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Prólogo 

 
Infraestructura es más que firmar contratos y poner primeras piedras. Tras la inauguración de un 

proyecto, se requiere de una operación y un mantenimiento adecuados para alcanzar la máxima vida útil 

de los activos construidos. En muchos países, la realidad dista mucho de este ideal y las empresas de 

servicios públicos tienen que hacer un gran esfuerzo para mantener sus sistemas de infraestructura. El 

trabajo diario se concentra en apagar incendios, en lugar de desarrollar buenas prácticas empresariales. 

En términos generales, las empresas de servicios públicos no tienen como costumbre el mantenimiento 

regular de sus activos, la planeación estratégica de sus inversiones o el desarrollo de sus negocios. Como 

resultado, la calidad del servicio se deteriora y los clientes se vuelven reacios a pagar. Esto a su vez priva a 

las empresas de servicios públicos de los recursos necesarios para contratar y mantener personal 

capacitado, reparar y reemplazar activos cuando es necesario, y realizar inversiones estratégicas. Es difícil 

que las empresas de servicios públicos rompan este círculo vicioso por sí mismas. 

 
La Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) brinda su apoyo a la infraestructura de 

las empresas de servicios públicos de los países asociados con el fin de mejorar sus prácticas comerciales. 

La asistencia técnica para mejorar la prestación del servicio de las empresas de servicios públicos de 

acueducto siempre ha sido parte de los proyectos de la SECO en financiación de infraestructura, pero su 

enfoque ha evolucionado. En el 2010, la SECO decidió incorporar medidas de "Desarrollo Corporativo" de 

manera más sistemática en su portafolio de infraestructura. Desde entonces, se han desarrollado varios 

proyectos en América Latina, África, el sureste de Europa y Asia Central. Estos combinan la financiación 

subvencionada para infraestructura física con medidas integrales de Desarrollo Corporativo en las áreas 

de operaciones, gestión financiera, recursos humanos, organización y gestión de la relación con los 

clientes. 

 
La SECO se esfuerza en mejorar continuamente el Desarrollo Corporativo de las empresas de servicios 

públicos. El presente estudio, "Análisis de casos de éxito de reformas en empresas de servicios públicos de 

acueducto" fue encargado en el 2015 como continuación de una evaluación independiente de las 

actividades de Desarrollo Corporativo de la SECO. El propósito de este estudio es aprender de las 

reestructuraciones exitosas de las empresas de servicios públicos. Ocho casos de éxito fueron 

identificados y analizados. Queríamos aprender "lo que convierte en exitoso a un caso" y extraer dichas 

lecciones para aplicarlas en nuestros programas. Aunque este informe sirve principalmente para 

propósitos internos, creemos que también contiene hallazgos interesantes que podrían ser útiles para 

nuestros socios, consultores y para el público en general. 

 
Este informe ofrece tres elementos clave de análisis: 

 

Primero, 15 factores de éxito divididos en factores de primer orden, segundo orden, coadyuvantes y de 

sostenibilidad. Estos factores pueden ayudar a evaluar los proyectos y el contexto del sector y servir de 

base para el monitoreo sistemático. 

 

Segundo, las dos fases de reforma que ilustran el carácter a largo plazo de las reformas exitosas de las 

empresas de servicios públicos. En total, el proceso puede durar 15 años o más. Ser consciente del 

carácter a largo plazo de la reforma es esencial para definir expectativas realistas de los programas de 

Desarrollo Corporativo, los cuales se implementan con frecuencia en fases de 2 a 4 años. 



 
 
 
 
 
Tercero, cinco papeles esenciales que los donantes han jugado en las reformas exitosas de las empresas 

de servicios públicos. Esta tipología puede ayudar a los donantes a aclarar y asignar responsabilidades 

entre donantes, sus sedes principales, oficinas locales y consultores. 

 
Finalmente, la "Herramienta para el análisis y el diálogo" adjunta, resume e ilustra los tres elementos 

clave mencionados anteriormente. Debería servir como una guía práctica en todos los ciclos del proyecto. 

Se espera que sea más útil en el análisis y el monitoreo del contexto del sector y en el diálogo con los 

socios. Esperamos que también sea útil para sus propósitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dagmar Vogel Zacharias Ziegelhöfer 

 

Jefe de Financiación de Infraestructura Gerente de Programa 
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Resumen ejecutivo 

 
Introducción 

 

Tanto para la SECO como para otras agencias de desarrollo, está demostrado que el mejoramiento de la 
prestación del servicio de acueducto en países en vías de desarrollo es posible, pero difícil, y lo que es peor: 
un esfuerzo incierto. A lo largo de los años, la SECO ha comprobado que las reformas en las empresas de 
servicios públicos de acueducto son proyectos complejos en los cuales muchos elementos deben encajar de 
manera correcta y en el momento oportuno para alcanzar el éxito. Ya se sabe mucho acerca de estos 
elementos (las características clave de las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto exitosas). 
Sin embargo, es mucho menos claro cómo las empresas de servicios públicos exitosas adquieren estos 
atributos y evolucionan hacia el éxito: ¿cuáles son los detonantes de la reforma?, ¿cuáles son las dinámicas 
del cambio?, ¿qué fases de desarrollo atraviesan estas empresas de servicios públicos? y ¿con qué clase de 
asistencia para el desarrollo cuentan? 

 

A través de este Análisis de casos de éxito de reformas en empresas de servicios públicos de acueducto, la 
SECO desea profundizar y compartir su comprensión del proceso evolutivo subyacente. Por consiguiente, 
el propósito no es el de revelar el santo grial de las reformas del servicio urbano de acueducto, sino el de 
identificar ideas prácticas sobre cómo moldear exitosamente los numerosos elementos necesarios para el 
desarrollo de las empresas de servicios públicos de acueducto. El Análisis es la continuación de una 
evaluación independiente sobre el apoyo de la SECO a las empresas de servicios públicos urbanos y fue 
realizado durante el segundo semestre del 2015. 

 

El Análisis incluyó (i) casos de estudio exhaustivos de tres empresas de servicios públicos de acueducto 
exitosas: APA Vital (Iasi, Rumania), Nyewasco (Nyeri, Kenia) y PPWSA (Phnom Penh, Camboya); (ii) un 
estudio superficial de cinco empresas de servicios públicos de acueducto exitosas: Haiphong (Vietnam), 
Manila (Filipinas), NWSC (Uganda), ONEA (Burkina Faso) y Tartu (Estonia); (iii) un análisis de la literatura 
relevante sobre el desarrollo; (iv) la experiencia y las opiniones de especialistas líderes en el sector del 
suministro de agua y (v) una comprobación cruzada de los hallazgos con los resultados de la evaluación 
independiente del desarrollo corporativo de empresas de servicios públicos de la SECO. 

 

Nivel de éxito alcanzado por las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto en países en vías de 
desarrollo 

 

El Análisis muestra, inequívocamente, que las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto de los 
países en vías de desarrollo pueden proveer servicios de alta calidad, lograr altas tasas de cobertura y 
operar de forma eficiente: cubriendo sus costos operativos, de mantenimiento y (parcialmente) de 
inversión. La siguiente tabla muestra el nivel financiero y operativo de funcionamiento de una selección de 
empresas de servicios públicos urbanos de acueducto (estas empresas no son la excepción, existen más, en 
un grupo diverso de economías políticas). 
 
Indicadores clave de desempeño de las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto exitosas  

Empresa de servicios públicos APA Vital Nyewasco PPWSA Haiphong Manila Tartu 
     (Este)  

Año 2014 2014 2014 2014 2012 2014 
Disponibilidad del servicio (horas/día) 24 24 24 24 24 24 
Tasa de cobertura (% de la población) 63%* 85% 85% 96% 89% 99,8% 
Medición (% de clientes) 99,62% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tasa de recaudación (% de facturas) 100% 100% 99,9% 99,8% n/a 99,9% 
ANF (% porcentaje de la producción) 27,15% 19% 7,76% 14% 11% 13% 
Cobertura de los costos operativos 
(ingresos/gastos) 1,11 1,26 2,81 1,45 n/a 2,22 
Personal (# por cada 1.000 conexiones) 18 5 3,15 4,1 1,4 8 

 
* APA Vital es un operador regional. Su tasa de cobertura en los centros urbanos se aproxima al 100%. 
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Factores de éxito o características clave de las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto exitosas 

 

El Análisis hace una distinción entre los factores de éxito de primer y segundo orden. Ambos niveles son 
necesarios para alcanzar el éxito. La diferencia radica en que los factores de primer orden son un 
prerrequisito para que los de segundo orden se materialicen o para que se usen de manera efectiva. 
Además de estas condiciones indispensables, existen factores coadyuvantes de éxito, es decir, aquellos que 
contribuyen al éxito, pero que de por sí no son necesarios. 

 
La jerarquía de los factores de éxito 

 
 
Sobre los factores de éxito 

 

Los directores ejecutivos con muchos años de servicio, capaces y carismáticos, juegan un papel 
fundamental en las reformas exitosas de las empresas de servicios públicos. Ellos visualizan un resultado 
final, toman las primeras medidas concretas para la reforma, lideran con el ejemplo, cambian la mentalidad 
del personal, promueven al personal joven y prometedor a puestos clave (construyendo un equipo 
administrativo intermedio competente y reactivo) e institucionalizan las reformas. Y lo que es más 
importante, negocian el apoyo de los líderes políticos locales y nacionales. Un apoyo que debe ser 
proporcionado de forma explícita, pública y constante durante todo el proceso de reforma. 

 

Las empresas de servicios públicos exitosas son administradas sin injerencias políticas en sus operaciones 
diarias y tienen acceso a los ingresos generados por las tarifas de agua. En todos los casos, esta autonomía 
ha sido formalizada a través de la corporativización de la empresa de servicios públicos. Vale resaltar que 
dicha corporativización formal de la empresa de servicios públicos puede, pero no tiene que, ocurrir al inicio 
de un programa de reforma. La autonomía administrativa puede existir en alto grado sin la 
corporativización formal. La corporativización es más bien un hito: una confirmación del apoyo político a 
los esfuerzos de reforma de la empresa de servicios públicos. 

 

La autonomía administrativa solo funciona para beneficio del cliente y del contribuyente cuando los 
directivos de la empresa de servicios públicos están incentivados y son responsables de ese fin. El Análisis 
distingue tres fuentes principales de responsabilidad: (i) la motivación intrínseca y el orgullo personal del 
director ejecutivo; (ii) el director de la empresa de servicios públicos que adopta una visión de buen 
desempeño, y (iii) las instituciones financieras de desarrollo (que fomentan la responsabilidad a través de 
estrictos requisitos para la presentación de informes, rigurosas condiciones de préstamo y atención 
personalizada). 

 

Los factores de éxito de primer orden desencadenan un cambio cultural y crean un terreno fértil para la 
construcción de capacidades operativas y de gestión financiera. Las empresas de servicios públicos exitosas 
buscan, mediante diferentes combinaciones de mejora de la eficiencia y ajustes tarifarios, crear un margen 
financiero para pagar salarios decentes y hacer ampliaciones específicas de la red para mejorar la 
prestación del servicio e incrementar su base de ingresos. Las inversiones en infraestructura financiadas por 
donantes son fundamentales para la rehabilitación de la infraestructura debilitada y permiten expansiones 
más ambiciosas de la red. 
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A la larga, todas las empresas de servicios públicos exitosas cobran tarifas de agua que cubren sus costos. 
La sincronización y frecuencia de estos ajustes tarifarios varían enormemente: desde un único ajuste al final 
del proceso de reforma hasta ajustes anuales que se hacen desde el inicio del mismo. Curiosamente, las 
reformas exitosas de las empresas de servicios públicos pueden ocurrir sin una reforma (nacional) del 
sector, sin la introducción de esquemas de pago basados en el desempeño y sin la descentralización ni el 
desarrollo de responsabilidades, aunque existen algunos casos donde estas medidas sí han contribuido con 
el éxito. 

 

El inicio de las reformas y las dinámicas del cambio 

 

El Análisis confirma un hallazgo previo del Banco Mundial que demuestra que las reformas de las empresas 
de servicios públicos se generan externamente, a través de un directivo que aprovecha una oportunidad o 
como respuesta a un problema o fallo inminente. Iniciar las reformas es un problema de acción colectiva 
sorprendentemente manejable. Las reformas son eficazmente adoptadas y moldeadas por cinco actores 
principales: el director ejecutivo, el alcalde, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del sector y una agencia 
de desarrollo. 

 

El ímpetu de las reformas se mantiene mediante el (i) manejo, la visión y el carisma del director ejecutivo; 

(ii) los requisitos para la presentación de informes y las condiciones de préstamo de la agencia de 

desarrollo, y (iii) la presión política externa. Curiosamente, los clientes solo juegan un papel secundario 

durante los primeros días de la reforma y con frecuencia son excluidos intencionalmente de la ecuación 

mientras los niveles de servicio siguen siendo desalentadores. Solamente cuando los niveles de servicio 

mejoran, los clientes son movilizados y se convierten en una importante fuerza política de apoyo. 

 

Dos fases distintas de desarrollo 

 

El Análisis identifica dos fases distintas de desarrollo en las reestructuraciones exitosas de las empresas de 
servicios públicos de acueducto. La primera fase gira alrededor del cambio cultural y de la corrección de los 
conceptos básicos. La segunda fase implica inversiones en infraestructura a gran escala y la adopción de 
prácticas comerciales modernas. 
 
El modelo de dos fases de la reforma de las empresas de servicios públicos 
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Sostenimiento de las reformas y mantenimiento del éxito 

 

La continuidad de los factores de éxito de primer orden tras los pasos iniciales de la reforma asegura la 
persistencia de los esfuerzos de la misma. Sostener los esfuerzos de la reforma no difiere mucho de 
iniciarlos (reconociendo que se beneficia del impulso ganado con los primeros logros). Igualmente, una vez 
que se alcanza el éxito, este se puede mantener a través de la persistencia de los factores de éxito iniciales. 
Además, el éxito puede ser reforzado por (i) el establecimiento de sistemas y procedimientos de trabajo 
que guíen las acciones de los directivos y del personal, (ii) la diversificación de responsabilidades a través de 
la cotización en bolsa de la empresa de servicios públicos o de la emisión de bonos, (iii) el otorgamiento de 
valor intrínseco a la empresa de servicios públicos de acueducto haciéndola parte de la identidad de la 
ciudad, y (iv) las reformas de apoyo del sector. 

 

El papel de las agencias de desarrollo 

 

El Análisis identifica cinco papeles diferentes que juegan las agencias de desarrollo en la reestructuración 
de una empresa de servicios públicos. Al desempeñar estos papeles, las agencias de desarrollo no se sirven 
de modalidades o de instrumentos de ayuda únicos. Los cinco papeles son: 

 

1. Promover el cambio y mantener el rumbo. Al condicionar la financiación crediticia al 
mejoramiento continuo del desempeño operativo y financiero, a la introducción de tarifas que 
cubran los costos de funcionamiento, y/o a la institucionalización de la autonomía financiera, las 
instituciones financieras de desarrollo pueden dar paso a reformas (específicas) o mantener el 
ímpetu en el proceso de reforma.   

2. Facilitar el diálogo y la toma de decisiones. Las agencias de desarrollo pueden crear una 
plataforma para vincular a los principales actores y guiarlos, a través de sesiones con expertos y 
un diálogo abierto, hacia la toma de decisiones y el proceso de reforma. Dichas reuniones 
también pueden jugar un papel decisivo en la reactivación de la oposición hacia las reformas.   

3. Interlocutor. El especialista líder de la agencia de desarrollo es una contraparte importante del 
director ejecutivo y del personal clave. Actúa como tornavoz, comparte experiencias adquiridas 
en su trabajo con otras empresas de servicios públicos y, lo que es más importante, dialoga con 
ellas sobre el desempeño operativo y financiero de la entidad (identificando las áreas de éxito y 
aquellas que requieren atención).  

 
4. Intercambio de conocimientos. El intercambio de conocimientos entre la empresa de servicios 

públicos y los expertos de la agencia de desarrollo, consultores y socios de hermanamiento, le 
permite a la entidad conocer cada uno de los detalles esenciales de la gestión financiera y 
operativa diaria de la empresa de servicios públicos o la implementación de medidas específicas 
de reforma.   

5. Financiador. Si quieren alcanzar un éxito rotundo, las empresas de servicios públicos también 
necesitan invertir en la rehabilitación, renovación y ampliación de la infraestructura de captación, 
producción y distribución. Las agencias de desarrollo proporcionan la financiación necesaria para 
dichas inversiones.  

 

Si la teoría es tan clara, ¿por qué es tan difícil la práctica? 

 

El Análisis presenta una visión esclarecedora de las dinámicas de cambio, de las fases de desarrollo en un 
proceso de reestructuración y las características clave de las empresas de servicios públicos urbanos de 
acueducto exitosas. Es tentador querer extraer de esta línea narrativa un único camino hacia el éxito que 
dicte la ruta a seguir por las empresas de servicios públicos de acueducto en su deseo por emular las 
historias de éxito. La mayoría de los expertos del sector del suministro de agua reconocen que dicho 
camino no existe y que cada empresa de servicios públicos debe pasar por su propio proceso de desarrollo. 

 

Una mirada más detallada a los casos y factores de éxito saca a la luz varios aspectos clave. Primero, incluso 
en los factores de éxito de primer orden, existe una jerarquía: el director ejecutivo reformista y el apoyo 
explícito a la reforma de los líderes políticos locales y nacionales preceden la decisión de proporcionar 
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autonomía a la empresa de servicios públicos y hacerla responsable. Segundo, la implicación y el liderazgo 
del director ejecutivo y de su representante político deben ser, al final, voluntarios: ellos mismos tienen que 
sentir la urgencia de la reforma y la motivación para tomar las decisiones que se anuncian con los cambios. 
Tercero, las empresas de servicios públicos verdaderamente evolucionan, cuando las piezas del 
rompecabezas encajan lentamente en su debido lugar, mediante un esfuerzo concertado, pero sin que 
dicho esfuerzo sea totalmente planeado o controlado por ninguno de los actores principales. Las reformas 
son transformadoras y endógenas por naturaleza, impulsadas por líderes locales audaces y competentes. 

 

Estas características apuntan hacia la importancia del sentido de pertenencia (continuo) local y nacional 
sobre el proceso de reestructuración, lo que implica que el proceso también depende de los desarrollos de 
la economía política local y nacional. Esto, combinado con la naturaleza endógena del proceso de 
reestructuración y el tiempo requerido para evolucionar en una empresa de servicios públicos moderna, es 
la razón por la cual la práctica de las reformas de las empresas de servicios públicos es difícil, específica a su 
contexto e incierta en sus resultados. 

 

Expectativas 

 

El propósito de este Análisis es el de identificar ideas prácticas sobre cómo moldear la gran cantidad de 
elementos necesarios para la reforma exitosa de las empresas de servicios públicos de acueducto. El 
Análisis ofrece cuatro de estas ideas. Primero, durante las etapas iniciales de un proceso de reforma, el 
enfoque debe ser el de convencer al director ejecutivo y a los líderes políticos (locales). La implicación y el 
liderazgo es más probable que prevalezcan si los esfuerzos de reforma (financiados externamente) son 
liderados localmente y abordan las preferencias y preocupaciones inmediatas del director ejecutivo y de los 
líderes políticos. 

 

Segundo, en los sitios donde el liderazgo local surja y prevalezca a lo largo del tiempo, las agencias de 

desarrollo pueden ayudar, entre otras maneras, empoderando a los agentes de cambio, facilitando el 

diálogo y el proceso de acción colectiva dentro del país, fortaleciendo las capacidades, suministrando 

personal y conocimientos, y brindando financiación según los resultados. Para que la asistencia siga siendo 

efectiva, es vital estar atento a lo que sucede dentro de la empresa de servicios públicos y en su entorno 

(político y social), así como estar preparado para ajustar la ayuda según las circunstancias específicas. 

 

Tercero, seguir tal enfoque a la medida, políticamente astuto y en función de la demanda, permite a las 
agencias de desarrollo aplicar el modelo de reforma de dos fases, esto es, empezar pequeño y enfocar la 
asistencia en medidas de emergencia para corregir las operaciones básicas y facilitar el cambio cultural, 
antes de escalar el apoyo (cuando se consigue el éxito inicial y la implicación y el liderazgo prevalecen) a 
inversiones de gran escala y la adopción de prácticas comerciales cada vez más modernas. 

 

Cuarto, el marco analítico, los datos recopilados, el modelo ampliado de factores de éxito y el gráfico de 
desarrollo de dos fases del Análisis proveen a los practicantes de una nueva herramienta (publicada 
separadamente por la SECO) para: (i) evaluar el lugar donde se encuentra una empresa de servicios públicos 
dentro de su proceso de desarrollo o de reforma, así como el contexto (político) en el que opera, y (ii) 
conducir un diálogo estructurado entre los diferentes actores sobre la reforma de la empresa. (Nota: esta 
herramienta incipiente y los modelos subyacentes no deben usarse mecánicamente, por ejemplo, la 
ausencia de los factores de éxito no implica que una agencia de desarrollo no deba involucrarse, por el 
contario, esto sugiere que la agencia de desarrollo debe buscar puntos de entrada para desencadenar la 
aparición de factores de éxito). 

 

En conclusión, el Análisis muestra inequívocamente que es posible que las empresas de servicios públicos 
urbanos de acueducto con bajo desempeño de países en vías de desarrollo se transformen en proveedores 
modernos del servicio con una prestación de alta calidad y un sólido desempeño financiero. Esto requiere 
trabajo duro (especialmente por parte del director ejecutivo), líderes locales audaces y capacitados, el apoyo 
competente e impulso de una agencia de desarrollo, y aceptar que el camino al éxito es uno largo y difícil que 
exige perseverancia y una buena dosis de buena fortuna. 
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1 Introducción 

 
1.1 Contexto  

 

Tanto para la SECO como para otras agencias de desarrollo, está demostrado que el mejoramiento de la 
prestación del servicio de acueducto en países en vías de desarrollo es posible, pero difícil, y lo que es peor: 
un esfuerzo incierto. A lo largo de los años, la SECO ha comprobado que las reformas de las empresas de 
servicios públicos de acueducto son proyectos complejos en los cuales muchos elementos deben encajar de 
manera correcta y en el momento oportuno para poder alcanzar el éxito. Ya se sabe mucho acerca de estos 
elementos (las características clave de las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto exitosas)1. 
Sin embargo, es mucho menos claro cómo las empresas de servicios públicos exitosas adquieren estas 
características y evolucionan hacia el éxito: ¿cuáles son los detonantes de la reforma?, ¿cuáles son las 
dinámicas de cambio?, ¿qué fases de desarrollo atraviesan estas empresas de servicios públicos? y ¿con qué 
clase de asistencia para el desarrollo cuentan? 

 

A través de este Análisis de casos de éxito de reformas en empresas de servicios públicos de acueducto, la 
SECO desea profundizar y compartir su comprensión del proceso evolutivo subyacente. Por consiguiente, 
su propósito no es el de revelar el santo grial de las reformas del servicio urbano de acueducto, sino el de 
identificar ideas prácticas sobre cómo moldear exitosamente los numerosos elementos necesarios para el 
desarrollo de las empresas de servicios públicos de acueducto. El Análisis es la continuación de una 
evaluación independiente sobre el apoyo de la SECO a las empresas de servicios públicos urbanos 
(Engelsman and Leushuis, 2015) y fue realizado durante el segundo semestre del 2015. 

 

1.2 Metodología  

 

El Análisis incluyó (i) casos de estudio exhaustivos de tres empresas de servicios públicos de acueducto: 
APA Vital (Iasi, Rumania), Nyewasco (Nyeri, Kenia) y PPWSA (Phnom Penh, Camboya)2; (ii) un estudio 
superficial de cinco empresas de servicios públicos de acueducto exitosas: Hai Phong (Vietnam), Manila 
(Filipinas), NWSC (Uganda), ONEA (Burkina Faso) y Tartu (Estonia); (iii) un análisis de la literatura relevante 
sobre desarrollo, y (iv) la experiencia y opiniones de especialistas líderes en el sector del suministro de agua. 

 

Los datos del Análisis también se cotejaron con los de la (antes mencionada) Evaluación Independiente del 
Desarrollo Corporativo de Empresas de Servicios Públicos de la SECO (Engelsman y Leushuis, 2015), 
concretamente, en lo que respecta a (i) las reformas exitosas de las empresas de servicios públicos de 
Khujand (Tayikistán) y Pogradec (Albania), y (ii) el Programa de Infraestructura Municipal de Albania (un 
enfoque prometedor, programático y basado en los resultados iniciado por el KfW y la SECO). 

 

El Análisis se enfocó en las empresas estatales de servicios públicos, ya que estas (i) son las entidades con 
las cuales la SECO tiende a trabajar, y (ii) sirven (o intentan servir) a más del 90% de la población mundial y 
fueron responsables del acceso al agua canalizada de 1.210 millones de personas entre 1990 y 2007 
(Schiffler, 2015). Las ocho historias de éxito mencionadas anteriormente comprenden empresas de 
acueducto y alcantarillado, a excepción de PPWSA y Hai Phong, que son únicamente proveedoras de agua 
potable. El Análisis tuvo como enfoque el aspecto empresarial del suministro de agua, aunque algunos de 
los indicadores de desempeño recopilados abarcan la empresa de servicios públicos en su totalidad. 

 

Hemos trazado, para los tres casos de estudio exhaustivos: (i) una cronología de los eventos clave, (ii) el 
desempeño operativo y financiero de la empresa de servicios públicos a lo largo del tiempo, (iii) la 
economía política del proceso de reforma, (iv) las medidas de reforma discrecionales, y (v) la cronología  
 
 
 
1 Ver, por ejemplo, Baietti, Kingdom y van Ginneken (2006), van Ginneken y Kingdom (2008), Locussol en Fall (2009) y Chiplunkar, 
Seetharam y Tan (2012).  

2 Para mayor claridad, a lo largo de este informe, hemos usado los nombres actuales de las empresas de servicios públicos de acueducto 
examinadas, incluso cuando nos referimos a un periodo de tiempo (con frecuencia, anterior a la corporativización) en el que operaban con 
un nombre diferente.  
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y los presupuestos de la asistencia oficial para el desarrollo de las empresas de servicios públicos. 

 

La determinación de hechos, el seguimiento de los procesos y el análisis de economía política de los tres 
casos de estudio exhaustivos se llevaron a cabo a través de una revisión documental rigurosa y entrevistas 
semiestructuradas con informantes clave. Estas últimas fueron guiadas por las preguntas de repaso de la 
SECO3 y la teoría y la práctica del análisis de economía política4. Las visitas de campo se llevaron a cabo en 
APA Vital (Rumania) y en Nyewasco (Kenia). El análisis de las otras empresas de servicios públicos de 
referencia consistió en una revisión de documentos superficial y una o dos entrevistas telefónicas con 
líderes expertos involucrados en estas restructuraciones. 

 

1.3 Limitaciones  

 

El Análisis tuvo dos limitaciones principales en lo referente a la recopilación de información. Primero, el 
presupuesto permitió misiones de campo de una semana en Iasi (Rumania) y Nyeri (Kenia). El caso de 
Phnom Penh fue desarrollado únicamente a partir de revisiones documentales y entrevistas telefónicas con 
socios de desarrollo. 

 

Segundo, la reestructuración del desempeño de las tres principales empresas de servicios públicos de 
referencia comenzó entre principios y mediados de los años noventa. Si bien la documentación disponible 

cubrió parcialmente las preguntas de repaso, la recolección de datos dependió en gran medida de la rica, 
aunque posiblemente imperfecta, memoria de los entrevistados. 

 

Estamos seguros de la calidad de nuestra información porque triangulamos nuestros hallazgos. Aun así, en 
algunas ocasiones fue difícil (i) identificar el momento exacto de las actividades y la cronología de los 
eventos y, (ii) obtener una recopilación detallada de las decisiones políticas y los procesos de cooperación. 
De por sí, los hallazgos y las conclusiones del Informe deben ser tratados como indicativos, no 
concluyentes, dignos de investigaciones y comprobaciones complementarias. 

 

1.4 Guía de lectura  

 

El Capítulo 2 detalla el nivel de éxito obtenido por las empresas de servicios públicos de referencia y los 
factores que contribuyeron a dicho éxito. El Capítulo 3 examina la evolución de las empresas de servicios 
públicos hacia el éxito y las diferentes fases de desarrollo que atravesaron. El Capítulo 4 aborda el papel de 
las agencias de desarrollo en los casos de reestructuración exitosos. El Capítulo 5 reflexiona sobre la 
percepción generalizada de complejidad que tienen las reformas de las empresas de servicios públicos. El 
Capítulo 6 vuelve al propósito del Análisis y ofrece ideas sobre el enfoque de las reformas del servicio 
urbano de acueducto en los países en vías de desarrollo. Los anexos del informe incluyen las descripciones 
del estudio de casos y las bases metodológicas del Análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Ver el anexo A para obtener el conjunto completo de preguntas de repaso.   

4 Ver el anexo G para una introducción al análisis de economía política.  
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2 Las características clave de las empresas de servicios 
públicos urbanos de acueducto exitosas 
 

 

Preguntas de repaso  
¿Qué tan exitosos son los "casos de éxito"? ¿Qué tan realistas son los resultados buenos y sostenibles del desarrollo 
corporativo? ¿Cuáles son los factores de éxito comunes de las empresas de servicios públicos de acueducto con buen 
desempeño y cuál es su impacto en (el desarrollo corporativo de) dichas empresas? ¿Es posible obtener una implicación y 
un compromiso constante de parte de las empresas de servicios públicos receptoras? ¿Cómo mejorar la calidad de una 
empresa de servicios públicos si el municipio tiene una administración opaca y una deficiente gestión de las finanzas 
públicas que no están orientadas al desempeño? ¿Cómo lidiar con los riesgos políticos omnipresentes en el desarrollo 
corporativo? 

