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Resumen

En el 2015, la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) realizó un Análisis de casos de éxito
de reformas en empresas de servicios públicos de acueducto. Las tablas y los diagramas clave del Análisis se
presentan en este documento con el fin de constituir una herramienta para el análisis y el diálogo. Esta herramienta
ofrece una guía a las partes interesadas para saber en qué punto de su proceso de reforma o de desarrollo se
encuentra una empresa de servicios públicos, las vías de reestructuración exitosa y su adaptación al contexto
político. Esta herramienta puede servir de apoyo para un diálogo estructurado entre los actores del proceso de
reforma de una empresa de servicios públicos, la formulación de una estrategia de reforma específica para la
entidad y el monitoreo de las reformas. Esta herramienta debe ser usada a la luz de los hallazgos de este Análisis.
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Introducción

Acceso al agua potable: una necesidad vital y económica
El uso de agua potable y canalizada en los centros urbanos facilita el crecimiento económico inclusivo: reduce los riesgos de
epidemias, fortalece la salud física de las personas, mejora la participación laboral y la productividad, y permite a los
ciudadanos buscar oportunidades económicas. Durante años, la SECO, junto a otros donantes, se ha esforzado en apoyar
empresas de servicios públicos urbanos de acueducto en países en vías de desarrollo y transición para convertirlas en
proveedoras fuertes del servicio capaces de suministrar agua potable a sus ciudadanos. La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible reconfirma la importancia de esta meta: luchar por alcanzar, en el año 2030, un acceso universal y equitativo al
agua potable segura y asequible (meta 6.1 de los ODS).
Instituciones efectivas y servicios públicos básicos confiables: un reto perpetuo
El suministro de agua urbano 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.
Desarrollo Corporativo: una prioridad de la SECO
La Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) brinda su apoyo a 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, 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. El objetivo de la SECO para esta asistencia adicional es transformar a
las empresas de servicios públicos respaldadas en entidades orientadas al cliente, autofinanciadas y sostenibles, que ayuden
a alcanzar la meta 6.1 de los ODS para lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible.
Un análisis de casos de éxito: la SECO se esfuerza continuamente en mejorar su oferta
En el 2015, la SECO encargó un "Análisis de casos de éxito de reformas en empresas de servicios públicos de acueducto"
como continuación de una Evaluación Independiente sobre el trabajo de la SECO en el desarrollo corporativo de las
empresas de servicios públicos. El Análisis buscaba una comprensión más profunda de las dinámicas subyacentes de las
reformas del servicio urbano de acueducto exitosas y, a partir de las lecciones aprendidas, deducir maneras para que la SECO
mejorara su oferta para las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto de países en vías de desarrollo y transición.
El recuadro de abajo presenta un breve resumen de los hallazgos del análisis. El texto completo se puede encontrar en el sitio
web de la SECO.
Una herramienta para el análisis y el diálogo
Las tablas y los diagramas clave del Análisis ofrecen una guía a las partes interesadas para conocer en qué punto de su
proceso de reforma o de desarrollo se encuentra una empresa de servicios públicos, las vías de reestructuración exitosa y su
adaptación al contexto político. Como tal, las tablas y los diagramas pueden servir de apoyo para un diálogo estructurado
entre los actores del proceso de reforma de una empresa de servicios públicos, la formulación de una estrategia de reforma
específica para la entidad y el monitoreo de las reformas.
La SECO ha (junto con los autores del Análisis) recopilado en este documento una extensa serie de tablas y diagramas clave
