas de carácter técnico.  

6.4.6 Funciones específicas del ente regulador 
 
Se propone para el Ente de Regulación y Control las siguientes funciones: 
 
a. Definir criterios de eficiencia e indicadores de gestión para la prestación de los 

servicios regulados. 
 
b. Establecer metodologías para el cálculo de costos de los servicios sujetos a su 

regulación: agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Definir 
fórmulas para la fijación de las tarifas por parte de las entidades prestadoras de estos 
servicios.  

 
c. Definir criterios para el otorgamiento de subsidios a las familias más pobres.  
 
d. Dictar los reglamentos técnicos jurídicos necesarios para una eficiente prestación de 

los servicios y fijar normas de calidad de los mismos. 
 
e. Controlar el cumplimiento de las inversiones obligatorias mínimas y el respeto a los 

contratos suscritos. 
 
f. Llevar un sistema de información integral de los servicios públicos prestados en el 

Distrito Metropolitano de Quito, objeto de su regulación y control. 
 
g. Supervisar el respeto a los cuadros tarifarios vigentes y dictaminar sobre su correcta 

aplicación por parte de los prestadores de servicios. 
 
h. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las entidades prestadoras, y 

la calidad de los servicios prestados, para lo cual dichas entidades están en la 
obligación de entregar la información que sea necesaria y requerida.  

 
i. Reglamentar las auditorias externas de gestión y resultados que, en forma 

obligatoria, deberán contratar las entidades prestadoras, con sus propios recursos. 
Los auditores externos reportarán directamente al Ente de Regulación y a los 
órganos de control competentes.  

 
j. Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a 

prestar los servicios públicos, cuando lo estime conveniente para verificar la calidad, 
confiabilidad y continuidad de los mismos. 

 
k. Obligar a los prestadores de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, a 

instalar sistemas eficientes de atención a los reclamos y quejas de los usuarios y 
tomar los correctivos oportunos para garantizar una respuesta oportuna y 
fundamentada. 
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l. Atender, en segunda instancia, los reclamos de los usuarios de los servicios 
públicos. En caso de resultar fundada la reclamación de los usuarios, el ente obligará 
a las empresas a tomar los correctivos necesarios, inclusive, imponiendo sanciones. 
Se coordinará con la Defensoría del Pueblo, aplicando la Ley Orgánica de dicho 
organismo, de acuerdo con el Reglamento de Sanciones e Infracciones, que se 
expedirá para el efecto. Se considerará al Concejo Metropolitano de Quito como de 
última instancia. 

 
m. Desarrollar indicadores para comparar la eficiencia en la prestación de los servicios. 
  
n. Investigar y aplicar sanciones a los prestadores de los servicios públicos que no 

cumplan con las disposiciones legales o reglamentarias, o las disposiciones que 
expida la Agencia, conforme con las normas establecidas en el Reglamento de 
Sanciones e Infracciones. Hacer pública la información relativa a la prestación de 
los servicios públicos, a través de su página web y mediante publicaciones 
periódicas. 

 
p. Rendir un informe anual sobre las actividades realizadas en el año anterior, 

destacando las metas, logros y dificultades, acompañado del respectivo análisis 
comparativo con las metas y acciones del Plan Regulatorio Anual. 

 
q. Publicar en su página web los proyectos de resolución de carácter general que se 

proponga expedir y los documentos de soporte, para comentarios de los prestadores 
y terceros interesados, y organizar audiencias públicas para debatir sus 
implicaciones, en los cuales se dará participación a la comunidad, cuya convocatoria 
se hará a través de medios masivos de comunicación. 

 
r. Emitir recomendaciones sobre los proyectos de ley y de ordenanzas que tengan que 

ver con el régimen jurídico de los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado, en el DMQ.  

 
s. De ser el caso dictaminar sobre los pliegos de licitación para la delegación de la 

prestación de los servicios al sector privado, con el fin de asegurar que en ellos 
quede establecido la obligación de cumplir con las disposiciones del Ente Regulador 
y para verificar que los indicadores allí establecidos estén en concordancia con los 
definidos en la regulación general expedida para los demás prestadores.  

t. Colaborar en la solución de conflictos entre concedentes y concesionarios, mediante 
criterios objetivos, a petición de las partes, e intervenir de oficio cuando se 
comprometa la atención del servicio a los ciudadanos.Elaborar y expedir el Manual 
de Procedimientos del Ente y el Reglamento de Sanciones e Infracciones.  

v. Elaborar y adoptar el Plan Regulatorio Anual, donde se consignarán las tareas a 
realizar, las metas, los recursos humanos y técnicos requeridos, la contratación 
prevista con terceros para realizar actividades de orden rutinario o estudios 
especiales esporádicos, que son absolutamente necesario para ejercer las funciones 
regulatorias y de control.  

w. Preparar el presupuesto anual de gastos e inversiones, con base en el Plan 
Regulatorio Anual, y ponerlo a consideración de la Comisión de Finanzas y 
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Presupuestos del Concejo Metropolitano de Quito y luego al Concejo Metropolitano 
para su aprobación. 

 

x. Liquidar la contribución que deberá pagar cada sujeto regulado, de acuerdo con el 
porcentaje utilizado en Presupuesto Anual del Ente Regulador, y realizar la gestión 
de cobro correspondiente. 28 

6.4.6 Estructura del ente de regulación y control 
 
Se propone para el Ente o Agencia de Regulación y Control de los servicios de agua 
potable y alcantarillado del DMQ, la siguiente estructura funcional básica: 
 
a. Comité de Regulación 
 
b. Dirección Ejecutiva 
 
c. Dirección del Área de Regulación y Control del Agua Potable  
 
d. Dirección del Área de Regulación y Control del Alcantarillado 
 
e. Asesor Jurídico 
 
Se plantea que el Ente tenga un órgano de Gobierno colegiado, que se denominará 
Comité de Regulación, presidido por el Director Ejecutivo y conformado con los 
Directores de las áreas de regulación de agua potable y alcantarillado respectivamente, 
mismos que deberán ser nombrados por el Concejo Metropolitano, de ternas presentadas 
por el Alcalde Metropolitano para cada uno de los miembros. La designación de éstos se 
hará para un período fijo de cinco (5) años, pudiéndose reelegir sólo por un período 
adicional consecutivo. En la primera designación, el director del área de regulación de 
agua potable será elegido para un periodo de cuatro (4) años, y del área de alcantarillado 
para tres años (3), con lo cual siempre estará en funciones al menos un funcionario 
antiguo, asegurando de esta manera la continuidad en las acciones, planes, y programas 
del ente.   
 
Los miembros del Comité estarán sujetos a las inhabilidades que señalen las leyes del 
país y las ordenanzas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Sólo se les 
podrá suspender o destituir por causas debidamente justificadas, respetando el debido 
proceso. 
 
Quienes hubieren prestados sus servicios en el ente de regulación y control, en calidad 
de funcionarios, a su retiro no podrán prestar sus servicios a ninguna de las entidades 
reguladas, por un período no menor a un año.  
 
De igual forma, quienes hubieren prestado sus servicios en las entidades reguladas, en 
calidad de funcionarios, a su retiro no podrán prestar sus servicios en el ente de 
Regulación y control, por un período de al menos un año. 

                                                 
28 Fuente: Propuesta de ordenanza para la creación del ente de regulación y control de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y residuos sólidos en el DMQ 
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El Comité se reunirá con la presencia de todos sus miembros. Las resoluciones del 
Comité se adoptarán por mayoría simple, las cuales entrarán en vigencia, a partir de su 
expedición. En caso de existir empate, la resolución se adoptará en el mismo sentido del 
voto del Director Ejecutivo. Las resoluciones llevarán la firma del Director Ejecutivo y 
el Secretario del Comité.  
 

6.4.7 Organización y funcionamiento del Comité de Regulación 
 
Como funciones del Comité de Regulación y Control de los servicios de agua potable y 
alcantarillado del DMQ, se sugiere las siguientes:  
 

• Discutir y aprobar los proyectos, propuestas y demás documentos sometidos 
a su consideración. 

• Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del Ente. 
• Aprobar los planes de acción de corto, mediano y el largo plazo, en especial 

el plan estratégico quinquenal y el plan operativo anual POA, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

• Establecer el orden de prioridad y de ejecución de los trabajos regulatorios y 
fijar las directrices y criterios para la elaboración de los mismos. 

• Resolver sobre los reclamos y disputas, planteadas al Ente de Regulación  
 
En general el Comité deberá cumplir todas las funciones asignadas al Ente, y que no 
estén asignadas específicamente al Director Ejecutivo 
 
El Comité de Regulación sesionará ordinariamente una vez por mes, en el día, hora y 
lugar en que sea convocada por el Presidente de la misma. También podrá sesionar en 
forma extraordinaria a solicitud de uno de sus miembros. 
 

6.4.8 Director Ejecutivo: Obligaciones y perfil profesional 
 
Se sugiere para el Director Ejecutivo las siguientes atribuciones y obligaciones: Será el 
representante legal del Ente Regulador, tendrá a su cargo la coordinación de la gestión 
administrativa y financiera y ejercerá las atribuciones que le otorgue el señor Alcalde 
Metropolitano mediante Resolución, para realizar todos los actos y contratos necesarios 
para el cumplimiento de los fines del Ente de Regulación y Control de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del DMQ, con independencia y autonomía. Se 
recomienda incluir como obligaciones del Director Ejecutivo las siguientes: 
 

• Ordenar y dirigir los procesos de licitaciones, concursos y procesos de selección 
de los contratistas, y celebrar de conformidad con la normatividad vigente, los 
contratos necesarios para el funcionamiento del Ente, así como ordenar el gasto 
y el pago. 

• Concertar con los directores de área el orden del día de cada sesión del Comité 
de Regulación y asistir en forma puntual a las sesiones del Comité. La 
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inasistencia reiterada en tres sesiones consecutivas, sin excusa válida, será causal 
de remoción 

• Disponer lo pertinente, para que se cumplan las decisiones del Comité de 
Regulación, mediante las publicaciones, instrucciones a los subalternos, 
comunicaciones a organismos de control, regulados y usuarios, entre otros. 

• Dirigir e impulsar la formulación de los diferentes Planes y programas del Ente, 
así como sus Planes Estratégicos y Operativos, de conformidad con los objetivos 
y lineamientos previstos por la Ordenanza Municipal, y velar por su 
cumplimiento. 