 

 

Respondemos las preguntas de repaso mencionadas anteriormente en tres pasos. Primero, describimos el 
nivel de éxito alcanzado por las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto exitosas y hacemos 
comentarios sobre el realismo de las expectativas de la SECO frente a las reformas. Segundo, hacemos una 
lista de los factores de éxito: los elementos críticos subyacentes del éxito. Tercero, respondemos las 
preguntas de repaso específicas sobre la continuidad de la implicación, la relación entre la empresa de 
servicios públicos y la municipalidad, y los riesgos políticos omnipresentes. 

 

2.1 El nivel de éxito alcanzado  

 

A través de su apoyo a las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto de países en vías de 
desarrollo y transición, la SECO busca incrementar el acceso sostenible al agua potable para la población 
urbana. Para este fin, la SECO busca transformar las empresas de servicios públicos receptoras en "centros 
independientes de competencia del agua... que se conviertan en proveedores modernos de servicio, 
orientados al cliente y autofinanciados con procedimientos transparentes, personal profesional, estructuras 
tarifarias adecuadas y equipos avanzados" (SECO, 2010). En respuesta a la Evaluación independiente del 
Desarrollo Corporativo de Empresas de Servicios Públicos de la SECO (Engelsman y Leushuis 2015), los 
directivos de la SECO plantearon la cuestión de que si ésta fija metas demasiado altas para sí misma. 

 

Este Análisis muestra, inequívocamente, que este no es el caso: los objetivos de la SECO pueden ser 
logrados. Los ejemplos de APA Vital, Nyewasco y PPWSA, pero también los de Hai Phong, Khujand, 
Manila, NWSC, ONEA, Pogradec y Tartu, muestran (i) que se pueden alcanzar niveles muy altos de 
eficiencia en la operación y el servicio; (ii) que estas empresas de servicios públicos funcionan de manera 
autónoma y cubren sus costos de operación, mantenimiento y (parcialmente) los de inversión, y (iii) que 
estas empresas han adoptado y aplicado consistentemente prácticas comerciales modernas, incluyendo, 
entre otras, la planificación plurianual de su presupuesto, un sistema avanzado de facturación y programas 
de detección de fugas, una gestión de sus recursos humanos basada en los méritos y la auditoría externa de 
sus estados financieros anuales. La tabla a continuación destaca el nivel operativo y financiero de 
funcionamiento de una selección de estas empresas de servicios públicos urbanos de acueducto. 

 

Las empresas de servicios públicos que hacen parte de este Informe no son únicas. Los entrevistados han 
mencionado otros casos de éxito que incluyen a las empresas de servicios públicos urbanos de Bangkok 
(Tailandia), Brasov (Rumania), Colombo (Sri Lanka), Da Nang (Vietnam), Durban y Johannesburgo 
(Sudáfrica), Kuala Lumpur (Malasia), Lusaka (Zambia), Medellín (Colombia), Monterrey (México), 
Montevideo (Uruguay), Tanga (Tanzania), Quito y Cuenca (Ecuador), y las empresas de servicios públicos 
de acueducto nacionales de Botsuana (WUC) y Túnez (SONEDE). Al leer esta lista de casos de éxito, resulta 
evidente que éste puede ser alcanzado en un grupo diverso de economías políticas. 
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Tabla 1 Indicadores clave de desempeño de las empresas de servicios públicos exitosas 

  
* APA Vital es un operador regional. Su tasa de cobertura en los centros urbanos se aproxima al 100%. 
 
2.2 Los factores de éxito  

 

Diferenciamos los factores de éxito de primer y segundo orden. Ambos niveles son necesarios para alcanzar 
el éxito. La diferencia radica en que los factores de primer orden son un prerrequisito para que los de 
segundo orden se materialicen o para que se usen de manera efectiva. Además de estas condiciones 
indispensables, existen tres factores coadyuvantes de éxito, es decir, aquellos que contribuyen al éxito, 
pero que de por sí no son necesarios. Describimos los factores de primer orden, de segundo orden y 
coadyuvantes en tres subsecciones específicas. 

 

Factores de éxito de primer orden 

 

1. Los directores ejecutivos indudablemente juegan un papel crítico en las reformas exitosas de las 
empresas de servicios públicos. Ellos visualizan un resultado final, toman las primeras medidas 
concretas para la reforma, lideran con el ejemplo e institucionalizan los cambios. Pero lo más 
importante, en todos estos ejemplos el director ejecutivo tuvo una relación directa con los líderes 
políticos, era experto en el juego político y moldeó adecuadamente el apoyo político5 recibido. En 
los ejemplos de APA Vital, Khujand, Nyewasco y PPWSA, los directores ejecutivos tuvieron un 
estilo directivo muy personal, motivador y empático que hizo que el personal se sintiera cómodo.  

 

2. Todos los directores ejecutivos exitosos recibieron un apoyo político serio, explícito y continuo: a 

nivel local (por parte del alcalde municipal) y nacional (por parte del Primer Ministro, como en 

Phnom Penh, o de los ministros, como en Iasi y Nyeri). Este apoyo político permitió a los 

directores ejecutivos continuar con las reformas y se tradujo en (i) el apoyo explícito y verbal de 

decisiones impopulares (como el aumento de tarifas y el programa de medición), y (ii) la ausencia 

general de injerencias en la gestión de la empresa de servicios públicos. En Nyewasco, el apoyo 

político surgió a partir de la visión de un mejor servicio de acueducto y el deseo de contener el 

flujo de dinero de la municipalidad a la empresa de servicios públicos. En APA Vital, la 

disponibilidad condicionada de la financiación de infraestructura del BERD y su promesa de un 

mejor servicio de acueducto jugó un papel importante para movilizar el apoyo político. No está 

claro lo que generó el apoyo político para PPWSA, sobre todo si se tiene en cuenta que había una 

fuerte oposición popular y de élites hacia la reforma.  

 
3. En todos los ejemplos, las empresas de servicios públicos fueron gestionadas sin injerencias 

políticas en sus operaciones cotidianas. Además, las empresas de servicios públicos pudieron 
hacer uso de los ingresos provenientes de los cobros por consumo de agua. En todos los casos, 
esta autonomía ha sido formalizada a través de la corporativización de la empresa de servicios 
 

 

 
5 Todas las empresas de servicios públicos de referencia contaban con directores ejecutivos de sexo masculino. 
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públicos. Dicha corporativización formal de la entidad puede, pero no tiene que, ocurrir al inicio 
de un programa de reforma. En Nyewasco, el proceso de reforma efectivamente ganó impulso 
después de su corporativización. Sin embargo, las reformas ya estaban muy avanzadas en 
PPWSA cuando fue constituida formalmente a finales de 1996. APA Vital era una entidad 
autónoma desde mucho antes de su reestructuración. Si bien la autonomía es sumamente 
importante, la corporativización formal debería ser vista como un hito: una confirmación del 
apoyo político al proceso y las metas de la reforma.6 

 

4. La autonomía no es suficiente para reformar las empresas de servicios públicos (como lo 
demuestra el caso de APA Vital). La autonomía funciona cuando los directivos de una empresa de 
servicios públicos se sienten responsables de lograr resultados. De este análisis, extraemos tres 
fuentes de responsabilidad. Primero, la rendición de cuentas formal por parte de los directivos 
ante la cabeza de la empresa de servicios públicos, quien, en la mayoría de los casos, es el 
gobierno local. Esta rendición de cuentas formal por parte del director ejecutivo de la empresa de 
servicios públicos lleva a reformas efectivas, siempre y cuando el director acoge la visión de un 
servicio público de alto desempeño. Segundo, los directores ejecutivos de todas las empresas de 
servicios públicos analizadas estuvieron muy comprometidos en darle un giro a la empresa, lo que 
les creó una cierta responsabilidad: los directores ejecutivos no querían decepcionarse a sí 
mismos. Por último, muchas de las empresas de servicios públicos (como APA Vital, Khujand, 
Nyewasco y Pogradec) sintieron una gran responsabilidad hacia los financiadores externos, tales 
como el BERD y el KfW, invocada por los estrictos requisitos para la presentación de informes, las 
rigurosas condiciones de préstamo y la atención personalizada de estas instituciones.  

 

Factores de éxito de segundo orden 

 

5. Una característica clave de APA Vital, Nyewasco y PPWSA es el cambio en la cultura 

organizacional. Ek Sonn Chan de PPWSA y Joseph Nguiguti de Nyewasco abolieron 

exitosamente prácticas corruptas al interior de sus empresas de servicios públicos, enfrentaron el 

problema de la falta de pago de las facturas de agua e instauraron una gestión de recursos 

humanos basada en los méritos. Nyewasco institucionalizó un "programa de cambio cultural" en 

el cual participaron todos los directivos y el personal. En APA Vital, el cambio cultural ocurrido fue 

más sutil. Los requisitos para la presentación de informes y las condiciones de préstamo del BERD 

invocaron una nueva forma de trabajar y, lo que es más importante, una novedosa perspectiva 

para dirigir y operar una empresa de servicios públicos de acueducto, haciendo que la adopción de 

prácticas comerciales modernas sea un proceso lógico (y no solamente una necesidad impuesta 

externamente).  

 

6. Como medida para cambiar la cultura organizacional de sus empresas de servicios públicos, los 
directores ejecutivos de APA Vital, Nyewasco y PPWSA contrataron personas jóvenes, 
ambiciosas y prometedoras para ocupar cargos administrativos importantes. En APA Vital, este 
personal fue reclutado externamente. En PPWSA, el personal fue promovido desde el interior. 
Estos nuevos administradores recibieron capacitación y, según su desempeño, adquirieron 
mayores responsabilidades y compromisos a lo largo del tiempo. Esta estrategia dio lugar, en los 
tres casos, a un equipo de directivos intermedios leal, cualificado y estable, encargado de 
ejecutar, incorporar e institucionalizar las reformas.  

 

7. En general, el conocimiento interno sobre el funcionamiento y la reestructuración de la empresa 
de servicios públicos era escaso al inicio de las reformas (con excepción de Joseph Nguiguti de 
Nyewasco, quien ya contaba con 20 años de experiencia en empresas de servicios públicos de 
acueducto). Todos los entrevistados reconocieron el valor de la transferencia de conocimientos 
que tuvieron con los líderes expertos de los socios de desarrollo, sus consultores, y también a 
través de las alianzas con los operadores de agua. Los cambios institucionales y culturales  

 
 
6 Cabe señalar que las empresas de servicios públicos corporativizadas, pero de propiedad estatal, pueden seguir siendo politizadas. Un 

argumento planteado por Citroni, Lippi y Profeti (2015). Las injerencias políticas pueden ser directas o pasar a través de una junta directiva 

nombrada políticamente. De por sí, la adherencia a la idea de corporativización es tan importante como la corporativización misma. 
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motivaron a los directivos y al personal a aprender y mejorar, creando un terreno fértil para los 
programas de desarrollo de capacidades de los socios de desarrollo. 

 

8. Son muchas las cosas que los cambios institucionales y organizacionales pueden lograr. Un tubo 
roto es un tubo roto. Para contener las fugas es necesario reemplazar los tubos. Para expandir los 
servicios a nuevos clientes, es necesario que la captación de agua, la capacidad de tratamiento y 
la red de distribución sean ampliadas. Todas las empresas de servicios públicos de referencia se 
beneficiaron de subvenciones, préstamos y financiamientos internos para rehabilitar, renovar y 
ampliar su infraestructura física.  

 

9. Mejorar el desempeño operativo y financiero de una empresa de servicios públicos requiere 
dinero para invertir en personal, sistemas e infraestructura. Todas las empresas de servicios 
públicos desarrollaron un margen financiero a través de diferentes combinaciones de 
mejoramiento de la eficiencia y ajustes tarifarios. Por último, todas las empresas de servicios 
públicos cobran tarifas que cubren sus costos. En lo que respecta al momento en que se deben 
realizar los ajustes tarifarios: APA Vital aumentó las tarifas al inicio, PPWSA durante el transcurso 
y Nyewasco al final (cuando comenzó a cubrir el préstamo del KfW).  

 

Factores de éxito coadyuvantes, pero no necesarios 

 

10. Varias empresas de servicios públicos descentralizaron operaciones en áreas de servicio local 
(Hai Phong, Manila y NSWC), delegaron responsabilidades (por ejemplo, para la detección de 
fugas) en equipos con personal especializado (PPWSA) e introdujeron esquemas de pago 
basados en el desempeño (Hai Phong, Manila, NSWC y PPWSA). Parece que estas innovaciones 
funcionaron muy bien en estas empresas de servicios públicos, aumentando el sentido de 
pertenencia y la atención del personal. Que estas intervenciones no sean una necesidad absoluta 
lo sugieren los casos de APA Vital y Nyewasco, que no introdujeron ninguna de estas 
innovaciones durante sus reestructuraciones.  

 
11. Las reestructuraciones exitosas de APA Vital y Nyewasco precedieron reformas del sector a nivel 

nacional. De hecho, su éxito fundamentó las posteriores reformas del sector que, una vez 
institucionalizadas, fortalecieron la legitimidad política de la organización institucional y los 
continuos esfuerzos de reforma de APA Vital y Nyewasco. Esta relación entre las reformas de las 
empresas de servicios públicos y las reformas del sector no siempre está presente. En Chile y 
Colombia, las reformas del sector permitieron a las empresas de servicios públicos urbanos de 
acueducto mejorar su desempeño operativo y financiero. PPWSA prácticamente sigue sin un 
marco de apoyo institucional del sector (aunque Ek Sonn Chan, ahora secretario de estado a 
cargo del sector del suministro de agua dentro del Ministerio de Minas, Industria y Energía, se 
encuentra trabajando actualmente en reformas integrales).  

 
12. APA Vital, Nyewasco y PPWSA cuentan con abundantes recursos hídricos. Y APA Vital y 

Nyewasco también tienen acceso a sistemas de abastecimiento de agua por gravedad. Estas 
condiciones topográficas claramente facilitan el proceso de reestructuración al ofrecer menores 
costos operativos en el suministro de agua y, por lo tanto, hacen más fácil la creación de un 
margen financiero.  
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La siguiente imagen proporciona una representación gráfica de los factores de éxito. 

 

Gráfico 1 Representación resumida de los factores de éxito 

 

 
 
El diagrama (o listado) anterior nos hace preguntar si éste puede ser usado para medir la prevalencia o la 
aparición de factores de éxito. El desafío en este caso es doble. Primero, se pueden monitorear las partes, 
las acciones individuales y las medidas tomadas al interior, pero el valor de estas acciones y medidas 
dependen de todo el conjunto (es decir, del equilibrio entre las partes). Segundo (relacionado), no existe 
una regla de medición para juzgar estas acciones y medidas individuales. En definitiva, la evaluación de la 
aparición del éxito (factores) requiere el dictamen de un experto. El listado puede, por supuesto, ser usado 
como una lista de control de ayuda para evaluar la situación actual de una empresa de servicios públicos. 
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2.3 Sentido de pertenencia y riesgos políticos  

 

Esta subsección aborda tres preguntas de repaso específicas que aparecieron como respuesta a la  
Evaluación Independiente del Desarrollo Corporativo de Empresas de Servicios Públicos de la SECO. 

 

¿Es posible obtener una implicación y un compromiso constante de parte de las empresas de servicios públicos 
receptoras? 

 

Los mejoramientos continuos en los indicadores clave de desempeño durante un periodo de quince a veinte 
años y la prevalencia del éxito en APA Vital, Nyewasco y PPWSA sugieren que es posible obtener una 
implicación y un compromiso constante de parte de las empresas de servicios públicos. Sin sentido de 
pertenencia, tales mejoramientos difícilmente hubieran sido viables. Las entrevistas confirmaron que el 
apoyo político a las tres empresas de servicios públicos nunca disminuyó. 
 

 

Recuadro 1 Liderazgo estable 

Esta continuidad en la implicación y el compromiso es, en gran parte, producto de la notable 

estabilidad (y compromiso imperecedero) del liderazgo de las empresas de servicios públicos. APA 

Vital ha tenido dos directores ejecutivos desde 1996 (el director ejecutivo actual ya era el segundo 

al mando desde ese mismo año). Además, el subdirector ejecutivo actual inició sus labores en la 

entidad en 1995 como responsable de la unidad de ejecución de proyectos para las inversiones 

financiadas por el BERD. 

Joseph Nguiguti lideró a Nyewasco desde el año 1995 hasta el 2014. El director financiero y el 

técnico ocupan sus cargos desde el 2002 y el 2003, respectivamente. Ek Sonn Chan dirigió PPWSA 

desde 1993 hasta el 2013 recibiendo el apoyo de un núcleo de directivos y empleados con amplio 

recorrido en la compañía. Y estas tres empresas de servicios públicos no son la excepción: Hai 

Phong, NWSC y Tartu también tuvieron directores ejecutivos que permanecieron mucho tiempo 

en sus cargos. 

 

 

¿Cómo mejorar la calidad de una empresa de servicios públicos si el municipio tiene una administración opaca y 
una deficiente gestión de las finanzas públicas que no están orientadas al desempeño? 

 

La respuesta directa a esta pregunta es la corporativización. Poner a la entidad fuera del alcance del 
gobierno municipal, asignarle su propia identidad corporativa y darle jurisdicción sobre sus propios 
ingresos, garantiza que la empresa de servicios públicos de acueducto pueda establecer su propia gestión 
financiera y su sistema de informes, además de operar, administrativa y financieramente, apartada de la 
municipalidad. 

 

También podemos adoptar un ángulo ligeramente diferente sobre esta cuestión. ¿Cuánto apoyo puede y 

podrá ofrecer una municipalidad a la profesionalización de su empresa de servicios públicos de acueducto si 

no se esfuerza por tener el mismo profesionalismo dentro de su propia administración? En algunos pocos 

casos, particularmente en Hai Phong y Tartu, la profesionalización de la empresa de servicios públicos ha 

ido de la mano de la modernización de la administración municipal. Para las otras empresas de servicios 

públicos de nuestro ejemplo, éste parece no haber sido el caso. La profesionalización de la administración 

municipal no es un prerrequisito para que la reforma de una empresa de servicios públicos de acueducto sea 

exitosa. 
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¿Cómo lidiar con los riesgos políticos omnipresentes en el desarrollo corporativo? 

 

 

Los tres casos de estudio exhaustivos muestran 

que la mejor manera de mitigar el riesgo de 

injerencia política es contar con el apoyo del 

gobierno local. Aun así, estas tres empresas de 

servicios públicos no son inmunes a las 

injerencias políticas. Los gobiernos locales 

cambian, pero no dejan de ser los jefes de las 

empresas de servicios públicos. Por lo tanto, el 

apoyo político tiene que ser renovado (una y 

otra vez). 

 

En el caso de Nyewasco, los clientes valoran 
enormemente la disponibilidad del agua 
potable y en consecuencia han otorgado valor 
intrínseco a la organización institucional actual 
que se ha encargado del suministro. Esto hace 
que sea políticamente importante apoyar a 
Nyewasco como una institución autónoma. 

 

 

Recuadro 2 Las políticas del agua 

La reforma de una empresa de servicios públicos 

de acueducto es inherentemente política. 

Aunque se consuma privadamente y tenga 

muchas de las características de un bien privado, 

el agua también es (i) un bien social: todas las 

personas, ricos y pobres por igual, necesitan de 

ella para vivir con dignidad y buena salud; y (ii) 

un bien público o recurso común: la degradación 

del agua afecta a todos y su escasez significa que 

el consumo de una persona reduce el potencial 

de consumo de otra. Por lo tanto, sacar la 

reforma de las empresas de servicios públicos de 

acueducto del terreno político no es "posible ni 

deseable... (y) crear y movilizar un compromiso 

político... es fundamental para el éxito" (van 

Ginneken y Kingdom 2008). 

 

En el 2012, PPWSA empezó a cotizar en la bolsa de valores de Camboya. Esto exige que PPWSA cumpla 
con los estándares de gobernanza corporativa de las compañías de la lista y reduce el espacio para la 
manipulación política. En Medellín, Colombia, una poderosa comunidad empresarial ejerce presión para 
que los líderes políticos se abstengan de realizar intromisiones improductivas en la gestión de la empresa 
de servicios públicos. 

 

Los anteriores ejemplos de Nyewasco y PPWSA sobre la limitación del riesgo de injerencias políticas se 
refieren a empresas de servicios públicos que, en su momento, estaban activas y funcionando. ¿Pero qué 
pasa cuando una empresa de servicios públicos sigue intentando ponerse de pie? Aprendimos de los casos 
de estudio exhaustivos la importancia de un director ejecutivo bien relacionado y políticamente idóneo. 
Pero también de su capacidad para mostrar buenos resultados en dos o tres años. APA Vital, Nyewasco y 
PPWSA mostraron avances significativos en el mejoramiento operativo y financiero en un periodo 
relativamente corto. 

 

Un estudio del Banco Mundial (van Ginneken y Kingdom 2008) añade a este escenario las siguientes 
medidas para evitar las intromisiones políticas y permitir que “la idea y el propósito” de las reformas se 
establezcan. 

 

- Incorporar desde el comienzo a un grupo diverso de actores y desarrollar las reformas de manera 
consultiva, inclusiva y conjunta. (Los revisores agregan: codiseñar un proceso de reforma crea 
compromiso y sentido de pertenencia entre los actores (Ackoff 1999)).  

 
- Comunicar abiertamente al público en general el cómo y el porqué de las reformas, así como los 

resultados recurrentes, puede generar una amplia aceptación y evitar que los políticos provoquen 
cortocircuitos en las reformas para su propio beneficio político.  

 
- Fortalecer los ojos, los oídos y la voz del público a través de organizaciones de consumidores o 

comunitarias que puedan actuar como "guardianas" y "defensoras" de sus derechos.  
 

- Incluir, cuando sea posible, la financiación privada de inversiones en infraestructura, ya que los 
financiadores privados exigirán a los gerentes de la empresa de servicios públicos, su junta 
directiva y sus propietarios, un alto nivel de responsabilidad y transparencia. (La fuerza de esta 
idea se puede ver en el impacto que tuvieron en APA Vital los requisitos para la presentación de 
informes y las condiciones de préstamo).  
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3 ¿Cómo las empresas de servicios públicos 
exitosas han evolucionado hacia el éxito?  

 

 

Preguntas de repaso 
 
¿Cómo las empresas de servicios públicos exitosas han evolucionado hacia el éxito? ¿Qué desencadenó la 

reestructuración? ¿Cuál es el proceso de cambio subyacente? ¿Qué fases de desarrollo pueden diferenciarse? 

¿Qué pasos debe tomar una empresa de servicios públicos y en qué orden? ¿Cómo evolucionaron los indicadores 

clave de desempeño a lo largo del tiempo, debido a qué pasos y acciones (de desarrollo corporativo)? ¿Cuál es la 

interacción y el apalancamiento entre el desarrollo corporativo, la asistencia técnica y las inversiones físicas? 

¿Cómo se sostienen las reformas con el paso del tiempo? ¿Qué incentivos deben ser implementados para 

garantizar el éxito? ¿Cuáles son los factores contextuales clave positivos y negativos? 

 

 

El capítulo anterior detalló las características clave de las empresas de servicios públicos urbanos de 
acueducto exitosas, así como las medidas críticas que contribuyeron con el éxito. Este capítulo gira en 
torno a la manera como son decididas estas medidas, las personas que toman dichas decisiones y la 
aparición de las características clave de las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto exitosas. 
Primero nos fijamos en lo que da inicio a las reformas y en las dinámicas de cambio subsiguientes. Luego 
examinamos más de cerca las fases de desarrollo que atraviesan las empresas de servicios públicos urbanos 
exitosas. Por último, realizamos una evaluación de la sustentación de las reformas y del éxito. 

 

3.1 El inicio de las reformas y las dinámicas de cambio  

 

¿Qué desencadenó las reformas? 

 

En todas las empresas de servicios públicos de referencia, la infraestructura de suministro de agua estaba 
en un estado deplorable y los niveles de servicio eran pésimos antes del inicio de las reformas. La situación 
ya había persistido durante mucho tiempo y no explica, por sí sola, por qué estas empresas de servicios 
públicos emprendieron un curso de reforma. Identificar el conjunto específico de circunstancias que dieron 
inicio a las reformas ha sido un gran reto. Esto es lo que aprendimos. 

 

En Iasi, el Banco Mundial ofrecía apoyo y exigía que una trayectoria en asistencia técnica precediera 
cualquier tipo de financiación en infraestructura. Esta oferta de apoyo no tuvo eco. El BERD ofreció un 
préstamo de emergencia de 8 millones de dólares para rehabilitar la infraestructura, aceptando (al pie de la 
letra), los planes de desarrollo y los estudios de viabilidad de la empresa de servicios públicos. Esta oferta 
del BERD fue acogida y, sin que la empresa de servicios públicos lo supiera en el momento, catapultó el 
proceso de reforma mediante los estrictos requisitos para la presentación de informes y las rigurosas 
condiciones de préstamo que estaban ligadas al crédito. 

 

En Nyeri, las reformas evolucionaron mucho más gradualmente. La GIZ y la municipalidad de Nyeri habían 

trabajado desde 1987 para mejorar los servicios de suministro de agua del municipio, principalmente a 

través de esfuerzos de fortalecimiento de capacidades. En 1995, Nyeri reorganizó, por iniciativa de la GIZ, 

los servicios de suministro de agua en un departamento municipal específico, tomando medidas 

discrecionales (organizacionales y técnicas) para mejorar el desempeño financiero y operativo. Estas 

reformas realmente tomaron impulso cuando la empresa de servicios públicos fue constituida formalmente 

en 1997 (para cumplir los requisitos de un préstamo del KfW y con la asistencia de la GIZ). Durante este 

proceso, el alcalde y el secretario municipal de Nyeri brindaron un gran apoyo político para el mejoramiento 

de los servicios de acueducto en el municipio. 

 

En Phnom Penh, nos fue imposible determinar lo que motivó al alcalde a nombrar a Ek Sonn Chan como 
director ejecutivo. En Hai Phong, el gobierno de la ciudad respondió directamente a las fuertes protestas de 
la comunidad por la mala calidad de los servicios de acueducto. Y en Kampala, los cambios se  
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concentraron en el nombramiento de un nuevo director ejecutivo por parte del Ministerio de Agua, 
Tierras y Ambiente, en momentos en que el Banco Mundial retiraba su respaldo y la empresa de 
servicios públicos estaba al borde de quiebra. 

 
Los ejemplos mencionados anteriormente confirman un hallazgo previo del Banco Mundial que 
sostiene que las reformas "se originan en el entorno externo" (van Ginneken y Kingdom 2008). 
También muestran que las reformas pueden presentarse como respuesta a una oportunidad (como en 
el caso de Iasi y Nyeri) o a un suceso o colapso inminente (como en Hai Phong y Kampala). 
 
Las dinámicas de cambio 

 
A pesar de la gran cantidad de actores 

involucrados en la prestación del servicio de 

agua y saneamiento, las reformas son 
decididas en la práctica entre cinco actores 

principales como máximo: el director ejecutivo 

de la empresa de servicios públicos, el alcalde 

municipal, el ministerio de hacienda, el 
ministerio del sector y una agencia de 

desarrollo. Los papeles de cada uno son los 

siguientes: el alcalde municipal y el ministerio 
del sector se concentran en el cambio y en 

proporcionar el respaldo político vital para el 

proceso de reforma. El ministerio de hacienda 
es fundamental para obtener una garantía 

soberana en la financiación externa de 

préstamos. Y el director ejecutivo y el socio de 
desarrollo moldean las reformas y deciden las 

medidas discrecionales. 

 
 
 
 
Recuadro 3 Las previsiones del director ejecutivo 

Los directores ejecutivos de APA Vital, Nyewasco y 

PPWSA se apropiaron del proceso de reforma desde el 

inicio. La Evaluación Independiente encontró que el 

sentido de pertenencia del director ejecutivo no 

siempre estuvo presente con anterioridad (incluso en 

las reestructuraciones exitosas). Por el contrario, el 

sentido de pertenencia creció con el paso del tiempo 

mientras los directivos incorporaban lentamente los 

objetivos y el valor agregado del desarrollo 

corporativo como respuesta a: un discurso repetitivo 

sobre el desempeño operativo y financiero, las 

posibilidades y el potencial de la empresa de servicios 

públicos, y la experimentación, por parte de los 

directivos, de los beneficios del apoyo para el 

desarrollo corporativo (particularmente propensa a 

suceder cuando el apoyo es impulsado por la 

demanda). 

 
Este hallazgo sugiere que las reformas de las empresas de servicios públicos de acueducto, al menos 
en sus etapas iniciales, son un problema de acción colectiva sorprendentemente manejable. Esta 
noción es confirmada por un experto líder del sector quien manifestó que cuando se alcanza un 
acuerdo colectivo, la puesta en funcionamiento del programa de reforma y la determinación de 
medidas individuales son procesos simples y directos. (Este hallazgo no implica que otros actores no 
ejerzan algún tipo de influencia en el proceso de reforma, solo que estos cinco actores tienden a ser 
dominantes). 

 
¿Qué mantiene el impulso después de los cambios iniciales y los primeros pasos de la reforma? Podemos 

distinguir tres fuentes de energía. Primero, el manejo, la visión y el carisma del director ejecutivo (como en 

los casos de Nyewasco y PPWSA), que dan un impulso al programa de reforma. Segundo, los requisitos 

para la presentación de informes y las condiciones del préstamo de la agencia de desarrollo (como en el 

caso de APA Vital). Tercero, la presión externa, como en el caso de la NWSC de Uganda (que, durante años, 

tras el inicio del proceso de reforma, fue propuesta por el Ministerio de Agua, Tierra y Medioambiente para 

ser privatizada) y el de Medellín en Colombia (donde una poderosa comunidad empresarial ejerció continua 

presión sobre los líderes políticos para que mantuvieran el curso del proceso de reforma). 
 