del Análisis, que como tal, proporciona una herramienta concisa para el estudio y el diálogo sobre el desempeño y las
reformas (potenciales) de una empresa de servicios públicos urbanos de acueducto. Esta herramienta puede ser usada por
cualquier persona involucrada en el mejoramiento del desempeño financiero y operativo de las empresas de servicios
públicos urbanos de acueducto. Esperamos que sirva a sus propósitos y que juntos podamos suministrar agua potable
de manera sostenible, a las zonas más alejadas de los centros urbanos en los países en vías de desarrollo.
La herramienta constituye una parte integral y debe ser interpretada a la luz de los hallazgos del "Análisis de casos de éxito de
reformas en empresas de servicios públicos de acueducto". Las figuras, los diagramas y las tablas de esta herramienta no deben
ser usados mecánicamente. Por ejemplo, la ausencia de uno o más factores de éxito no significa que una agencia de desarrollo no
deba trabajar 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 estos factores de éxito.
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Análisis de casos de éxito de reformas en empresas de servicios públicos de acueducto: un resumen de una página
Propósito y alcance
El propósito de este Análisis era 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 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.
Tres hallazgos analíticos clave (presentados todos en esta herramienta)
Primero, el Análisis identificó 15 factores de éxito divididos en factores de primer orden, segundo orden, coadyuvantes y de sostenibilidad.
Esta jerarquía de factores puede ayudar a evaluar a las empresas de servicios públicos y el contexto del sector, y proveer una base para el
monitoreo sistemático de las reformas. Segundo, el Análisis reveló dos fases distintas de la reforma. Estas fases ilustran la naturaleza
evolutiva y 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, el Análisis identificó cinco papeles esenciales que
las agencias de desarrollo han jugado en las reformas exitosas de las empresas de servicios públicos. Esta tipología puede ayudar a las
agencias de desarrollo a aclarar y asignar responsabilidades entre donantes, sus sedes principales, oficinas locales y consultores.
La dificultad de una reforma exitosa
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. Resulta tentador querer extraer de esta línea
argumental un único camino hacia el éxito que todas las empresas de servicios públicos de acueducto, en su deseo por emular las historias
de éxito, debieran recorrer. 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. La dificultad de una reforma exitosa radica en tres
características clave del proceso de reforma. Primero, la voluntad del director ejecutivo y el apoyo explícito a la reforma de los líderes
políticos locales y nacionales deben preceder a todos los demás esfuerzos. 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.
Tres lecciones
El Análisis ofrece tres lecciones prácticas que se deben considerar durante la reforma de una empresa de servicios públicos. Primero,
durante las etapas iniciales de un proceso de reforma, el enfoque debe ser asegurar la implicación del director ejecutivo y de los líderes
políticos (locales) en el proyecto. 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 financiando 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 dicho 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 alcanza 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.
El camino al éxito es largo y difícil
El Análisis muestra que es posible que empresas de servicios públicos urbanos de acueducto con bajo desempeño de países en vías de
desarrollo se transformen en proveedores modernos que presten un servicio de alta calidad y tengan un sólido desempeño financiero.
Esto requiere trabajo duro (especialmente por parte del director ejecutivo), líderes locales audaces y capacitados, el apoyo e impulso
competente de una agencia de desarrollo, y la aceptación de que el camino al éxito es largo y difícil, exigiendo perseverancia y una buena
dosis de buena fortuna.
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La herramienta