• Suscribir las resoluciones, actas, circulares externas y demás documentos del 
Comité de Regulación. Expedir resoluciones, circulares internas, oficios, 
memorandos y demás documentos del Ente, que se requieran. 

• Expedir los actos administrativos de carácter particular mediante los cuales se 
apruebe la contribución especial que cada prestador de servicios públicos 
domiciliarios sometidos a la regulación de la Institución debe pagar y resolver 
los recursos que se interpongan contra ellos. 

• Presentar ante la Comisión de finanzas y presupuestos del Concejo 
Metropolitano el anteproyecto anual de presupuesto del Ente. 

• Ejercer la función nominadora dentro del Ente, de conformidad con la 
normatividad vigente y resolver las situaciones administrativas de todo el 
personal de la misma, incluidas las comisiones al interior y exterior de los otros 
expertos e impartir las órdenes necesarias para la gestión eficiente del personal, 
expedir el manual de funciones correspondiente. 

• Establecer directrices para la administración eficaz y eficiente de los recursos de 
la Agencia. 

• Ejercer la facultad disciplinaria y dirigir los sistemas de control interno y de 
gestión de la Institución. 

• Convocar las audiencias y ordenar la práctica de pruebas necesarias para que el 
Ente cumpla sus funciones, salvo cuando se trate del nombramiento de peritos, 
en cuyo caso serán designados directamente por el Comité de Regulación. 

• Delegar en otros servidores del Ente, algunas de las funciones que le son 
propias. 

• Presentar los informes que ordene la ley, las ordenanzas y las autoridades 
competentes. 

• Las demás que le asignen el Concejo Metropolitano, de acuerdo a la naturaleza 
de la dependencia. 

. 
Perfil Profesional.- Se recomienda exigir al menos los siguientes requisitos: 
 

• Profesional con título universitario en administración de empresas, economía, 
ingeniería civil o profesiones afines. 

• Experiencia profesional general mínima de 15 años. 
• Experiencia profesional específica de por lo menos 10 años en el sector agua 

potable y saneamiento, en  actividades relacionadas con la regulación, control o 
prestación de los servicios. Será valida la experiencia como funcionario, asesor, 
consultor o contratista. 

• Haber actuado como Director, Gerente, o similar, como mínimo 2 años. 
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Desempeñará sus funciones a tiempo completo y con dedicación exclusiva. En caso de 
ausencia temporal del Director Ejecutivo, lo reemplazará el Director del área de agua 
potable o el de alcantarillado, en ese orden 

6.4.9 Directores de área: Obligaciones y perfil profesional 
 
Se plantea como obligaciones de los directores de regulación y control de las áreas de 
agua potable y alcantarillado, entre otras las siguientes: 
 

• Coordinar y preparar los estudios de diagnóstico sobre las distintas actividades y 
sectores de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en el DMQ, en 
temas de su competencia. 

• Coordinar la elaboración de estudios técnicos, económicos, econométricos y 
estadísticos para los proyectos de regulación de carácter general y particular. 

• Preparar los actos administrativos de carácter general o particular y sus 
respectivos documentos de trabajo. 

• Desarrollar metodologías de costos y tarifas y proyectar resoluciones de carácter 
general o particular que sean del caso, en temas de su competencia. 

• Preparar estudios del impacto que generan, en los diferentes sectores, las 
resoluciones expedidas por el Comité de Regulación y hacer el seguimiento 
respectivo en su área. 

• Coordinar la realización de estudios o medidas, cuando fuere procedente, 
respecto de las conductas que restringen la competencia o se constituyen en 
abuso de posesión dominante. 

• Revisar los estudios de costos que remitan al Ente, los prestadores de los 
servicios de agua y alcantarillado y emitir los respectivos informes en el área de 
su competencia. 

• Apoyar técnicamente en la resolución de conflictos y demás asuntos de 
competencia del Ente. 

• Participar en el desarrollo de modelos y programas que requiera el Ente para el 
ejercicio de sus funciones regulatorias. 

• Desarrollar estudios necesarios para definir los mecanismos de regulación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado en concordancia con las políticas 
sectoriales y del municipio de Quito, en las áreas de su competencia. 

• Coordinar y ejecutar las estrategias de difusión y socialización de las propuestas 
y desarrollos regulatorios de acuerdo con las pautas de la Dirección Ejecutiva. 

• Conceptuar y responder las solicitudes de información, derechos de petición y 
demás requerimientos en los temas de su competencia. 

• Recopilar, procesar, consolidar y revisar la información estadística necesaria 
para el desarrollo y seguimiento de las actividades de regulación económica en 
el área de su competencia. 

• Coordinar el desarrollo de los sistemas de información requeridos. 
• Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de la dependencia. 
• Asistir en forma puntual a las sesiones del Comité. La inasistencia reiterada en 

tres sesiones consecutivas, sin excusa válida, será causal de remoción. 
• Intervenir en las deliberaciones y resoluciones. 
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• Emitir su voto en las sesiones, afirmativo o negativo, debidamente motivado.  
 
Perfil Profesional.- Los requisitos mínimos para las posiciones de directores de 
regulación de las áreas de agua potable y alcantarillado, a criterio del suscrito deben ser 
los siguientes: 

• Profesional con título universitario en Ingeniería Civil.  
• Experiencia profesional general mínima de 10 años. 
• Experiencia profesional específica mínima de 5 años en el sector, en  actividades 

relacionadas con la regulación, control o prestación de los servicios, también 
será válidas la experiencia en estudios relacionados con el sector. Serán 
aceptadas las experiencias como funcionario, asesor, consultor o contratista. 

• Haber actuado como Gerente, Jefe Departamental, Director o similar, al menos 
12 meses. 

 
Se aclara que para cada uno de los directores, la experiencia exigida es la relativa a su 
área específica, es decir o agua potable o alcantarillado. 
 

6.4.10 Asesor Jurídico: Obligaciones y perfil profesional   
 
Se plantea las siguientes obligaciones para el asesor jurídico del Ente de Regulación y 
control: 
 

• Emitir los criterios jurídicos que se sometan a su consideración, relacionados 
con las funciones del Ente de Regulación y Control de los servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del DMQ. 

• Elaborar los proyectos de actos administrativos que deban ser expedidos por el 
Ente por intermedio del Director Ejecutivo, relacionados con el desarrollo de la 
misión institucional, así como los actos administrativos que resuelvan los 
recursos interpuestos ante dicha instancia de decisión. 

• Ejercer como Secretario en las sesiones del Ente, en tal condición será el 
encargado de la elaboración, trámite, y custodia de las respectivas actas; deberá 
también verificar la legalidad de los actos administrativos expedidos por el Ente. 

• Representar judicial y extrajudicialmente a la Institución en los procesos que se 
instauren en su contra o que esta deba promover, mediante poder o delegación 
que le otorgue el Director Ejecutivo y mantenerlo informado sobre el desarrollo 
de los mismos. 

• Compilar la legislación, jurisprudencia, doctrina y normatividad que tengan 
relación con el ámbito de competencia o que hagan referencia a las actividades 
del Ente y mantenerla debidamente actualizada y sistematizada 

• Asesorar en materia jurídica sobre todos aquellos aspectos sometidos a 
consideración de la institución. 

• Notificar los actos administrativos que lo requieran. 
• Sustanciar para decisión del Director Ejecutivo la segunda instancia de los 

procesos disciplinarios que se adelanten por el Ente, de acuerdo con las normas 
vigentes sobre la materia. 

• Publicar y comunicar los actos administrativos que expida el Ente. 
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• Las demás que le asigne el Director Ejecutivo, relacionados con la naturaleza del 
cargo.   

 
Perfil Profesional.- Se recomienda exigir al menos los siguientes requisitos: 

• Profesional con título universitario en jurisprudencia. 
• Experiencia profesional general mínima de 10 años. 
• Experiencia profesional específica de por lo menos 5 años en entidades 

relacionadas con la prestación o regulación de servicios públicos. 
• Haber actuado como Asesor Jurídico o similar, en una entidad relacionada con el 

sector agua potable y saneamiento, con una participación en tal posición de al 
menos 12 meses.  

 

6.4.11 De la planta de personal y la contratación de servicios 
 
Contratación de servicios.- El Ente de Regulación, tendrá una planta mínima de 
personal para el cumplimiento de su misión institucional en condiciones de eficiencia. 
Adicionalmente, contratará con personas jurídicas y naturales especialistas en el sector 
agua y saneamiento, para el cumplimiento de sus funciones.  
 
Remuneración del personal.- La remuneración de los miembros del Comité de 
Regulación será fijada anualmente por el Alcalde. Las asignaciones salariales del 
personal técnico de soporte del Ente de Regulación serán definidas por el Comité de 
Regulación, de conformidad con el mercado del sector agua potable y saneamiento, y/o 
las entidades de regulación y control del país.  
 

6.4.12 De los Reglamentos 
 
Manual de Procedimientos, El Ente de Regulación deberá desarrollar un Manual de 
Procedimientos para la ejecución de sus tareas. Este Manual será aprobado y adoptado 
por el Comité de Regulación, mediante resolución. Contendrá en detalle los 
procedimientos rutinarios y de toma de decisiones, y los mecanismos de control y 
verificación para asegurar una gestión eficiente.  
 
Reglamento de Sanciones e Infracciones, El Ente de Regulación, elaborará un 
Reglamento de Sanciones e Infracciones que será puesto a consideración del Concejo 
Metropolitano. En dicho reglamento se hará una categorización de las malas conductas 
de los prestadores de servicios públicos objeto de sanción, las modalidades de sanción, 
el monto de las sanciones cuando sean de orden pecuniario, el procedimiento para 
aplicar las sanciones con sujeción al debido proceso, y otros aspectos relevantes.   
En todo lo no previsto en dicho reglamento, se remitirá a las normas supletorias  
aplicables. 
 

