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RESUMEN 

Este  artículo  desarrolla  una  perspectiva  complementaria  para  analizar  la 
experiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en 
Chile,  que  en  la  literatura  especializada,  no  solo  es  considerada  exitosa  sino 
modélica. El articulo se pregunta si el éxito en materia de cobertura y eficiencia de 
la experiencia chilena, también se extiende a otros aspectos. Por ejemplo, la idea de 
gobernanza  regulatoria,  contiene  una  serie  de  parámetros  comunes  al  diseño 
conceptual de un modelo regulatorio con el cual contrastar la experiencia Chilena. 

Se desarrolla un marco teórico a partir del cual se evalúa la política regulatoria 
chilena, para lo cual se  recurrió  a los trabajos de Stern y Holder (1999) y de Parker 
y Kirkpatrick  (2002), quienes proponen una metodología que contempla cinco 
parámetros de investigación de la regulación económica en países en desarrollo: 
(a) contexto institucional, (b) asimetrías de información, (c) hold up, (d) captura 
regulatoria y política y; (e) eficiencia, efectividad y competencia. 

La aplicación de esta metodología de evaluación al caso chileno pone en evidencia 
una paradoja al coexistir un sector sanitario cuyo desempeño  se asemeja a uno del 
«primer mundo»  con  una  institucionalidad  reguladora  que  no  se  diferencia 
significativamente de otras del «tercer mundo». Las conclusiones destacan ‐con 
una mirada de futuro‐ los desafíos que debería enfrentar Chile para conciliar su 
reconocido desempeño en materia de eficiencia económica con aspectos como la 
participación de los consumidores, accountability y transparencia.  
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INTRODUCCION 

En la literatura especializada la experiencia de la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento en Chile resulta paradigmática. 

Por una parte, no solo es considerada exitosa, sino que también «se puede considerar [como] 
un caso modélico» (CEPAL-OCDE 2005: 146). 

En esa misma línea, diversos estudios (Fischer y Serra 2004; Fischer et al. 2005, Trillas y 
Staffiero 2007) dan cuenta de los elementos que ejemplifican su éxito comparativo en la 
región, ya sea desde la perspectiva de la cobertura como de la eficiencia económica, tanto por 
el sector público —inicialmente, como por el sector privado —con posterioridad. 

Sin embargo, el éxito de una política pública de regulación económica no solo se puede medir 
por el grado de cobertura que alcanzan los servicios regulados o la eficiencia económica 
lograda por el regulado —que son objetivos esenciales de aquella política— , sino que también 
existen otras áreas de evaluación (Ver Trillas y Staffiero 2007). 

Así, por ejemplo, cabe preguntarse si el éxito en materia de cobertura y eficiencia de la 
experiencia chilena, también se extiende a otros aspectos. Por ejemplo, la idea de gobernanza 
regulatoria, contiene una serie de parámetros comunes al diseño conceptual de un modelo 
regulatorio, donde la obligación del regulador de responder por sus acciones (accountability), 
la participación ciudadana y la transparencia regulatoria, son áreas de desempeño importantes 
del modelo, y que en Chile, en un principio, no han sido evaluados en su conjunto. 

A mayor abundamiento, por ejemplo, en materia de participación ciudadana en el proceso 
regulatorio, es de usual práctica en países como Estados Unidos y el Reino Unido que los 
reguladores consulten a la comunidad para que ésta presente su observaciones a, por ejemplo, 
futuras normas sobre calidad de servicio. En otros países, como Argentina por ejemplo, el 
mismo regulador del agua potable y saneamiento ha implementado audiencias públicas para 
dar cuenta tanto de su gestión como para recoger la opinión de los usuarios respecto de la 
calidad del servicio que prestan las empresas proveedoras (Hantke y Torres 2006). 

En aparente conflicto con la tendencia imperante en Estados Unidos, por ejemplo de 
profundizar la participación ciudadana en el proceso regulatorio del agua potable, observamos 
que la práctica chilena es divergente. Así por ejemplo, la aplicación de dos modalidades de 
incorporación de capital privado –licitación de paquetes controladores o concesión de derechos 
de explotación– en el sector del agua potable y saneamiento en Chile se realiza a lo largo 
varios años (1998-2004), que coincide con la reforma legal de su marco regulatorio (1999), se 
materializaron sin participación significativa de la sociedad civil y sin la irrupción de referentes 
políticos que canalizaran sus demandas o invocaran su representación en forma decisiva. Como 
consecuencia de esto, la institucionalidad reguladora chilena que se creó no incorporó 
instancias o mecanismos de participación de los consumidores. Esto significa que el grado de 
participación permitido por la legislación chilena es bajo, lo que posiciona a Chile en lo más 
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bajo del ranking de participación en el proceso regulatorio de los países andinos (Hantke y 
Torres 2006). 