Normas culturales 

 
Iasi, Nyeri y Phnom Penh tienen un historial de suministro gratuito de agua por parte del Estado. Esta 

práctica tenía sus raíces en las riquezas naturales (una abundancia de recursos hídricos), en las prácticas 

tradicionales (en Kenia, el uso gratuito de las aguas superficiales) y en la ideología (es papel del Estado 

proveer bienes públicos de manera gratuita). La historia de estas tres ciudades también demuestra que 

estas normas culturales pueden ser modificadas. Los clientes aceptaron, aunque con cierta resistencia al 
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principio, la necesidad de pagar por el agua potable. Los clientes reconocieron el valor del agua potable 
para la salud, los costos relacionados con su producción y el derecho que tiene la empresa de servicios 
públicos de desconectar el suministro a quienes no han pagado su factura. 

 

La voz de los clientes 

 

Como se dijo anteriormente, el cambio fue convocado por un grupo selecto de actores principales. A 

excepción de Hai Phong, los clientes únicamente jugaron un papel secundario. Aunque los principales 

actores sintieron una motivación intrínseca para servir a sus clientes (que aumentó aún más cuando 

subieron los coeficientes de facturación y las tarifas de agua), no los involucraron activamente en el proceso 

de reforma (excepto a través de la publicación de boletines informativos) en tanto que los niveles de 

servicio eran pésimos. Solo hasta después de que los niveles de servicio fueron mejorados, Nyewasco y 

PPWSA se acercaron a sus clientes y movilizaron su apoyo hacia nuevos mejoramientos y tarifas de agua 

que cubrieran los costos. Cuando ya se habían suministrado servicios de acueducto universales y de alta 

calidad, los clientes de Nyeri y Phnom Penh se convirtieron en una fuerza política importante para 

mantener el éxito. Los clientes nunca se destacaron claramente en nuestras entrevistas sobre la 

reestructuración y éxito de APA Vital (a pesar de que APA Vital contaba con un moderno centro de atención 

al cliente y facturación). 

 

3.2 Fases de desarrollo y estímulos  

 

Dos fases distintas de desarrollo 

 

A través de las dificultades de las medidas de reforma y de la asistencia para el desarrollo, podemos 
distinguir dos fases distintas de desarrollo en las reestructuraciones de APA Vital, Nyewasco y PPWSA. 
Primero, la consecución del cambio cultural y la corrección de los conceptos operativos básicos. Segundo, 
la renovación y la ampliación a gran escala de la infraestructura y la adopción de prácticas comerciales cada 
vez más modernas. Profundizaremos sobre ambas fases a continuación. 

 

1. Cambio cultural y corrección de los conceptos operativos básicos.   
Como ya fue mencionado en el capítulo 2, los directores ejecutivos de Nyewasco y PPWSA 
atacaron la corrupción y el clientelismo e iniciaron una cultura de ascensos por logros y méritos. 
Lo hicieron desde el inicio de su mandato (como en PPWSA), o una vez que el director ejecutivo 
tuvo la autoridad para hacerlo (tras la corporativización, como en Nyewasco). Esto creó, en un 
periodo de tres a cuatro años, una nueva cultura organizacional y un equipo administrativo capaz 
y ejemplar. El cambio cultural en Iasi ocurrió, como ya habíamos mencionado anteriormente, de 
una forma mucho más sutil a través de modificaciones en la actitud y la metodología de trabajo 
impulsadas por el compromiso, los requisitos para la presentación de informes y las condiciones 
de préstamo del BERD.  

 

Así mismo, los primeros esfuerzos de reforma se concentraron en los principios básicos de 
funcionamiento de la empresa de servicios públicos: conocer al cliente, medir su consumo de 
agua, facturar y recaudar las cuentas pendientes; hacer un inventario de las instalaciones de 
producción y de la red de distribución, hacer reparaciones de emergencia e implementar 
ampliaciones de bajo costo y a pequeña escala para aumentar los niveles de servicio y expandir la 
base de clientes generadores de ingresos. Los resultados inmediatos de estos esfuerzos de 
reforma iniciales fueron el aumento de los ingresos, la reducción de los costos y la creación de un 
margen para inversiones futuras, tanto en infraestructura como en personal (por ejemplo, 
capacitando y estableciendo un sistema de remuneración basado en el desempeño). Estas 
medidas básicas también mejoraron la capacidad técnica y formaron una base sólida para 
implementar y gestionar inversiones a mayor escala.  
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Los casos de estas tres empresas de servicios públicos demuestran que se pueden hacer 
mejoramientos operativos y financieros importantes antes de realizar grandes inversiones en 
infraestructura. Una imagen que también dejó el Programa Municipal de Infraestructura de 
Albania (Engelsman y Leushuis 2015). 

 

2. Renovación y ampliación a gran escala de infraestructura y adopción de prácticas comerciales 
modernas  

 

Después de poner la casa en orden y de conformar un equipo básico de profesionales calificados y 
ambiciosos, las empresas de servicios públicos estuvieron listas para asumir inversiones (más) 
grandes, financiadas con fondos externos, para la renovación y ampliación de sus instalaciones de 
producción y su red de distribución. PPWSA, que inició el proceso de reforma en 1993, recibió una 
gran subvención para trabajos de rehabilitación por parte de la JICA y del gobierno francés en 
1995, y ha sido capaz de obtener préstamos del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el Banco 
Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) desde 1997 en adelante. En 2003, Nyewasco 
implementó un proyecto de inversión de 10,2 millones de euros financiado por el KfW, es decir, 6 
años después de la corporativización de la entidad y del impulso de las reformas.  

 

En esta segunda fase, las empresas de servicios públicos también adoptaron prácticas 
comerciales de gestión y operación cada vez más modernas. Por ejemplo, Nyewasco implementó 
la facturación electrónica, estaciones de bombeo automatizadas y auditorías en el consumo 
energético, y creó un laboratorio de pruebas de la calidad del agua con certificación ISO. PPWSA, 
entre otras medidas, computarizó todas las transacciones financieras, adoptó sistemas integrales 
de gestión de la información e implementó el Sistema de Control y Adquisición de Datos 
(SCADA).  

 

La siguiente imagen ofrece una descripción gráfica de esta dicotomía en la reestructuración de una empresa 
de servicios públicos. 

 
 Gráfico 2 Las dos fases distintas de desarrollo en las reformas de las empresas de servicios públicos urbanos 
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La dicotomía mencionada anteriormente no impide necesariamente trabajos importantes de rehabilitación 
de infraestructura al inicio de un proceso de reestructuración. En algunos casos, el estado deplorable de la 
infraestructura requiere simplemente de acciones inmediatas para proveer de algún modo servicios de 
acueducto (por ejemplo, cuando las empresas de servicios públicos han sido afectadas por terremotos o 
guerras). Sin embargo, dichos trabajos iniciales de rehabilitación deberían ser enfocados y estar 
acompañados por cambios organizacionales que garanticen efectos duraderos. APA Vital es un buen 
ejemplo. Un préstamo de emergencia a pequeña escala de 8 millones de euros fue acompañado por un 
programa de desarrollo corporativo eficaz. Posteriormente, APA Vital implementó programas de inversión 
financiados externamente cada vez más grandes. En conclusión, las inversiones en infraestructura deberían 
estar ligadas al desarrollo corporativo (y no al contrario). 

 

Un viaje sin problemas 

 

La imagen que dejan las entrevistas y el análisis de los indicadores clave de desempeño es la de un 
mejoramiento constante en el desempeño operativo y financiero, y la ausencia de retrocesos importantes a 
lo largo de los años. En palabras de un experto mundial del sector de acueducto en Kenia: "ha sido un viaje 
sin problemas", lo que ha sido también el caso de APA Vital y PPWSA. 

 

Los indicadores clave de desempeño de PPWSA confirman la importancia de corregir las operaciones 

básicas: en un periodo de 5 años, PPWSA mejoró la medición doméstica de todos sus clientes del 12% al 

95%, mejoró la tasa de recaudación del 48% al 97%, redujo a menos de la mitad el personal por cada 1.000 

conexiones, incrementó las tarifas (en el quinto año) y, como consecuencia, mejoró la cobertura de los 

costos operativos desde muy por debajo del 100% hasta llegar al 161%. PPWSA experimentó una fuerte 

caída en sus cifras de Agua No Facturada (ANF) entre finales de 1998 (56%) y finales del 2001 (22,5%) Esto 

fue seguido de una importante renovación de las redes de suministro y distribución financiada por la JICA y 

el BAsD, y de un programa de detección de fugas apoyado por el Banco Mundial. 

 

Los indicadores clave de desempeño de Nyewasco resaltan la importancia de las inversiones en 
infraestructura en la ampliación de la cobertura: después de la entrada en servicio, en el 2006, de las 
inversiones financiadas por el banco KfW, la tasa de cobertura pasó del 40% en ese año al 73% en el 2008. El 
número de empleados se redujo gradualmente en Nyewasco. El agua no facturada muestra algunas señales 
de alerta (para las cuales no tenemos ninguna explicación), aunque durante los últimos doce años ha 
disminuido gradualmente pasando del 59% al 19%. 
 

Nuestro conjunto de datos sobre APA Vital es menos extenso que los de PPWSA y Nyewasco, 
especialmente para los primeros 5 a 10 años de las reformas. La tasa de recaudación mejoró, de 
manera fortuita, pasando del 73% al inicio de las reformas (en 1995) al 100% (en el 2002). La cobertura 
de los costos operativos muestra una marcada mejoría entre 1995 y 1998 (del 120% al 172%) para 
posteriormente estabilizarse en el rango de 105% a 115%. 

 
El descenso en la cobertura de los costos operativos tras los mejoramientos iniciales puede observarse en 

cada uno de los tres casos de estudio exhaustivos. Esta caída se explica por la ampliación de las empresas 
de servicios públicos hacia áreas municipales más rurales y escasamente pobladas, donde llevar servicios de 

acueducto es conjuntamente más costoso. 

 
APA Vital se diferencia de los otros dos casos de estudio por sus ajustes anuales en las tarifas de agua. 
La tarifa de agua se multiplicó por diez, también debido a una situación de hiperinflación, entre los 
años 1995 y 2000. La tarifa de agua casi triplicó su valor entre el 2000 y el 2005, y posteriormente lo 
duplicó, entre el 2005 y el 2015. 
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Éxito alcanzado en 10 años 

 
No existe una única definición del éxito. Por eso es difícil identificar los momentos exactos en los que 
estas tres empresas de servicios públicos pudieron considerarse como exitosas. No obstante, es justo 
decir que estas tres empresas alcanzaron su éxito en un periodo entre diez y doce años. 

 
- Después de 10 años, PPWSA manejaba un coeficiente de explotación del 26%, reportaba un 

17% de ANF, había cuadruplicado el número de conexiones y reducido el personal a cinco 
empleados por cada 1.000 de ellas. Después de 6 años, PPWSA ya casi había alcanzado la 
medición universal de sus conexiones de agua y una tasa de recaudación del 100%.  

 

- Después de 12 años, Nyewasco manejaba un coeficiente de explotación del 66%, redujo el 
ANF al 31%, mejoró las tasas de cobertura al 70% y había despedido dos tercios de su 
personal (medido por cada 1.000 conexiones). Nyewasco logró la medición del consumo del 
100% de sus clientes durante los primeros cinco años de las reformas, incluso antes de la 
corporativización de la empresa en 1998.  

 

- En 10 años, APA Vital alcanzó un suministro ininterrumpido de agua (24/7), la medición del 
consumo de todos sus clientes y un 100% de eficiencia en la recaudación. En el 2010, el 
primer año que nos brindó información sobre el ANF, el Agua No Facturada representaba el 
30%. Desde el 2015, APA Vital continúa, comparativamente, con un exceso de personal de 
17 empleados por cada 1.000 conexiones.  

 

3.3 Sostenimiento de las reformas y del éxito  

 
En esta subsección abordamos las cuestiones referentes a lo que sustenta los esfuerzos de reforma y 
a lo que garantiza la sostenibilidad del éxito una vez que éste ha sido alcanzado. 
 
Sostenimiento de los esfuerzos de reforma 

 
Los directores ejecutivos de APA Vital, Nyewasco, PPWSA, Hai Phong, NWSC y Tartu duraron mucho 
tiempo en sus cargos (ver también el Recuadro 1 de la página  19) y se mantuvieron como fuerza de 
cambio a lo largo de su compromiso. Además, los mejoramientos continuos en el desempeño 
financiero y operativo de las empresas de servicios públicos, junto con la idoneidad política de los 
directores ejecutivos, garantizaron un apoyo político constante a los esfuerzos de reforma. 
Finalmente, APA Vital y PPWSA recibieron financiación recurrente para infraestructura (préstamos), 
lo que mantuvo sus responsabilidades ante los financiadores externos. 

 
En resumen, fue la continuidad de los factores de éxito de primer orden, tras los pasos iniciales de la 
reforma, la que aseguró la persistencia de los esfuerzos de reforma. De por sí, sostener los esfuerzos 
de la reforma no difiere mucho de iniciarlos (reconociendo que se beneficia del impulso ganado con 
los primeros logros). 
 
Sostenimiento del éxito 

 
Más interesante aún es ver cómo las empresas de servicios públicos sostuvieron el éxito una vez que 
entraron en acción sus nuevos directores ejecutivos. Si bien nuestros tres casos de estudio 
exhaustivos no son referencias perfectas, sí son fuentes de información. (Las tres empresas de 
servicios públicos de referencia no son perfectas, entre otras razones, porque APA Vital mantiene el 
mismo equipo administrativo de los últimos 20 años, y porque el cambio de liderazgo en Nyewasco 
tuvo lugar hace tan solo 18 meses y el de PPWSA hace dos años y medio). 
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En este Análisis consideramos la importancia de: 

 
1. Directivos intermedios capaces y estables. APA Vital, Nyewasco y PPWSA han podido 

retener a su personal y construir un grupo base de gerentes y directivos de alto nivel 
motivado y altamente calificado. Como máximos agentes de la empresa de servicios 
públicos, los miembros de este grupo base tienen un papel fundamental en la continuidad 
del funcionamiento exitoso de la empresa.  

 
2. Establecimiento de los sistemas. Las reformas han producido sistemas y procedimientos 

de trabajo, para todas las áreas de operación y gestión, que ahora guían las acciones de los 
directivos y del personal. Este punto fue resaltado particularmente por Nyewasco, señalando la 
continuidad de su desempeño tras la partida, después de 20 años de servicio, de Joseph Nguiguti 
y la administración, durante cerca de un año, del Director Técnico interino. (Esto no parece ser 
una gran hazaña dado que el Director Técnico ya había hecho parte del mencionado grupo base 
de gerentes y directivos de alto nivel, por lo tanto, la resiliencia de los sistemas de Nyewasco aún 
necesita ser realmente puesta a prueba bajo el mando del nuevo director ejecutivo nombrado en 
abril del 2015).  

 
3. Diversificación de la responsabilidad. En el 2013, PPWSA cotizaba en la bolsa de valores de 

Camboya. La diversificación de la participación accionaria y las reglas que rigen a las 
empresas que cotizan públicamente garantizan la aplicación continua de prácticas 
comerciales modernas y protege a la entidad de injerencias políticas indebidas. De manera 
similar, en América Latina, Sabesp (São Paulo) cotiza públicamente en la bolsa y EPM 
(Medellín) hace parte del mercado de bonos.  

 

4. Apoyo público. El valor que los residentes dan al agua limpia y la relación que hacen entre el 
acceso al agua potable y la reforma de las empresas de servicios públicos de acueducto son 
las bases de una importante fuerza política que mantiene el statu quo y lo protege de 
injerencias políticas indebidas. En palabras de Francis Fukuyama, las empresas de servicios 
públicos y su organización institucional son "cubiertas de un valor intrínseco" por parte de 
sus beneficiarios, lo que constituye una "característica exclusivamente humana" (Fukuyama 
2011). Este valor del agua limpia y la organización institucional vigente fueron factores que 
se destacaron principalmente en Nyewasco y PPWSA. 

 
5. Reformas del sector. En los casos de APA Vital y Nyewasco (y posiblemente también en el 

de PPWSA en un futuro cercano), el éxito de sus reestructuraciones y la manera como lo 
alcanzaron, han orientado un nuevo marco institucional para todo el sector. Este nuevo 
marco institucional proporciona a las empresas de servicios públicos mayor legitimidad 
política y una protección legal contra las injerencias políticas indebidas o la mala gestión.  
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4 ¿Cómo las agencias de desarrollo han facilitado el éxito? 
 

 
Preguntas de repaso  
¿Cómo las agencias de desarrollo han facilitado las reestructuraciones? ¿Qué papel jugaron las agencias de desarrollo 

durante el proceso de reforma? ¿Cuál es la relación entre el entorno exterior y el apoyo de la asistencia para el 

desarrollo? ¿Cuáles son los enfoques de las reformas de las empresas de servicios públicos que probaron ser 

consistentemente exitosos? ¿Qué tipo de asistencia oficial para el desarrollo (modalidades de ayuda, actividades y 

presupuesto) fue provista a lo largo del tiempo y acumulativamente? 
 

 
Para la SECO, no es suficiente entender el proceso y los factores de éxito del cambio. La cuestión 
fundamental es saber cómo la SECO puede influenciar la aparición de los factores de éxito y facilitar 
los procesos de reforma. Este capítulo estudia el papel que jugaron las agencias de desarrollo 
involucradas en los tres casos de estudio exhaustivos. 
 
4.1 El papel de las agencias de desarrollo  

 
Los tres casos de estudio exhaustivos muestran cinco papeles distintos jugados por las agencias de 
desarrollo en las reestructuraciones. 

 
1. Promover el cambio y mantener el curso. El BERD, el KfW y el BAsD/Banco Mundial 

supeditaron la financiación de los préstamos de APA Vital, Nyewasco y PPWSA 

respectivamente, a estrictas condiciones sobre su desempeño operativo y financiero (APA 

Vital y PPWSA), a la introducción de tarifas que cubrieran sus costos (PPWSA) y a la 

autonomía financiera (Nyewasco y PPWSA).  

 
Para APA Vital, estas condiciones de préstamo marcaron por sí solas el inicio del proceso de 
reforma y contribuyeron en gran medida a su sostenimiento. Para Nyewasco, la 
corporativización impuesta externamente dio a las reformas el impulso necesario para 
constituir un equipo de trabajo bien calificado.  

 
Al parecer, PPWSA no necesitó que el BAsD, el gobierno francés, la JICA o el Banco Mundial 
marcaran el inicio de su proceso, y en su lugar, utilizó estos programas externos para 
convencer a la oposición local de la necesidad de las reformas. En resumen, las agencias de 
desarrollo pueden crear una oportunidad para el cambio o incluso desencadenar las 
reformas, pero no tiene que ser así en todos los casos.  

 

2. Facilitar el diálogo y la toma de decisiones. Esta función se observa principalmente en el 
caso de Nyewasco. A través de su Programa Urbano de Gestión de Agua y Saneamiento 
nacional, la GIZ tuvo los medios7 y la plataforma para vincular a todos los actores principales 
de Nyeri (así como los de otras dos poblaciones) y guiarlos, mediante sesiones de expertos y 
un diálogo abierto, a través del proceso de toma de decisiones. Estas reuniones fueron 
fundamentales para galvanizar la oposición del concejo municipal hacia la corporativización 
de la empresa de servicios públicos.  

 
 
 

 
7 El Programa Urbano de Gestión de Agua y Saneamiento consistió en una secretaría de tres personas dentro del Ministerio de Gobierno Local de 

Nairobi. El secretariado fue liderado por un experto internacional en servicios urbanos de acueducto, quien contaba con el apoyo de dos expertos 

locales. El programa también contó con los fondos necesarios para desplegar consultores nacionales e internacionales, llevar a cabo talleres y 

actividades para el fortalecimiento de capacidades, y para organizar viajes de estudio. 
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APA Vital también nos muestra la importancia de vincular a las agencias de desarrollo en los 
debates nacionales sobre las reformas. En este caso, nuestros entrevistados mencionaron un 
"fuerte cabildeo" por parte del BERD hacia los líderes políticos locales, en lugar de un 
proceso abierto de diálogo. 

 
3. Interlocutor. En APA Vital y PPWSA, el especialista líder de la agencia de desarrollo fue una 

contraparte importante del director ejecutivo y de la unidad de ejecución del proyecto8. 

Ellos actuaron como cajas de resonancia, compartieron sus experiencias de trabajo con otras 
empresas de servicios públicos y, lo que es más importante, comprometieron al director 
ejecutivo y a las unidades de ejecución de proyectos en los informes de monitoreo operativo 
y financiero (dando sentido a dichos informes y haciendo reflexionar a sus realizadores).  

 
La Evaluación Independiente también resaltó la importancia del acceso de los directivos de 
la empresa de servicios públicos a una caja de resonancia, una válvula de escape y un 
interlocutor, particularmente a través de los ejemplos de Khujand (Tayikistán) y del 
Programa de Infraestructura Municipal (Albania). En ambos casos, el papel del interlocutor 
fue compartido por la agencia de desarrollo (el BERD y el KfW, respectivamente) y un 
consultor de desarrollo corporativo a largo plazo. (Engelsman y Leushuis 2015)  

 
4. Intercambiar conocimientos. El intercambio de conocimientos entre los expertos de las 

agencias de desarrollo, los consultores y los socios de hermanamiento con la empresa de 
servicios públicos fue particularmente proclamado en APA Vital y PPWSA. Ambas empresas 
recibieron un amplio apoyo externo durante al menos los primeros 6 u 8 años de sus 
procesos de reforma y lo valoraron considerablemente. El apoyo cubrió todos los detalles 
esenciales de la puesta en funcionamiento y la implementación de las medidas 
discrecionales individuales (encuestas a los clientes, mediciones, facturación, detección de 
fugas, programas de ANF, apoyo para las licitaciones, gestión de las inversiones, etc.). En 
Nyewasco, el intercambio de conocimientos fue un esfuerzo mucho más concentrado que 
abarcó un periodo de dos a tres años, durante el cual la empresa de servicios públicos fue 
constituida y sus instituciones construidas desde cero.  

 

5. Financiador. Como se mencionó en el capítulo  2, todas las empresas de servicios públicos 
rehabilitaron, renovaron y ampliaron su infraestructura de captación, producción y 
distribución de agua, lo cual, a fin de cuentas, es también un ingrediente fundamental del 
éxito. Estos programas de inversión no habrían podido ser financiados con los recursos 
propios de estas empresas de servicios públicos (ya sea directamente o a través de un banco 
comercial) y probablemente tampoco a través de los presupuestos de los gobiernos locales o 
centrales. Por lo tanto, el papel de las agencias de desarrollo como financiadoras de 
subvenciones o préstamos, fue crítico.  

 
Lo que podemos destacar del razonamiento anterior es que, en los tres casos de referencia, la agencia 
líder de desarrollo jugó cada uno de los cinco papeles en algún punto. Esta observación sugiere que es 
importante para una agencia de desarrollo poder desempeñar cada función, ya que esto le permitirá 
responder a las necesidades de las empresas de servicios públicos cuando éstas surjan. Dicho esto, es 
posible una división de trabajo entre las agencias de desarrollo. Esto queda bien ilustrado en el caso 
de Nyewasco, donde el KfW y la GIZ cooperaron estrechamente. El KfW impulsó su financiación de 
préstamos con la exigencia de corporativización. La GIZ actuó en paralelo como facilitadora y como 
banco de conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
8 La unidad de ejecución de proyectos fue establecida para gestionar e implementar el programa de inversión financiado por la agencia de desarrollo. 
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4.2 Enfoques, herramientas y volúmenes de la asistencia oficial para el desarrollo  

 
La asistencia para el desarrollo de APA Vital, Nyewasco y PPWSA no contenía modalidades, 
herramientas o enfoques únicos de ayuda. El uso efectivo de esta asistencia clásica para el desarrollo 
acudió a la receptividad o al sentido de pertenencia de los clientes (ver el capítulo  3.1) y al 
posicionamiento o papel de la agencia de desarrollo (ver sección  4.1). 

 
La tabla 2 ilustra el tipo de asistencia que fue provista a las tres empresas de servicios públicos. Esta 
asistencia fue suministrada a través de consultores (en todos los casos) y de alianzas para la operación 
de acueductos (en PPWSA). Este el mismo tipo de asistencia que la SECO provee tradicionalmente a 
las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto. Puede ser considerada como una caja de 
herramientas que puede ser usada, cuando sea relevante, con una intensidad proporcional a la 
receptividad y capacidad del beneficiario. 
 
Tabla 2 Contenido de la asistencia oficial para el desarrollo 
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La siguiente tabla destaca el volumen conocido de asistencia oficial para el desarrollo recibido por 
APA Vital, Nyewasco y PPWSA. Lo que más llama la atención es que Nyewasco haya recibido muchas 
menos inversiones en infraestructura financiadas externamente que APA Vital y PPWSA. 
 
Tabla 3 Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo 
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5 Si la teoría es tan clara, ¿por qué es tan difícil la práctica? 

 

Los capítulos anteriores presentan una visión esclarecedora de las dinámicas de cambio, las fases de 
desarrollo de los procesos de reestructuración exitosos y las características clave de las empresas de 
servicios públicos urbanos de acueducto exitosas. Es tentador querer extraer de esta línea narrativa 
un único camino hacia el éxito que dicte la ruta a seguir por las empresas de servicios públicos de 
acueducto en su deseo por emular las historias de éxito. La mayoría de los expertos del sector del 
suministro de agua reconocen que dicho camino no existe y que cada empresa de servicios públicos 
debe pasar por su propio proceso de desarrollo.9 

 

Una mirada más detallada a los factores de éxito saca a la luz varios aspectos clave que explican la 
dificultad de la restructuración exitosa de una empresa de servicios públicos. Primero, la mayoría de 
los factores de éxito pueden ser discutidos y decididos (casi de manera tecnocrática) por los actores 
principales (por ejemplo, conferir autonomía a la empresa de servicios públicos) o logrados a través de 
un esfuerzo concertado (crear un margen financiero para la entidad). Las dos excepciones son: el 
sentido de pertenencia del director ejecutivo frente al objetivo y la agenda de la reforma, y el apoyo 
político extendido a un director ejecutivo comprometido con el cambio. Este sentido de pertenencia y 
apoyo tiene que provenir del director ejecutivo y de los propios líderes políticos. 

 

El sentido de pertenencia del director ejecutivo y el apoyo político a las reformas pueden ser 
desencadenados como respuesta a una oportunidad (como en Iasi y Nyeri), a un incidente (como en 
Hai Phong y Kampala), o a los cambios en la economía política nacional (como en Chile y Colombia), 
pero siempre son voluntarios y no pueden ser implantados por las agencias de desarrollo10. Al final, 
son el director ejecutivo y los representantes políticos quienes deben sentir por sí mismos la urgencia 
de la reforma y la motivación para tomar las decisiones que se anuncian con los cambios. 

 

Segundo, la observación anterior sugiere que incluso en los factores de éxito de primer orden, existe 
una jerarquía: el director ejecutivo reformista y el apoyo explícito a la reforma por parte de los líderes 
políticos locales y nacionales preceden la decisión de proporcionar autonomía a la empresa de 
servicios públicos y hacerla responsable. Un experto líder del sector del agua señaló fríamente que el 
apoyo político es la "condición número uno". 

 

Tercero, en los tres casos de estudio los directores ejecutivos y sus representantes políticos tenían, 
desde el inicio, la clara visión de mejorar el suministro de agua y hacer que la empresa de servicios 
públicos fuera menos dependiente del municipio. Sin embargo, estas visiones no eran lo 
suficientemente detalladas ni contaban con una referencia. Las empresas de servicios públicos 
simplemente comenzaron a mejorar sus operaciones y, de manera lenta pero segura, a poner todos 
los pilares para construir una entidad más moderna11, mientras (lo que es más importante) mantenían 
el apoyo político y público. Como resultado, durante un periodo de 10 a 15 años, estas empresas de 
servicios públicos evolucionaron hasta llegar al estado en el que hoy se encuentran. El punto exacto 
de finalización no fue previsto desde el inicio. Las reformas fueron transformativas12, dirigidas por 
líderes locales audaces y competentes. Esta observación resalta el carácter endógeno del éxito: las 
empresas de servicios públicos verdaderamente evolucionan cuando las piezas del rompecabezas  
 
 
9 En la experiencia del Banco Mundial, las reformas exitosas son el producto de un "largo proceso de cambio institucional limitado, 
pero suficiente (y) ninguna herramienta por sí sola puede darle un giro total a una empresa de servicios públicos fallida, ni existe una 
fórmula segura que combine estas herramientas para alcanzar el éxito" (van Ginneken y Kingdom 2008). 
 
10 Como también lo evidencia el hecho de que el enfoque del palo y la zanahoria implementado por el BERD y el KfW (y también por 

otras agencias de desarrollo) prospere en algunas localidades, pero no en otras.  

11' Moderna' hace referencia a una empresa de servicios públicos que funciona de manera racional y basada en el mérito, en la cual el 

clientelismo, el nepotismo y la corrupción no tienen cabida. Basado en la definición de Max Weber del estado moderno, citado por 

Fukuyama (2011). 
 