6.4.13 De la rendición de cuentas 
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Como mecanismo de rendición de cuentas se propone que la Agencia Reguladora 
informe sobre su gestión al Concejo Metropolitano y a los órganos de control, cada vez 
que éstos lo soliciten, y cuantas veces la comunidad lo requiera. Además, elaborará un 
informe anual de actividades, donde se destacarán los logros y objetivos estratégicos y 
operativos, con sus indicadores de gestión correspondientes, acompañado de un análisis 
comparativo con las metas y acciones establecidas en el Plan Regulatorio Anual que 
sirvió de fundamento para la aprobación del presupuesto del año respectivo. Dicho 
informe se deberá publicar en su página web del Ente de Regulación, a más tardar en el 
mes de marzo de cada año. Copia de este informe se enviará al Alcalde y al Concejo 
Metropolitano. 
 
De igual manera la Agencia de Regulación, organizará el sistema de audiencias públicas 
para presentar y recibir comentarios a los proyectos de resolución de carácter general. 
Los proyectos de resolución y los documentos de soporte, se publicarán con suficiente 
antelación en la página web del Ente Regulador. Los proyectos de resolución de 
contenido particular, sólo se pondrán en conocimiento del público una vez expedidas.    
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CAPITULO VII 
ANALIZAR Y DEFINIR LOS PRINCIPALES 

INDICADORES DE GESTION DE LA EMAAP-Q 
 
7.1 Aspectos conceptuales 
 
Los indicadores de gestión son una herramienta imprescindible para visualizar la calidad 
de la gestión en los aspectos de calidad, productividad y eficiencia, de las empresas de 
servicios públicos y particularmente de los prestadores de agua potable y saneamiento, 
que como se sabe son actividades predominantemente monopólicas. Aunque su mayor 
potencial se obtiene en el benchmarking entre empresas similares, también son útiles 
comparando la evolución de los indicadores de una misma empresa en el tiempo, de esta 
manera se consigue hacer un seguimiento del resultado de las decisiones tomadas por la 
gerencia, lo que de otra manera estarían ocultas en la asimetría informativa, o al menos 
sería una tarea difícil de identificar. Entonces el análisis cuidadoso de los indicadores y 
sus metas, permitirán a las autoridades de las empresas tomar medidas de corrección, 
realizar, rectificación o redireccionar la empresa, según corresponda. En conclusión, la 
utilidad de los indicadores se manifiesta en servicios con o sin regulación, para el 
segundo caso, de alguna manera incluso compensaría esa carencia. 
 
Es más relevante el uso de Indicadores de Gestión cuando se trata de comparar el 
desempeño de las empresas de servicios públicos que actúan en condiciones 
monopólicas con prestadores similares, para ello es necesario desarrollar unidades de 
medida que de alguna manera uniformicen el comportamiento de las empresas, por esta 
razón cada vez más, son más utilizados por los prestadores, reguladores, políticos y 
usuarios del servicio, este tipo de indicadores o índices.  
 
Cuando se los emplea como instrumentos de comparación entre empresas similares, 
ofrecen la posibilidad de realizar diagnósticos integrales, comprensibles y transparentes, 
del estado de la gestión de las empresas en estudio. Entonces al hacer comparaciones 
pueden identificarse debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de mejora de las 
empresas prestadoras, dándole a lo gerentes información valedera para la toma de 
decisiones.  
 
Se debe tener cuidado en la formulación de los indicadores y en las metas a alcanzarse 
en cada uno de ellos a lo largo del tiempo. Los objetivos deben ser cuantificables y debe 
planificarse con cuidado el cumplimiento de metas, previendo los recursos para su 
consecución. Como herramienta de planificación los indicadores permiten ajustar metas 
de calidad y de inversión, generando condiciones similares a los mercados eficientes.  
 
Para asegurar éxito en el benchmarking, es necesario que se comparen cosas similares, 
se midan los mismos factores, de la misma forma y consistentemente a lo largo del 
tiempo. No es correcto ni conveniente comparar un número muy grande de indicadores, 
sino más bien establecer una base mínima de índices que permitan obtener una primera 
comparación de los sistemas y de su comportamiento relativo entre las empresas, y a 
partir de esta primera aproximación, identificar un grupo de empresas afines, en tamaño, 
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características de abastecimiento, similitud de organización, clase de operador, etc., lo 
que permitirá profundizar el estudio.  
 
Existe un acuerdo “no pactado”, para utilizar a nivel internacional determinados 
indicadores de gestión, que los multilaterales, organismos internacionales, reguladores y 
prestadores han venido utilizando desde mucho tiempo atrás, y que sirven para 
comparar la conducta de las entidades prestadoras de los servicios de agua potable y 
saneamiento, esto es, medir la calidad, productividad y eficiencia de las empresas. Estos 
indicadores se clasifican en: i) Indicadores de la estructura del servicio; ii) Indicadores 
de la calidad del servicio; iii) Indicadores operacionales; y, iv) Indicadores económico-
financieros.  
 
7.2 Calidad y fuente de información  
 
Conviene insistir una vez más en la cuestión de la calidad de la información. Los datos 
que se recogen en un trabajo de indicadores son del más variado origen y si bien existe 
un acuerdo para utilizar ciertos indicadores, por el contrario no hay una metodología 
común de relevamiento de información. Algunos datos vienen de registros históricos, 
otros de estadísticas, unos pocos son aportados por terceros, como los de población; 
mientras que otros provienen de registros contables, balances, etc.  
 
Los indicadores resultan de la combinación de datos de diverso origen y grado de 
precisión, por lo tanto la confiabilidad y grado de precisión de un indicador nunca puede 
ser mejor que la del peor dato que lo compone.  
 
Pocos datos serán de la precisión necesaria y confiabilidad desde su primera medición, 
pero conocer la calidad de la información, permite al relevador orientar sus esfuerzos 
para ir mejorándolo paulatinamente.  
 
La asociación de entes reguladores de las Américas –ADERASA-, según se determina 
en su página WEB, obtuvo información para un total de 54 operadores en el año 2003, 
55 en el 2004 y 128 en el año 2005, los resultados de este último año se prepararon en 
un informe del año 2006, y se presentaron en febrero del 2007.  
 
Como información se indica que el número de operadores que presentaron datos a 
ADERASA, en el año 2005, corresponden a los siguientes países: 

 
Tabla No. 4 

Número de operadores por país 
País al que pertenecen los 
Operadores 

Operadores por país que 
presentaron información 

Colombia 38 
México 35 
Chile 18 
Perú 10 
Argentina 8 
Brasil 5 
Paraguay 4 
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País al que pertenecen los 
Operadores 

Operadores por país que 
presentaron información 

Bolivia 3 
Costa Rica 2 
Ecuador 1 
Honduras 1 
Nicaragua 1 
Panamá 1 
Uruguay 1 

 
Fuente: ADERASA 
Elaboración: Propia 
 
La presencia de Ecuador se hace efectiva a través de INTERAGUA, operador de los 
sistemas de agua y alcantarillado de la ciudad de Guayaquil. 

 
7.3 Definición de los principales indicadores de gestión en los 
servicios de agua potable y alcantarillado del DMQ 
 
Existe una gran cantidad de indicadores del sector agua y saneamiento, utilizados a 
nivel internacional, ADERASA por ejemplo ha recopilado información de más de 50 
indicadores. Por su parte la EMAAP-Q, dispone también de un sinnúmero de 
indicadores, unos coincidentes con ADERASA y otros no. Algunos se expresan de 
diferente manera, pero al final miden lo mismo. 
 
A continuación se enumera los indicadores utilizados por ADERASA29: 
 

1. Incidencia de los trabajos de terceros 
2. Reclamos comerciales por cuenta 
3. Cobertura de alcantarillado sanitario 
4. Facturación promedio de servicios de alcantarillado no residenciales por cuenta 
5. Conformidad de los análisis de aguas residuales tratadas 
6. Disponibilidad de tratamiento secundario de aguas residuales 
7. Incidencia de tratamiento de Aguas Residuales 
8. Ejecución de análisis de aguas residuales tratadas 
9. Densidad de taponamientos en la red de Alcantarillado  
10. Incidencia del costo de la energía de Aguas Residuales 
11. Personal de Alcantarillado por km. de red 
12. Incidencia de la mano de obra de Aguas Residuales 
13. Reclamos por servicio de alcantarillado por conexión 
14. Roturas en Redes de Aguas Residuales 
15. Roturas en Conexiones de Aguas Residuales 
16. Facturación unitaria de Alcantarillado 
17. Facturación promedio de servicios de alcantarillado residenciales por cuenta 
18. Vuelco por habitante 

                                                 
29 Informe de ADERASA, Benchmarking año 2006 con datos del 2005. Feb/07 
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19. Incidencia de la mano de obra de AP 
20. Conformidad general de los análisis ejecutados de AP 
21. Roturas en conexiones de AP 
22. Roturas en Redes de AP 
23. Facturación promedio de servicios de agua potable no residenciales por cuenta 
24. Facturación promedio de servicios de agua potable residenciales por cuenta 
25. Pérdidas por conexión día 
26. Empleados Totales por conexión 
27. Incidencia del uso de la fuente Subterránea 
28. Morosidad 
29. % de Discontinuidad del Servicio 
30. Pérdidas, % de agua despachada  
31. Relación costos operativos vs. facturación por servicios 
32. Pérdidas por Km de Red por día 
33. Costo unitario del agua comercializada 
34. Consumo de AP por habitante 
35. Habitantes por conexión 
36. Población servida con conexión de Agua Potable 
37. Cobertura de Micromedición 
38. Eficiencia en la comercialización del recurso 
39. Incidencia del costo de la energía del AP 
40. Costo unitario del líquido recibido 
41. Incidencia del costo de los productos químicos del AP 
42. Costos totales por cuenta 
43. Reclamos por servicio de agua potable por conexión 
44. Respuesta a reclamos en tiempo 
45. Costos de administración y ventas por cuenta 
46. Producción de Agua por Cuenta 
47. Personal del AP por km de red de agua potable 
48. Facturación unitaria de Agua Potable 
49. Ejecución general de análisis comprometidos de AP 
50. Consumo Residencial por Habitante 
51. Cortes de Servicio  
52. Ejecución de las Inversiones 
53. Densidad de reclamos totales 
54. Endeudamiento sobre patrimonio neto 
55. Composición del pasivo: proporción circulante 
56. Rentabilidad sobre patrimonio neto 
57. Disponibilidad de potabilización de agua cruda  

 
 
Para la definición de los indicadores de gestión a emplearse en la propuesta de 
regulación, se recurre entonces a dos fuentes de información: ADERASA y EMAAP-Q. 
Cruzando estas dos bases de datos, se puede obtener información suficiente y necesaria 
para desarrollar la competencia por comparación entre la EMAAP-Q, y las empresas 
seleccionadas del grupo registrado en ADERASA.  
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7.3.1. Indicadores de gestión  
A continuación se describen los indicadores que serán utilizados en el estudio de 
comparación, para cada uno de ellos se establece la fórmula de cálculo, unidad, objetivo 
y definiciones. 
 