Objetivos

2.1

La herramienta se deriva del "Análisis de casos de éxito de reformas en empresas de servicios públicos de acueducto" y
presenta elementos clave del informe. Esta herramienta puede ser usada por cualquier persona involucrada en el
mejoramiento del desempeño financiero y operativo de las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto. Está
diseñada para ayudar a las partes interesadas a:
(i)
(ii)
(iii)

2.2

evaluar en qué punto de su proceso de reforma o de desarrollo se encuentra una empresa de servicios
públicos,
entender el contexto (político) de funcionamiento de una empresa de servicios públicos, y
dirigir un diálogo estructurado sobre la reforma de la empresa de servicios públicos entre los diferentes
actores.

Estructuración de las metas y del proceso de reforma

El Análisis (capítulo 2.1, pág. 14) 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 tabla 1 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).
Tabla 1 ¿Qué se puede lograr? Indicadores clave de desempeño de las empresas de servicios públicos urbanos de
acueducto exitosas

* Se refiere a todo el distrito (no solo al municipio de Iasi, que tiene 100% de cobertura); ** Ingresos operativos totales / gastos operativos totales

La tabla 2 resume los desafíos clave de la reestructuración de una empresa de servicios públicos de acueducto. Esta
herramienta brinda orientación en algunos de estos desafíos. Las secciones relevantes de la herramienta se mencionan en la
tabla.
Tabla 2 Los desafíos clave de la reestructuración de una empresa de servicios públicos de acueducto y guía para las tablas
y diagramas subsiguientes
1.

2.

Planeación
Evaluar en qué punto del proceso de desarrollo se encuentra el servicio urbano de acueducto – ver secciones 2.3, 2.4 y 2.5.
Considerar explícitamente el contexto político en el que operan estos actores – ver sección 2.8.
Identificar las preferencias benéficas y preocupaciones inmediatas del director ejecutivo y de los líderes políticos.
Diseñar intervenciones específicas para responder a las preocupaciones inmediatas del director ejecutivo y de los líderes
políticos.
Adoptar un enfoque progresivo del desarrollo de una empresa de servicios públicos en línea con el modelo de reforma en dos
fases – ver sección 2.4.
Iniciar de a poco con intervenciones específicas; incrementar la asistencia con el tiempo, al tiempo que el liderazgo político se
sostiene y se logran los resultados.
Identificar un conjunto de indicadores clave de desempeño y relacionar asistencia adicional para lograr las metas predefinidas –
ver sección 2.7.
Implementación
Ser un interlocutor primordial del director ejecutivo en todos los aspectos del proceso de reforma.
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-

3.

Mantener la asistencia actual de la mano con la capacidad y disposición del liderazgo político, el director ejecutivo y el personal
clave (incluso cuando pide cambios más progresivos).
Ser políticamente inteligente: pretender lo posible, en lugar de buscar lo ideal o la mejor práctica.
Aplicar papeles, modalidades de ayuda y herramientas cuando sea relevante y con la intensidad correcta – ver sección 2.3.
Continuar o incrementar la asistencia financiera según resultados (intermedios) y el logro de metas – ver sección 2.7.
Monitoreo y evaluación
-

2.3

Monitorear el progreso del desempeño operativo y financiero – ver sección 2.7.
Evaluar la aparición de los factores de éxito – ver sección 2.5.
Medir el uso efectivo de los fondos de desarrollo y evaluar la sensibilidad a la asistencia continua.
Identificar las prioridades (benéficas) y preocupaciones en evolución del director ejecutivo y de los líderes políticos.

La jerarquía de los factores de éxito

El Análisis (capítulo 2.2, pág. 15 y capítulo 3.3, pág. 26) identificó una jerarquía entre los 15 factores de éxito para la reforma
del servicio urbano de acueducto (Figura 1). 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. Los factores adicionales de sostenibilidad fortalecen el éxito con el tiempo.

Figura 1 La jerarquía de los factores de éxito
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Un modelo de reforma de dos fases

El Análisis (capítulo 3.2, pág. 23) identificó dos fases distintas de desarrollo en las reestructuraciones exitosas del
servicio urbano de acueducto (Figura 2). La primera fase gira alrededor del cambio cultural y de la corrección de los
conceptos operativos básicos. La segunda fase implica inversiones en infraestructura a gran escala y la adopción de
prácticas comerciales modernas.

Figura 2 El modelo de reforma de dos fases

La aparición de los factores de éxito
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¿Está mejorando la cobertura de los costos operativos? ¿La empresa de servicios
públicos está generando recursos propios para hacer inversiones de emergencia o
expansiones de red a pequeña escala? ¿Se sigue un plan coherente para que las tarifas
cubran los costos en el debido tiempo?

¿Qué tan receptivos son los directivos y el personal a las exigencias y ofrecimientos de
las agencias de desarrollo? ¿Qué tan ansiosos están los directivos y el personal por
adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en su trabajo diario? ¿Qué tan expresivo es el
personal para manifestar sus necesidades y desafíos?