12  El cambio transformacional difiere del simple cambio. "El cambio es situacional: la adopción de una nueva perspectiva, la 

reorganización de un equipo, la revisión de un plan. La transición es psicológica... un proceso (colectivo) mediante el cual la gente se 

desconecta de un mundo antiguo y se conecta a uno nuevo". (Bridges 1991) 
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encajan lentamente en su debido lugar, mediante un esfuerzo concertado, pero sin que dicho 
esfuerzo sea totalmente planeado o controlado por ninguno de los actores principales. 

 
Estas características apuntan hacia la importancia del sentido de pertenencia (continuo) local y 
nacional sobre el proceso de reestructuración, lo que implica que el proceso también depende de los 
desarrollos de la economía política local y nacional. Esto, combinado con la naturaleza endógena del 
proceso de reestructuración y el tiempo requerido para evolucionar en una empresa de servicios 
públicos moderna, es la razón por la cual la práctica de las reformas de las empresas de servicios 
públicos es difícil, específica a su contexto e incierta en sus resultados. 
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6 Expectativas 
 

 
"Construir una institución (moderna) no es igual a construir una presa hidroeléctrica o una red de carreteras. Se 

requiere mucho trabajo duro para, en primer lugar, persuadir a la gente de la necesidad del cambio institucional; 

construir una coalición a favor del mismo que pueda superar la resistencia de los actores existentes en el sistema 

anterior; y luego, para preparar a la gente para que acepte el nuevo conjunto de comportamientos como algo 

rutinario y previsto". (Fukuyama 2011, énfasis añadido) 

 
"Ejercer la mínima presión es la manera más efectiva de superar la resistencia... solo cuando dejamos de ser 

pretenciosos o demasiado decididos somos capaces de abrirnos a los demás". (Sennet 2012, énfasis añadido) 
 

 
El propósito de este Análisis es el de identificar ideas prácticas sobre cómo moldear la gran cantidad 
de elementos necesarios para la reforma exitosa de las empresas de servicios públicos de acueducto. 
¿Qué ha revelado el Análisis en ese sentido y qué herramientas prácticas nos brinda? 

 
Primero, en las etapas iniciales de un proceso de reforma, la atención debería enfocarse en convencer 
al director ejecutivo y a los líderes políticos (locales). Como se ha señalado anteriormente, esta es la 
"condición número uno". Es un rasgo humano genérico estar más dispuesto a tomar la iniciativa y 
lograr avances cuando existe una afinidad emocional y racional con un tema que se encuentra dentro 
de su esfera de control. Por lo tanto, el sentido de pertenencia y el liderazgo del director ejecutivo y 
de los líderes políticos es más probable que prevalezcan si los esfuerzos de reforma (externamente 
financiados): (i) abordan las preferencias y las preocupaciones inmediatas del director ejecutivo y de 
los líderes políticos, y (ii) si el director ejecutivo ocupa el asiento del conductor en el proceso de 
reforma y los líderes políticos hacen de copilotos. 

 
De este modo, el reto para las agencias de desarrollo es poder dar respuesta a las preferencias y 
necesidades inmediatas del director ejecutivo y de los líderes políticos (mientras estas preferencias y 
necesidades sean benéficas), y trabajar dentro del contexto político actual de estos actores. Tal 
enfoque políticamente astuto e impulsado por la demanda le ha dado buenos resultados a la SECO en 
Khujand (Tayikistán) y también ha sido aplicado exitosamente por el gobierno francés y el Banco 
Mundial en Phnom Penh (Camboya) y por el BERD en Iasi (Rumania). Este enfoque es promovido por 
la GIZ basándose en su amplia experiencia práctica en procesos de cambio en países en vías de 
desarrollo (GTZ 2010, GIZ 2015), y ha sido defendido enérgicamente en otros estudios recientes de 
desarrollo (ver, entre otros, a Booth y Unsworth (2014), Fritz y Levy (2014) y Andrews (2013)). 

 
Segundo, las agencias de desarrollo pueden brindar verdadera ayuda en los lugares donde el 

liderazgo local surge y prevalece en el tiempo. Ellas pueden empoderar a los agentes de cambio, 

facilitar el diálogo y el proceso de acción colectiva dentro del país, fortalecer las capacidades, 

suministrar personal y conocimientos, y brindar financiación según los resultados. Es importante ser 

conscientes de que un esfuerzo de reforma es un proceso que no puede ser totalmente planeado ni 

controlado por ninguno de los actores principales. Por consiguiente, es vital poner atención a lo que 

sucede dentro de la empresa de servicios públicos y en su entorno (político y social), y estar 

preparados para ajustar el volumen o la intensidad de la ayuda según las circunstancias específicas. 

 

Tercero, seguir tal enfoque personalizado, políticamente astuto e impulsado por la demanda, permite 

a las agencias de desarrollo aplicar el modelo de reforma de dos fases, esto es, empezar pequeño y 

concentrar la asistencia en medidas de emergencia para corregir las operaciones básicas y facilitar el 

cambio cultural, antes de incrementar el apoyo a inversiones de gran escala y de adoptar prácticas 

comerciales más modernas. Este enfoque también le permite a la agencia de desarrollo monitorear el 

progreso, la prevalencia del sentido de pertenencia y del liderazgo, y el uso efectivo de los fondos de  
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desarrollo, antes de que más recursos sean comprometidos o desembolsados, con el fin de garantizar 
un uso sensato de los fondos de ayuda. 

 
Cuarto, el marco analítico, los datos recopilados, el modelo ampliado de factores de éxito y el gráfico 
de desarrollo de dos fases del Análisis proveen a los practicantes de una nueva herramienta para: (i) 
evaluar el lugar dónde se encuentra una empresa de servicios públicos dentro de su proceso de 
desarrollo o de reforma, así como el contexto (político) en el que opera, y (ii) conducir un diálogo 
estructurado entre los diferentes actores sobre la reforma de la empresa. Reconociendo este hallazgo 
particular, la SECO ha iniciado la publicación de una "nueva herramienta de análisis y diálogo para las 
reformas de las empresas de servicios públicos de acueducto", adjunta al Informe principal. 

 
Vale la pena hacer una advertencia sobre el uso de esta herramienta de análisis y diálogo. Esta 
herramienta no debe ser usada mecánicamente. Por ejemplo, la ausencia de algunos factores de éxito 
no significa que una agencia de desarrollo no deba involucrarse con una empresa de servicios públicos 
en particular. Esto solo sugiere que la agencia de desarrollo debería buscar, junto con la empresa de 
servicios públicos, puntos de partida para desencadenar la aparición de los factores de éxito. 

 
En conclusión, el Análisis muestra inequívocamente que es posible que las empresas de servicios 
públicos urbanos de acueducto con bajo desempeño de países en vías de desarrollo se transformen en 
proveedores modernos del servicio con una prestación de alta calidad y un sólido desempeño 
financiero. Esto requiere trabajo duro (especialmente por parte del director ejecutivo), líderes locales 
audaces y capacitados, el apoyo competente e impulso de una agencia de desarrollo, y aceptar que el 
camino al éxito es uno largo y difícil que exige perseverancia y una buena dosis de buena fortuna. 
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Anexo 



 
Análisis de casos de éxito de reformas en empresas de servicios públicos de acueducto 37 / 101 
 
 
 
 
 
 

A. Preguntas de repaso de la SECO 

 
1. ¿Qué tan exitosos son los "casos de éxito"? ¿Qué tan realistas son los resultados buenos y 

sostenibles del desarrollo corporativo? ¿Cuáles son los factores de éxito comunes de las 
empresas de servicios públicos de acueducto con buen desempeño y cuál es su impacto en (el 
desarrollo corporativo de) dichas empresas? ¿Es posible obtener una implicación y un 
compromiso constante por parte de las empresas de servicios públicos receptoras? ¿Cómo 
mejorar la calidad de una empresa de servicios públicos si el municipio tiene una administración 
opaca y una deficiente gestión de las finanzas públicas que no están orientadas al desempeño? 
¿Cómo lidiar con los riesgos políticos omnipresentes en el desarrollo corporativo?  

 

2. ¿Cómo las empresas de servicios públicos exitosas han evolucionado hacia el éxito? ¿Qué 
desencadenó la reestructuración? ¿Cuál es el proceso de cambio subyacente? ¿Qué fases de 
desarrollo pueden diferenciarse? ¿Qué pasos debe tomar una empresa de servicios públicos y en 
qué orden? ¿Cómo evolucionaron los indicadores clave de desempeño (KPI) a lo largo del tiempo 
y debido a qué pasos y acciones (de desarrollo corporativo)? ¿Cuál es la interacción y el 
apalancamiento entre el desarrollo corporativo, la asistencia técnica y las inversiones físicas? 
¿Cómo se sostienen las reformas con el paso del tiempo? ¿Qué incentivos deben ser 
implementados para garantizar el éxito? ¿Cuáles son los factores contextuales clave positivos y 
negativos?  

 
3. ¿Cómo las agencias de desarrollo han facilitado las reestructuraciones? ¿Qué papel jugaron las 

agencias de desarrollo durante el proceso de reforma? ¿Cuál es la relación entre el entorno 
exterior y el apoyo de la asistencia para el desarrollo? ¿Cuáles son los enfoques de las reformas 
de las empresas de servicios públicos urbanas que probaron ser consistentemente exitosos? 
¿Qué tipo de asistencia oficial para el desarrollo (modalidades de ayuda, actividades y 
presupuesto) fue provista a lo largo del tiempo y acumulativamente?  

 

4. ¿Cómo puede la SECO apoyar la aparición de los factores de éxito y la reestructuración exitosa de 
las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto? ¿Qué acciones y posturas debería 
tomar la SECO? ¿Qué herramientas debería usar? ¿Cuál debería ser la secuencia de sus acciones y 
el uso de las herramientas? ¿Cómo puede la SECO garantizar la calidad del proceso y sus 
resultados? ¿Qué señales de alerta y amenazas al éxito debería identificar la SECO? ¿Qué hechos 
indican que se avanza hacia el éxito? ¿Puede y debe la SECO apoyar de manera efectiva el 
proceso de diálogo en el país? ¿Cómo difieren estos casos de estudio del portafolio actual de 
proyectos de la SECO?  
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B. Criterios de selección para los casos de estudio 

 
Los tres casos de estudio exhaustivos fueron seleccionados entre una larga lista de candidatos según 
los siguientes criterios: 
 

- ser empresas estatales de servicios públicos y no haber suscrito contratos de gestión privada;  

 

- haber demostrado su éxito recientemente (para garantizar la disponibilidad de las fuentes 
humanas);  

 

- trabajar con diferentes socios de desarrollo (para registrar distintos enfoques);  

 

- contar con modalidades de ayuda que puedan ser aplicadas por la SECO (excluyendo a las 
empresas de servicios públicos que ya habían recibido grandes beneficios por parte de 
expertos de desarrollo internacional); y  
 

- preferiblemente, estar ubicados en países similares al país de funcionamiento de la SECO, 
prestando particular atención a aquellos que no fueron cubiertos por la Evaluación 
Independiente del Desarrollo Corporativo de las Empresas de Servicios Públicos de la SECO 
(Engelsman y Leushuis 2015).  
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C. Nyewasco, Nyeri, Kenia 

 
Nyewasco, Nyeri, Kenia 

 
Este Anexo contiene nuestros hallazgos sobre la reestructuración exitosa de la Compañía de Agua y 
Saneamiento de Nyeri (Nyewasco), incluyendo: 

 
1. una cronología, con los acontecimientos e hitos clave en el desarrollo de Nyewasco, la 

asistencia de la GIZ y del KfW, y la evolución del marco político nacional;  
 

2. el desarrollo anual de los indicadores clave de desempeño, que muestra los 
mejoramientos operativos y financieros de Nyewasco a lo largo del tiempo;  

 
3. la economía política alrededor de Nyewasco, que ofrece un importante contexto para 

entender el éxito de la reestructuración;   
4. las medidas discrecionales, en orden cronológico, que fundamentan la reestructuración;   
5. la asistencia para el desarrollo que Nyewasco ha recibido de la GIZ y el KfW;   
6. los factores de éxito tal como fueron percibidos por nuestros entrevistados;   
7. las señales que indicaban que Nyewasco iba camino al éxito;   
8. la sostenibilidad de las reformas de Nyewasco; y   
9. las fases de desarrollo que Nyewasco había atravesado, extraídas de los hallazgos 

mencionados anteriormente.  

 
Cronología 
 
La tabla de la siguiente página marca los acontecimientos e hitos clave en la historia de Nyewasco, la 
asistencia de la GIZ y del KfW, y el marco político nacional. La tabla es más fácil de leer si se comienza 
desde la fila gris de la parte inferior, que incluye los principales desarrollos de Nyewasco, y se continua 

hacia arriba.
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La economía política de Nyewasco

La cooperación alemana para el desarrollo del sector de agua y saneamiento de Kenia

Entre 1987 y 2003, la GIZ implementó el Programa Urbano de Gestión de Agua y Saneamiento (UWASAM): un 
programa a escala nacional "creado para ayudar a alcanzar la autosostenibilidad de los servicios de agua y 
saneamiento de las autoridades locales" (MacDougall 1999). El programa pasó por cuatro fases distintas, como se 
muestra en la siguiente tabla.

Tabla 5 La evolución del programa UWASAM de la GIZ en Kenia

13 En Kenia, a la corporativización se le llama "comercialización socialmente responsable" para evitar que sea asociada con
la privatización. (Junta Reguladora de Servicios de Acueducto, 2007)
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Fortalecimiento de capacidades
-  Creación y fortalecimiento institucional de una 
Unidad de Operaciones de Acueducto y Alcantarillado  
en el Ministerio de Gobierno Local.

-  Fortalecimiento de capacidades del personal del 
Gobierno local (que estuvo directamente involucrado 
en la gestión, operación y mantenimiento de los 
servicios de agua y saneamiento) en habilidades 
técnicas, lectura de contadores, facturación y gestión 
financiera.

El fortalecimiento de capacidades de las 
Autoridades locales no obtuvo los resultados 
esperados. Para proteger las inversiones, la GIZ 
presionó para que las divisiones municipales a 
cargo tuvieran mayor autonomía.

Los nueve municipios continuaron con un bajo 
desempeño.  Los problemas eran “inherentes” a 
la estructura del gobierno local:

- no aplicaron tarifas que cubrieran los costos 
con el fin de obtener popularidad a corto plazo;

- retrasos en la aprobación de las tarifas y los 
presupuestos debido a largos procedimientos 
burocráticos.

- desviación de ingresos provenientes del agua 
hacia gastos no relacionados a expensas de los 
servicios de acueducto.

- dificultad en el reclutamiento y la retención de 
profesionales de cargos directivos superiores e 
intermedios;

- sobrecontratación a niveles de personal no 
calificado. (MacDougall 1999) Contexto: en 
1998, el gobierno alemán había invertido, a 
través del KfW y la GIZ, 330 millones de dólares 
en el sector de agua y saneamiento urbano de 
Kenia

Primeros pasos hacia la autonomía

- Creación de Departamentos de Agua y Saneamiento 
en nueve municipalidades: Nyeri, Kitali, Kericho, 
Nyahururu, Eldorat, Kisumu, Nakuru, Nanyaki y Thika. 
Los departamentos tenían su propia dirección 
corporativa y cuenta bancaria.

- Desarrollo de directrices de gestión financiera

- Asistencia técnica en gestión financiera y generación 
de ingresos

- Talleres públicos de sensibilización y formación de 
comités de acción local

 Corporativización

 - Ayudar a tres municipios pilotos (Neyeri, Eldorat y 
Kericho) para que establezcan empresas de agua y 
saneamiento independientes y comercialmente 
operativas (bajo la Ley de Sociedades, cap. 486 de 
kenia)

Para garantizar el éxito del enfoque [la 
corporativización], hubo necesidad de habilitar 
condiciones marco (legales, políticas, 
regulatorias y normativas) para el sector. (GTZ 
sin fecha)

1997-
1993

1994-
1996

1997-
1999

Periodo Enfoque Respuesta
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Fuente: GTZ (sin fecha, 1998), MacDougall (1999), Junta Reguladora de Servicios de Acueducto (2007) 

  
El programa UWASAM fue sucedido por el Programa de Reforma del Sector de Acueducto, 
desarrollado entre los años 2003 y 2013. El Programa de Reforma del Sector de Acueducto apoyó al 
Ministerio de Aguas en la puesta en marcha de la Ley de Aguas de 2002 (ver abajo). Mediante el 
Programa de Reforma del Sector de Acueducto, las entidades de cooperación alemana para el 
desarrollo invirtieron 49 millones de euros en el sector de agua y saneamiento urbano de Kenia (16 
millones de euros en subvenciones (GIZ) y 43 millones de euros en financiación de inversiones a través 
de préstamos y subvenciones (KfW)). (Ndung'u, et al. 2009) 
 
Aceptación a nivel nacional de la idea de corporativización  
La idea de corporativización de los Departamentos Municipales de Agua y Saneamiento fue aceptada 
por el Ministerio de Recursos Hídricos, el Ministerio de Gobierno Local y los tres concejos municipales 
piloto en 1996. Esta aceptación llegó después de: 

  
(i) un argumento y una propuesta bien estructurados por parte de la GIZ (aclarando la idea de 

corporativización);  
 

(ii) un viaje de estudio para los representantes del Ministerio de Recursos Hídricos, del 

Ministerio de Gobierno Local y de los concejos municipales a Chipata y Luzaka en 

Zambia, municipios en los cuales las empresas de servicios públicos ya habían sido 

corporativizadas con gran éxito años atrás (dándole vida a la idea de corporativización);  
 

(iii) un estudio de la GIZ sobre fuentes alternativas de ingresos para los gobiernos 
municipales (mostrando otras opciones diferentes a las tarifas de agua); y  

 
(iv) una serie de talleres, facilitados por la GIZ, entre representantes del ministerio, concejos 

municipales y expertos internacionales, para discutir detenidamente las implicaciones de 

la corporativización y definir la situación de las empresas de agua y saneamiento.   
(MacDougall 1999)  

 
Hemos concedido una especial importancia a los talleres: 

 
"El enfoque general que está siendo adoptado para tratar asuntos polémicos es el de 
facilitar un amplio debate de dichos temas en talleres que cuentan con la presencia de 
los representantes elegidos y los funcionarios del gobierno central, junto con los 
asesores técnicos, financieros y jurídicos provistos por el programa UWASAM. Se 
espera que estos debates guiados conduzcan a la aceptación".  (MacDougall 1999) 

 
El temprano éxito de Nyeri y Eldorat orientó la Ley Nacional de Aguas de 2002, que separó la gestión 
de los recursos hídricos de los servicios de agua y saneamiento; dividió las funciones de diseño de 
políticas, regulación y suministro de agua; delegó el suministro del agua a los municipios; y exigió la 
corporativización de las empresas de servicios públicos municipales de agua y saneamiento. La Ley de 
Aguas se puso en marcha durante los años posteriores, creando en el 2005 la Junta Reguladora de 
Agua y Saneamiento, las Juntas del Servicio de Acueducto (como titulares de los activos), y los  
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Proveedores (corporativizados) del Servicio de Acueducto locales. En otras palabras, en el 2005, el 
marco institucional oficial entró en vigencia para apoyar las decisiones que Nyeri había tomado en 
1998. 

 
La Ley de Aguas de 2002 había sido preparada por el gobierno del presidente Moi. La Ley fue 
implementada con mucho entusiasmo en el año 2002 por el recién elegido gobierno del presidente 
Kibaki (a pesar del hecho de que este nuevo gobierno acabó con un reinado de casi 40 años del 
partido de la Unión Nacional Africana de Kenia (UNAK), que habría excusado al gobierno por seguir su 
propia política y estrategia para el sector de acueducto urbano. El presidente Kibaki provenía de 
Nyeri, aunque no sabemos si "estos orígenes" jugaron algún tipo de papel en la adopción de la Ley de 
Aguas de 2002 por parte del gobierno). 
 
Apoyo político local  
El alcalde de Nyeri y su Secretario Municipal (el más alto funcionario civil municipal) adoptaron 
completamente, primero, la sugerencia de la GIZ para crear un Departamento de Agua y 
Saneamiento independiente y, segundo, el préstamo del KfW condicionado a la corporativización del 
departamento. "El alcalde había visto, en los años 50, lo que el suministro de agua potable limpia 
ofrecía a una comunidad". Él quería proporcionarle nuevamente a Nyeri un servicio de agua potable y 
saneamiento de gran calidad y estaba "dispuesto a arriesgar su posición como alcalde para lograrlo". 
Además, el concejo municipal subsidió continuamente la prestación (de menor calidad) de los 
servicios de acueducto para el municipio Nyeri. (El último punto es un hecho controvertido, tal vez 
porque va en contra de la situación más común de esa época en la que las empresas de servicios 
públicos de acueducto municipales de Kenia servían como importantes generadoras de ingresos, es 
decir, eran "gallina de los huevos de oro" de los municipios. La amenaza de perder los ingresos 
provenientes del agua fue la fuente de una férrea resistencia por parte de la mayoría de los concejos 
municipales contra la corporativización de sus empresas de servicios públicos (MacDougall 1999)). 

 
Hubo consenso en nuestras entrevistas de que tanto el alcalde como el Secretario Municipal fueron 
decisivos para impulsar el apoyo del Consejo Municipal a la corporativización del Departamento de 
Agua y Saneamiento. Parte del acuerdo político era que la nueva entidad corporativizada, Nyewasco, 
se hiciera cargo de 18 millones de chelines kenianos (aprox. 250.000 euros a la tasa de cambio de 
1999) en pagos retroactivos de retenciones obligatorias que se debían a la municipalidad (Concejo 
Municipal de Nyeri 1999). 

 
Tras la corporativización, el KfW exigió una gerencia de origen alemán para la empresa de servicios 

públicos o por lo menos, un nuevo equipo administrativo proveniente del sector privado. Sin 

embargo, esta solicitud fue rechazada por el alcalde, el secretario y el Concejo Municipal, quienes 

declararon rotundamente que "si se corporativizaba, el ingeniero Joseph Nguiguti (actual director 

general del Departamento de Agua y Saneamiento) tendría que ser el Director Ejecutivo". 

 
Organización institucional  
La organización institucional de los servicios de agua y saneamiento de Nyeri evolucionó con el 
tiempo:   

- En 1982, el Concejo Municipal de Nyeri se hizo responsable del suministro de agua potable 

y el saneamiento (asumiendo esta responsabilidad de manos del Ministerio de Recursos 

Hídricos) y dejó a cargo del departamento municipal de ingeniería la prestación del servicio.  
 

- En 1995, por solicitud de la GIZ, se creó un Departamento de Agua y Saneamiento 
dedicado (con su propia cuenta bancaria).  

 

- En 1998, para satisfacer las condiciones de un préstamo del KfW, el Departamento de 

Agua y Saneamiento se transformó en una entidad comercial propiedad del gobierno 

municipal sujeta al derecho mercantil.  
 

- En el 2013, cuando Kenia adoptó una nueva constitución que disolvió los municipios y creó 

los condados (que abarcan varios municipios), su propiedad pasó del municipio al 

gobierno distrital.  
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El siguiente gráfico muestra la evolución de la organización institucional. 
 
Gráfico 5 Organización institucional del suministro de agua, Nyeri, Kenia 
 

 

 
Junta Directiva y Equipo Administrativo  
La siguiente tabla muestra la composición de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 
son propuestos por un comité de selección (reclutado entre los participantes de la Asamblea Anual de 
Accionistas) y elegidos por la Asamblea General Anual (es decir, el Gobierno Municipal/Distrital). El 
Director Ejecutivo es contratado por la Junta Directiva en un proceso que en un principio debería ser 
abierto y basado en los méritos. Sin embargo, en 1998, el Gobierno Municipal insistió en mantener en 
su puesto al Gerente General del Departamento de Agua y Saneamiento. La creencia general de 
nuestros entrevistados fue que el Gobierno Distrital también había intervenido en el nombramiento 
del sucesor de Joseph Nuiguti en 2014/2015. 
 
Tabla 6 Junta Directiva de Nyewasco 
 

 
Fuente: MacDougall (1999), Nyewasco (2015) 
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Rendición de cuentas
La literatura sobre economía política hace una diferencia entre la rendición de cuentas hacia arriba y 
hacia abajo, y también entre la rendición de cuentas que se hace ante un solo actor y la que se hace 
ante un grupo diversificado de actores. Oficialmente, la Junta Directiva de Nyewasco es reclutada por, y 
responde ante, un único actor: su propietario (antes, el municipio, ahora, el gobierno distrital). Como 
tal, Nyewasco tiene un modelo de rendición de cuentas hacia arriba institucionalizado. No obstante, el 
Ministerio de Hacienda mantiene una "acción de oro" que le confiere "poder de veto sobre todas las 
resoluciones de la asamblea general y de la reunión de la junta directiva que tengan la capacidad de 
afectar la viabilidad financiera de la compañía"14. Adicionalmente, los habitantes de Nyeri han 
recibido con los brazos abiertos el éxito de Nyewasco y el suministro de agua potable (formando una 
fuerza política que protege a Nyewasco). Los habitantes de Nyeri también generan, como clientes 
abonados, ingresos para Nyewasco. Por lo tanto, Nyewasco también rinde cuentas ante otros actores 
(el Ministerio de Hacienda y sus clientes). Esto le da a Nyewasco cierta protección contra las injeren-
cias políticas de su único propietario.

Incentivos formales
La relación entre el Concejo Municipal y Nyewasco estuvo regida por un Contrato de Agencia entre 
1998 y 2003, un Acuerdo de Prestación de Servicios preliminar desde el 2003 hasta el 2005 y dos 
acuerdos posteriores de prestación de servicios, con una duración de 5 años cada uno, entre el 2005 y 
el 2015. Solo a partir del 2005, los Acuerdos de Prestación de Servicios incluyeron objetivos de 
desempeño para Nyewasco. Sin embargo, estos objetivos no se incentivaron a través de algún tipo de 
sistema de bonificación y penalización. Lo que es más importante, el equipo administrativo de 
Nyewasco, conformado por el director ejecutivo, el director comercial y el director técnico, recibían, o 
reciben, un salario fijo, es decir, no recibían o reciben un salario (parcialmente) variable en función de 
su desempeño.

Estabilidad
Nyewasco se ha caracterizado por una composición estable de su Equipo Administrativo. El primer 
Director Comercial y el primer Director Técnico fueron los únicos en durar poco tiempo en sus cargos al 
no recibir una prórroga para sus contratos de dos años (en el caso del Director Comercial, por denun-
cias de corrupción).

Tabla 7 Equipo administrativo de Nyewasco, 1998 – 2015

Fuente: Nyewasco 2006

Tarifa de agua

Las tarifas no fueron ajustadas antes ni después de la corporativización de Nyewasco. Solo hasta el 2009 se 
acordó el primer, y por ahora único, aumento de tarifas (de un 50%). Por lo tanto, la reestructuración de 
Nyewasco puede atribuirse completamente a los mejoramientos de la eficiencia en la gestión operativa y 
financiera. El aumento de tarifas de 2009 coincide con el inicio del pago de sus obligaciones al KfW. Los 
aumentos de tarifas iniciales fueron difíciles de organizar, en parte debido a que el agua era considerada en 
Kenia un bien público gratuito (que debía ser suministrado por el gobierno o que simplemente podía 
tomarse de un estanque o un pozo).

14 El poder de veto de la Tesorería fue confirmado en las entrevistas y está incluido en una versión revisada de los 
Estatutos del 25 de mayo del 2014. No hemos visto una versión firmada, y por consiguiente, definitiva de los Estatutos. 
Además, ni la Escritura de Constitución, ni los Estatutos, incluyen a la Tesorería como accionista. Todas las acciones 
aparecen poseídas por el Concejo Municipal y, en fideicomiso, por el alcalde, el secretario municipal y el tesorero 
municipal. Los dirigentes municipales poseen estas acciones en fideicomiso para ajustarse a la Ley de Sociedades de 
Kenia, que exige que las sociedades anónimas tengan varios accionistas.
 

Director ejecutivo

Director técnico

Director Comercial Sr. M. Ruitha Sr. S. Muchai Sr. Samuel Karogo

Ingeniero R. Mukui Ingeniero S. Getanda

Ingeniero Joseph Nguiguti

Ingeniero Joseph Michiri (Director Ejecutivo Interino durante 1 año)

Año 98 00 05 10 15
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Topografía  
El municipio de Nyeri posee un par de características físicas favorables. Primero, tiene acceso al agua 
por gravedad la cual, comparada con la subterránea o la de manantial, permite un ahorro en el 
consumo eléctrico. Segundo, sus fuentes de agua están relativamente limpias y tienen bajos niveles 
de sedimentos, lo que hace relativamente fácil y económico su tratamiento. Tercero, hay suficiente 
agua durante todo el año. Cuarto, Nyeri tiene una expansión urbana limitada y sus habitantes viven 
en un área relativamente densa. Por último, Nyeri es una población relativamente pequeña con 

125.357 ciudadanos en el 200915. 
 
Medidas discrecionales  
En el periodo comprendido entre 1995 y 1998, el Departamento de Agua y Saneamiento de Nyeri 
adoptó una serie de medidas para mejorar el desempeño operativo y financiero. Estas medidas 
fueron financiadas en parte a través del KfW (como lo fueron las llamadas medidas de 
acompañamiento para el préstamo de inversión del KfW que se había previsto). 
 