INDICADOR: 
 

1. COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 
Fórmula: 
 
 Población servida con conexión de agua potable    * 100 
 Población total  
 
Unidad:  
 
Porcentaje (%) 
Objetivo: Medir el porcentaje de población que está conectada a la red de agua potable 
al final del período anual considerado, con respecto a la población total en el área de 
servicio. 
Definiciones: 
 
Población servida con agua potable:  
 
Es la población que posee el servicio de agua potable en el área de responsabilidad del 
prestador. Para el caso de la EMAAP-Q, el DMQ. 
 
Fuente de información: ADERASA y EMAA-Q (Departamento de Aseguramiento de 
Calidad de la Gerencia de Desarrollo Institucional) 
 
Población total: 
 
Es la población que habita en el área de responsabilidad del operador. Para el caso de la 
EMAAP-Q, en el DMQ. 
 
Fuente de información: Para el caso del DMQ, proyecciones de población realizadas en 
el Estudio de Costos y Tarifas de INECON (2004), a partir de los datos del Censo de 
Población y Vivienda de noviembre de 2001 (INEC). 
 
 
 
INDICADOR: 
 

2.  COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
 
Fórmula: 
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INDICADOR: 
 

2.  COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
 
 Población servida con alcantarillado sanitario   * 100 
                       Población total 
 
Unidad:  
 
Porcentaje (%) 
Objetivo:  
 
Medir el porcentaje de población que está conectada a la red de alcantarillado sanitario, 
al final del período anual considerado, con respecto a la población total en el área de 
servicio. 
Definiciones: 
 
Población servida con alcantarillado sanitario: 
 
Es la población que posee el servicio de alcantarillado sanitario en el área de 
responsabilidad del prestador. Para el caso de la EMAAP-Q, la población del DMQ 
conectada a la red de alcantarillado mixto de Quito.  
 
Fuente de información: ADERASA y EMAAP-Q (Departamento de Aseguramiento de 
Calidad de la Gerencia de la Gerencia de Desarrollo Institucional) 
 
Población total: 
 
Para el caso de la EMAAP-Q, es la población total que habita en el DMQ. 
 
Fuente de información: Proyecciones de población realizadas en el Estudio de Costos y 
Tarifas de INECON (2004), a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 
noviembre de 2001 (INEC). 
 
 
 
INDICADOR: 
 

3.  COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN 
 
Fórmula: 
   
   Nº total de conexiones con medidores funcionando  * 100 
      Nº de conexiones en servicio de agua potable  
 
Unidad:  
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INDICADOR: 
 

3.  COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN 
 
Porcentaje (%) 
Objetivo:  
 
Medir la cantidad de conexiones domiciliarias incorporadas al régimen de medición 
domiciliaria.  
Definiciones: 
 
No. de conexiones con medidores funcionando: 
 
Se considera a las conexiones que tienen medidores instalados y en funcionamiento. 
 
No. de conexiones en servicio de agua potable: 
 
Son todas las conexiones que efectivamente están prestando el servicio de agua potable. 
 
Fuente de información: ADERASA y EMAAP-Q (Estadísticas de la Gerencia 
Comercial). 
 
 
INDICADOR: 
 

4.  EMPLEADOS TOTALES POR CONEXIÓN 
 
Fórmula: 
   
        No. de empleados                                     * 1.000 
       No. de conexiones en servicio de agua 
 
Unidad:  
 
Nº/1000 conexiones  
Objetivo:  
 
Medir la relación entre la cantidad de empleados y el tamaño del servicio. 
Definiciones: 
 
No. de empleados: 
 
Número total de empleados propios o de planta.  
 
Fuente de información: ADERASA y EMAAP-Q (Gerencia Administrativa. 
Departamento de Recurso Humanos) 
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INDICADOR: 
 

4.  EMPLEADOS TOTALES POR CONEXIÓN 
 
No. de conexiones en servicio de agua: 
 
ADERASA y EMAAP-Q (son todas las conexiones de agua potable en operación). 
 
Fuente de información: ADERASA, y EMAAP-Q (Estadísticas de la Gerencia 
Comercial). 
 
A pesar que este suele ser un indicador tradicional de “eficiencia”, ha de interpretarse 
con la prudencia del caso. Por ejemplo este indicador no toma en cuenta las conexiones 
de alcantarillado, por lo que cabe esperarse que operadores con alta cobertura de 
alcantarillado y/o tratamiento de efluentes, tengan un valor mayor. También influye la 
mayor o menor proporción de actividades tercerizadas.  

 
 
INDICADOR: 
 

5.  ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA 
 
Fórmula: 
  
Volumen distribuido (m3) - Volumen facturado (m3)    * 100 
                             Volumen distribuido (m3)  
 
Unidad:  
 
Porcentaje (%) 
Objetivo:  
 
Medir la cantidad de agua que es distribuida, pero que no llega a ser entregada a los 
clientes del operador  
Definiciones: 
 
Volumen distribuido: 
 
Cantidad de agua distribuida de plantas de tratamiento, pozos y vertientes. 
 
Fuente de información: ADERASA y EMAAP-Q (Ingeniería Operativa) 
 
Volumen facturado: 
 
Cantidad de agua facturada por la venta de agua potable. 
 

Fuente de información: ADERASA y EMAAP-Q (Estadísticas de la Gerencia 
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INDICADOR: 
 

5.  ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA 
 
Comercial). 

 
Este indicador evalúa las pérdidas como la disminución porcentual entre el agua que se 
entrega a la red y la que llega a destino (independientemente de su cobranza). Teniendo 
en cuenta el desafío que representa el déficit de cobertura en las Américas y el derecho 
universal de acceso al agua potable, resulta importante diferenciar el consumo de 
usuarios clandestinos, de las pérdidas en general. Por otro lado debe tenerse cuidado con 
este indicador, en virtud de que muchos operadores poseen un bajo porcentaje de 
micromedición, por lo que sus estimaciones de pérdidas se fundamentan en la 
comparación de la macro y la micromedición, en sectores representativos de la red; se 
agrava aún más el problema porque en la realidad la macromedición es muy deficiente 
en la mayoría de los países de la región. 

 
 
INDICADOR: 
 

6.  CONSUMO DIARIO POR HABITANTE 
 
Fórmula:  

Volumen comercializado año (litros) 
              Población con servicio agua * 365  
Unidad:  
 
litros/habitante/día.  
Objetivo:  
 
Medir la demanda de agua promedio, por habitante 
Definiciones: 
 
Volumen comercializado: 
 
Cantidad de agua comercializada anualmente (litros), independiente del nivel de 
cobranza. 
 
Población con servicio de agua potable: 
 
Es la población total abastecida por el prestador en su área de responsabilidad 
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INDICADOR: 
 

7.  TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO 
 
Fórmula:  

Taponamientos en la red de alcantarillado 
                       Longitud de la red alcantarillado 
Unidad:  
 
Nº/km de red.  
Objetivo:  
 
Medir el funcionamiento de las redes de alcantarillado sanitario 
Definiciones: 
 
Taponamientos de tubería: 
 
Número de tuberías principales y secundarias de alcantarillado secundario con 
obstrucciones o taponamientos.  
 
Longitud de la red: 
 
Es la longitud de las tuberías principales y secundarias de la red de alcantarillado 
operada por la empresa 
 
Fuente de información: ADERASA, no existe información de EMAAP-Q.  
 
 
INDICADOR: 
 

8. DENSIDAD DE ROTURAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO 
 

Fórmula:  

Roturas de tuberías alcantarillado  
            Longitud de la red alcantarillado 
Unidad:  
 
Nº/km de red 
Objetivo:  
 
Medir el estado estructural del sistema de alcantarillado sanitario 
Definiciones: 
 
Roturas de tubería: 
 
Número de roturas de tuberías de alcantarillado sanitario, incluyendo pozos de revisión 



 

 

96

 

INDICADOR: 
 

8. DENSIDAD DE ROTURAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO 
 

y obras especiales. En muchos países las roturas del alcantarillado sanitario, se miden 
también por el número de desbordes del mismo. 
 
Longitud de la red: 
 
Es la longitud de las tuberías de la red de alcantarillado operada por la empresa. 
 
Fuente de información: ADERASA, no existe información de EMAAP-Q 
 
 
 
INDICADOR: 
 

9. DENSIDAD DE RECLAMOS TOTALES 
 

Fórmula:  

Reclamos totales de los clientes  
                    Cuentas totales 
Unidad:  
 
Nº de reclamos por cuenta  
Objetivo:  
 
Medir la percepción de los usuarios respecto a la calidad de los servicios prestados por 
el operador, a través de los reclamos realizados por los usuarios. 
Definiciones: 
 
Total de reclamos: 
 
Total de reclamos, de todo tipo y por todo concepto, recibidos por el operador durante el 
período anual informado.  
 
Cuentas totales: 
 
Representa el número total de las cuentas de agua potable y alcantarillado sanitario.  
 
Fuente de información: ADERASA y EMAAP-Q 
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INDICADOR: 
 

10. MOROSIDAD 
 

Fórmula:  
 
Facturación pendiente de cobro   
        Facturación anual*12 
Unidad:  
 
Meses 
Objetivo:  
 
Medir el grado de financiamiento a los usuarios por parte del prestador 
Definiciones: 
 
Facturación pendiente de cobro: 
 
Facturación pendiente de cobro al cierre del ejercicio fiscal (diciembre de cada año) por 
los servicios de agua potable y alcantarillado del período. 
 
Fuente de información: ADERASA y EMAAP-Q (Estadísticas de la Gerencia 
Comercial). 
 