Sin perjuicio de las interrogantes anteriores, es posible formular una más esencial: si el proceso 
de privatización chileno del sector sanitario produce importantes avances en materia de 
eficiencia (Fischer y Serra 2003), entonces cómo se explica que en materia de claridad de roles 
y objetivos, de autonomía, de participación, de accountability, de transparencia, y de 
predictibilidad —estándares de evaluación de la política regulatoria—, Chile presente 
carencias. Una de las hipótesis que exploramos es que dichos estándares no sean parangones de 
comparación. Sin embargo, una segunda hipótesis nos parece más plausible: (a) las tarifas de 
agua potable en Chile se han incrementado –en términos reales- en un 110% desde   1989 al 
2000, (b) lo anterior se explica como un resabio de una política de «atracción de inversiones», 
(c) esto no ha sido advertido por la comunidad, y (d) no ha sido corregido, toda vez que el 
marco regulatorio de la actividad sanitaria es débil precisamente en los mecanismos que le 
permiten a la comunidad “revisar” dicha política, toda vez que los estándares de evaluación de 
esta política no están presentes en dicho marco. 

El presente documento está estructurado en varios capítulos. El primero, entrega el marco 
teórico a partir del cual evaluaremos la política regulatoria chilena. Para la realización de esta 
evaluación recurriremos al trabajo de Stern y Holder (1999), sin dejar de mencionar el trabajo 
de Parker y Kirkpatrick (2002), quienes proponen una metodología que contempla cinco 
parámetros de investigación de la regulación económica en países en desarrollo: (a) contexto 
institucional, (b) asimetrías de información, (c) hold up, (d) captura regulatoria y política y; (e) 
eficiencia, efectividad y competencia. El segundo capítulo, desde una perspectiva de política 
económica, analiza el proceso al que fue sometida la industria del agua potable a partir de la 
llegada de la democracia entregando luces sobre la evolución del sector sanitario chileno. El 
tercer capítulo es la aplicación de la metodología de Stern y Holder (1999) a la política 
regulatoria chilena que da cuenta el capítulo primero. A partir de esta evaluación, el capítulo 
cuarto y final concluye con una mirada de futuro sobre los desafíos que debería enfrentar Chile 
para conciliar su reconocido desempeño en materia de eficiencia económica con aspectos como 
la participación de los consumidores, accountability y transparencia. 

I. EVALUANDO LA POLÍTICA REGULATORIA DE UN PAÍS EN DESARROLLO 

La revisión de las principales evaluaciones del proceso de privatización del sector del agua 
potable y del saneamiento en Chile da cuenta, prima facie, de una evaluación positiva del 
mismo. 

No obstante la evaluación positiva, ella dice relación con ciertos aspectos del proceso de 
regulación económica del sector sanitario particulares y que no necesariamente reúnen un 
marco suficiente de evaluación de la política regulatoria adoptada en el sector sanitario chileno. 
Al respecto, existen, al menos, dos metodologías para la investigación de la regulación 
económica en países en desarrollo, que entregan herramientas de trabajo para su estudio. 
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La primera metodología fue propuesta por Stern y Holder (1999), quienes proponen seis 
aspectos interrelacionados de los marcos regulatorios que caracterizan los principales 
elementos de gobernanza de la regulación económica. Los primeros tres aspectos se aglutinan 
en torno al diseño institucional (aspectos formales de la regulación), cuales son: (a) claridad de 
roles y objetivos, (b) autonomía y (c) la obligación de responder por las acciones 
(accountability). Los restantes tres aspectos se ordenan en torno al concepto de procesos 
regulatorios y prácticas (informal accountability): (d) participación, (e) transparencia, y (f) 
predictibilidad. 

En términos generales, en palabras de Stern y Holder, 

These features of regulatory framework describe both the likely degree of political 
independence, and the processes which might increase the likelihood of the regulatory 
framework being acceptable to firms, consumers and government in the medium to long 
term. Importantly, they also cover the mechanism available to firms or governments if 
they are unhappy with the way in which regulation is being carried out (p. 20). 

En términos específicos, Stern y Holder definen el contenido de cada aspecto que servirán de 
base para evaluar la política regulatoria: 

1. Claridad de roles y objetivos: este aspecto permite que la regulación sea más 
efectiva toda vez que se eliminan cualquier confusión acerca de qué función es 
realizada por el regulador y por otros organismos, incluidos los ministros de 
Estado. Esta claridad incide en la obligación de responder por las acciones y la 
predictibilidad, toda vez que permiten establecer ante quién se debe recurrir si se 
estima que la autoridad a cargo se ha apartado de sus roles y objetivos. Un punto 
esencial de este aspecto es la separación de la regulación de (a) los aspectos de 
política pública y del (b) manejo comercial de las compañías. 