La tabla 3 incluye preguntas dirigidas a investigar en qué punto del proceso de desarrollo se encuentra una empresa de servicios públicos, es decir, identiﬁcar la
aparición o prevalencia de los atributos clave de las empresas de servicios públicos urbanos de acueducto exitosas. Las respuestas a estas preguntas se pueden extraer
de: (i) entrevistas a informantes clave, (ii) un análisis del cubrimiento mediático, (iii) el desempeño operativo y ﬁnanciero reciente de una empresa de servicios públicos
y (iv) una evaluación de la economía política de una empresa de servicios públicos (ver sección 2.8). La siguiente Figura 3 muestra cuándo la aparición de varios factores
de éxito es importante para la reestructuración exitosa de una empresa de servicios públicos.

¿Qué actitud muestra el director ejecutivo ante el desempeño y la reforma de la
empresa de servicios públicos? ¿Qué acciones ha iniciado y superado? ¿Cúal es su
estatus entre la élite política y el personal de la empresa?¿Qué tan inteligente
políticamente es? ¿Es probable que permanezca en el cargo? ¿ Cuánto tiempo lleva
desempeñando su función?

Margen
ﬁnanciero

Tabla 3 Una consulta sobre la aparición de los factores de éxito
Liderazgo del
director
ejecutivo

¿Los líderes políticos, a nivel nacional y local, expresan pública e internamente su apoyo
al director ejecutivo y a la agenda de reformas? ¿Los líderes políticos son coherentes en
su apoyo formal e informal? ¿Deﬁenden activamente las reformas?

Adquisición de
conocimiento/
Desarrollo de
capacidades

Apoyo político

¿Las reformas del sector que están siendo implementadas refuerzan los esfuerzos y
procesos de reforma de la empresa de servicios públicos? ¿Es la empresa de servicios
públicos un ejemplo para las reformas del sector?

¿Cuál es el estado de la infraestructura? ¿Qué tan realistas se muestran los directivos y el
personal frente al volumen, la secuencia y la capacidad de gestión del plan de inversión?
¿Se priorizan las preferencias de inversión?

Reformas del
sector

¿La población urbana valora los esfuerzos y servicios de la empresa de servicios
públicos? ¿El desempeño de la entidad hace parte de la identidad y del orgullo de la
ciudad? ¿El público se resiste a las injerencias políticas? ¿Los clientes exigen participar
en el manejo de la empresa de servicios públicos?

¿Se han sistematizado y documentado los procesos de trabajo? ¿El personal nuevo está
siendo capacitado con base en estos documentos, procedimientos laborales y sistemas
establecidos?

Apoyo público

Establecimiento
de sistemas

Inversiones en
infraesctructura

Directivos
intermedios
competentes y
reactivos
Esquemas de
pago basados
en el
desempeño

¿El director ejecutivo ha sacudido la organización
interna? ¿El personal joven, ambicioso, comprometido y
capacitado está siendo promovido a cargos clave? ¿La
corrupción, el clientelismo y el nepotismo son atacados
sitemáticamente? ¿Está emergiendo una cultura basada
en el mérito? ¿Se delegan responsabilidades y se
recompensa el desempeño?

¿El director ejecutivo siente que tiene una responsabilidad hacia él mismo, los clientes y
los líderes políticos, es decir, existe responsabilidad personal, hacia abajo y hacia arriba?
¿Las preocupaciones y preferencias de los clientes y líderes políticos son benignas y
están relacionadas con el bien común? ¿Existen otros actores (por ejemplo, una
comunidad empresarial) que exijan satisfactoriamente una rendición de cuentas y el
buen desempeño de la empresa de servicios públicos? ¿El ente regulador urge la
rendición de cuentas y el buen desempeño? ¿Las instituciones ﬁnancieras (`IFI’ , bancos
comerciales, mercados de valores y tenedores de bonos) comprometen a la empresa de
servicios públicos?