 
 
INDICADOR: 
 

11.  COEFICIENTE DE COBERTURA DE LOS COSTOS TOTALES DE 
OPERACIÓN 

 
Fórmula:  

Facturación de los servicios    
Costos totales de operación 
Unidad:  
 
Número de veces 
Objetivo:  
 
Mide el excedente (> 1) o faltante financiero (<1), luego de cubierto los costos totales 
de operación 
Definiciones: 
 
Facturación de los servicios: 
 
Provienen de la venta del servicio de agua potable, de la provisión de alcantarillado y de 
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INDICADOR: 
 

11.  COEFICIENTE DE COBERTURA DE LOS COSTOS TOTALES DE 
OPERACIÓN 

 
la venta de las instalaciones de agua y alcantarillado. 
 
Costos totales de operación: 
 
Comprende el costo de producción y mantenimiento de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, los gastos de distribución y comercialización y los gastos administrativos 
y abarca lo gastado en materia prima, mano de obra directa, mano de obra indirecta, 
servicios, suministros y materiales. Dentro del Estado de Resultados incluye los "Costos 
de Ventas y Servicios" y los "Gastos de Administración y Generales", excluyendo las 
depreciaciones correspondientes. 
 
Fuente de información: ADERASA y EMAAP-Q (Departamento de Contabilidad 
de la Gerencia Financiera). 
 
 
 
INDICADOR: 
 

12. COSTO UNITARIO DE AGUA COMERCIALIZADA 
 

Fórmula:  
 
 Costos operativos de agua potable    
   Volumen total de agua facturada  
Unidad:  
 

USD/m
3
 

Objetivo:  
 
Medir el costo de un m3 de agua potable puesto en el domicilio del cliente, en el 
periodo anual considerado. 
Definiciones: 
 
Costos operativos de agua potable: 
 
Comprende el costo de producción y mantenimiento de los servicios de agua potable, 
los gastos de distribución y comercialización y los gastos administrativos y abarca lo 
gastado en materia prima, mano de obra directa, mano de obra indirecta, servicios, 
suministros y materiales. Dentro del Estado de Resultados incluye los "Costos de 
Ventas y Servicios" y los "Gastos de Administración y Generales", excluyendo las 
depreciaciones correspondientes. 
 



 

 

99

 

INDICADOR: 
 

12. COSTO UNITARIO DE AGUA COMERCIALIZADA 
 

Volumen total de agua facturada: 
 
Cantidad de agua facturada en el periodo anual considerado.  
 
Fuente de información: ADERASA y EMAAP-Q (Departamento de Contabilidad de la 
Gerencia Financiera). 
 
 
 
INDICADOR: 
 

13.  COSTO OPERATIVO DE ALCANTARILLADO 
 

Fórmula:  
 
      Costos operativos de alcantarillado sanitario    
   Volumen total de aguas residuales recolectadas  
Unidad:  
 

USD/m
3
 

Objetivo:  
 
Medir el costo unitario de manipular cada m3, en el periodo anual 
Definiciones: 
 
Costos operativos de alcantarillado: 
 
Comprende el costo de operación y mantenimiento de los servicios de alcantarillado, los 
gastos de comercialización, los gastos administrativos y abarca lo gastado en mano de 
obra directa, mano de obra indirecta, servicios, suministros y materiales. Dentro del 
Estado de Resultados incluye los "Costos de Ventas y Servicios" y los "Gastos de 
Administración y Generales", excluyendo las depreciaciones correspondientes. 
 
Volumen total de agua residuales recolectadas: 
 
Cantidad de agua sanitaria recibida en la red de alcantarillado sanitario el periodo anual 
considerado. 
  
Fuente de información: ADERASA y EMAAP-Q (Departamento de Contabilidad de la 
Gerencia Financiera). 
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INDICADOR: 
 

14. COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS 
 

Fórmula:  
 
 
    Costos de administración y ventas    
                 Cuentas totales     
Unidad:  
 
USD/conexión 
Objetivo:  
 
Medir el costo administrativo promedio de cada cuenta 
Definiciones: 
 
Costos de administración y ventas: 
 
Representan los costos totales incurridos en la  administración y ventas en el período 
anual informado,  
 
Cuentas totales: 
Es el número total de las cuentas de agua potable y alcantarillado al final del periodo. 
 
Fuente de información: ADERASA y EMAAP-Q (Departamento de Contabilidad de la 
Gerencia Financiera). 
 
 

INDICADOR: 
 

15.  ENDEUDAMIENTO SOBRE PATRIMONIO NETO 
 

Fórmula:      Pasivo total *100 
     Patrimonio neto     
Unidad:  
 
Porcentaje (%) 
Objetivo:  
 
Medir el grado total de endeudamiento del prestador 
Definiciones: 
 
Pasivo Total:  
 
Representa la suma de los rubros de pasivos, capital y reservas de la empresa 
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INDICADOR: 
 

15.  ENDEUDAMIENTO SOBRE PATRIMONIO NETO 
 

Patrimonio Neto: 
 
Diferencia entre el activo y el pasivo contable de una empresa 
 
Fuente de información: ADERASA y EMAAP-Q (Departamento de Contabilidad de la 
Gerencia Financiera). 
 
 

 
Existe una gran variedad de indicadores adicionales, que miden fundamentalmente la 
calidad de los servicios pero que no están relacionados con la regulación económica, por 
esa razón no se los analiza en el presente estudio. Solo con fines informativos y por la 
relevancia que tienen para la salud de los consumidores, se enumera los más 
importantes, sin entrar hacer un análisis de cada uno de ellos:  
  

• Continuidad del servicio: Se mide el número de horas al día del servicio y los 
cortes del servicio 

• Presión en la red pública: Se mide las presiones máxima y mínima en la red, en 
metros de columna de agua. 

• Calidad bacteriológica del agua potable: Se mide la presencia de coliformes 

totales y fecales 
• Calidad físico química del agua potable: Se mide la presencia de cloro residual, 

la conductividad y sólidos disueltos, la turbiedad, el color, el ph. 
• Calidad del agua descargada a los cuerpos receptores: Se mide Sólidos totales, 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno 
(DQO), Oxígeno Disuelto. 

 
7.4 Selección de las empresas de la base de datos de ADERASA, 
similares a la EMAAP-Q 

7.4.1 Características de los prestadores de los servicios 
Como ya se mencionó, ADERASA cuenta con información de 128 prestadores para el 
año 2005, desafortunadamente la información más reciente es la procesada en el año 
2006 y corresponde a los datos del 2005. Esta información será la que se utilice como 
parámetro de comparación para la EMAAP-Q. 
 

En la última base de datos,  la misma ADERASA considerando el tamaño de la muestra, 
ha clasificado a los operadores en tres segmentos: i) empresas con población 
jurisdiccional (población en el área de servicio) mayor a 500 mil habitantes; ii) entre 
100 y 500 mil habitantes; y, iii) menor a 100 mil habitantes. Esta fragmentación ayuda a 
evitar distorsiones relacionadas, principalmente, con las economías de escala.   
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Las empresas similares a la EMAAP-Q, serían las pertenecientes al primer grupo, es 
decir operadores con una población residente mayor a 500000 habitantes. Estas son:  

 
Tabla No. 5 

Empresas con población jurisdiccional mayor a 5000000 hab 
 

No. EMPRESA 
PRESTADORA 

PAIS 
POBLACION 
RESIDENTE 
(miles hab.) 

1 Aguas de Argentina Perú 8100 
2 SEDAPAL  Colombia 7200 
3 Bogotá Brasil 6100 
4 CAGECE Brasil 5000 
5 SANEAGO Chile 5000 
6 Aguas Andinas México 3700 
7 Monterrey Nicaragua 3200 
8 ENACAL Colombia 3100 
9 Medellín Uruguay 3050 

10 OSE Panamá 2300 
11 IDAAN  Ecuador 2200 
12 Interagua Costa Rica 2100 
13 AyA  Chile 2050 
14 ESSBIO Colombia 2000 
15 Cali Brasil 1900 
16 CASAL México 1800 

17 
San Juan, Rosita, 
Sabinas 

Bolivia 1700 

18 Aguas del Illimani Colombia 1700 
19 Barranquilla Chile 1400 
20 ESVAL México 1350 
21 SAPAET México 1200 
22 INTERAPAS Argentina 1150 

23 
Obras Sanitarias de 
Mendoza Perú 1050 

24 SEDAPAR Paraguay 1000 
25 ESSAP (Asunción) Perú 970 
26 EPSEL Perú 960 
27 GRAU México 950 
28 Querétaro Perú 900 
29 SEDALIB Bolivia 900 
30 SAGUAPAC Colombia 850 
31 Cartagena México 750 
32 CAASA Perú 8100 
33 Aguas de Corrientes Colombia 7200 
34 JAPAC Culiacán Brasil 6100 
35 SMAPA Brasil 5000 
36 ANSM Chile 5000 
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No. EMPRESA 
PRESTADORA 

PAIS 
POBLACION 
RESIDENTE 
(miles hab.) 

37 Cancún - I. Mujeres México 3700 
38 ESSAL Nicaragua 3200 
39 Cúcuta Colombia 3100 

40 
Obras Sanitarias de 
Mar del Plata Uruguay 3050 

41 
Aguas de la 
Araucanía 

Panamá 2300 

42 Aguas del Valle Ecuador 2200 
Fuente: ADERASA 
Elaboración: propia 

7.4.2 Selección de las empresas similares a la EMAAP-Q, para el estudio de 
competencia por comparación 
 

Del grupo de empresas indicadas en el sub numeral anterior y para evitar distorsiones 
ocasionadas por las economías de escala, se preseleccionan 19 operadores de tamaño 
más próximo a la empresa de Quito, cuya población de servicio es de aproximadamente 
2 millones de habitantes. Para ello se considera que una franja adecuada estaría entre 1 y 
3,5 millones de personas residentes. Es decir que en el límite superior estaría la empresa 
de Monterrey de México con una población aproximada de 3,5 millones; y, en el límite 
inferior ESAAP de Paraguay con una población de un millón de personas. Luego de 
esta nueva selección la muestra queda reducida a los siguientes operadores:     

Tabla No. 6 

Empresas con población entre 1 y 3,5 millones hab 

EMPRESA PAIS 
1. Monterrey México 
2. ENACAL Nicaragua 
3. Medellín Colombia 
4. Interagua Ecuador 
5. A y A Costa Rica 
6. ESSBIO Chile 
7. Cali Colombia 
8. Aguas del Illimani Bolivia 
9. ESVAL Chile 
10. INTERAPAS México 
11. SEDAPAR Perú 
12. IDAAN  Panamá 
13. OSE Uruguay 
14. CASAL Brasil 
15. Barranquilla Colombia 
16. San Juan, Rosita, 

Sabinas 
México 
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EMPRESA PAIS 
17. SAPAET México 
18. Obras Sanitarias de 

Mendoza 
Argentina 

19. ESAAP Paraguay 
Fuente: ADERASA 
Elaboración: propia 
 
Finalmente se analiza los indicadores de gestión presentados, encontrando las siguientes 
novedades en los últimos ocho prestadores: 
 
 

Tabla No. 7  
Análisis de indicadores de gestión de empresas preseleccionadas  

EMPRESA PAIS ANALISIS 

ESAAP 

Paraguay Empresa con muy bajas coberturas de agua potable (69%) 
y alcantarillado (31%), consumo per cápita alto 260 
lt/hab/día, e índice de agua no contabilizada del 43%, sin 
que tenga un buen sistema de micromedición. Estos 
valores presentan una fuerte desviación con los demás 
datos por lo que se resuelve retirar del análisis estadístico 
realizado. 