- Adopción de un sistema de facturación computarizado  
 

- Mejoramiento de la captación de agua a través de un cambio parcial hacia el agua por 
gravedad  

 
- Instalación de nuevas bombas de agua (con una capacidad mayor de bombeo)   
- Mejoramiento de la eficiencia en el tratamiento del agua   
- Pequeñas ampliaciones de la red   
- Instalación de contadores de agua cruda y en bloque además de la creación de Áreas 

Distritales de Medición   
- Lograr la medición universal  

 
- Reubicación de los contadores residenciales de agua a un punto más cercano a la red de 

distribución (para reducir las conexiones ilegales)   
- Adquisición, capacitación y uso de equipos de detección de fugas  

 
- Solicitud del apoyo ciudadano (mediante un esquema de incentivos) para 

identificar conexiones ilegales   
- Procedimientos de facturación y ejecución de pagos (incluso para las instituciones 

gubernamentales)  

 
Después de la asistencia de la GIZ en la corporativización de Nyewasco (ver abajo), una medida clave 
fue el diseño, la implementación y el seguimiento del programa de cambio cultural. Este programa 
consistió en (i) un taller de un día para todo el personal; (ii) la selección de "modelos a seguir" entre los 
directivos y el personal quienes deben formar un "equipo de cambio cultural" y recibir otros tres días 
de taller, y (iii) talleres anuales periódicos sobre el cambio cultural con todo el personal. 

 
Según nuestros entrevistados, el programa de cambio cultural dio frutos porque: (i) el marco 
institucional había cambiado incentivando el buen desempeño de los directivos y del personal; (ii) el 
personal recibió un aumento salarial importante (30%); y (iii) los directivos empoderaron al personal 
con responsabilidades, materiales y uniformes. Juntos, estos cambios crearon "una obligación moral 
de buen desempeño entre el personal". El Director Ejecutivo también lideró la lucha contra la 
corrupción, que siguió siendo endémica al momento de la corporativización. El enfoque del Director 
Ejecutivo fue el de liderar por medio del ejemplo con tolerancia cero (despidiendo al personal 
corrupto y no prorrogando el contrato de dos años del primer Director Comercial por denuncias de 
corrupción). 

 
En el período transcurrido hasta el préstamo de inversión del KfW en el 2004, la empresa de servicios 
públicos continuó implementando mejoramientos de eficiencia, incluyendo un sistema de facturación 
electrónica, estaciones de bombeo automatizadas (con una estricta agenda de mantenimiento 
semanal), auditorías en el consumo energético y el establecimiento de un laboratorio 
 

 
15 https://www.opendata.go.ke/Population/2009-Census-Vol-1-Table-3-Rural-and-Urban-Populati/e7c7-w67t/1 
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de pruebas de la calidad del agua con certificación ISO. Además, por iniciativa del Director Ejecutivo, 
el personal se sindicalizó y negoció acuerdos colectivos de dos años. 
 
Asistencia para el desarrollo de Nyewasco por parte de la GIZ y el KfW 
 
GIZ  
Antes de la corporativización, la GIZ ayudó en la creación de los Departamentos de Agua y 
Saneamiento y proporcionó asistencia técnica en gestión financiera y generación de ingresos. La GIZ 
y el Departamento de Agua y Saneamiento de Nyeri sostuvieron reuniones mensuales para discutir el 
desempeño operativo y financiero. 
 
La asistencia de la GIZ en la corporativización de Nyewasco fue suministrada durante un periodo de 
aproximadamente tres años (1997 - 1999). En la práctica, la GIZ ayudó al Concejo Municipal de Nyeri y 
a Nyewasco a establecer la nueva estructura institucional y organizacional. Tras ser completada a 
finales de 1999, Nyewasco asumió el control. Desde entonces, Nyewasco recibió poca o ninguna 
ayuda por parte de la GIZ. 

 
La asistencia de la GIZ fue provista mediante consultores nacionales e internacionales y abarcó las 
siguientes medidas (Junta Reguladora de Servicios de Acueducto 2007, GTZ 2006, Nyewasco 2006). 
La asistencia de la GIZ fue organizada y administrada por un equipo de gestión de programas 
compuesto por tres personas de la GIZ en el Ministerio de Gobierno Local. 
 

- Desarrollo de la Escritura de Constitución y de los Estatutos   
- Contratación e introducción de la Junta y el Equipo Administrativo  

 
- Capacitación en gobernanza corporativa de la Junta y el Equipo Administrativo  
- Desarrollo de un plan estratégico de 5 a 10 años, de un plan corporativo de 1 a 5 años y de un 

presupuesto anual   
- Diseño organizacional (estructura de la compañía)  

 
- Diseño e implementación de un plan de recursos humanos (títulos de los cargos, 

descripciones de los cargos, escalas salariales, términos y condiciones del servicio)   
- Identificación, inventario y valoración de los activos   
- Diseño e implementación de un programa de cambio cultural   
- Implementación de procesos eficientes de medición del consumo   
- Software de contabilidad y perfiles de seguridad para el software de facturación   
- Diseño del logotipo de la empresa   
- Capacitación en informática    
- Preparación del acuerdo de arrendamiento de activos  

 
KfW  
Antes de la corporativización y anticipando un futuro préstamo de inversión, el KfW apoyó a 
Nyewasco por medio de (GTZ 2006): 
 

- la realización de un estudio de viabilidad para el proyecto de ampliación de infraestructura;   
- la adquisición de 500 contadores de agua, equipos de laboratorio, 18 computadores y 5 

impresoras;  
 

- la adquisición e instalación de un nuevo programa de facturación;  
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KfW financió los 10,2 millones de euros del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua de Nyeri 
que incluía (GTZ 2006): 
 

- el diseño detallado y la supervisión del Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua de 
Nyeri;   

- 6 km de nueva tubería para la captación de agua cruda;  
 

- una nueva planta de tratamiento en Kamakwa con una capacidad de 21.000 m³/día;  
- 85 kilómetros de nueva tubería para la distribución de agua;  

 
- nuevos depósitos de almacenamiento;   
- 22 km de redes de alcantarillado y tratamiento;  

 
- trabajos de rehabilitación;   
- cartografía de bloques y establecimiento de un Sistema de Información Geográfica.  

 
Factores de éxito (mencionados por nuestros entrevistados) 
 
Sr. Joseph Nguiguti  
Todos los entrevistados atribuyeron una parte considerable del éxito de Nyewasco al ingeniero 
Joseph Nguiguti, Director Ejecutivo de la compañía entre 1995 y 2014. El señor Nguiguti fue descrito 
por todos nuestros entrevistados como una persona discreta, con sólidos principios, dedicada, 
enfocada, fiel a su palabra, honesta y políticamente inteligente. Una "figura paterna" para los 
miembros del personal: comprensivo y apegado a las reglas. Dirigió la entidad "caminando por sus 
pasillos". 

 
Antes de llegar a Nyeri, el Sr. Nguiguti ya contaba con una larga trayectoria intentando mejorar los 
servicios de acueducto municipales, particularmente, reduciendo el agua no facturada. Desde 1970 
hasta 1989, trabajó (y escaló posiciones) en el Departamento de Acueducto del Concejo Municipal de 
Nairobi. Encabezó (con apoyo de la USAID) el Plan Maestro para el Suministro de Agua de Nairobi, 
estudió durante un año en los Estados Unidos la reducción del agua no facturada y, para 1989, ya 
había reducido las cifras de agua no facturada de Nairobi por debajo del 22% de la producción. 

 
En 1989, el Sr. Nguiguti fue transferido (debido a la llegada de un nuevo gobierno municipal que 
reemplazó todos los más altos funcionarios públicos) al municipio de Kitari, donde sus esfuerzos para 
mejorar el desempeño técnico y financiero de los servicios de acueducto del municipio enfrentaron 
una severa oposición. En ese mismo año, el Secretario Municipal de Nyeri (también exfuncionario de 
Nairobi) solicitó al Sr. Nguiguti unirse al departamento de ingeniería de Nyeri. 
 
Corporativización y directivos intermedios  
La corporativización de Nyewasco en 1998 y la salida práctica de la GIZ a finales de 1999 (ver arriba), 
dejaron el balón en manos de los directivos y del personal de Nyewasco. En palabras de Joseph 
Nguiguti: "ahora estamos por nuestra cuenta". Todo el personal entrevistado señaló que esa frase 
capturaba muy bien el sentimiento de aquella época y que se convirtió en una obligación moral para 
su desempeño. El Sr. Nguiguti recibió el apoyo de, como lo demostraría el paso del tiempo, un sólido 
equipo de directivos intermedios listo para asumir las tareas encomendadas. 
 
La renovación de la infraestructura mediante el apoyo del KfW.  
Todos los entrevistados señalaron que la empresa de servicios públicos había logrado avances 
significativos en su desempeño operativo y financiero antes del 2006, pero que la puesta en marcha 
de la nueva planta de tratamiento y la renovación de la red de distribución permitieron que Nyewasco 
alcanzara los niveles actuales de eficiencia operativa y financiera. 
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Señales 

 
¿Cuáles fueron las señales que hicieron pensar a la GIZ y al KfW que Nyeri sería un socio meritorio? 
Parece que hubo varias. De las entrevistas pudimos deducir que Nyeri fue seleccionada como 
proyecto piloto para la corporativización porque (i) había compartido datos confiables sobre su 
desempeño operativo y financiero durante toda la tercera fase del programa UWASAM (entre 1995 y 
1998, años inmediatamente anteriores a la iniciativa de corporativización), y (ii) el concejo municipal 
estuvo explícitamente de acuerdo con la corporativización tras un riguroso debate (en parte facilitado 
y liderado por expertos de la GIZ). Al momento de la corporativización, ni la GIZ ni el KfW imaginaban 
el papel de liderazgo que desempeñaría Joseph Nguiguti en todo el proceso y promovían la 
contratación externa del director ejecutivo. 
 
Sostenibilidad 

 
Todos los entrevistados se sintieron tranquilos sobre la sostenibilidad de la reestructuración de 
Nyewasco: "la empresa ahora funciona sobre sistemas y ya no depende de individuos". Aun así, los 
entrevistados mostraron un poco de preocupación por el interés activo del Gobierno Distrital en la 
empresa de servicios públicos, temiendo un aumento de la injerencia política. Estas preocupaciones 
surgían del hecho de que el gobierno distrital tenía un gran interés en Nyewasco y buscaba participar 
(o tener influencia) en las decisiones de la Junta (especialmente en el nombramiento del reemplazo 
del primer director ejecutivo, Joseph Nguiguti, tras su retiro en el 2014) y en las decisiones operativas 
(por ejemplo, la licitación para el seguro médico del personal). 
 
Fases de desarrollo 
 
Con ayuda de la retrospección, los evaluadores reconocieron cuatro fases distintas en la 
reestructuración de Nyewasco. 

 
1. Fase 1 (1995 - 1998): mejoramiento de las operaciones básicas (facturación, recaudación, 

ANF) y compromiso político ante la corporativización de los servicios de agua y 
saneamiento.  

 
2. Fase 2 (1998 - 2003): corporativización, cambio de la cultura organizacional y 

mejoramientos operativos adicionales (incluyendo la ampliación de la red).  
 

3. Fase 3 (2004 - 2009): renovación y ampliación del sistema de captación de agua, de la 
planta de tratamiento y de la red principal de distribución.  

 
4. Fase 4 (2009 - 2015): primer incremento en las tarifas de agua y consolidación del 

desempeño operativo y financiero.  
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D. APA Vital, Iasi, Rumania 

 
Este Anexo contiene nuestros hallazgos en la reestructuración exitosa de APA Vital, la empresa de 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado del condado de Iasi, incluyendo: 

 
- una cronología, con los acontecimientos e hitos clave en el desarrollo de APA Vital, la 

asistencia de la UE y del BERD, y la evolución del marco político nacional;  
 

- el desarrollo anual de los indicadores clave de desempeño, que muestra los 
mejoramientos operativos y financieros de APA Vital a lo largo del tiempo;  

 

- la economía política alrededor de APA Vital, que ofrece un importante contexto para 
entender el éxito de la reestructuración;   

- las medidas discrecionales, en orden cronológico, que fundamentan la reestructuración;   
- la asistencia para el desarrollo que APA Vital ha recibido del BERD y de la UE;   

 
- los factores de éxito tal como fueron percibidos por nuestros entrevistados;   
- las señales que indicaban que APA Vital iba camino al éxito;   
- la sostenibilidad de las reformas de APA Vital; y   
- las fases de desarrollo que APA Vital había atravesado, extraídas de los hallazgos 

mencionados anteriormente.  

 
Cronología 
 
La tabla de la siguiente página marca los acontecimientos e hitos clave en la historia de APA Vital,  
la asistencia del BERD y de la UE, y el marco político nacional. La tabla es más fácil de leer si se 
comienza desde la fila gris de la parte inferior, que incluye los principales desarrollos de APA Vital, y 
se continua hacia arriba. 
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Programas nacionales de apoyo del BERD y de la UE

El BERD inició un programa nacional para el sector de acueducto urbano en 1994 (puesto en marcha en 1995). 
La UE ingresó al sector en 1999. El BERD y la UE trabajaron estrechamente: proporcionando financiación para 
el mismo programa o la misma fase. En retrospectiva, se pueden distinguir tres fases distintas de inversión en 
el apoyo del BERD y la UE, con una cuarta fase actualmente en preparación.

Tabla 9 Apoyo del BERD y de la UE al Condado de Iasi entre 1995 y 2015 
 

La economía política 

Análisis de casos de éxito de reformas en empresas de servicios públicos de acueducto 

Programa de Desarrollo de las Empresas de 
Servicios Públicos Municipales (MUDP)
 
(MUDP I) préstamo con garantía soberana 
concedido por el Ministerio de Hacienda a cinco
ciudades intermedias: Brasov, Craiova, Iasi, 
TarguMures y Timisoara. Este programa se 
expandió rápidamente con una  segunda fase 
(MUDP 2), cubriendo 10 ciudades más.
- Inversiones críticas y de emergencia en 
medición hídrica, rehabilitación de redes, 
remplazo de bombas y mejoramiento de las 
instalaciones de tratamiento
- Introducción de un programa de mejoramiento 
del desempeño y de los ingresos, con objetivos y 
plazos incluidos como estipulaciones del 
préstamo en el Acuerdo del Proyecto.  Los 
Acuerdos del Proyecto fueron firmados por las 
respectivas empresas de servicios públicos de 
acueducto, el municipio o distrito, y el BERD 
- Introducción de una cuenta de reserva 
obligatoria De Mantenimiento, Reemplazo y 
Desarrollo
(“Reserva MRD”)
- Apoyo activo de parte del personal y los 
consultores del BERD en (i) gestión y monitoreo 
de las estipulaciones financieras del préstamo (ii) 
gestión e implementación del programa.
- Aumentos de tarifas reales en un ambiente 
Hiperinflacionario
- Rápido mejoramiento financiero y operacional 
(especialmente en lo que respecta a la eficiencia 
de la recaudación) a través de la implantación de 
medidores de agua y de una mejor gestión de las 
cuentas por cobrar

- Aún no activo en el sector de acueducto 
urbano

Inversiones progresivas  
 -Mecanismo de Préstamos Municipales para el
Medioambiente
(MELF) 25% de financiación paralela a fondos IAP de 
la EU sobre una base de préstamos subsoberanos

- Apoyo activo de AT del MELF para (i) AT en el 
monitoreo (financiero) de las estipulaciones del 
préstamo y (ii) asistencia en la gestión del proyecto 
de los componentes financiados por el BERD

- Instrumento de políticas estructurales de 
preadhesión
- Financiación subvencionada del IAP de los 
gastos de capital; 75% del programa total
- Gasto de capital dirigido a mejorar / 
expandir el sistema de agua potable y 
residual

Periodo

1995 - 2001

1999 - 2006 
(proyectado) 
2009
(real)

BERD
Apoyo tempano de emergencia

UE
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Situación socioeconómica 
 
Tras la caída del régimen comunista a principios de los noventa y como resultado del escaso 
mantenimiento y la falta de inversión, la situación del sector de acueducto alcanzó niveles críticos que 
derivaron en un suministro de agua intermitente para los grandes centros urbanos, interrupciones 
frecuentes e imprevistas del servicio, y niveles de calidad del agua cuestionables y poco fiables. El 
suministro de agua fuera de los centros urbanos más importantes era inexistente, al igual que los 
sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales. En resumen, el sector de acueducto 
estaba al borde del colapso. Iasi no era la excepción. Por lo tanto, existía la necesidad urgente de un 
apoyo de emergencia y la rehabilitación de los sistemas de acueducto para evitar su colapso. 

 

Apoyo político nacional 
 
El apoyo político nacional fue fundamental durante dos etapas en los 20 años de desarrollo de la 

empresa de servicios públicos. Primero, el préstamo inicial provisto por el BERD en 1995 fue otorgado 

de manera soberana y firmado por el Ministerio de Hacienda de Rumania. Cuando el acuerdo de 

préstamo también fue ratificado por el parlamento recibió el estatus de ley, incluyendo sus 

estipulaciones. Por consiguiente, durante la implementación, el personal de la empresa de servicios 

públicos pudo siempre recurrir a esta base legal para convencer a los críticos de la necesidad de 

aumentos de tarifas reales y del manejo de la cuenta de reserva MRD. Esto fue fundamental para la 

implementación exitosa de este programa inicial16. 

 

 
16 El préstamo inicial del BERD de 1995 fue totalmente reembolsado por la empresa de servicios públicos de Iasi en el año 2008. 



 

Análisis de casos de éxito de reformas en empresas de servicios públicos de acueducto 60 / 101 
 
 
 

Segundo, el Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sostenible incluyó un requisito en el 

documento de su Programa POS Medioambiente (aprobado y ratificado por la UE y por el gobierno y 

parlamento rumanos) que obligaba a las empresas de servicios públicos de acueducto a regionalizarse, 

para servir a todo el distrito y no solamente a una gran ciudad. Las nuevas empresas de servicios 

públicos de acueducto regionales, denominadas Compañías Operadoras Regionales (COR), tuvieron 

que firmar un contrato de delegación con la también recién formada asociación de gobiernos locales 

(la Asociación de Desarrollo Intercomunitario, IDA). La intención de esta política era (i) crear 

economías de escala mediante la inclusión de los operadores de servicios de acueducto más pequeños 

en empresas más grandes y eficientes que prestaran sus servicios en las áreas urbanas más extensas 

del distrito, y (ii) permitir el acceso de las comunidades más pequeñas a las subvenciones de la UE a 

través del instrumento de financiación del Fondo de Cohesión. Aunque RAJAC Iasi siempre fue 

propiedad del distrito y, por lo tanto, en principio, operaba a lo largo de toda su extensión, esta 

política específica le permitió cosechar los beneficios del Programa POS Medioambiente e 

incrementar sustancialmente su tasa de cobertura. 

 

Apoyo político local 
 
Tanto el condado como la ciudad reconocieron la necesidad de inversiones de emergencia a principios 
de los noventa y por tal razón aceptaron rápidamente el acuerdo de proyecto tripartita de 1995, 
firmado, respectivamente, por el Concejo del Condado de Iasi, RAJAC Iasi y el BERD. Sin embargo, es 
probable que todas las consecuencias de las condiciones de préstamo no hayan sido previstas en 
aquel momento. Particularmente, el aumento de tarifas obligatorio y programado demostró ser un 
tema polémico que causó en 1996 el reemplazo del director ejecutivo por un joven ingeniero 
(Gheorghe Nichita) que posteriormente adoptaría el programa del BERD con sus oportunidades de 
desarrollo. 

 

Contando con una gran participación directa y el apoyo del BERD y del recién nombrado director 

ejecutivo, el condado y los gobiernos municipales finalmente apoyaron el programa del BERD, junto 

con sus condiciones, reconociendo la oportunidad que ofrecía el acceso a importantes recursos 

financieros (el préstamo del BERD y el apoyo presupuestal del gobierno nacional) para mejorar 

urgentemente el sistema de suministro de agua. Desde el nombramiento de Gheorghe Nichita como 

nuevo Director Ejecutivo, la implementación real del programa MUPD del BERD se realizó con 

facilidad, incluyendo los frecuentes aumentos de tarifas exigidos en las condiciones del préstamo. El 

nuevo director ejecutivo fue inteligente en términos políticos. Prueba de ello es su designación como 

vicealcalde de Iasi en el 2003 y su posterior nombramiento como alcalde del mismo municipio.  

 

Organización institucional  
1. <1991  
 

Los servicios de acueducto de Iasi eran prestados por una compañía que ofrecía diferentes 
servicios municipales tales como la recolección de residuos sólidos, la limpieza de calles, el 
suministro de agua, etc.  

 
2. 1991 - 2008  
 

Tras la caída del régimen comunista se fundó la "Regia Autonomă Județeană Apă Canal Iași" (la 
compañía regional y autónoma de acueducto y alcantarillado del Condado de Iasi o "RAJAC Iasi"). 
Esta entidad se enfocó exclusivamente en prestar los servicios de suministro de agua, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. El Condado de Iasi era su único fundador y 
propietario. Por lo tanto, en principio, la empresa de servicios públicos ya era un operador 
regional, aunque la mayoría de sus servicios se concentraran en la ciudad de Iasi.  
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3. >2008  
 

En el 2008, RAJAC Iasi se convirtió en APAVITAL SA, una sociedad anónima sujeta al derecho 
mercantil. El Condado de Iasi es el accionista mayoritario de APA Vital con el 99,7% de las 
acciones mientras que otros 90 organismos gubernamentales locales se reparten las acciones 
restantes. En el mismo año, por iniciativa del gobierno nacional y a través del Programa POS 
Medioambiente, se fundó la Asociación de Desarrollo Intercomunitario (IDA). Esta asociación 
cuenta actualmente con 102 miembros: 1 concejo del condado, 5 ciudades, 93 municipios del 
Condado de Iasi y 3 más que no hacen parte de él. Cada uno de ellos tiene un voto y el poder para 
vetar las decisiones que impacten directamente a su municipio. Cada uno de estos organismos 
gubernamentales locales tiene la responsabilidad legal de proveer los servicios de acueducto y 
alcantarillado dentro de su área de jurisdicción. Esta responsabilidad legal quedó consignada en 
un contrato de delegación con la recientemente creada Compañía Operadora Regional de Iasi, 
APA Vital. Este contrato de delegación fue firmado en marzo del 2009. La figura a continuación 
ilustra la organización institucional actual.  

 

Tabla 10 Organización institucional de APA Vital desde el año 2008 

Fuente: Documento interno / presentación de APA Vital 

 

Junta directiva y equipo directivo 
 
La composición del equipo directivo de APA Vital se mantuvo relativamente constante durante el 
periodo comprendido entre 1995 y el 2015. El gerente operativo del condado de Iasi fue incorporado al 
equipo directivo cuando el contrato de delegación con la IDA estaba siendo acordado y el área de 
servicio había sido ampliada. La composición actual del equipo directivo es: 
 

- Gerente general   
- Director técnico  

 
- Director económico   
- Gerente operativo del área metropolitana de Iasi   
- Gerente operativo del condado de Iasi  

 

La junta directiva es nombrada por los accionistas a través de la junta general de accionistas durante 
su asamblea general anual. La junta directiva está compuesta por 10 miembros de APA Vital, el 
concejo del condado y representantes de la comunidad académica local. El gerente general y el 
director económico también están representados en la junta directiva. Cabe resaltar que el presidente 
de la junta directiva es también el director técnico de APA Vital y, en su calidad de presidente, 
supervisa a su jefe en APA Vital.
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Rendición de cuentas  
APA Vital maneja una típica rendición de cuentas hacia arriba al ser los accionistas (el condado de Iasi 

y 90 gobiernos locales como accionistas minoritarios) quienes nombran a la junta directiva por un 

término de 4 años. La representación de los 90 gobiernos locales sirve para controlar y equilibrar los 

intereses de las áreas urbanas más grandes (principalmente la ciudad de Iasi) y los de las comunidades 

rurales del condado. Esta rendición de cuentas diversificada también se refuerza a través de la IDA, 

donde cada uno de sus miembros tiene un voto (incluyendo al concejo del condado de Iasi, incluso si 

éste posee directamente el 99,7% de las acciones de APA Vital). Cada miembro de la IDA tiene 

derecho a vetar cualquier decisión que impacte directamente a su jurisdicción. APA Vital 

directamente rinde cuentas a la IDA y ésta a su vez tiene la autoridad para tomar decisiones 

importantes tales como ajustes tarifarios (regulados mediante el contrato de delegación) y planes de 

inversión. Esta representación diversificada brinda a la compañía cierta protección contra la injerencia 

política de los gobiernos locales individuales. Además, la junta de APA Vital cuenta con miembros de 

la academia local, lo que limita aún más la influencia política. Ninguna esfera nacional está 

representada en la Junta, tampoco las organizaciones de consumidores. 

 
Incentivos formales  
Los objetivos de mejoramiento del desempeño con plazos concretos, formalizados como condiciones 
de préstamo en los acuerdos con el BERD de 1995, probaron ser fundamentales en el rápido 
mejoramiento del desempeño de la entidad durante las etapas iniciales.  
Este enfoque del "palo y la zanahoria" se convirtió en un éxito gracias a varios factores: (i) un apoyo 
activo directo y un estrecho seguimiento por parte del personal y los consultores del BERD para 
ayudar a la empresa de servicios públicos a alcanzar sus objetivos de desempeño y a abordar las 
preocupaciones iniciales del gobierno local, particularmente los ajustes tarifarios (reales); (ii) un 
equipo directivo joven y entusiasta que aceptó con agrado la oportunidad de ganar conocimientos 
técnicos a través de expertos internacionales con amplio recorrido en la gestión de grandes empresas 
de servicios públicos; y (iii) recursos financieros fácilmente disponibles para realizar rápidamente las 
reparaciones y rehabilitaciones de emergencia necesarias para mostrar mejoramientos operativos y 
de servicio inmediatos. 

 
Los objetivos de mejoramiento del desempeño con plazos concretos solo fueron establecidos a nivel 
empresarial y no fueron vinculados al desempeño individual de las directivas o del personal de la 
empresa de servicios públicos. Por lo tanto, ningún sistema oficial de incentivos individuales fue 
implementado, aunque el personal de la entidad no tardó mucho en notar que el rápido mejoramiento 
del desempeño financiero permitía el pago puntual de sus salarios. 

 

El contrato de delegación firmado entre la IDA y APA Vital contiene los objetivos anuales de 

desempeño que deben ser presentados por la empresa de servicios públicos. El contrato de 

delegación cuenta con un sistema de sanciones en caso de incumplimiento, pero este aún no ha sido 

aplicado. A partir del año 2012, la remuneración del equipo directivo de APA Vital cuenta con un 

elemento fijo y otro variable (máximo 40% del salario fijo) basado en un sistema de evaluación del 

desempeño individual. Sin embargo, no pudimos determinar si este sistema de evaluación de 

desempeño está vinculado a los objetivos de desempeño del contrato de delegación. 

 
Estabilidad del equipo directivo  
El equipo directivo de APA Vital se mantuvo notablemente estable desde 1991 hasta el 2015 con 
algunos de sus empleados clave siendo promovidos a cargos superiores. A partir del 2003 hasta hoy, 
el equipo directivo clave ha sido el mismo. 

 
- Ha habido tres directores generales:   

o 1991 - 1996 Mihai Casparovici 

o 1996 - 2003 
Gheorghe Nichita (se convertiría en vicealcalde de la ciudad de Iasi 
y posteriormente en su alcalde) 

o 2003 - presente Ion Toma 
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- Gerentes técnicos:   

o 1991 - 1997 Petrea Vasluianu 

o 1997 - 2003 Ion Toma (también subgerente general / gerente de producción) 

o 2003 - presente Dorus Mihail (exgerente de la unidad de ejecución de proyecto (UEP) del 
programa MUDP del BERD) 

 
- Gerentes económicos:   

o 1991 - 1997 Maria Vengher 

o 1997 - 2001 Victorel Lupu 

o 2001 - presente Mariana Chirila 
 
Tarifa de agua  
Uno de los principales factores de éxito al inicio del programa MUDPI del BERD fue la implementación 
de aumentos de tarifas reales en un entorno altamente inflacionario. Esto, junto con la introducción 
de la medición del consumo real de agua y la corrección del sistema de facturación y recaudación, hizo 
que se alcanzara un rápido mejoramiento financiero. Un programa cuidadosamente monitoreado, 
dirigido a reducir los costos (principalmente los relacionados con los mejoramientos de eficiencia 
energética), también ayudó a mejorar el desempeño financiero. 
 
Como se puede observar en la tabla de los indicadores clave de desempeño, la tarifa de agua fue 
ajustada casi todos los años durante el periodo de 1995 al 2015. Los programas MUDP y MELF del 
BERD incluyeron, como condiciones de préstamo, aumentos de tarifas anuales o incluso semestrales, 
que fueron cuidadosamente monitoreados. El contrato de delegación del 2009 contiene una fórmula 
de ajuste tarifario anual que ha proporcionado a la entidad una base suficiente para realizar aumentos 
de tarifas anuales, como mínimo ajustados a la inflación, utilizados en el mejoramiento y la 
ampliación del sistema de acueducto.  
 
Topografía  
La red de distribución de agua de Iasi se alimenta de dos fuentes. La primera y más antigua, Timisesti, 
proporciona agua de infiltración y agua subterránea. Esta agua es de buena calidad y requiere poco 
tratamiento para ajustarse a las normas de la UE relacionadas con el agua el potable. Además, es 
alimentada por gravedad (sin costos de bombeo o de electricidad), de modo que su producción es 
relativamente económica a pesar de que el agua cruda deba ser transportada a lo largo de una gran 
distancia de aproximadamente 100 kilómetros. 
 
La segunda fuente es el agua superficial del río Prut que requiere de un tratamiento avanzado en las 
instalaciones de Chirita para cumplir con los requerimientos de la UE. Como esta agua también 
necesita ser bombeada, el costo global de producción y transmisión es alto. 
 