¿Puede el director ejecutivo manejar la empresa de servicios públicos sin interferencias
políticas? ¿La empresa puede aprovechar de manera práctica los ingresos generados por
la tarifa de agua? ¿Los actores aceptan la idea de la corporativización formal para
institucionalizar dicha autonomía? ¿Existe la intención y las medidas para llevar a cabo
la corporativización dentro de los próximos 5 años?

Autonomía

Responsabilidad

Diversiﬁcción
de la
responsabilidad

Cambio cultural

Descentralización
y delegación de
responsabilidades
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Reformas del sector

Figura 3 La importancia relativa de la aparición de factores individuales de éxito con el tiempo

Factores
de éxito

Identiﬁcación
y planeación

Fase 3

Implementación
y monitoreo

Aprox 5 años

Finalización
y evaluación

Descentralización y delegación de responsabilidades, esquemas de pago basados en el despemeño
Margen ﬁnanciero

Inversiones a gran escala

Establecimiento de sistemas

Inversiones de emergencia
Adquisición de conocimiento

Conﬁrmación
Conﬁrmación

Directivos intermedios competentes
Cambio cultural

Diversiﬁcación de la responsabilidad

Finalización
y evaluación

Apoyo público

Responsabilidad

Conﬁrmación

Fase 2
Implementación
y monitoreo

Aprox 5 años

Conﬁrmación

Conﬁrmación

Identiﬁcación
y planeación

Autonomía
Apoyo político

Fase 1
Implementación
y monitoreo

Finalización
y evaluación

Liderazgo del director ejecutivo

Identiﬁcación
y planeación

Aprox 5 años
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El papel de las agencias de desarrollo

El Análisis (capítulo 4.1, pág. 28) identificó cinco papeles importantes que juegan las agencias de
desarrollo en el proceso de reestructuración de una empresa de servicios públicos (Figura 4). Las
agencias de desarrollo no se sirven de modalidades o de instrumentos de ayuda únicos para
brindar su apoyo a las reformas exitosas de las empresas de servicios públicos de acueducto: ellas
ajustan la sincronización e intensidad de estas modalidades e instrumentos de acuerdo a su
importancia.
Figura 4 Los papeles, las modalidades de ayuda y los instrumentos de las agencias de desarrollo
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Objetivos de desempeño, señales e hitos

Tabla 4 Indicadores y objetivos comunes de desempeño usados por las agencias de desarrollo para incentivar las reformas

Tabla 5 Señales que auguran el éxito de un proceso de reestructuración de una empresa de servicios públicos de acueducto.

Tabla 6 Hitos de las reformas del servicio urbano de acueducto que indican el (primer) éxito
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Análisis de la economía política

La reestructuración de una empresa de servicios públicos está influenciada por una infinidad de actores (Figura 5). El
Análisis (capítulo 3.1, pág. 21) concluyó que las reformas del servicio urbano de acueducto son eficazmente
adoptadas y en un principio moldeadas por cinco actores principales (los actores primarios en la Figura 5). Además,
la reestructuración de una empresa de servicios públicos depende de los desarrollos en la economía política (local).
El Análisis orientado a los problemas de la economía política (desarrollado, entre otros, por el Banco Mundial) busca
(i) entender lo que motiva o limita el comportamiento de los actores clave a intentar procesos de reforma e (ii)
identificar respuestas adaptadas al contexto que funcionan al interior (más que en contra) de las relaciones de poder
existentes y de las estructuras de incentivos. La Figura 6 presenta gráficamente el marco analítico orientado a los
problemas de la economía política. El Anexo G del Análisis proporciona una introducción más elaborada. La
Tabla 7 provee preguntas inductivas en un análisis de economía política; la Tabla 8 resalta los aspectos
fundamentales de una economía política.

Figura 5 Los actores de la reestructuración de una empresa de servicios públicos
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Figura 6 El marco analítico del análisis orientado a los problemas de la economía política

Fuente: Una combinación de los marcos de los autores Daniel Harris (Applied Political Economy Analysis -A
problem-driven framework. Politics and Governance Program -Methods and Resources, London: Overseas
Development Institute. 2013) y Clark C. Gibson et. al (The Samaritan's Dilemma. The Political Economy of
Development Aid. Oxford: Oxford University Press. 2005).