IDAAN Panamá Cobertura de alcantarillado 45%, micromedición 53%, 
pérdidas de agua 43% (indicador poco confiable al tener 
una medición tan baja), consumo per cápita 
excesivamente alto 380 lt/hab/día. Estos valores 
distorsionarían fuertemente el análisis estadístico, por lo 
que se decide eliminarla del estudio referencial para la 
EMAAP-Q. 

 

OSE 

Uruguay Existe poca información, de 15 indicadores 
seleccionados, solamente hay datos de 6 de ellos y con 
información poco fiable; por esa razón se decide no 
incluirlo en el estudio de benchmarking.   

CASAL 

Brasil Esta empresa presenta la siguiente información: cobertura 
de agua potable 77%, cobertura de alcantarillado 27%, no 
hay datos sobre los índices de agua no contabilizada; 
costo de agua comercializada extremadamente alto USD 
0.52/m3. Los pocos indicadores que presentan son 
mínimos y por sus valores fuera del rango de los otros 
prestadores, distorsionarían el análisis estadístico. 

Barranquilla 

Colombia Presenta muy pocos indicadores y poco confiables, como 
se explicita a continuación: baja micromedición 65%, 
índice de agua no contabilizada altísimo 66%, 
adicionalmente costo de agua comercializada alto 0.35 
USD/m3 y empresa sobre endeudada 250%. Esto lleva a 
la conclusión que no es conveniente mantenerle en el 
estudio de benchmarking. 
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EMPRESA PAIS ANALISIS 

San Juan, 
Rositas, 
Sabinas 

México Existe poca información, de 15 indicadores 
seleccionados, solamente hay información de 6 de ellos, 
no hay datos de micromedición y tienen 19% de agua no 
contabilizada (valor nada confiable si no existe 
medición), razón más que suficiente para dejarle fuera del 
análisis. 

SAPAET 

México No provee datos de micromedición, sin embargo reporta 
índices de agua no contabilizada, lo cual le hace poco 
confiable. Además los índices de coberturas son muy 
bajos, para agua potable 70% y para alcantarillado 43%, 
esto distorsionaría fuertemente el análisis estadístico. 

Obras 
Sanitarias de 
Mendoza 

Argentina Los valores de los indicadores presentados son poco 
confiables, presenta bajísima micromedición (10%) y un 
excelente índice de agua no contabilizada del 21 %, lo 
que hace pensar que existe algún problema en la 
información suministrada. Adicionalmente los consumos 
per cápita son sumamente altos 460 lt/hab/día. La 
conclusión obvia, dice que es mejor prescindir de esta 
empresa en el estudio.  

Fuente: ADERASA 
Elaboración: propia 
      
En conclusión, por los justificativos indicados, las empresas que se consideran idóneas 
para aplicar el esquema de regulación de competencia por comparación, son las once 
primeras de la lista, es decir: Monterrey, ENACAL, Medellín, Interagua, AyA, 
ESSBIO, Cali, Aguas del Illimani, ESVAL, INTERAPAS y SEDAPAR. 
 
7.5 Cálculos estadísticos de los indicadores de los operadores 
seleccionados, como patrón de comparación para las proyecciones de la 
EMAAP-Q 
 
A continuación se presenta un resumen de los principales indicadores de gestión (15 en 
total), de las empresas finalmente seleccionadas de la base de datos de ADERASA (11 
en total), explicitando los valores de cada una de ellas, sus medias y modas, mismas que 
servirán de referencia para las proyecciones de EMAAP-Q, como se verá en este mismo  
capítulo. Cabe indicar que algunos valores de los índices para determinadas empresas, 
han sido eliminados porque presentaban fuertes distorsiones en el análisis estadístico.  
 

Tabla No. 8 
Indicadores estadísticos de empresas seleccionadas 
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ITEM EMPRESA
NACIONALI

DAD

Población 
Servida con 
conexión de 
agua potable

Cobertura de 
alcantarillado 

sanitario

Cobertura de 
Micromedición

% % %

1 Monterrey México 99% 98% 100%
2 ENACAL Nicaragua 90% 33%
3 Medellín Colombia 100% 98% 98%
4 Interagua Ecuador 53% 33% 50%
5 A y A Costa Rica 99% 31% 94%
6 ESSBIO Chile 99% 88% 100%
7 Cali Colombia 96% 98% 90%
8 Aguas del Illimani Bolivia 94% 71% 100%
9 ESVAL Chile 99% 91% 121%

10 INTERAPAS México 97% 88% 45%
11 SEDAPAR Perú 77% 78% 70%

media 91% 73% 87%
moda 99% 98% 100%

ESTRUCTURA DEL SERVICIO

 
 
 

ITEM
CALIDAD 

DEL 
SERVICIO

INDICADORES DE OPERACION

E
M

P
R

E
S

A

Empleados 
totales por cada 
mil conexiones 
de agua potable

Pérdidas 
en red

Consumo 
diario por 
habitante

Densidad de 
roturas en 
redes de 

alcantarillado

Cantidad de 
taponamientos 
por longitud de 

red

Densidad de 
reclamos 

totales

empl/1000 conex. % lt/día No./km de red Tap./km de red
reclamos 
/cuenta

1 30% 170 0,4 7,0 0,18
2 6,4 120 0,1 4,0 0,25
3 7,1 38% 160 0,06
4 3,4 71% 170 0,8 7,0 0,17
5 6,4 52% 180 0,1 1,5 1,20
6 1,3 37% 160 1,0 0,06
7 6,8 39% 175 0,10
8 1,7 28% 80 0,4 3,0 0,17
9 0,9 40% 170 2,0 0,04

10 2,6 45% 130 0,5 3,0 0,25
11 2,8 38% 120 3,0 0,20

media 3,9 42% 149 0,4 3,5 0,15
moda 6,4 170 0,1 3,0

0,4

E
M

P
R

E
S

A
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ITEM

Morosi
dad 

Cobertura 
de los 
costos 

totales de 
operación

Costo 
unitario del 

agua 
comercializa

da

Costo 
unitario del 

liquido 
residual 
recibido

Endeudamiento 
sobre 

patrimonio neto

Costos de 
administración y 

ventas por cuenta

Meses veces USD/m3 USD/m3 % USD/cuenta

1 3,2 2,8 0,26 0,02 40% 62,0
2 5,0 1,7 270%
3 3,0 0,24 0,11 80% 60,0
4 5,0 3,0 0,18 0,03 180% 136,0
5 1,6 4,9 0,12 0,03 60% 52,0
6 2,8 4,8 0,14 0,11 100% 30,0
7 2,6 0,30 0,11 190% 84,0
8 2,8 5,0 0,07 160% 5,0
9 3,0 4,8 0,20 0,12 120% 34,0

10 8,3 0,16 0,01
11 1,2 100% 30,0

media 3,3 3,4 0,19 0,07 114% 54,8
moda 5,0 3,0 0,11 100% 30,0

4,8

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

E
M

P
R

E
S

A

Fuente: ADERASA 
Elaboración: Propia 
 
En el Anexo No. 1, se detallan los valores de cada uno de los quince indicadores 
estudiados, para las 11 empresas seleccionadas de la base de datos de ADERASA. Se 
adjuntan gráficos e histogramas de cada uno de los citados índices y se calculan las 
medias y modas, las que sirven como parámetros de comparación para materializar la 
regulación por referencia comparativa, para la EMAAP-Q 
 
 
7.6  Comportamiento histórico de los principales indicadores de la 
EMAAP-Q: Periodo 2000-2007  
 
 
Se ha realizado un estudio detallado de la evolución histórica de los principales 
indicadores de gestión de la EMAAP-Q. Cabe anotar que de los quince indicadores 
seleccionados de la base de datos de ADERASA, de trece existe información en la 
empresa de Quito. Desafortunadamente no se tiene datos sobre la densidad de roturas 
de las redes de alcantarillado, y sobre los taponamientos del mismo sistema; pero estos 
dos últimos índices, si bien importantes para medir la calidad de los servicios, no tienen 
mayor impacto en los costos de prestación de los mismos, por estas razones estos dos 
indicadores solo han sido incluidos como referenciales.  
 
Respecto al nivel de endeudamiento de la empresa y al número de empleados de la 
EMAAP-Q (en atención al Mandato Constituyente No. 8 que prohíbe la tercerización 
laboral), se ha preparado tres escenarios:  
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Escenario 1. Se propone mantener la línea base, esto es el número actual de 
trabajadores y fijar el nivel de endeudamiento en 58.5 % con respecto al patrimonio, 
límite fijado por el Ministerio de Finanzas;  
 
Escenario 2. Aceptar que el nivel de endeudamiento de la empresa sea igual al 100 % 
de su patrimonio y considerar que se incorporan a la empresa todos los trabajadores 
tercerizados (aproximadamente 467), lo que modifica el número actual de empleados 
por mil conexiones de 5.08 a 6.2; y,  
 
Escenario 3. Asumir que el endeudamiento tiene como límite el 100 % con respecto al 
patrimonio y que se incorpora 200 trabajadores a la planta permanente de la EMAAP-Q, 
esta alternativa también tiene un impacto, en virtud de que el indicador sube de 5.08 a 
5.51.  
 