En términos generales, la mezcla de fuentes hídricas que abastece a la ciudad de Iasi es relativamente 
barata. Por lo tanto, la tarifa cobrada al consumidor es relativamente baja comparada con otras COR 
de Rumania. Como un efecto adicional, las inversiones a gran escala dirigidas a reducir las pérdidas de 
agua son difíciles de justificar económicamente ya que el costo marginal de producción de agua es 
bajo. Esta es una de las razones por las cuales la reducción de ANF no ha sido de gran prioridad y que 
permite que sus cifras se mantengan relativamente altas (27% en el 2015). 
 
Desde la firma del contrato de delegación en el 2009, el área de servicio de APA Vital se ha extendido 
hasta las zonas rurales del condado de Iasi. Como la densidad demográfica en estas zonas es baja, el 
costo de distribución del agua es relativamente alto. Esto tendrá un impacto negativo en el 
desempeño financiero de APA Vital por la aplicación, para todas las comunidades, de un sistema 
tarifario uniforme basado en el suministro de agua relativamente económico de las áreas urbanas 



densamente pobladas. 
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La asistencia del BERD y de la UE para el desarrollo de APA Vital 

 

Apa Vital ha recibido un amplio y prolongado apoyo desde 1995 hasta hoy. Tanto financiamientos 
"blandos" (para asistencia técnica y gestión de proyectos) como "duros" (para inversiones y gasto de 
capital), han sido proporcionados. La gran mayoría del apoyo fue proporcionada por el BERD y la UE, 
pero también hubo alguna asistencia de la KfW y de socios pares bilaterales. 

 

El comienzo de la asistencia del BERD 
 
En 1994, el BERD analizaba el entorno urbano de Rumania para evaluar dónde y cómo debía brindar 
su ayuda. Posteriormente logró acordar, en poco tiempo, un cuantioso préstamo con garantía 
soberana (de 28 millones de dólares) con el Ministerio de Hacienda rumano para apoyar las empresas 
de servicios públicos de acueducto de cinco grandes ciudades: Brasov, Craiova, Iasi, Targu-Mures y 
Timisoara17. Este préstamo fue otorgado por el Ministerio de Hacienda a las 5 entidades y duplicado 
mediante una subvención a la inversión proveniente del presupuesto nacional de Rumania. 

 

Algo que resultó clave para acelerar la negociación del préstamo fue que el BERD haya aceptado 
proveer fondos de emergencia para inversiones críticas fundamentadas en planes y estudios de 
viabilidad existentes realizados por las mismas entidades, mientras que de forma paralela, se 
suministraba asistencia técnica, práctica y activa, para asesorar a las empresas de servicios públicos 
sobre la mejor manera de obtener y utilizar los fondos disponibles y de ajustar los planes "sobre la 
marcha", por ejemplo, durante la etapa de implementación. Esto contrastaba con el enfoque 
adoptado por el Banco Mundial durante el mismo periodo, ya que éste insistía en una fase de 
desarrollo institucional inicial antes de considerar una posible fase de inversión. Esto condujo a una 
larga preparación del proyecto y extensas negociaciones del préstamo18 
 

Asistencia temprana del BERD 
 
Según nuestros entrevistados, la asistencia inicial proporcionada a través del programa MUDPI del 
BERD fue fundamental para el mejoramiento del desempeño de RAJAC Iasi. El apoyo práctico del 
BERD fue suministrado tanto por su personal como por consultores internacionales con experiencia 
directa en la gestión de empresas de servicios públicos. Esta asistencia técnica se enfocó en ayudar a 
la empresa de servicios públicos a cumplir y monitorear los objetivos de mejoramiento del desempeño 
sujetos a plazos concretos que fueron incluidos como condiciones de préstamo obligatorias. 

 

El apoyo suministrado durante esta primera fase incluyó: 

 

Medidas de asistencia técnica (AT): 
- Monitoreo del cumplimiento de las condiciones del préstamo   
- Planificación financiera y previsión de los índices financieros/cumplimiento de las 

condiciones del préstamo   
- Asistencia para la metodología y los aumentos de las tarifas  

 

- Mejoramientos del sistema de facturación y recaudación (incorporación de contratos con los 
clientes, mejoramiento y consolidación de los procedimientos de cobro y control de las 
deudas de los clientes)  

- Asistencia para la implementación y el monitoreo del programa de reducción de costos  
- Taller de calibración y reparación de contadores de agua   
- Preparación del sistema de control y gestión de la presión del agua   
- Desarrollo de un plan operativo de 3 años  

 
 
17 Cabe resaltar que tres de estas ciudades (Timisoara, Brasov e Iasi) aún son frecuentemente reconocidas por tener las empresas de servicios públicos 

de acueducto con mejor desempeño del país.  
 

18 El 1 de agosto de 1996, la junta del Banco Mundial aprobó un préstamo de 25 millones de dólares para el sistema de suministro de agua de 

Bucarest, descartando el proyecto nacional de reforma del sector que se había discutido durante la primera mitad de los años noventa.  
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- Estrategia de control de fugas   
- Establecimiento de una reserva MRD   
- Asistencia para la gestión y licitación de medidas de inversión  

 
Medidas de inversión: 
 

- Rehabilitación de la red de distribución de agua   
- Instalación de contadores de agua   
- Mejoramiento de la planta de tratamiento de agua de Chririta   
- Reemplazo de la bomba del río Prut   
- Mejoramiento de la fuente de suministro de agua cruda de Timisesti   
- Estaciones de desagüe de aguas pluviales   
- Rehabilitación de la red de alcantarillado  

 

Seguimiento de la asistencia del BERD y de la UE  
Durante la fase MELF/ISPA (1999 - 2009), las medidas de mejoramiento del desempeño se enfocaron 
en: 

- El monitoreo del cumplimiento de las condiciones de préstamo y la modelización y previsión 
financieras   

- Programa y monitoreo de reducción de costos   
- Gestión del proyecto, contratación y supervisión del programa de inversión  

 
RAJAC Iasi también continúa por su propia cuenta  
Después de la fase I del MUDP, RAJAC Iasi tomó las siguientes medidas para mejorar su desempeño 
(con poca asistencia externa): 
 

- Introducción de una nueva ERP (Planeación de Recursos Empresariales), y de un sistema de 
facturación y recaudación (sistema de TI llamado "Cros") en el 2003   

- Creación del Call Center en el 2005   
- Fundación del departamento de relaciones públicas en el 2001   
- Establecimiento de las descripciones de los cargos, de los procedimientos de trabajo y de un 

sistema de evaluación del desempeño   
- Laboratorios certificados y acreditados para el control de la calidad del agua potable y 

residual   
- Sistema de gestión de calidad con certificación ISO   
- Varios sistemas técnicos y operativos de TI (SCADA)  

 

Asistencia de la UE  
Asistencia técnica de la UE a cargo del ISPA y el POS Medioambiente enfocada en:  

- Estudios preparatorios del proyecto (estudios de viabilidad, solicitud para el ISPA/Fondo de 
Cohesión y plan maestro)   

- Gestión del proyecto, diseño, supervisión de la contratación y la construcción  

 

Un enfoque innovador: la Cuenta de Reserva para Mantenimiento, Reemplazo y Desarrollo  
El acuerdo de préstamo del BERD tenía un enfoque innovador que incluía como condiciones de 
préstamo (i) objetivos de mejoramiento de desempeño con plazos determinados, incluyendo 
aumentos de tarifa reales, y (ii) la creación de una Cuenta de Reserva para Mantenimiento, Reemplazo 
y Desarrollo (Reserva MRD), con la obligación de reponerla con las ganancias o dividendos netos, y 
con los impuestos sobre la renta pagados por la empresa de servicios públicos a las autoridades 
locales. Esta cuenta de reserva MRD podía ser usada posteriormente para financiar gastos de capital y 
reembolsar la deuda con el BERD adquirida a través del Ministerio de Hacienda. La cuenta de reserva 
MRD permitió que el dinero adicional generado a través de los aumentos de tarifas y los 
mejoramientos financieros y operativos regresara a la empresa de servicios públicos para mejorar aún 
más sus servicios. La cuenta de reserva MRD también fue incluida en la legislación política nacional del



Análisis de casos de éxito de reformas en empresas de servicios públicos de acueducto 66 / 101 
 
agua, cuando una ley nacional la hizo obligatoria para todas las empresas de servicios públicos de 
acueducto en el año 2002. 

 
Condiciones de préstamo del BERD 

- Condiciones financieras   
o Aumentos de tarifas en términos reales a partir de la tarifa base inicial 

 ▪ 
1 de julio de 
1995 

50% 

 ▪ 
1 de julio de 
1996 

100% 

 ▪ 
1 de julio de 
1997 

150% 

o 6 ajustes tarifarios mensuales por inflación siguiendo la fórmula establecida  
o Control de la deuda de los clientes: no debe superar el 20% de los ingresos anuales   
o >90% de contadores de agua calibrados y en funcionamiento   
o Control y reducción de costos (real y ajustada a la inflación):  

▪ 1995   reducción del 2% de la base inicial de costos operativos  
 

▪ 1996   reducción del 4% de la base inicial de costos operativos  
 

▪ 1997   reducción del 6% de la base inicial de costos operativos  
 

▪ 1998   reducción del 8% de la base inicial de costos operativos  
 

▪ 1999   reducción del 10% de la base inicial de costos operativos   

o Coeficiente de cobertura del flujo de caja para el servicio de la deuda y los 
dividendos > 1,5   

o Aprobación previa del BERD requerida para endeudamientos adicionales 
(diferentes al préstamo del BERD)  

 
- Condiciones no financieras   

o Implementación de un sistema de monitoreo de la presión del agua antes del 1º de 
enero de 1996   

o Desarrollo de un plan operativo de tres años para el periodo 1996-1998   
o Preparación de una estrategia de control de fugas antes del 1º de enero de 1996   
o Preparación de un programa de información pública antes del 1º de julio de 1995  

 
o Programa de responsabilidad dirigido a los clientes creado antes del 1º de julio de 

1995 y compuesto por:   
▪ Informes semestrales sobre el progreso de la implementación del 

proyecto   

▪ Informes semestrales sobre la calidad del servicio para ser publicados en 
la prensa local  

 

▪ Notificación previa y efectiva a las viviendas afectadas por la ejecución 
de las obras del proyecto 

 
o Establecimiento de una reserva MRD, con una contribución mínima anual y 

obligatoria de la ciudad procedente de (i) los impuestos sobre las ganancias 

pagados por la empresa de servicios públicos a la ciudad y (ii) la participación de la 

ciudad en las ganancias netas de la entidad (dividendos).  

 
Factores de éxito (mencionados por nuestros entrevistados)  
El consenso general de nuestros entrevistados fue que el MUDP I del BERD y sus rápidas condiciones 
de mejoramiento del desempeño fueron cruciales y marcaron el ritmo para todas las actividades de 
desarrollo corporativo posteriores. Se mencionaron específicamente los siguientes factores de éxito.  

- El enfoque del "palo y la zanahoria" del BERD era innovador al presentar los objetivos de 

mejoramiento del desempeño con plazos concretos como condiciones de préstamo, las 

cuales alcanzaron el estatus de ley cuando el acuerdo de préstamo fue aprobado por el 

parlamento. Zanahoria: préstamos/recursos financieros para el desarrollo de la empresa de 

servicios públicos. Palo: suspensión de las disposiciones de crédito si los objetivos de 

desempeño no eran alcanzados.  
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- El enfoque "práctico" y proactivo del personal del BERD, tanto telefónicamente como sobre 

el terreno. El cabildeo activo por parte de los líderes políticos locales para lograr la 

implementación de cambios esenciales, principalmente, aumentos de tarifas.  
 

- El enfoque pragmático y la presencia sobre el terreno de consultores internacionales con 
experiencia práctica en la gestión de empresas de servicios públicos.  

 
- La innovadora idea del BERD de crear una cuenta de reserva MRD que facilitó la reinversión 

de fondos para desarrollos posteriores.  
 

- Un equipo directivo joven y entusiasta, listo para absorber y aplicar las mejores prácticas 
internacionales, que contaba con todo el apoyo del gerente general.  

 

- Una limitada injerencia política en los ajustes tarifarios, los nombramientos del personal 

administrativo y durante la contratación, gracias a que la empresa de servicios públicos era 

propiedad del condado (y no de la ciudad de Iasi), y a las habilidades políticas y la 

transparencia de los directivos de la entidad hacia el gobierno local.   
- La continuidad de los directivos de la empresa de servicios públicos.  

 

- Una reestructuración cultural de la compañía a través del mejoramiento de las condiciones 

de trabajo y las instalaciones de capacitación, descripciones claras de los cargos y de los 

procedimientos laborales, y la implementación de un sistema de evaluación del desempeño 

basado en el mérito.  
 

- Iasi, como ciudad universitaria, cuenta con personas bien capacitadas que pueden ser 
reclutadas por la empresa de servicios públicos.  

 

- Políticas y normas vigentes para apoyar el proceso de regionalización, a diferencia de otros 
sectores de servicios municipales.   

- Una fuerte asociación apolítica del agua con gran influencia en el desarrollo de las políticas 
hídricas nacionales.  

 

Señales  
Algunas señales tempranas pueden ser extraídas de las entrevistas: 
 

- La disposición para atraer fondos de inversión tanto a nivel nacional (Ministerio de 

Hacienda) como local (condado de Iasi y RAJAC Iasi) motivada por el estado crítico de la 

prestación del servicio de suministro de agua. Era evidente que existía una situación de 

emergencia.  
 

- El primer aumento de tarifas real, aplicado conforme a las condiciones del préstamo, 

requirió de mucho esfuerzo y persuasión, pero marcó la aceptación por parte del condado y 

de la ciudad de Iasi de las condicionalidades del crédito del BERD. Los siguientes ajustes 

tarifarios fueron mucho más sencillos.  
 

- Reembolso total del préstamo inicial del MUDP I antes del 2008: esto demostró que la 
empresa de servicios públicos podía "valerse por sí misma en términos financieros" y que el 
concepto de la cuenta de reserva MRD funcionaba en la práctica.  

 

Sostenibilidad  
Todos los entrevistados confirmaron la sostenibilidad del funcionamiento de la empresa de servicios 
públicos y se mostraron conformes con ella. 
 
La sostenibilidad financiera probablemente queda mejor demostrada por la evolución de los 
requerimientos de garantía/seguridad de la deuda externa con el BERD. 

- El préstamo del MUDP I de 1995 fue otorgado con una garantía soberana;  
 

- El préstamo del MELF de 2001 únicamente pudo ser otorgado mediante una garantía 
subsoberana del concejo del condado de Iasi;  

 

- El préstamo del BERD de 2009 vinculado al Programa POS Medioambiente no requirió de 
garantía y se basó únicamente en la solidez del desempeño financiero y del balance general 
de APA Vital.  
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Fases de desarrollo  
Pueden distinguirse las siguientes dos fases de desarrollo en la reestructuración de APA Vital y las 
subfases de cada una ellas que marcaron el inicio de las rondas de inversión o desarrollo más 
importantes. 
 

1. Fase 1 (1995 - 2009): Apoyo temprano de emergencia y ampliación urbana   
1a - Apoyo temprano de emergencia (1995 - 2001)   
1b - Ampliación y mejoramiento de la prestación del servicio en la ciudad de Iasi (1999 - 
2009)  

 
2. Fase 2 (2009 - presente): Regionalización  

 
2a - Regionalización y ampliación en las ciudades del condado 
(2009 - 2015) 
2b - Ampliación rural en el condado de Iasi (2016 - en adelante)  
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E. PPWSA, Phnom Penh, Camboya 

 
Phnom Penh Water Supply Authority, Camboya 

 

Este Anexo contiene nuestros hallazgos en la reestructuración exitosa de Phnom Penh Water Supply 
Authority (PPWSA), incluyendo: 

 

10. una cronología con los acontecimientos e hitos clave en el desarrollo de PPWSA, la 

asistencia oficial para el desarrollo brindada a PPWSA, y la evolución del marco político 

nacional;  
 

11. el desarrollo anual de los indicadores clave de desempeño, que muestra los 
mejoramientos operativos y financieros de PPWSA a lo largo del tiempo;  

 
12. la economía política alrededor de PPWSA, que ofrece un importante contexto para 

entender el éxito de la reestructuración;   
13. las medidas discrecionales, en orden cronológico, que fundamentan la reestructuración;  

 
14. la asistencia para el desarrollo que PPWSA ha recibido del gobierno francés, la AFD, la 

JICA, el BAsD y el Banco Mundial;  
15. los factores de éxito tal como fueron percibidos por nuestros entrevistados;   
16. las señales que indicaban que PPWSA iba camino al éxito;   
17. la sostenibilidad de las reformas de PPWSA; y   
18. las fases de desarrollo que PPWSA había atravesado, extraídas de los hallazgos 

mencionados anteriormente.  

 

Cronología 

 

La tabla de la siguiente página marca los acontecimientos e hitos clave en la historia de PPWSA, su 
asistencia para el desarrollo, y el marco político nacional. 
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La economía política de PPWSA 
 
El inicio de la reestructuración  
El inicio de la reestructuración de PPWSA puede ser atribuido, concretamente, al nombramiento del Sr. Ek 

Sonn Chan como director general de la entidad en 1993. No hemos podido determinar los motivos de 
este nombramiento. Según Ek Sonn Chan, el alcalde de Phnom Penh le pidió trasladarse hacia 
algunas de las instituciones de servicios públicos más complicadas con el fin de mejorar su 
desempeño, principalmente su infraestructura, por lo cual, él pudo "escoger el lugar". (Princeton 
University 2009). Fue así como Ek Sonn Chan optó por dirigir PPWSA. Un estudio de casos sobre 
PPWSA, realizado por el Instituto de Política del Agua de la Universidad Nacional de Singapur, señala 
que Ek Sonn Chan fue seleccionado por su experiencia con donantes internacionales, su dominio del 
inglés y el francés, y su marcado impulso por la justicia social (Ching 2009). 
 
Resistencia inicial: clientelismo, corrupción y oportunismo  
Ek Sonn Chan indicó que, al asumir el cargo, "la mayor parte de la gente, del personal y de los 
empleados trabajaban únicamente para su propio beneficio... era casi como un asunto familiar... 
donde el líder la institución tenía sus seguidores, un grupo que trabajaba para sus propios intereses y 
no los de la compañía" (Princeton University 2009). Un ejemplo era la venta ilegal de conexiones de 
agua hasta por $1.000, "la mayoría de ellas [siendo] instaladas por los mismos empleados de la 
empresa de servicios públicos" (ADB 2006) o a través de "terceros cercanos a la dirección ejecutiva de 
PPWSA" (Chan, Bringing Safe Drinking Water to Phnom Penh City 2009). 

  
Ek Sonn Chan enfrentó una prolongada campaña mediática contra los cambios que buscaba 
implementar, específicamente, contra la instalación de contadores de agua, la facturación del 
consumo real, la exigencia del cumplimiento de las obligaciones de pago y la desconexión del servicio 
para deudores y usuarios ilegales. Esta campaña mediática fue sustentada por la resistencia popular y 
de las élites (especialmente de las fuerzas armadas) a las reformas. Esta resistencia se originaba en (i) 
la creencia de que el agua es abundante y debe ser gratuita; (ii) el hecho de que hasta 1988 el agua se 
suministraba gratuitamente; (iii) la práctica que permitía a las entidades gubernamentales seguir 
recibiendo agua sin costo en 1993, y (iv) el conocimiento de que PPWSA "no podía hacer nada" si no 
se pagaba la factura del agua. (Princeton University 2009, ADB 2006) 

 
La resistencia interna y externa a las reformas de Ek Sonn Chan "duró entre 1,5 y 2 años... [hasta que] 
la balanza se inclinó... con el debilitamiento de los antiguos directivos por la falta de ingresos y el 
fortalecimiento de los nuevos" (Princeton University 2009). 
 
Fuentes de apoyo a las reformas  
Según Ek Sonn Chan, él contó con tres fuentes de apoyo. Primero, recibió el apoyo político del alcalde 
de Phnom Penh y del primer ministro Hun Sen. Al mismo tiempo, el primer ministro hizo una 
alocución pública invitando a todas las personas, incluidos los funcionarios del gobierno y de las 
fuerzas armadas, pagar sus facturas (Das, et al. 2010). 

 
Segundo, recibió el apoyo de actores externos de desarrollo que proporcionaron conocimientos y 
capacidades esenciales y que condicionaron, en 1996, el apoyo del préstamo a la autonomía financiera y la 

recuperación de costos. Y tercero, Ek Sonn Chan recibió el apoyo de los nuevos directivos, nombrados por 

él mismo, quienes "le dieron el valor para continuar". (Princeton University 2009) 
 
El apoyo político no fue otorgado y tuvo que ser conquistado  
En 1996, la propuesta de PPWSA de incrementar las tarifas de agua no fue aceptada en primera instancia 
por el gabinete de ministros. Posteriormente, Ek Sonn Chan convenció al primer ministro de la necesidad 

de un aumento de tarifas (i) mostrando la voluntad de decenas de miles de pobres que preferían el acceso al 

agua potable en lugar de pagar a los vendedores ilegales por un agua costosa y de mala calidad; (ii)  
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explicando que el agua de PPWSA se mantendría relativamente económica en comparación con la de 
los vendedores ilegales, y (iii) reiterando que los aumentos de tarifas eran una condición para el 
préstamo de infraestructura previsto con el BAsD. (Ching 2009) 
 
Los orígenes del apoyo político  
No hemos podido determinar el origen exacto o las razones del apoyo político brindado por el primer 
ministro y el alcalde de Phnom Penh a Ek Sonn Chan. Supimos (i) que Ek Sonn Chan era amigo tanto del 
primer ministro como del alcalde de Phnom Penh y, por lo tanto, tenía acceso directo a ambos; y (ii) que a 
principios de los años 90, cuando Camboya resurgía de décadas de conflicto civil, no se habían 
implementado estructuras burocráticas rígidas que limitaran las acciones de Ek Sonn Chan. Por 
consiguiente, es posible que Ek Sonn Chan haya forjado su área de influencia y concertado el apoyo político 

en lugar de que éste le fuera ofrecido de antemano. El éxito de Ek Sonn Chan en el suministro de agua 
potable para Phnom Penh pudo haber hecho que fuera políticamente prudente continuar apoyándolo 
a él y a PPWSA. Esta "teoría" podría explicar por qué Ek Sonn Chan pudo actuar de manera autónoma 
y emprender profundas reformas años antes de que PPWSA obtuviera su autonomía formal 
(mediante su constitución en sociedad anónima). 
 
La corporativización  
De acuerdo con Ek Sonn Chan, "la idea desde el principio" era convertir a PPWSA en una entidad 
financieramente autónoma y por tal razón se comprometió con el alcalde a lograrlo en cinco años. La 

corporativización formal de PPWSA, en diciembre de 1996, recibió un amplio respaldo por parte del 
Banco Mundial, el BAsD, el Ministerio de Hacienda y el primer ministro. (Princeton University 2009) 

 
En diciembre de 1996, el Gobierno "constituyó a PPWSA como empresa pública y la obligó a operar 
conforme a las prácticas comerciales y a preparar planes de negocio anuales" (World Bank 1998). Bajo 
la Ley sobre la Situación General de las Empresas Públicas n.º 0696/13 (Das, et al. 2010): 

  
- PPWSA debe organizar, gestionar y operar todas sus actividades de forma 

independiente, conforme a las exigencias de su actividad comercial;  
 

- PPWSA puede ofrecer un salario independiente y un paquete de incentivos a su personal, 
sujeto a la aprobación de la junta directiva;   

- El director general tenía la autoridad para contratar y despedir empleados;  
 

- El director general debe presentar a la junta directiva un plan anual de 
operaciones, inversiones y financiación.  

 
Además, el gobierno adoptó el decreto número 52 para (World Bank 1998): 

 
- dejar de mezclar los ingresos y gastos de PPWSA con los de la municipalidad;  

 

- hacer más transparente el apoyo financiero del Gobierno a la empresa de servicios 
públicos, ya que esta, a partir de ahora, sería un elemento específico dentro del 
presupuesto nacional;   

- empoderar a la empresa de servicios públicos para que suspenda el servicio de todos los 
clientes públicos y privados que no hayan cumplido con sus pagos; y   

- permitir a PPWSA cobrar las tarifas vigentes a los consumidores 
gubernamentales/administrativos.  

 
Organización institucional  
Antes de 1996, PPWSA era una agencia pública bajo la jurisdicción del municipio de Phnom Penh (ADB 

1996, World Bank 1998). En diciembre de 1996, PPWSA se convirtió en una empresa pública sujeta al 

derecho mercantil, bajo la tutela del Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria, Minas y Energía, y el 

Ministerio de Economía y Hacienda. Estos tres ministerios de tutelaje nombran a la junta directiva y 

aprueban el plan anual de inversión. La junta directiva está compuesta por 7 miembros: el director general 

de PPWSA además de representantes del (i) gabinete de ministros, (ii) Ministerio de Hacienda, 
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(iii) Ministerio del Interior, (iv) Ministerio de Industria, Minas y Energía (presidente), (v) municipio de 
Phnom Penh y (vi) trabajadores de PPWSA. (World Bank 1998, Chan 2009, Das, et al. 2010) 
 
Incentivos mediante condiciones de préstamo  
El BAsD (1996) exigió "garantías específicas" por parte del gobierno y de PPWSA antes de la 
aprobación del préstamo, incluyendo su compromiso para: 

 
- establecer a PPWSA como una entidad jurídica independiente;   
- implementar la nueva tabla de tarifas de agua;  

 
- exigir a las entidades públicas el pago del agua;  

 
- medir la totalidad del consumo para finales de 1997;   
- establecer e implementar procedimientos para la desconexión y la resolución de disputas;  

 

- formular e implementar un programa detallado de detección de fugas y 
eliminación de conexiones no autorizadas;   

- reducir las cuotas de conexión en un 50%;  
 

- asegurar la recuperación de los costos de operación y mantenimiento para finales de 
1997 y la recuperación total de los costos operativos para finales del 2000;  

 
- cobrar un recargo por las aguas residuales (no superior al 10% de la factura del agua).  

 
Adicionalmente, el BAsD (1996) incluyó en las condiciones de préstamo los siguientes objetivos que 
debían ser alcanzados antes del 2000: 

 
- tasa de recaudación del 85%   
- ANC del 45%   
- recuperación de los costos de operación, mantenimiento y depreciación   
- nivel de plantilla de 12 empleados por cada 1.000 conexiones   
- coeficiente promedio de autofinanciación no menor al 20%   
- proporción del servicio de la deuda no menor de 2:1; y   
- tasa de rentabilidad de los activos de no menos del 2 por ciento.  

 
Ek Sonn Chan se mostró reacio a comprometerse con las condiciones de préstamo mencionadas 
anteriormente, pues las consideraba excesivas para cumplirlas de una sola vez. Las terminó 
aceptando cuando fue testigo del valor, dentro del discurso político interno, de poder señalar a una 
agencia externa que "exige" reformas bien definidas (y objetivos de desempeño) como compromiso 
para la financiación. 
 
El costo del agua  
Phnom Penh, situada en la confluencia de dos importantes ríos (Mekong y Tonlé Sap), cuenta con 
"abundantes recursos hídricos" (ADB 1996). Sin embargo, a mediados de los años 90, "el agua era 
muy costosa debido a una tarifa de electricidad increíblemente alta" (ADB 2006). 
 
El sector del suministro de agua y el marco político nacional  
El Primer Plan de Desarrollo Socioeconómico 1996-2000 indicaba que PPWSA se convertiría en una 
entidad comercial autosostenible mediante una recuperación total de costos, lo que significaba 
cumplir con los estándares de calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El plan 
también asignó 160 millones de dólares para el sector de agua y saneamiento, de los cuales 95 
millones se destinarían a Phnom Penh y 83,2 millones al suministro de agua de Phnom Penh. (World 
Bank 1998) 

 
En 2003, el gobierno adoptó una Política Nacional sobre Suministro de Agua y Saneamiento, que volvió a 

subrayar la importancia del acceso continuo al agua potable. Esta política resaltó la necesidad de "(i) 
ampliar los servicios de suministro de agua y saneamiento mediante la adopción de tecnologías adecuadas;  
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(ii) buscar la recuperación total de los costos, la descentralización y la autonomía financiera de las 
empresas públicas de suministro de agua; (iii) fortalecer la capacidad reguladora; y (iv) fomentar la 
participación del sector privado" (BAsD 2005). 

 
La evaluación del sector del BAsD de 2014 concluyó que "la demanda [de mejores servicios de 
suministro de agua] es muy superior a la habilidad del gobierno para proveerlos" (ADB 2014). En el 
2012, el 94% de la población urbana tenía acceso a un suministro de agua mejorado. Sin embargo, 
solo dos tercios de dicho porcentaje contaban con acceso al suministro de agua canalizada, una tasa 
que caía por debajo del 50% fuera de Phnom Penh. 
 
El BAsD (2014) concluyó que la deficiencia en el suministro de agua se debía a: 

 
- un débil entorno reglamentario;   
- una limitada capacidad del gobierno para proveer servicios;  

 
- la falta de una financiación adecuada para inversiones de capital, operaciones y 

mantenimiento;   
- una débil coordinación interinstitucional y el solapamiento de las responsabilidades;  

 
- la escasez de personal calificado y con experiencia;   
- la falta de incentivos para retener al personal; y   
- una deficiente recuperación de costos.  

 
El Plan Nacional de Desarrollo Estratégico 2014-2018 apunta a: 

 
- desarrollar un marco legal para el suministro de agua urbano;   
- promover la descentralización y la desconcentración;   
- transferir plena autonomía para la prestación del servicio a todas las obras públicas;  

 
- aumentar la financiación del sector; y   
- mejorar la protección de las fuentes de agua.  