Tabla 7 Preguntas orientadoras en un análisis de economía política
-

¿Quiénes son los actores clave?
¿Cuáles son, para cada uno, las actitudes, posturas, motivaciones, papeles, órdenes y acciones?
¿Cuáles son las relaciones (de poder) entre los diferentes actores?
¿Cuáles son las narrativas (que compiten) dominantes con respecto a la empresa de servicio público y las
posibles reformas? ¿Cómo explicar esas narrativas? ¿Cuáles son sus orígenes? Ver la siguiente tabla
¿Quienes abogan por el cambio poseen legitimidad política?
¿Cuáles decisiones iniciales, pasos o actividades fueron abordadas, por quién, por qué razón inmediata?
¿Cómo se ve el proceso de cooperación y de toma de decisiones? ¿Quiénes son partidarios de estos procesos?
¿Cómo se alinean los intereses, puntos de vista y posturas con la agenda de reforma acordada? ¿Qué reglas de
la toma de decisiones y normas políticas y culturales se aplican para llegar a un acuerdo?
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Tabla 8 Aspectos fundamentales de una economía política
Ambiente
físico /material

Características de la
sociedad

Reglas de juego

Comportamiento de
la agencia

Relaciones de poder

Información

-

Geografía y topografía: por ejemplo, abundancia y ubicación física de recursos hídricos
Clima: por ejemplo, estacionalidad de los recursos hídricos disponibles
Población: crecimiento, densidad, diversidad étnica y tasa de urbanización
Geopolítica: por ejemplo, reparto de recursos escasos con ciudades y países vecinos

- Economía: base productiva, niveles de ingreso, tasa de crecimiento y nivel de (in)equidad
- Normas culturales y símbolos (arraigados en la historia): por ejemplo, el valor del agua, derechos
consuetudinarios del agua, voz ciudadana
- Legado histórico: por ejemplo, la credibilidad y predictibilidad de los compromisos políticos y expectativas
ciudadanas, o la infraestructura heredada de producción y distribución de agua
- Lógicas sociopolíticas: por ejemplo, ideologías dominantes, el papel de los líderes (tradicionales), el nivel y
estado de responsabilidades (hacia arriba y hacia abajo), el alcance del comportamiento ligado a las reglas y
políticas, la predictibilidad del comportamiento, la cultura de servicio ciudadano (aversión al riesgo), nivel
de cortoplacismo en la política, etc.
- Organización sociopolítica: por ejemplo, estructura de gobernanza – horizontal vs. jerárquica,
representativa vs. autoritaria, centralizada vs. descentralizada, consenso vs. oposición, etc.
- Organización institucional formal: organismos políticos y administrativos, constitución, leyes, políticas,
estrategias, planes de desarrollo, procesos presupuestales, etc.
- Motivaciones individuales del agente: por ejemplo, personales, financieras, conceptuales, reconocimiento
político, etc.
- Capacidad individual del agente: conocimiento, recursos, autopercepción, poder de veto, poder de
procesamiento de la información (heurística/sesgada), etc.
- Expectativas individuales del agente: beneficios, costos, influencia, riesgos, ganadores vs. perdedores, etc.
- Relaciones (de poder): por ejemplo, clientelismo, padrinazgos y búsqueda de beneficio vs. meritocracia;
agente principal, legitimidad, confiabilidad, credibilidad, predictibilidad, propiedad de los activos, control
sobre los recursos, distribución del control sobre los activos, lealtades dominantes, etc.
- Acceso a los recursos: por ejemplo, bienes públicos, recursos de reserva común, órdenes de acceso limitado.
- Acceso a la información (imperfecta, asimétrica, de riesgo moral, parasitismo) y procesamiento de la
información (heurística/sesgada)
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