En los dos últimos casos, el esfuerzo que deberá hacer la empresa para conseguir la 
meta de 3.9 empleados por mil conexiones en el año 2013, es mucho mayor. A su vez 
lograr un mayor nivel de endeudamiento permitirá cubrir eficientemente los planes de 
inversión, más aún si se obtienen préstamos de la banca multilateral, que siempre 
presentan condiciones muy ventajosas en costos y plazos, claro está que para ello habrá 
que solicitar al modificación respectiva al Ministerio de Finanzas, para lo cual se debe 
preparar el debido sustento técnico. 
 
En la tabla No. 9, se presenta un resumen de como han evolucionado históricamente los 
principales indicadores de la empresa, los valores que se obtendrían para el periodo 
2008 – 2013 si se conservan las tendencias históricas; y, las metas o niveles exigidos 
para el escenario 3, una vez que las autoridades del DMQ, decidan implantar el sistema 
de regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 
En el Anexo No. 2, denominado Indicadores de la EMAAP-Q, se presenta el detalle de 
la evolución histórica de cada uno de los indicadores, se realiza así mismo para cada 
índice, la regresión correspondiente, ajustando a la ecuación matemática más 
conveniente y se proyecta los valores con la tendencia de la curva de ajuste. De igual 
manera, para cada uno de los indicadores, se presentan gráficos que muestran el 
comportamiento histórico de los indicadores, los valores que se obtendrían en los años 
venideros si se conservan las tendencias históricas de los últimos 8 años y las curvas 
con los límites exigidos al operador. Se puede verificar en la mayoría de los indicadores 
la diferencia significativa entre los escenarios  con y sin regulación (tendencia); por 
supuesto, el primero persigue la eficiencia en la prestación del servicio en beneficio de 
los consumidores.  
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Proy 2008 Proy 2009 Proy 2010

INDICADOR
FORMULA DE CALCULO 

DEL INDICADOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDICADORES DE 
ESTRUCTURA DEL SERVICIO:

72,28% 83,86% 86,79% 87,66% 88,11% 93,34% 95,78% 97,33% 97,61% 97,89% 98,17%

97,33% 97,73% 98,89% 99,94%

65,77% 71,01% 72,38% 80,63% 79,40% 87,36% 89,32% 91,46% 92,55% 93,64% 94,73%

91,46% 90,73% 92,07% 93,28%

77,50% 79,19% 89,43% 93,39% 96,56% 97,49% 96,73% 98,41% 98,68% 98,94% 99,21%

98,41% 101,07% 102,27% 103,36%

INDICADORES DE OPERACIÓN:

6,75 6,65 6,01 5,98 6,03 5,52 5,28 5,08 5,51 4,98

5,08 5,51 4,90

37,15% 37,61% 38,32% 37,62% 38,69% 36,95% 36,00% 34,16% 36,00% 35,00% 34,00%

34,16% 35,36% 34,98% 34,60%

209,88 202,00 206,01 200,38 198,07 193,39 188,71

198,07 196,90 195,36

TENDENCIA

TENDENCIA

TENDENCIA

Población servida con agua 
potable (conexión o disposición a 
menos de 200 m)/Población 
residente en el área de 
responsabilidad de EMAAP-Q

Población servida con conexión 
domiciliaria de alcantarillado 
sanitario/ Población residente en el 
área de responsabilidad de 
EMAAP-Q

Total de medidores operativos/ 
Conexiones en servicio de agua 
potable

(Volumen facturado ( litros)/365) / 
Población servida con agua 
potable

(%)

(%)

Empleados totales por conexión 
de agua potable (N°/1.000 
conexiones)

Cobertura (Índice) de 
Micromedición (%)

Cobertura de Alcantarillado 
Sanitario (%)

Cobertura de Agua Potable (%)

litros/mes/c
onexión

(Agua potabilizada- Agua 
facturada)/ Agua potabilizada x 
100

Consumo diario por habitante 
(Dotación per cápita)    

Indice de Agua No Contabilizada 
(% del agua potabilizada)

(%)

Tabla N. 9: INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL ESTUD IO

TENDENCIA

TENDENCIA

UNIDAD

(%)

N° 
Cantidad total de empleados 
propios/ Nº de conexiones de agua 
potable/1000

TENDENCIA
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Proy 2008 Proy 2009 Proy 2010

INDICADOR
FORMULA DE CALCULO 

DEL INDICADOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO:

2,47 1,74 1,14 1,25 0,92 0,31 0,24 0,19 0,18 0,18 0,17

0,19 0,13 0,09 0,06

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS:

2,13 2,73 2,71         2,37         2,52 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92

2,92 2,89 2,94 2,98

1,41 1,16 1,05 1,31 1,28 1,28 1,32 1,37 1,41

1,28 1,24 1,24 1,24

0,15 0,16 0,17 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20

0,20 0,23 0,24 0,26

0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

0,08 0,10 0,10 0,11

- - 29,10 35,76 41,10 42,30 41,88 36,89 35,74 34,59 33,44

36,89 44,00 44,65 45,25

- 48,18 52,72 46,26 46,38 45,82 45,86 47,08 55,90 64,72 73,54

47,08 63,51 79,25 101,53

TENDENCIA
N°

TENDENCIA

TENDENCIA

TENDENCIA

Finanzas – Endeudamiento sobre 
Patrimonio Neto (%)

Costos - Administración y Ventas 
(US$ / cuenta)

Costos operativos de 
Alcantarillado: Costo unitario del 
líquido recibido (U$S/m3)

US$/m3

US$/conexi
ón

(%)(Pasivo total / Patrimonio neto) * 
100

Costos operativos de alcantarillado 
/ Volumen total de aguas 
residuales captadas

Costos de administración y ventas 
/ Cuentas totales de agua potable 
y alcantarillado

INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL ESTUDIO

UNIDAD

Costo unitario del agua 
comercializada (U$S/m3)

Coeficiente de cobertura de los 
costos totales de operación (N°)
(SIMILAR A MARGEN 
OPERATIVO)

Morosidad (meses) 

Costos operativos de agua potable 
/ Volumen Total de agua facturada

Densidad de Reclamos Totales 
(N°)

Total de reclamos recibidos de 
todo tipo/ Total de conexiones de 
agua potable y alcantarillado

Facturación de los 
servicios/Costos operativos totales

N° VECES

US$ / m3

TENDENCIA

TENDENCIA

TENDENCIA

Facturación pendiente de cobro al 
31 de Dic de cada año (expresada 
en meses promedio de 
facturación): Facturación 
pendientes de cobro / (Facturación 
Anual / 12)

meses

 
   
 
Fuente: ADERASA, EMAAP-Q  
Elaboración: Propia 
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7.7 Impacto de la regulación de las inversiones e indicadores de 
eficiencia, en los costos medios de largo plazo de los servicios 
 
Como se observó en el análisis teórico sobre la regulación, un aspecto de suma 
importancia es el atinente a las inversiones. La decisión sobre sus montos y periodos de 
ejecución debe ser estudiada con mucho cuidado, es necesario encontrar un equilibrio 
entre la necesidad de expandir los servicios con nuevos proyectos y renovar los activos 
que han cumplido su vida útil, versus el impacto que esto produce en el cálculo de los 
costos de largo plazo, y por ende en el régimen de tarifas. Particularmente para el DMQ, 
las coberturas de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Quito son altas, no 
sucede lo mismo con el sector rural, donde todavía es necesario realizar inversiones de 
expansión, principalmente en materia de alcantarillado. 
 
Pero si bien los proyectos actuales cubren las necesidades de corto y mediano plazo, 
debe pensarse con la debida antelación en proyectos que cubran las demandas para el 
largo plazo. En este sentido, el único proyecto que cumpliría con este propósito sería el 
denominado “Ríos Orientales”, que además de abastecer de agua potable al DMQ más 
allá del año 2050, aportaría a la región con cerca de 170 MW de energía hidroeléctrica, 
pero este proyecto requiere de más de US$ 1000 millones de dólares, recursos que la 
empresa no esta en posibilidades de financiar, debiendo recurrir a fuentes de 
financiamiento múltiple, mismas que pueden ser: sector privado, multilaterales, emisión 
de bonos, etc. 
 
Por esta razón, la EMAAP-Q debe priorizar el proceso de reducción de los consumos 
domésticos de agua potable e implantar un plan estratégico de reducción de pérdidas de 
agua, lo que permitirá diferir el proyecto Ríos Orientales lo más lejos posible en el 
tiempo. En este sentido la regulación económica desempeña un papel fundamental, al 
exigir al prestador que las inversiones sean eficientes y realizadas en los periodos 
económicamente más adecuados.  
 
Es importante indicar que la EMAAP-Q en los últimos años ha venido ejecutando un 
ambicioso plan de inversiones con la finalidad de renovar los colectores que han 
cumplido su vida útil, o que se encuentran en franco deterioro. Este trabajo se ha 
realizado en algunos sectores de la zona norte, en el centro histórico también se 
construyeron nuevos colectores y se rehabilitaron los más antiguos. En los próximos 
meses se continuará con los colectores del sur de Quito y con algunos que todavía 
quedan pendientes en el centro y norte de la ciudad. Estas obras son necesarias, pero no 
representan para la EMAAP-Q la incorporación de nuevos usuarios que incrementen los 
ingresos operacionales, por lo que es importante que se defina algún sistema de 
recuperación de costos (diferente a tarifas), para lo cual las autoridades de la ciudad 
deberán tomar las decisiones del caso, en función de los estudios técnico, financieros y 
económicos. 
 
Este panorama lleva a plantear tres alternativas de inversiones denominadas: i) deseable; 
ii) realizable; y, iii) conservadora o mínima, cabe aclarar que ninguna de ellas 
contempla el proyecto “Ríos Orientales”, porque con la implantación del sistema de 
regulación, es posible que su ejecución pueda diferirse más allá del año 2025.  
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Finalmente, se calculó los costos medios de largo plazo, para lo cual se utilizó el modelo 
financiero desarrollado por la firma consultora INECON30. Previamente se alimentó el 
modelo con información actualizada en los siguientes aspectos: i) se tomó como año 
base el 2007; ii) se actualizó los planes de inversión, para las tres alternativas ya 
explicadas; iii) se calculó el valor de los activos al año 2007; iv) se retiró los ingresos de 
telefonía, en virtud de la eliminación del ICE; iv) se ingresó el número actual de 
conexiones de agua potable y alcantarillado; v) se integró las nuevas deudas contraídas 
por la institución a partir del año 2004; y, vi) se ingresó el cuadro tarifario vigente    
 
Para el escenario con regulación se ingresó parámetros de eficiencia en algunos 
indicadores clave, resultado del análisis de competencia por referencia realizado con 
ADERASA. Estos indicadores son: índice de agua no contabilizada, consumo per capita 
y costos de operación del servicio, este último refleja tanto la reducción de costos de 
administración y ventas, como los costos de operación y mantenimiento.  
 