 
Medidas discrecionales 

 
De los propios testimonios de Ek Sonn Chan (Chan 2009, 2012, Princeton University 2009, ADB 2009), 
extrajimos las siguientes medidas de reforma discrecionales. Según Ek Sonn Chan, "la mayoría de 
estas acciones fueron iniciadas simultáneamente" (Chan, Vermersch en Vaughan 2012). 
 
Reestructurar, empoderar e incentivar a los directivos y el personal  
Ek Sonn Chan puso al frente a una "generación más joven y recién formada en Rusia, Alemania y 
Alemania Oriental, que trajo consigo ideas innovadoras" (Princeton University 2009). "Los 
trabajadores más viejos e ineficientes conservaron sus empleos, pero fueron transferidos a cargos 
menos activos" (Chan 2009). Promovió el trabajo duro, invirtió en capacitación y empoderó a los 
empleados más exitosos dándoles más autoridad y responsabilidades. Ek Sonn Chan, personalmente, 
sometió a todos sus gerentes a pruebas anuales escritas (Ching 2009), fomentó el trabajo en equipo, y 
promovió al personal y a los directivos basándose en sus méritos (ADB 2009). "En pocos años, [Ek 
Sonn Chan] había creado una fuerza laboral eficiente y disciplinada al interior de PPWSA" (Chan 
2009). El BAsD (2005) señaló en un informe posterior a la finalización del proyecto que, "encabezada 
por un liderazgo firme e inspirado, PPWSA cuenta con una fuerza laboral bien capacitada, dirigida y 
motivada". 

 
Con el paso del tiempo los salarios fueron incrementados progresivamente, y se introdujo un sistema 
de bonificaciones y sanciones basado en el desempeño. Los niveles salariales aumentaron entre un 
15% y 25% anual desde 1997 hasta el 2008. Además, entre 1997 y 2008 el personal recibió de forma 
continua bonificaciones equivalentes a tres meses de salario después de que la entidad alcanzara un 
beneficio neto del 15% de los gastos operativos. (Princeton University 2009) 
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Frenar las prácticas corruptas  
Esencialmente, PPWSA (ADB 2006):  

- obligó a sus directivos y al personal a instalar contadores de agua y a pagar 
por su consumo;  

 

- puso como ejemplo a varias personalidades destacadas (incluyendo al antiguo director 

general de PPWSA y a varios generales del ejército), obligándolos a instalar contadores de 

agua, pagar una multa por la conexión ilegal y comenzar a pagar por su consumo;  
 

- introdujo un sistema de incentivos, comenzando con los empleados encargados de las 

cobranzas, para promover el trabajo duro y (a través de la disponibilidad de mayores 

ingresos) ofrecer una oportunidad para ganarse la vida honestamente (sin tener que 

recurrir a la corrupción);  
 

- estableció una comisión de disciplina (con representantes del equipo directivo, del 

sindicato de trabajadores, de las mujeres y del personal), con el poder para sancionar y 

despedir directivos intermedios y personal.  

 
Mejorar la eficiencia operativa  
Al inicio, para romper el círculo vicioso de mala calidad del servicio, baja generación de ganancias y 
ausencia de inversiones, PPWSA se enfocó en tres áreas prioritarias: incrementar la presurización de 
la red (para mejorar la calidad del servicio), reducir el ANF (para mejorar la eficiencia operativa) y 
aumentar la recaudación de ingresos (para permitir mejores salarios y nuevas inversiones) (Chan, 
Vermersch en Vaughan 2012). Esto incluyó las siguientes medidas (Chan 2009, ADB 2006, 2009): 

 
1. crear una base de datos actualizada de los clientes (para 1994), computarizar el sistema 

de facturación (para 1996), computarizar todas las transacciones e informes financieros 

(para el 2000), e implementar un Sistema de Información de Gestión integral (para el 

2003);  
 

2. medir la totalidad del consumo (con contadores de clase C), eliminar las conexiones 
ilegales y ofrecer incentivos a quienes informen sobre ellas;  

 
3. formar equipos de detección de fugas (sujetos a regímenes de desempeño), así como 

equipos de reparaciones, y llevar a cabo reuniones quincenales sobre el ANF;  
 

4. educar e incentivar a los empleados encargados de las cobranzas (entre otras 
medidas, a través de bonificaciones correspondientes a 3 meses de salario por el 
cumplimiento de las metas de recaudación predefinidas),  

 
5. reemplazar toda la red de distribución19, y renovar y ampliar las Plantas de Tratamiento de 

Agua (con ayuda de la asistencia para el desarrollo)  
 

6. implementar un Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA), Distritos 

Hidrométricos (DMA), y controladores variables de velocidad para controlar las bombas 

y optimizar el consumo energético.  

 
Una nueva tabla de tarifas de agua  
Con el apoyo del BAsD, PPWSA adoptó en 1997 una nueva tabla de tarifas. Las tarifas de agua fueron 
aumentadas en 1997 y el 2001. El tercer incremento previsto no fue implementado gracias a la 
saludable situación financiera de PPWSA. (Chan 2009) 
 
 
 
19 PPWSA instaló las tuberías con su propio personal, lo que "ayudó a controlar las reparaciones y a ahorrar dinero" (BAsD 2006) 



 
Análisis de casos de éxito de reformas en empresas de servicios públicos de acueducto 79 / 101 
 
 
 
 
 
Asistencia para el desarrollo  
Entre 1993 y 2012, PPWSA recibió 223 millones de dólares en asistencia oficial para el desarrollo: 98 
millones en subvenciones y 125 millones en financiación de préstamos en condiciones favorables. 
Además de la asistencia técnica, esto permitió la renovación total de la red de distribución, así como 
la rehabilitación y ampliación de la capacidad de tratamiento de agua. (Chan, Vermersch en Vaughan 
2012) La siguiente tabla brinda un resumen de la asistencia para el desarrollo provista a PPWSA. 
 
Tabla 12 Resumen de la asistencia oficial para el desarrollo provista a PPWSA 
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Fuente: PPWSA Data, Princeton University (2009), ADB (1996), World Bank (1998) 
 
Factores de éxito (mencionados por nuestros entrevistados)  
Todos los entrevistados resaltaron el papel fundamental de Ek Sonn Chan, un "hombre humilde y 

comprometido" y "líder innato", en la reestructuración de PPWSA. Ek Sonn Chan pudo cambiar la actitud 

del equipo directivo y del personal de la empresa de servicios públicos, así como la de los actores externos. 

Lo hizo mediante la fuerza de los argumentos (el suministro de agua potable tiene un costo; todo el mundo 

debe tener acceso al agua potable) y dando ejemplo (todos, incluyendo los directivos y el personal de la 

entidad, los generales del ejército y el primer ministro, tienen que pagar por el agua). Lideró a través del  
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ejemplo, enfrentó personalmente a la oposición, involucró directamente a los opositores en el diálogo 
(sin importar si eran habitantes pobres o generales del ejército) y extendió la empatía, 
manteniéndose fiel a sus convicciones y argumentos. Finalmente, Ek Sonn Chan hizo un llamado al 
compromiso, a la integridad, y al profesionalismo y liderazgo de las directivas y del personal, y 
garantizó una "continuidad en la administración" (Chan, Vermersch en Vaughan 2012). 

 
Ek Sonn Chan se mostró ávido de aprender y motivó a su personal a hacer lo mismo. Esto creó un terreno 

fértil para el segundo factor de éxito importante: la asistencia para el desarrollo. Según Ek Sonn Chan, "el 
mundo exterior nos dio un amplio conocimiento sobre cómo operar el sistema de forma eficiente" 
(Chan, Vermersch en Vaughan 2012). Mediante las condiciones de préstamo impuestas por el BAsD y 
el Banco Mundial, PPWSA también pudo galvanizar la resistencia interna a las reformas (Chan 2009). 

 
El tercer factor de éxito destacado por los entrevistados fue el aumento de los ingresos a través de la 
reducción de los costos energéticos, del mejoramiento de la tasa de recaudación y del incremento de 
la tarifa promedio (World Bank 2004). Estos ingresos permitieron a PPWSA aumentar los salarios, 
introducir esquemas de remuneración basados en el desempeño e invertir en la red de distribución 
para ampliar la cobertura del servicio. 

 
El cuarto factor de éxito fue el apoyo político continúo recibido, principalmente, por parte del primer 
ministro y el alcalde de Phnom Penh. Este apoyo político abarcó la constitución de PPWSA en 
sociedad anónima y los aumentos (en 1997 y 2001) de las tarifas del agua (Chan 2009). 
 
Señales  
No identificamos señales que pronosticaran el éxito desde el principio. Este solamente quedó 
demostrado tras algunos años de mejoramientos graduales y constantes del desempeño operativo y 
financiero, así como por la capacidad de los directivos y del personal evidenciada por el BAsD y el 
Banco Mundial. “Mediante la asistencia del PNUD y del Banco Mundial provista durante los últimos 
años, PPWSA ha desarrollado un equipo bastante sólido de personal técnicamente calificado y ha 
mejorado considerablemente su eficiencia en la producción y la gestión" (ADB 1996). "PPWSA ha 
mejorado su cobertura y eficiencia, es la empresa de servicios públicos mejor gestionada del país y 
tiene suficiente capacidad para implementar y respaldar las inversiones propuestas" (World Bank 
1998). Más concretamente, el Banco Mundial (1998) señala que, para 1994, PPWSA contaba con 21 
ingenieros (en lugar de los 5 iniciales) y 28 técnicos capacitados, había terminado la computarización 
de la facturación y la recaudación, y había puesto en marcha un programa de detección de fugas. 
 
Sostenibilidad  
Nuestros entrevistados se mostraron satisfechos con la sostenibilidad del desempeño operativo y 
financiero de PPWSA. En 2012, Ek Sonn Chan fue sustituido por Sim Sitha, quien previamente había 
dirigido a la empresa privada de servicios de acueducto de Sihanoukville. Sim Sitha recibe el apoyo de 
un experimentado equipo directivo compuesto por personal a largo plazo de PPWSA. Cabe resaltar 
que PPWSA entró a cotizar en la bolsa de valores de Camboya, diversificando así su rendición de 
cuentas para incluir a los nuevos accionistas. 
 
Fases de desarrollo  
Ek Sonn Chan (2012) distingue dos fases en la reestructuración de PPWSA:  

1. 1993 - 1997: la fase de rehabilitación, marcada por la rehabilitación de la 
infraestructura, la reestructuración de la organización y las inversiones en capital 
humano.  

 
2. De 1997 en adelante: la fase de expansión, marcada por la corporativización de la 

empresa de servicios públicos y la ampliación de sus servicios (incluyendo las áreas 
urbanas más pobres).  
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F. Descripción resumida de otros casos de éxito 

 
Este anexo brinda una breve descripción de otros casos de éxito en las reformas de las empresas de 
servicios públicos de acueducto, concretamente los de Hai Phong (Vietnam), Manila (Filipinas), NWSC 
(Uganda) y Tartu (Estonia). Para una descripción del estudio de casos de ONEA (Burkina Faso), nos 
remitimos a Marin (2010). Cada descripción de los estudios de casos resalta los detonantes de la 
reforma, las medidas reales de reforma, el apoyo provisto externamente y, en la medida de lo posible, 
la manera cómo evolucionaron y se sostuvieron las reformas a lo largo del tiempo. 
 
Hai Phong Water Supply Company (Vietnam) 

 
La transformación de Hai Phong Water Supply Company tuvo lugar entre los años 1990 y 2004, y 
desde entonces la entidad ha mantenido su éxito. El éxito se atribuye a seis cambios. Primero, la 
empresa de servicios públicos se propuso la misión de proveer agua suficiente y de buena calidad a 
todos los usuarios y de gestionar eficientemente sus recursos. Segundo, en 1993 se instauró un 
acuerdo de desempeño entre el Comité Popular de la Provincia de Hai Phong y la empresa de servicios 
públicos, el cual responsabilizó a la entidad de la generación de ingresos, la producción y el suministro 

de agua, la calidad del agua, las operaciones y el mantenimiento.20 Desde entonces la entidad 

presenta informes trimestrales y anuales de su progreso al Comité Popular. 

 
Tercero, la empresa de servicios públicos descentralizó sus operaciones, el mantenimiento, las 
rehabilitaciones a pequeña escala y todos los aspectos de las relaciones con los clientes (incluyendo la 
facturación y la recaudación), hasta la unidad administrativa de menor nivel (el 'phuong' o pabellón). 
Los indicadores clave (la recaudación de facturas, los volúmenes de ingresos, el ANF y el tiempo de 
procesamiento de las nuevas conexiones, entre otros) fueron revisados mensualmente con la oficina 
central. Cuarto, instaló contadores maestros para monitorear y regular la entrada de agua y 
contadores de consumo para todos sus clientes. Quinto, la empresa implantó un sistema de incentivos 
para mejorar el desempeño del personal, otorgando recompensas económicas a los empleados que 
cumplan con los objetivos y estándares de servicio preestablecidos. Y sexto, la empresa de servicios 
públicos introdujo los cambios en un pabellón a la vez, haciendo que fueran más manejables y 
permitiendo a la entidad aprender de sus propias experiencias y mejorar su implementación, antes de 
avanzar a otras áreas. 

 
La transformación fue iniciada por el director del Departamento Municipal de Construcción en la 
época en que el gobierno de Vietnam abría su economía e introducía prácticas de economía de 
mercado (bajo la llamada Política de Reconstrucción). El gobierno nacional sugirió (encarecidamente) 
la introducción de tarifas de consumo de agua y simultáneamente eliminó los subsidios para las 
empresas de servicios públicos de acueducto. Además, el gobierno de Hai Phong autodenominó a la 
ciudad como reformista y orientada a los negocios, atrayendo a inversionistas extranjeros. 
 
La transformación tomó un verdadero impulso en 1993 cuando el presidente del Comité Popular  
Provincial y el viceministro del Ministerio de Construcción respaldaron el programa de reforma, y 
promovieron al capacitado y ambicioso ingeniero jefe (y subdirector ejecutivo) al cargo de director 
ejecutivo, en respuesta a las grandes protestas civiles contra la falta de agua que habían resultado en 

la muerte de un recaudador.21 El nuevo director defendió las reformas y los aumentos de las tarifas de 
agua (utilizando su membresía dentro del Consejo Popular para este fin). 
 
 
 

 
20 El Comité Popular Provincial siguió siendo responsable de las decisiones sobre las inversiones a gran escala y las obras de rehabilitación, 
la aprobación de los aumentos de tarifas y el establecimiento de los estándares de calidad del agua.   

21Tenemos entendido que el director inicial no mostraba ningún interés por mejorar la gestión y las operaciones de la empresa de servicios 
públicos.  
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Hai Phong Water Supply Company recibió el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, el 
Banco Mundial y el BAsD durante el periodo de transición. Los finlandeses proporcionaron una asistencia 
tradicional para el desarrollo técnico y corporativo a través de una financiación subvencionada por un valor 

de 23 millones de euros, entre los años 1990 y 2004.22  
La característica particular de esta asistencia finlandesa era que el acuerdo bilateral inicial incluía una 
visión de cooperación a 20 años, así como una indicación de la asistencia financiera finlandesa 
asociada. El Banco Mundial y el BAsD otorgaron préstamos de inversión desde 1993 en adelante. 

 
Durante los últimos 22 años, Hai Phong Water Supply Company solo ha cambiado dos veces de 
director ejecutivo. Los nuevos directores ejecutivos fueron seleccionados entre, y por, los miembros 
de la junta directiva con relativamente poca interferencia por parte de la municipalidad. La junta 
también ha experimentado poca rotación y ha estado compuesta por personas cercanas a la Hai 
Phong Water Supply Company o que han trabajado en ella. 

 
Fuentes: Entrevistas, Coffee (1999), WSP (2009), Reinikka and Adams (2015), Baietti, Kingdom and van 
Ginneken (2006), van Ginneken and Kingdom (2008) 
 
National Water and Sewerage Corporation (Uganda) 

 
La National Water and Sewerage Corporation (NWSC) es un órgano público estatutario que cuenta 
con un director ejecutivo y una junta directiva nombrados por el gobierno. El gobierno nacional 
formula las políticas generales del sector de acueducto, regula las tarifas del agua, define los 
estándares de servicio y subsidia las inversiones. Entre 1986 y 1997, la entidad recibió alrededor de 
140 millones de dólares en financiación para infraestructura provenientes (principalmente) del Banco 
Mundial, la AFD y la ADA. Con escasos resultados. En 1998, al borde de la insolvencia y bajo la presión 
del Banco Mundial, el gobierno nombró a un nuevo director ejecutivo: un profesional ugandés, 
ambicioso y competente, que había aprendido en Alemania sobre la ética empresarial occidental. 

 
El nuevo director ejecutivo implementó inmediatamente una serie de proyectos de mejoramiento del 
desempeño a corto plazo (enfocados principalmente en el servicio al cliente, la facturación y la 
recaudación) para generar un flujo de caja positivo y cumplir los objetivos de desempeño 
preestablecidos (mutuamente acordados con el Ministerio de Agua, Tierra y Medioambiente). En el 
año 2000, el marco de desempeño vigente fue formalizado a través de un contrato entre el ministerio 
y la empresa de servicios públicos. 

 
A finales de los noventa, el ministerio comenzó a preparar la concesión de la entidad. Esto condujo, 
en el 2000, a la firma de un primer contrato de gestión de dos años de duración con una compañía 
alemana para la recaudación de ingresos en Kampala, seguido por otro contrato de gestión, también 
de dos años con una firma francesa, que abarcó todas las operaciones, el mantenimiento y la 
responsabilidad administrativa en el área de Kampala. 

 
Durante este periodo de participación del sector privado externo, el equipo directivo de NWSC intentó 
emular el funcionamiento de los contratos de gestión en sus propias operaciones. Esto hizo que en el 
2001 se firmaran "Contratos de Gestión de Desempeño del Área" con las áreas de servicio local de la 
empresa de servicios públicos. Este contrato interno de desempeño inició la descentralización gradual 
de las responsabilidades hacia las áreas de servicio local, que al final terminaron siendo totalmente 
responsables de la gestión y los procedimientos de trabajo de las oficinas locales, la reducción del 
ANF, el mantenimiento, las relaciones con los clientes, la facturación y la recaudación. 

 
En el 2003, los directivos de la empresa introdujeron "Contratos de Gestión Delegados Internamente", 
los cuales establecieron pagos basados en el desempeño para los gerentes de las áreas locales. Los  
 
 
22 Esta AT incluyó el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales; la formulación de un plan maestro y de negocios; la 

implementación de nuevas prácticas contables y presupuestales, y de un Sistema de Información de Gestión; la preparación de manuales 

de operación y mantenimiento; la preparación de estudios de viabilidad y diseños detallados para proyectos de inversión, etc. 
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gerentes locales podían recibir una bonificación de hasta el 50% de su salario base cuando cumplían 
objetivos preestablecidos. Igualmente, podían perder hasta un 25% de su salario base si no cumplían 
dichos objetivos. Después de tres meses consecutivos de bajo desempeño, un gerente de área podía 
ser retirado del equipo directivo local. 

 
Estos acuerdos internos de desempeño fueron mejorados continuamente con el paso del tiempo. 
Además, la NWSC finalizó gradualmente todos los contratos públicos de trabajo (para directivos y 
personal) y los sustituyó con contratos prorrogables a un término fijo de dos años. (Las prestaciones 
públicas fueron liquidadas, los beneficios generales disminuyeron y los salarios aumentaron para ser 
competitivos con los del sector privado). 

 
Esta adopción total de los principios de gestión del desempeño fue posible, según nos dijeron, porque 
se ajustaba perfectamente a la cultura laboriosa de Uganda y, por lo tanto, era aceptable para todos 
los niveles directivos y de personal de la organización. Cabe resaltar que la terminación de los 
contratos públicos de trabajo fue aceptada por el sindicato de trabajadores, el cual, por iniciativa de la 
propia empresa, ha formado parte del equipo directivo de la NWSC desde el 2003. 

 
Durante los años iniciales de la reforma, la NWSC pudo mejorar su desempeño y cumplir sus 
objetivos. Esto, combinado con la idoneidad política del director ejecutivo, su hábil defensa de las 
reformas y los resultados, y los infortunios de la participación del sector privado en las empresas de 
servicios públicos de Dar-es-Salaam y Nairobi, llevaron a que el ministro abandonara el modelo de 
concesión previsto y permitiera a la entidad continuar con sus reformas de manera autónoma. 
 
Durante las reformas, la empresa de servicios públicos también recibió el apoyo de la GIZ (para el 
desarrollo de capacidades) y del KfW (para la financiación de infraestructura). El apoyo de la GIZ para 
el desarrollo de capacidades fue impulsado por la demanda y, con el paso de los años, abarcó una 
amplia variedad de temas, entre otros: el plan maestro de reforma del sector, el diseño de contratos 
de desempeño, la capacitación sobre asociaciones público-privadas (APP), y la capacitación técnica, 
financiera y administrativa. Mientras tanto, otros donantes regresaban o llegaban: la AFD, el Banco 
Africano de Desarrollo (BAFD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Mundial. 

 
En el 2012, el Ministerio de Agua, Tierra y Medioambiente reemplazó al Director Ejecutivo, que había 
liderado el proceso de reforma, con un candidato interno de la NWSC y antiguo miembro del equipo 
directivo de dicha compañía. La NWSC ha sido capaz de mantener sus resultados bajo el nuevo 
liderazgo. 
 
Fuente: Entrevistas, Baietti, Kingdom y van Ginneken (2006), WSP (2009) 
 
Manila Water Company 

 
En 1995, el parlamento de Filipinas aprobó la Ley Nacional de Crisis del Agua (propuesta por el 
entonces presidente Ramos). La Ley buscaba mejorar la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado, incrementar la eficiencia operativa de la Metropolitan Waterworks and Sewerage 
System (MWSS) y ampliar la cobertura del servicio. Además, la Ley (i) procuró movilizar los recursos 
financieros y el conocimiento operativo del sector privado para alcanzar esas metas; (ii) dio al 
gobierno el poder para negociar contratos de concesión con el sector privado; y (iii) criminalizó el robo 
de agua. La creación de la Ley se debió al pobre desempeño constante de la MWSS y a su deuda de 
mil millones de dólares con el BAsD, la JICA y el Banco Mundial. 

 
El área operativa de MWSS, que cubre la totalidad del área metropolitana de Manila, se dividió, 
siguiendo los ejemplos de París y Yakarta, en dos concesiones: una parte oriental y otra occidental. La 
concesión oriental fue ganada por la Manila Water Company (Manila Water), un consorcio 
conformado por la Philippine Ayala Corporation (socio líder), Bechtel Enterprises, United Utilities y 
Mitsubishi. El periodo de concesión fue de 25 años (ahora prorrogado por otros 15 años). 
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La concesión de hecho corporativizó a la empresa de servicios públicos e hizo a Manila Water 
totalmente responsable de la prestación del servicio, así como del mantenimiento y la ampliación de 
la infraestructura. Por consiguiente, Manila Water recibió la autorización para fijar las tarifas de agua a 
niveles que permitieran una plena recuperación de costos, mediante una fórmula predefinida y bajo la 
supervisión de un ente regulador. Manila Water tiene interés en desempeñar bien su función porque 

(i) paga y quiere recuperar el canon de concesión anual23; (ii) está sujeta a un elaborado régimen de 

desempeño predefinido24 que incluye bonificaciones y sanciones; y porque (iii) la concesión le permite 
a Manila Water ganar un beneficio sobre sus inversiones de capital por un buen funcionamiento. 

 
De acuerdo con Manila Water, el éxito radica en la viabilidad del caso de negocio, en la naturaleza 
basada en los resultados del acuerdo de concesión y en la resolución de conflictos a través de un 

mecanismo de arbitramiento acordado contractualmente25 (lo que ha eliminado el riesgo normativo o 

político para el concesionario). Además, Manila Water (i) transmitió de forma descendente el régimen 
de desempeño a toda su organización por medio de un Sistema de Gestión Integral, implementando 
un esquema de pagos basado en el desempeño (con participaciones accionarias a largo plazo) y de 
asensos para todos los niveles directivos y de personal; (ii) descentralizó las operaciones en 8 áreas de 
negocio, 36 zonas de suministro, 258 zonas de monitoreo de la demanda y 1.700 áreas distritales de 
medición; y (iii) delegó a los equipos territoriales la responsabilidad del suministro de agua, el ANF, el 
servicio al cliente, los censos y las encuestas. 

 
El desempeño de los equipos territoriales locales es evaluado con base en 5 KPI: el volumen 
facturado, el monto facturado en pesos, el ANF, la eficiencia de la recaudación, las ventas y las 
cuentas por cobrar. Mediante nuevas contrataciones, amplios programas de capacitación y la 
continua comunicación interna de su misión, sus metas y sus valores, Manila Water también ajustó la 
cultura corporativa de la organización, que inicialmente incluyó a 2.200 extrabajadores de MWSS, con 
la de su propietario principal (Ayala Corporation). 

 
La Tabla 1 de la sección  2.1 muestra el mejoramiento del desempeño de Manila Water a través de 
algunos KPI. Adicionalmente, Manila Water amplió la cobertura de su servicio pasando de 2 millones 
a 6 millones de clientes, invirtió 1.000 millones de dólares en la rehabilitación y expansión de su 
infraestructura en el área metropolitana de Manila e incrementó sus operaciones (mediante nuevas 
concesiones) en Filipinas (para la provincia de Laguna, la isla Borácay, la Zona Económica Clark 
Freeport y la provincia de Cebú (suministro de agua en bloque)) y Vietnam (dos compañías de agua en 
bloque en Ho Chi Minh). 
 
Fuente: Rivera (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 El canon de concesión anual ha sido establecido para cubrir las obligaciones de servicio de la deuda (90%) y los costos operativos (10%) de MWSS. 

De esta manera, Manila Water ha adquirido efectivamente una parte de las obligaciones de la deuda de MWSS ante las instituciones financieras 

internacionales.  
 

24 Este régimen incluye a todos los indicadores clave de desempeño tradicionales para las empresas de servicios públicos de acueducto, entre otros, 
el número de conexiones, la calidad del agua, los estándares de los efluentes de aguas residuales, los indicadores de servicio al cliente, la recaudación 
de ingresos, los costos laborales y energéticos, los gastos operativos, el ANF, etc.  
 

25 El mecanismo de arbitramiento fue aplicado en 1998 en una sentencia sobre un ajuste extraordinario de precios, que tenía como fin rescatar a 

Manila Water de un gran aumento en los costos operativos (debido a una severa sequía y a una devaluación del 100% del peso filipino), resolver las 

diferencias de los costos salariales entre la situación actual y los documentos de la licitación, y permitir una tasa de descuento adecuada basada en el 

mercado.  
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Tartu Water Works (Estonia) 

 
La transformación de Tartu Water Works comenzó a principios de los noventa con un apoyo 
tradicional de la SECO (para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales) y del 
BERD (para la rehabilitación del sistema de suministro de agua). Esta ayuda consistió en servicios de 
ingeniería, el apoyo y la capacitación para la gestión de control, técnica y de proyectos, además de la 
financiación y consecución de los componentes de inversión. En ese momento, Tartu Water Works era 
un departamento municipal y el apoyo externo de la SECO y del BERD fue direccionado a través del 
Ministerio de Hacienda. Como parte del acuerdo bilateral con la SECO, la municipalidad de Tartu tenía 
que finalizar la canalización de todo el municipio cinco años después de la conclusión del contrato 
(1997), lo que efectivamente se consiguió (en el 2002). 

 
A mediados de los noventa, el Gobierno de Estonia ordenó a través de una ley que, para 1998, todas 
las empresas municipales de servicios públicos de acueducto debían formar parte de la administración 
municipal o de una sociedad anónima bajo el derecho privado. (El Gobierno estonio tomó eficazmente 
la opción de un órgano estatutario bajo el derecho público). Este cambio de política brindó al joven y 
ambicioso equipo directivo de Tartu Water Works la oportunidad de corporativizar su negocio. Tras un 
debate político prolongado, el Concejo Municipal de Tartu tomó una decisión sobre el tema y Tartu 
Water Works fue constituida como sociedad en 1998. La compañía tuvo que partir de cero, lo que 
implicó formular un plan maestro y de negocios, implementar sistemas de información de gestión y 
de contabilidad financiera, actualizar la base de datos de clientes, etc. Con el paso del tiempo el 
número de empleados se redujo considerablemente (de 200 en 1997 a 85 en 2015). 

 
El apoyo de la SECO ya había terminado al momento de la constitución en sociedad anónima y dicha 
entidad no estuvo involucrada en la creación del nuevo negocio. Durante el periodo comprendido 
entre 1994 y 1999, el apoyo del BERD incluyó un programa de hermanamiento para todas las 
compañías de acueducto de Estonia. Oslo Waterworks prestó apoyo en desarrollo corporativo y 
asistencia técnica a Tartu Water Works. 

 
Desde 1998, Tartu Water Works ha sido dirigida por el mismo director ejecutivo y el mismo director 
financiero. Ellos han transformado progresivamente a la entidad en un proveedor de servicios 
moderno, ampliamente rentable y autosostenible. A lo largo del proceso, el Director Ejecutivo ha 
buscado las mejores prácticas en países vecinos, ha contactado regularmente a antiguos consultores 
de la SECO para obtener asesoría (gratuita), y ha obtenido apoyo del BERD y de la UE. 