En la tabla No. 10 que sigue a continuación, se presentan los resultados que entregan las 
corridas del modelo financiero. La comparación de los costos medios de largo plazo 
entre el escenario sin regulación (se mantiene la tendencia de los costos de operación, 
los consumos per capita y los índices de agua no contabilizada), y el escenario con 
regulación (se fijan precios del servicio en función de indicadores de eficiencia), 
demuestran que las tarifas se reducirían en aproximadamente US$ 0.10/m3 para las tres 
alternativas de ejecución de inversiones, cumpliendo de esta forma uno de los objetivos 
de la regulación de los servicios, ya que evita el traspaso de la ineficiencia del prestador 
al cliente. 
 

                                                 
30 Estudio de costos y tarifas de los servicios prestados por EMAAP-Q. INECON. 2004 
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Tabla No. 10: Alternativas de inversión y costos medios de largo plazo 

PARAMETROS DESEABLE REALIZABLE CONSERVADOR
Agua No Contabilizada
Consumos per capita
Inversiones USD miles 959.122,34 707.963,76 507.984,41
VPN Reposición de Activos 
Costos totales VPN (USD miles)
Costo Medio de Largo Plazo (CMLP) USD 0,97 0,88 0,81

PARAMETROS  EFICIENTES DESEABLE REALIZABLE CONSERVADOR
Agua No Contabilizada
Consumos per capita
Inversiones USD miles 959.122,34 707.963,76 507.984,41
VPN Reposición de Activos (USD miles)

Costo Medio de Largo Plazo (CMLP) USD 0,88 0,79 0,71

PARAMETROS SIN REGULACION

PARAMETROS CON REGULACION

1.037.187

Disminución al año 2013 a 31%
Disminución de 2.36% anual

2 % anual del valor de los activos

Se mantiene el valor del año base
Se mantiene el valor del año base

2 % anual del valor de los activos
1.497.182

Reducción de costos por año: operativos agua potable 6.45%, 
operativos alcantarillado 7.69% y administrativos-generales 
3.11%

Costos totales VPN (USD miles)

 
 
Fuente: Modelo financiero de EMAAP-Q y resultados de la tesis 
Elaboración: Propia
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CAPITULO VIII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
8.1 Conclusiones 
 
1. El Estado a través del gobierno central o de los organismos locales, de manera 

privativa debe ejercer las funciones de regulación y control de los servicios 
públicos, independientemente de las características, estructura o naturaleza 
jurídica del operador. La prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, actividad eminentemente monopólica y básica para la salud 
pública y desarrollo del país, con mucha mayor razón debe ser vigilada y 
monitoreada de manera continua y permanente. 

 
2. La regulación económica desarrollada en el presente trabajo investigativo, debe 

ser congruente y coordinada con la regulación técnica y ambiental. Esto significa 
un manejo integral de las cuencas, desde la captación de las aguas para 
abastecimiento, hasta su devolución a los cuerpos receptores, en condiciones 
aceptables para los distintos usos de las aguas. 

 
3. Del estudio realizado, se desprende que para el DMQ, por las características del 

país y del DMQ, por la asimetría de información y por la falta de experiencia en 
regulación, el mejor esquema es la combinación entre competencia por 
comparación y precio tope. Se puede concluir que sería una buena alternativa 
para otras ciudades del país, como Cuenca, Ambato, Ibarra, etc, que presentan 
características de los servicios más o menos similares a la ciudad de Quito y que 
cuentan al momento con información atinente a la gestión de los servicios.  

 
4. El sistema de regulación desarrollado en el presente trabajo de investigación, 

puede ser aplicado en todas las ciudades del país, para lo cual será necesario en 
primer lugar levantar la información para los 15 indicadores seleccionados y 
adaptar el estudio a la realidad y características de cada región o ciudad.  

 
5. La EMAAP-Q dispone de información valiosa que sirvió de base para el 

desarrollo del presente estudio; sin embargo, es necesario que fortalezca la 
unidad encargada de llevar el control de la gestión, con la finalidad de que se 
analice ciertos indicadores que no presentan la suficiente confiabilidad, como el 
índice de agua no contabilizada y control de consumos; de igual manera la 
empresa debe recopilar información para los indicadores: rotura de tuberías de 
alcantarillado y taponamientos de la misma red. 

 
6. Los montos de inversión tienen un impacto significativo en las tarifas de los 

servicios de agua potable y saneamiento, por lo que los planes de inversión del 
prestador deben seguir estrictas evaluaciones financieras y económico-sociales, 
con la finalidad de priorizar los sectores y periodos de ejecución.  

 
7. Las auditorias de gestión realizadas por la EMAAP-Q en los últimos años 

representan un avance en la búsqueda de la regulación y control, pero no son 
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suficientes, en virtud de que al ser ejecutadas por la propia empresa, se pierde la 
objetividad y la necesaria independencia que debe existir entre el prestador y el 
controlador. El convenio de desempeño suscrito entre la municipalidad de Quito 
y la EMAAP-Q, dará mayor independencia debido a la participación de personas 
ajenas a la prestación, como es el caso del Secretario de Desarrollo territorial del 
MDMQ, quien actuará en representación del Alcalde de la ciudad.  

 
8. Los costos operativos de la EMAAP-Q, son muy altos en comparación a las 

empresas similares de la Región, por lo que deberá desarrollar y ejecutar un 
programa intensivo de reducción de costos y luego ejercer un control 
permanente y continuo. 

  

8.2 Recomendaciones 
 
1. Se recomienda a las autoridades de la EMAAP-Q, tomar como documento de 

trabajo la presente tesis, y profundizar y desarrollar los temas relativos a la 
regulación económica, preparándose con la debida antelación, a las exigencias y 
obligaciones que demandará el ente de regulación local y/o nacional, una vez 
que entren en funcionamiento. 

2. En la actualización de los Planes Maestros de agua potable y alcantarillado, la 
empresa deberá realizar un análisis pormenorizado sobre las inversiones a ser 
ejecutados en los próximos 20 años, es recomendable que se plantee varios 
escenarios o alternativas, y su efecto en las tarifas de los servicios, 
acompañados de las sugerencias de financiamiento y el correspondiente análisis 
de riesgo y sensibilidad. Se recomienda solicitar a la firma consultora encargada 
de desarrollar los estudios que proponga la aplicación de tecnologías que 
permitan la reducción de los costos operativos. 

3. Los consumidores más pobres de la población no pueden pagar los costos 
totales del servicio, su capacidad de pago apenas alcanza para cubrir los costos 
de operación y mantenimiento de los sistemas. La diferencia puede compensarse 
con subsidios cruzados o directos del Estado; los primeros son muy difíciles de 
aplicar, en virtud de que la población a subsidiarse, es mucho mayor a la que 
puede pagar tarifas  mayores al costo total del servicio. Se recomienda a las 
autoridades de la Empresa, realicen las gestiones necesarias ante el ejecutivo y 
el legislativo, solicitando la  compensación de los recursos perdidos por la 
eliminación del impuesto a los consumos especiales (ICE), a favor de las 
empresas de agua. 

4. La EMAAP-Q debe presentar al municipio de Quito, un estudio debidamente 
fundamentado, solicitando la creación de una fuente de financiamiento para 
cubrir los costos que demanda el drenaje pluvial. 
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5. La EMAAP-Q, debe utilizar tecnología que le permita automatizar la operación 
de redes, tanques y plantas de tratamiento, evitando en lo posible el uso 
intensivo de mano de obra, misma que repercute fuertemente en los costos de 
operación. 

6. Debe implantarse el sistema de contabilidad de costos ABC, lo que por un lado 
facilitará la obtención de los indicadores de gestión con un alto grado de 
confiabilidad de la información, y por otro permitirá la identificación de los 
cuellos de botella y las actividades que no aporten valor agregado. 

7. Es prioritario que la empresa resuelva el aspecto atinente a los trabajadores 
tercerizados, tratando de priorizar su incorporación a la planta permanente, para 
que el impacto sea lo menos traumático posible. 

8. Debe impulsarse una red de operadores a nivel del país, que vendría a ser como 
un capítulo de ADERASA, cuyo objetivo sería de mantener un sistema de 
información de los servicios de agua potable y saneamiento. 

9. Tomando como referencia la información de ADERASA, las autoridades de la 
EMAAP-Q, deberían realizar una propuesta debidamente fundamentada, al 
Ministerio de Finanzas, solicitando la modificación del límite al endeudamiento 
de la empresa, de 58.5 % con respecto al patrimonio, al menos al 100%.  

10. La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, además de regular los 
servicios de agua potable y alcantarillado, debe preocuparse también del control 
de los otros servicios públicos a su cargo, para lo cual puede crear nuevos entes 
o reforzar el de agua y alcantarillado, una vez que éste logre resultados 
satisfactorios.  

11. La SENPLADES en su propuesta de Reforma Democrática del Estado, en el 
capítulo referente a la arquitectura institucional de los sectores estratégicos, 
plantea la creación de la agencia de regulación y control del agua, y las 
superintendencias de servicios públicos y la del ambiente y agua.  Se 
recomienda se analice el sistema de regulación para el DMQ, desarrollado en el 
presente estudio de investigación, mismo que puede servir de punto de 
referencia para definir los mecanismos de regulación y control y la 
conformación y definición de las funciones de los citados organismos. 

12. Las autoridades de la municipalidad y de la empresa, deben tomar contacto 
inmediato y permanente con la Asamblea Constituyente, para concertar los 
mecanismos de prestación, regulación y control de los servicios públicos de 
agua potable y saneamiento. El presente trabajo, puede ser utilizado como 
soporte para definir los derechos y obligaciones del municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito.  
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