 
Desde el año 2000 existe un contrato formal de servicios entre el municipio de Tartu (los propietarios) y 

Tartu Water Works (que expira y debe ser renovado en el 2015). Desde el 2003, el salario del Director 

Ejecutivo tiene un componente fijo y otro basado en el desempeño. La transformación fue liderada por 

directivos responsables y profesionales, motivados intrínsecamente para suministrar servicios de alta 

calidad y lograr un buen desempeño financiero, bien sintonizados políticamente y capaces de trabajar 

eficazmente con actores externos (como la SECO y el BERD) en un entorno político funcional. 

 
El desarrollo de Tartu Water Works ha seguido claramente de cerca el desarrollo de la economía de 
Estonia. Cabe resaltar que el PIB per cápita de Estonia (en dólares americanos actuales) pasó de US$ 
1.610 (en 1993) a US$ 8.834 (en 2004, año de su ingreso a la UE), hasta llegar a US$ 19.671 (en 2014). 
(FMI 2015) 

 
Indicadores clave de desempeño: tasa de cobertura (% de la población): 99,8%; disponibilidad (horas): 
24 horas; conexiones con contador (% de conexiones): 100%; ANC (% del suministro total): 10% - 13% 
(1996: 40%); relación de la cobertura de costos (gastos operativos/ingresos operativos): 0,45; 
eficiencia en la recaudación de ingresos (cobrados/facturados): 99,9%; miembros del personal (por 
cada 1.000 conexiones): 8. 
 
Fuentes: Entrevistas 
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G. Análisis orientado a los problemas de la economía política 

La Evaluación Independiente del Desarrollo Corporativo de las Empresas de Servicios Públicos de la 

SECO identificó al sentido de pertenencia26 como un importante factor diferenciador entre las 
reformas exitosas y fallidas, prometedoras y menos prometedoras, de las empresas de servicios 
públicos (Engelsman y Leushuis 2015). Este Análisis ha ampliado este hallazgo de dos maneras 
importantes. Primero, reconoció la multiplicidad de los actores involucrados en las reformas del 
servicio urbano de acueducto exitosas y el sentido de pertenencia colectivo (y no individual) requerido 
para el programa de reforma. Segundo, ha buscado revelar los orígenes de dicho sentido de 
pertenencia. 

Hemos visto que la adopción de prácticas comerciales modernas por parte de individuos o grupos, al 
gestionar una empresa de servicios públicos de acueducto, depende de su motivación y 
determinación intrínsecas. Tales motivaciones y determinaciones dependen, en parte, de sus propias 
experiencias y autopercepción, pero también son influenciadas por las relaciones (de poder) con otros 
actores, generalmente en concordancia con las reglas y normas de comportamiento y los acuerdos 
formales institucionales: factores que incentivan o desestimulan el comportamiento individual y 
grupal. A este conjunto completo de factores se le conoce como la economía política del desarrollo. 

La importancia de la economía política para el desarrollo exitoso ha sido reconocida explícitamente, 
por lo menos, desde principios de los años noventa (resumida en lemas tales como "las instituciones 
importan" o "la política es importante"). Desde entonces, ha surgido una considerable cantidad de 
literatura sobre cómo incluir consideraciones de economía política en el diseño y la implementación 
de la asistencia para el desarrollo. Esta literatura aportó al Análisis ejemplos concretos de factores 
favorables y restrictivos para las reformas del servicio urbano de acueducto exitosas (ver el Anexo  H 
para un resumen), así como una importante base teórica. 

En este Anexo proporcionamos un breve resumen del análisis orientado a los problemas de la 
economía política: lo que implica, su marco analítico central, los métodos de investigación 
involucrados y los documentos clave de referencia. 

Análisis orientado a los problemas de la economía política 

El análisis orientado a los problemas de la economía política busca responder preguntas como: ¿por 
qué estrategias WASH técnicamente sólidas, incluso aquellas que han sido exitosas en otros 
contextos o que constituyen ejemplos de mejores prácticas, fracasan en mejorar el acceso a los 
servicios de agua y saneamiento? (ODI, 2012). De ese modo investiga específicamente "cómo se 
ejerce el poder, cómo se toman las decisiones, y cómo los incentivos y elementos disuasorios ejercen 
presión sobre organizaciones e individuos específicos" (Harris y Booth 2013). 

El análisis orientado a los problemas de la economía política busca entender lo que motiva o limita el 

comportamiento de los actores clave al intentar procesos de reforma. En otras palabras, busca "desentrañar 

los diferentes factores que influencian el vago concepto de voluntad política" (Harris, Kooy y Jones 2011). 

Dentro del sector del suministro de agua urbano, "los problemas de la economía política son típicamente 

evidentes en la injerencia del gobierno local y de los alcaldes en el funcionamiento de la empresa de 

servicios públicos, en el papel del agua para las campañas políticas y en el clientelismo, lo que disminuye el 

sentido de responsabilidad de los gerentes hacia sus clientes" (Manghee y Poole 2012). 

Cabe resaltar que el análisis orientado a los problemas de la economía política "toma la situación 
actual como su punto de partida y luego se enfoca en identificar soluciones factibles para mejorar el  

 
26En la Evaluación Independiente definimos el sentido de pertenencia como la adopción de un programa de reforma explícito, así como el 

ejercicio de la autoridad y el uso de los recursos propios para implementar esta agenda. Este concepto fue inspirado por la definición de 
sentido de pertenencia nacional del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)  (http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7238, consultado el 17.09.2014) y el acuñamiento del término sentido 
de pertenencia en la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo (Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al 
desarrollo y el Programa de Acción de Accra, 2005/2008, OCDE). 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7238
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desempeño del sector al interior de las estructuras de incentivos y relaciones de poder existentes para 
alcanzar una gobernanza suficientemente buena" (ODI 2012). Es una herramienta que permite 
"identificar respuestas adecuadas en un contexto determinado, diseñando e implementando 
enfoques que se ajusten mejor a las estructuras e incentivos institucionales existentes, en vez de 
imponer un modelo externo de mejores prácticas... [fomenta] respuestas específicas al contexto que 
funcionan dentro (y no en contra) de las relaciones de poder y estructuras de incentivos existentes" 
(Kooy y Harris 2012). 

 
Por ello, el análisis de economía política difiere notablemente de las evaluaciones de gobernanza, las 
cuales tienen un "enfoque normativo, que evalúa el desempeño según ciertos criterios idealizados, o 
características, para la buena gobernanza de [ejemplo citado] los servicios de suministro de agua y 
saneamiento" (Harris, Kooy y Jones 2011). El análisis de economía política reconoce que "cada país 
intenta hacer reformas dentro del contexto de su legado cultural, histórico y social" (Manghee y Poole 
2012). 

 
La orientación explícita hacia los problemas "ayuda a reducir el alcance del análisis... y responde a las 
necesidades de los socios de desarrollo... haciéndolo más relevante para fines operativos [y no] 
simplemente resaltando las principales características del contexto político" (Harris 2013). Esto 
conduce a hallazgos específicos y recomendaciones prácticas (Fritz y Levy 2014). 
 
Marco analítico 
 
Existe una variedad de representaciones del marco analítico de la economía política. Sin embargo, todas 

están construidas alrededor de tres elementos fundamentales que influyen decisivamente en el 

comportamiento y las acciones de los seres humanos. Estos tres elementos fundamentales son (i) el 

entorno físico en el que vivimos; (ii) las instituciones formales e informales, las reglas y normas que 

elaboramos para regular la interacción humana y hacerla más predecible; y (iii) las percepciones y 

motivaciones de individuos y grupos de actores. (Harris 2013, North 2005) 
 
Gráfico 10 Marco analítico del análisis orientado a los problemas de la economía política 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Una combinación de los marcos de Gibson, et al. (2005) y Harris (2013), hecha por los autores. 
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La tabla de abajo presenta los tres elementos fundamentales del marco analítico. 
 
Tabla 13 Ejemplos de factores de economía política 
 

  
Fuentes: ODI (2012), Kooy and Harris (2012), Harris (2013), Harris, Kooy and Jones (2011), Fritz and Levy (2014), Manghee 

and Poole (2012), Gibson, et al. (2005), DANIDA (2011) 
 
Enfoque y métodos de investigación 

 
El análisis orientado a los problemas de la economía política conlleva una investigación cualitativa en 
la cual la información de varias fuentes es combinada para crear narrativas analíticas. En primer lugar, 
recopila datos factuales sobre los acuerdos vigentes de gobernanza, institucionales y políticos, rastrea 
la evolución histórica de dichos acuerdos o identifica legados históricos clave, realiza un análisis de las 
partes interesadas, identifica rentas económicas y políticas, y recolecta indicadores comparativos de 
transparencia (presupuestaria), democracia y corrupción. Por último, y aún más importante, busca 
obtener múltiples perspectivas sobre esta información "factual" a través de entrevistas con 
informantes clave, lo que también da pistas sobre las reglas informales y las normas culturales en 
juego dentro de un sector y país. Como tal, los principales métodos de investigación utilizados son: 
análisis documental, encuestas y entrevistas con informantes clave. (Harris and Booth 2013, Fritz and 
Levy 2014) 
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Lecturas complementarias seleccionadas 

 
Existe una abundante literatura sobre la economía política del desarrollo. Esta literatura presenta 
claramente el marco conceptual y el fundamento teórico (en algunos casos de forma 
extremadamente concisa – ver por ejemplo a Harris (2013)). Además, la literatura también apunta a 
las limitaciones (comunes) de la economía política para el desarrollo – ver específicamente los 
estudios sectoriales de más abajo. Cabe resaltar que ninguno de los documentos mencionados más 
abajo representa un análisis completo de economía política ni ofrece una perspectiva dinámica (que 
muestre la evolución de la economía política con el paso del tiempo y, por lo tanto, su fomento o 
inhibición de los cambios del desarrollo). Es en este último punto que la presente revisión también 
añade valor a la literatura actual sobre el análisis orientado a los problemas de la economía política 
(por lo cual esta revisión supone un modesto inicio para un enfoque más dinámico del análisis de 
economía política: son ciertamente necesarias investigaciones más rigurosas). 
 
Resumen de la literatura sobre economía política 
 

- Mcloughin, Claire. 2014. Political Economy Analysis: Topic Guide. Birmingham: GSDRC, 
University of Birmingham.  

 
Marco conceptual y fundamento teórico 
 

- Gibson, Clark C., Krister Andersson, Elinor Ostrom, and Sujai Shivakumar. 2005. The 
Samaritan's Dilemma. The Political Economy of Development Aid. Oxford University Press.  

 
- Harris, Daniel. 2013. Applied Political Economy Analysis - A problem-driven framework. 

Politics and Governance Program - Methods and Resources, London: ODI.  
 

- Harris, Daniel, and David Booth. 2013. Applied Political Economy Analysis - Five practical 
issues. Politics and Governance Program - Methods and Resources, London: Overseas 
Development Institute.  

 
- Fritz, Verena, and Brian Levy. 2014. "Problem-Driven Political Economy in Action: Overview 

and Synthesis of Case Studies." In Problem-Driven Political Economy Analysis. The World 
Bank's Experience, edited by Verena Fritz, Brian Levy and Rachel Ort. World Bank.  

 
- Wild, Leni, Victoria Chambers, Maia King, and Daniel Harris. 2012. Common constraints and 

Incentive Problems in Service Delivery. London: Overseas Development Institute.  
 

- DFID. 2009. Political Economy Analysis: How to note. London: UK Department of 
International Development.   

- DANIDA. 2011. Applying Political Stakeholder Analysis - How can it work? DANIDA.  
 
Análisis de economía política en el sector de suministro de agua y saneamiento 
 

- Harris, Daniel, Michelle Kooy, and Lindsey Jones. 2011. Analysing the governance and 
political economy of water and sanitation service delivery. Working Paper, London: Overseas 
Development Institute.  

 
- Manghee, Seema, and Alice Poole. 2012. Approaches to conducting political economy 

analysis in the urban water sector. Water Papers, Washington D.C.: World Bank.  
 

- ODI. 2012. “Political Economy Analysis for Operations in Water and Sanitation: a guidance 
note.” London: ODI.  

 
- Kooy, Michelle, and Daniel Harris. 2012. Political Economy Analysis for Water, Sanitation and 

Hygiene (WASH) Service Delivery. Project briefing, London: Overseas Development Institute.  
 

- Mcloughin, Claire, and Daniel Harris. 2013. The Politics of Progress on Water and Sanitation 
in Colombo, Sri Lanka. London: Overseas Development Institute.  



El Anexo  G describe, en términos genéricos, factores clave de economía política que pueden promover 
o impedir un desarrollo exitoso y sostenible.  La Tabla 14 a continuación presenta ejemplos concretos y 
reales extraídos de la literatura sobre economía política. Esperamos que estos ejemplos, dadas las 
propias experiencias de la SECO, sean altamente reconocibles.

La Tabla 15 a continuación menciona las limitaciones y los problemas de incentivos comunes en la 
prestación de servicios públicos, así como sus síntomas, variables explicativas y opciones políticas 
(como fueron identificadas por un metaanálisis del Overseas Development Institute en el 2012). Estos 
problemas de limitación e incentivos son resumidos en una terminología más propia de la "teoría 
económica", pero esperamos que sean igualmente reconocibles.

H. Ejemplos de consideraciones de la economía política
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Tabla 14 Ejemplos reales de incentivos y limitaciones de la economía política

“La interferencia política en el nombramiento de los miembros de la junta 
directiva resulta en mayores niveles de responsabilidad hacia el sistema político 
que hacia los usuarios y clientes.  Cuando los intereses del público y de los 
políticos difieren, las decisiones se toman con frecuencia en beneficio de los 
políticos” (Manghee y Poole 2012)

“Los distribuidores privados (vendedores) oficiales y no oficiales que drenan los 
escasos recursos hídricos (de la red de distribución de agua) para venderlos al 
doble de su precio, constituyen un grupo fuerte de oposición a las reformas”
(Manghee y Poole 2012)

Agencia
(responsabilidad / 
relaciones de poder)

Compañía de
Agua de Ghana

Agencia (búsqueda de 
rentas)

Karachi

Agencia (búsqueda 
de rentas y discurso 
político populista)

Varios países – 
sector energético

“Las bajas tarifas de energía en República Dominicana y Zambia, o los subsidios a la 
energía en Marruecos, benefician a muchos grupos de la sociedad. Este beneficio 
de gran alcance hace que las reformas enfrenten una gran oposición popular.  A la 
vez, los acuerdos vigentes benefician también a las élites y a aquellos que poseen 
información privilegiada.  Los ciudadanos más ricos consumen la mayor parte de la 
energía subsidiada y de bajo costo en República Dominicana y Marruecos, y 
quienes poseen información privilegiada sobre las empresas públicas de energía en 
República Dominicana y Zambia se benefician del status quo y del acceso 
preferencial que esto ofrece en términos de  oportunidades de trabajo y 
contratación” (Fritz y Levy 2014)

Reglas del juego 
(estructura de gobierno y 
cultura política)

Reglas de juego 
(legados historicos y el 
agua como un bien 
público)

Reglas de juego 
(participación de la 
comunidad)

Reglas de juego (valor del 
agua y expectativas 
ciudadanas)

Sector de 
saneamiento de 
Vietnam

Ciudad de 
Panamá

Sierra Leona

Sri Lanka

La estructura de gobierno fuertemente jerárquica, centralizada y ascendente 
requiere que las iniciativas de saneamiento sean integradas en la evaluación de 
desempeño actual de los dirigentes vietnamitas para que sean exitosas. (Kooy y
Harris 2012)

Siendo el agua un reurso común de cuyo uso es imposible privar a alguien, y dada la 
naturaleza de la sociedad, se deben construir iniciativas a nivel comunitario, basadas 
en esquemas de sanción y resolución de conflictos reconocidos localmente con el fin 
de promover una cultura de pago. (Kooy y Harris 2012)

Sri Lanka tiene un largo historial como un estado benefactor establecido con altos 
niveles educativos, Además, el agua es vista como parte vital para la seguridad 
alimentaria y el uso de baños es una fuerte norma cultural. Como consecuencia, son 
altas las expectativas de los ciudadanos para que los gobiernos suministren servicios 
básicos de buena calidad tales como agua y saneamiento (Mcloughin y Harris 2013)

Históricamente, el suministro de agua era gratuito: primero, por parte de la 
Compañia del Canal de Panamá, propiedad de los EE.UU, y luego por la Comisión de 
Agua, entidad del Ministerio de Salud que enfatizaba los beneficios para la salud 
pública del suministro de agua potable. Las estrategias de recuperación de costos 
(incluyendo una posible privatización) se convirtieron en un tema central en los años 
90 y finalmente, en uno polarizador en las elecciones presidenciales 1999. Las 
elecciones fueron ganadas por la señora Moscoso, la candidata que habia hablado 
explicitamente en contra de la introducción de tarifas de cubrimiento de costos y de 
la privatización del suministro de agua. Durante la segunda década ningún político 
se atrevió a tocar el tema.
(Manghee y Poole 2012) 
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Tabla 15 Resumen de las oportunidades y limitaciones comunes en la gobernanza
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Limitaciones en
la gobernanza

Definición Variables explicativas Síntomas de la 
prestación del servicio

Opciones políticas
potenciales

Imperfecciones
del mercado
político

Incoherencia
política

Niveles de 
supervisión o 
monitoreo del 
desempeño

Desafíos de la
acción colectiva

Riesgo moral

Logicas políticas 
perversas, a menudo
basadas en relaciones 
clientelistas y de 
mecenazgo, 
contribuyen a políticas 
populistas de corto 
plazo y sesgos en los 
resultados visibles.

Las contradicciones en 
el diseño de políticas, 
estructura y funciones, 
hacen que una parte o 
la totalidad de la 
polìtica diseñada no se 
pueda implementar.

Regulación
insuficiente del 
desempeño y escasa 
rendición de cuentas 
(tanto ascendente 
como descendente) 
contribuyendo a que 
los usuarios salgan de 
la provisión.

Poca capacidad de los 
actores para coordinar 
sus actividades y 
trabajar juntos 
productivamente.

Disponibilidad de 
recursos de ayuda o 
de otro tipo que aísle 
al estado (o a otros) 
de las consecuencias 
de sus acciones o de 
su inacción.

- Disponibilidad de 
recursos de ayuda.
- Ingresos provenientes 
de los recursos naturales. 

- Inversión insuficiente en 
áreas clave y poca 
visibilidad de los actores 
locales.

- Examinar diferentes 
modalidades de 
financiación.

- Forma y alcance de 
grupos de interés, 
incluyendo los partidos 
políticos, la sociedad 
civil, los sindicatos y las 
comunidades.

- Parasitismo en el 
servicio.
- Mantenimiento 
deficiente del 
suministro y un 
incremento reducido de 
los ingresos locales.

- Apoyar a los 
intermediaros que 
puedan mediar en las 
acciones colectivas.
- Asegurarse de que las 
políticas nacionales no 
perjudiquen el alcance 
de la resolución de 
probelmas locales.

- Insuficiente monitoreo 
formal e informal.
- Salida de usuarios.

- Débil regulación de los 
proveedores.
-Los usuarios prefieren 
irse antes de expresar 
sus quejas.

- Combinar el desempeño
de arriba abajo con el 
monitoreo de abajo arriba.
- Desarrollar instituciones 
locales y tradiciones 
cuando sea apropiado.

- Incoherencia 
horizontal.
- Incoherencia vertical.

- Credibilidad de los 
compromisos poíticos.
- Información. 
imperfecta para los 
votantes.
- Fragmentación o 
polarización social.

- Desviación de recursos.
- Pobre supervisión o 
monitoreo de humanos.

-Relacionar los logros (o 
fracasos) de los políticos 
individuales en la 
información sobre los 
servicios (iniciativas de 
apoyo de responsabili-
dad social).
- Comprobar si las 
condiciones locales 
hacen que la descentra-
lizacion favorezca o 
perjudique aún más  
estos factores. 

- Funciones y responsabi-
lidades no definidas para 
la prestación del servicio.
- Mayores oportunidades 
para el clientelismo / la 
desviación de recursos.

- Apoyar la definición de 
mandatos, funciones y 
responsabilidades.
- Invertir en construir 
mayor capacidad de 
suministro.

Fuente: Wild, et al. 2012
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I. Lista de entrevistados 
 

Entrevistado Organización 

APA Vital, Iasi, Rumania  
  

Lupu Victorel Vicepresidente del concejo del condado de Iasi 
  

Liliana Arvinte Gerente económico del concejo del condado de Iasi 
  

Mihai Chirica Alcalde interino de Iasi 
  

Daniel Matasaru Vicealcalde de Iasi 
  

Victor Chitila Presidente de ARSACIS (IDA) 
  

Benesch Paul Director ejecutivo de ARSACIS (IDA) 
  

Ion Toma Gerente general 
  

Mihai Dorus Gerente técnico 
  

Andi Dumitras Jefe del Departamento de Desarrollo 
  

Romica Casian Jefe del Departamento de Facturación 
  

Valeriu Popa Director del Departamento de IT 
  

Adi Oprea Director del Área de Despacho 
  

Razvan Manolache Director del Call Center 
  

Vicu Grasu Director de Recursos Humanos 
  

Ion Toma Gerente general 
  

Dana Craciunescu Exejecutiva bancaria sénior del BERD 
  

Johan Schaapman Exmiembro de Royal Haskoning 
  

Miruna Gala Ejecutiva bancaria principal del BERD 
  

Oana Arat Ministerio de Fondos Europeos (MEF) 
  

Sorin Caian BDO (Experto sénior del sector hídrico) 
  

Augustin Boer BDO (Experto sénior del sector hídrico) 
  

Silviu Lacatusu Asociación Rumana del Agua (ARA) 
  

Doina Frant EIB / JASPERS - Exministro de Medioambiente 
  

Nyewasco, Nyeri, Kenia  
  

Ingeniero Joseph Nguiguti Exdirector ejecutivo 
  

Peter Gichaaga Director ejecutivo 
  

Ingeniero Joseph Muchiri Director técnico 
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Samual Karogo Director comercial 
  

Joyce Munira Director de Recursos Humanos 
  

Robert Gidautau Wanjou Miembro de la junta 
  

Jucy Kibui Relaciones con el cliente 
  

Lawrence Kahiga Superintendente 
  

Sr. Muchai Exdirector comercial 
  

Ingeniero Kibaki 
Exgerente técnico de la Junta de Servicios de Acueducto 
de Tana 

  

Neil MacDougall Exmiembro de la GIZ (Gerente del Programa UWASAM) 
  

Ingeniero Milgo Malaquen 
Director ejecutivo de la Junta de Servicios de Acueducto 
de Athi 

 
Exmiembro de la GIZ (Subgerente del Programa 
UWASAM) 

  

Ronald Werchota GIZ (Especialista en agua sénior) 
  

Ingeniero Simon Thuo 
Exministro de Aguas (director de la Secretaría de 
Reformas  

 de Acueducto) 
  

Sheillah Karimi KfW (jefe de proyectos) 
  

Prof. George Krhoda Exministro de Aguas (Secretaría permanente) 

 Profesor de la Universidad de Nairobi 
  

Empresa de Suministro de Agua de Phnom Penh, Camboya 
  

Visoth Chea (por correo) Subdirector ejecutivo 
  

Veasna Bun Banco Mundial (Especialista en infraestructura sénior) 
  

Graham Jackson 
Exmiembro del BAsD (Especialista líder en desarrollo 
urbano) 

  

Michael White BAsD (Especialista en desarrollo urbano sénior) 
  

Céline Robert 
AfD (Líder del equipo de tareas de la División de Agua y 
Saneamiento) 

  

Compañía de Suministro de Agua de Hai Phong, Vietnam 
  

Do Hung Thang (por correo) Director de División (ANF y Medición) 
  

Hannu Vikman Consultor independiente 
  

Corporación Nacional de Acueducto y Alcantarillado, Uganda 
  

Fridtjof Behnsen GIZ (Experto sénior del sector hídrico) 
  

Tartu Waterworks, Estonia  
  

Toomas Kapp Director ejecutivo 
  

Alexander Lüchinger Consultor independiente 
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ONEA, Burkina Faso 
 

 Roland Werchota GIZ (Especialista del sector hídrico sénior) 
   

 Experiencias latinoamericanas  
   

 Jorge Ducci 
Banco Interamericano de Desarrollo (Experto sénior del 
sector hídrico)  

   

 Kathryn Furlong Profesor de Geografía (Gobernanza urbana y servicios 
  de acueducto) 
  Universidad de Montreal 
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J. Cuestionario para las entrevistas sobre los casos de estudio
exhaustivos

Consulta abierta sobre las
percepciones y
experiencias de los 
entrevistados.

Consulta dirigida a saber
cómo la empresa de
servicios públicos
evolucionó hacia el éxito - 
comprendiendo las 
dinámicas de cambio.

- ¿En qué momento se involucró usted en el proceso de reforma de la empresa de servicios públicos?

- ¿Qué desencadenó el proceso de reforma? ¿Cuál fue la congruencia de las circunstancias y/o
     desarrollos?

- ¿Cuál es la cronología de las medidas discrecionales adoptadas? ¿Por qué...

- ¿Cómo evolucionaron los KPI con el tiempo?

- ¿Qué obstáculos hubo en el camino? ¿Externo, internos...

- ¿El proceso de reforma ha cambiado fuertemente las expectativas, motivaciones, normas e
interacciones entre los actores?

- ¿Qué papel jugaron las agencias de desarrollo en el proceso de reforma? 

¿Cómo se consiguieron los recursos para esas medidas discrecionales y quién los aportó?

- ¿En qué situación encontró usted la empresa de servicios públicos y el proceso de reforma en ese
     momento?
-¿Cómo evolucionó la empresa de servicios públicos desde ese entonces? Decisiones clave, acciones y
     eventos...

 ¿Quienes fueron los actores clave?
 ¿Cuáles fueron, para cada uno, las actitudes, posiciones, motivaciones, funciones,
órdenes y acciones?
 ¿Cuáles fueron las narrativas dominantes (contrapuestas) en ese momento? ¿Cómo
explicar estas narrativas? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Ver la tabla a continuación.
 ¿De quién / cómo los protagonistas obtuvieron legitimidad política?
 ¿Qué decisiones iniciales, medidas o actividades fueron desarrolladas? ¿quién lo
hizo? y ¿por qué razón inmediata?
 ¿Qué aspecto tuvo el proceso de cooperación y de toma de decisiones? ¿quiénes
hicieron parte de estos procesos?
 ¿Cómo se alinearon los intereses, las opiniones y posiciones de los actores críticos 
y cómo se acordó una agenda de reforma?
 ¿Qué reglas de decisión o normas políticas y culturales se aplicaron para lograr el
acuerdo?
 ¿Cuáles fueron las relaciones (de poder) entre los diferentes actores? 

 ¿Está al tanto de cambios particulares en el desempeño? La razón...
 ¿Cuáles fueron los hitos clave o crìticos en el proceso de reforma? ¿Por qué?
 ¿Cuáles medidas discrecionales fueron particularmente importantes?

 ¿Qué produjo dichos obstáculos? ¿Capacidad, razones político-economicas?
 ¿Quiénes fueron los actores clave? Ver arriba
 ¿Qué decisiones de respuesta, medidas o actividades fueron desarrolladas?
¿Quién lo hizo? ¿Cuáles fueron sus intereses?
 ¿Qué aspecto tenía el proceso de cooperaciòn y toma de decisiones? Ver arriba
 ¿Còmo se consiguieron los recuros para las actividades de respuesta y quién los
aporto?

 ¿Qué actividades implementaron las agencias de desarrollo? Cúales fueron los
tipos de recursos (administrativos) y de modalidades de ayuda? ¿Cuál fue su intención o 
propósito? ¿En qué narrativa se basaron?
 Si es relevante: ¿Las agencias de desarrollo tuvieron que superar o ignorar algunas
limitaciones institucionales internas? ¿Cuáles? ¿Cómo las superaron?

 ¿Qué ha evitado que el cambio de actitud de los actores afecte a otras comu-
nidades, empresas de servicios públicos y sectores?
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Perspectiva general
Lecciones generales

Expandir el horizonte
Abordar el contexto
político y los riesgos

- ¿Cuáles fueron los factores de éxito clave o los desarrollos cruciales que llevaron al éxito?
 ¿Existe alguna relación crítica entre los desarrollos cruciales y/o los factores de éxito?
- ¿Qué lecciones generales usted puede sacar de este proceso de reforma?
 ¿Que puede ser imitado por otras empresas de servicios publicos?
- ¿Qué fases de desarrollo se pueden destacar del proceso de reforma?
 ¿Qué pasos deben dar los directivos y propietarios de las empresas de servicios públicos
 y en qué orden?
- ¿Qué debe (o no) hacer una agencia de desarrollo para contribuir con el éxito de manera activa?
 ¿Qué tipo de actitud, asistencia, modalidades de ayuda, secuencia y herramientas?
 ¿Cómo puede una agencia de desarrollo garantizar la calidad del proceso de reforma y
 sus resultados?
 ¿Qué papel pueden desempeñar las agencias de desarrollo en el diálogo y el proceso de
 toma de decisiones de cada país?
 ¿Cuáles son los hitos o las señales de alerta que indican que una agencia de desarrollo o 
 un proceso de reforma va por buen o mal camino?

-¿ Es posible obtener una implicación y un compromiso constante de parte de las empresas de
servicios públicos receptoras? ¿Cómo se puede facilitar? ¿Qué tan realista es ese apoyo para una
agencia de desarrollo?
- ¿Cómo mejorar la calidad de una empresa de servicios públicos si el municipio tiene una 
administración opaca y una deficiente gestion de las finanzas públicas que no están orientadas al 
desempeño?
- ¿Cómo lidiar con los riesgos políticos omnipresentes en el desarrollo corporativo? ¿Cómo se 
manejaron dichos riesgos en este caso?

Fuente: Autores, preguntas de análisis de la SECO, Moncrieffe y Luttrell (2005), Harris (2013)
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