2. Autonomía: se asegura que el regulador ejerza sus funciones conforme a sus 
objetivos y sea evaluado por esto, si se prescinde de la intervención política en su 
labor. Los autores sostienen que la autonomía se fortalece si el regulador posee 
una fuente de financiamiento segura, y si sus funcionarios superiores están 
protegidos de ser despedidos injustificadamente por los políticos y no se 
benefician del proceso político. Esta autonomía mejora la predictibilidad de las 
industrias reguladas, y del mismo modo, mejoran la obligación de los reguladores 
de responder por sus acciones (accountability) y la transparencia de sus acciones. 
Por último, Stern y Holder agregan que la autonomía se asegura con un regulador 
cuya ley establece (a) poderes y obligaciones, y (b) seguridad financiera. 

3. Participación: la calidad de las decisiones regulatorias se ve mejorada si las 
partes relevantes (empresas reguladas, consumidores y otros participantes de la 
industria) contribuyen efectivamente al proceso regulatorio, como también el 
apoyo al regulador en sus decisiones. Stern y Holder sostienen que la 
participación puede adoptar muchas formas, incluyendo procesos formales de 
consulta, audiencias formales e informales, y encuestas de percepción de los 
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clientes de los servicios regulados. Un aspecto relevante de la participación, a 
juicio de los autores, es que ésta sea «significativa», esto es que los participantes 
tengan la oportunidad genuina de influenciar las decisiones antes que estas sean 
adoptadas y no solamente sean invitados a emitir sus opiniones luego que la 
decisión ha sido adoptada. 

4. Obligación de responder por las acciones (accountability): plantean Stern y 
Holder que las decisiones del regulador deben ser revisables cuando éstas puedan 
ser injustas o deficientes. En el caso de la determinación de tarifas, esta 
obligación es más difícil de lograr en relación con los clientes de los servicios 
regulados, como por ejemplo cuando las tarifas pueden ser consideradas muy 
beneficiosas para las empresas. En este caso, los autores consideran que la 
participación de los grupos de consumidores y la prensa pueden jugar un rol 
importante. Finalmente, agregan los autores que la obligación de responder al 
Poder Legislativo es importante. 

5. Transparencia: los autores atribuyen a este aspecto la virtud de reducir la 
injusticia y la incompetencia de las decisiones y procesos que adopta el 
regulador. Del mismo modo, la transparencia asegura la accountability, toda vez 
que las empresas y los demás actores entenderán mejor las razones del regulador 
al adoptar sus decisiones, lo que les permitirá tener una base más sólida al 
momento de recurrir de sus decisiones. Otro efecto beneficioso, a juicio de los 
autores, es asegurar la participación toda vez que se comprende mejor los factores 
principales que probablemente influenciarán las decisiones del regulador y su 
visión general. Finalmente, agregan, que con la transparencia mejora la 
predictibilidad de las decisiones del regulador, toda vez que los cambios en la 
lógica del regulador en decisiones relevantes será más fácil de detectar. 

6. Predictibilidad: siendo las decisiones del regulador predecibles se favorece el 
clima para las inversiones que deben ser recuperadas en el largo plazo, toda vez 
que las «reglas del juego» no cambiarán en forma intempestiva. Con todo, para 
Stern y Holder también se incluye en esta característica la posibilidad de una 
evolución o cambio de los métodos y prácticas regulatorias para enfrentar 
cambios en las circunstancias de una forma ordenada y consistente.  

A juicio de Stern y Holder los aspectos antes anotados pueden ser irreales para muchos países 
en desarrollo, por lo que es esencial que el marco regulatorio sea aceptable por todos los 
intervinientes. 

Los aspectos para la evaluación de la política regulatoria fueron tomados por la consultora 
inglesa NERA para realizar esta evaluación en países asiáticos3. El mecanismo utilizado 

                                                 

3 Ver NERA (1998), Governance and Regulatory Regimes for Private Sector Infrastructure Development: Final 
Report: ADB RETA 5758‐REG. 
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califica desde la A a la E cada uno de los seis indicadores ya mencionados. La clasificación 
busca señalar la firmeza del marco regulatorio para apoyar la inversión privada (Stern y Holder 
1999). 

El documento de NERA propone la calificación máxima (E) para cada indicador cuando se 
alcanza la mejor práctica internacional. En tanto, la calificación A implica «a highly 
unfavorable and/or uncertain regulatory basis for private investment» (Stern y Holder 1999: 
24). 

Para Stern y Holder (p. 24) el concepto de mejor práctica internacional es central: 

 Clearly, much hinges on the definition of “best international practice”. 
Inevitably, our view of best practice is heavily influenced by experience from OECD 
countries, It is unclear how far this can be directly translated into best practice 
developing countries in Asia, although there is no evidence for any alternative set of 
attributes for Asian best practice. 

Stern y Holder entregan la siguiente parametrización de los aspectos evaluar: 
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 Claridad de roles y 
objetivos Autonomía Participación Accountability Transparencia Predictibilidad 

Calificación E 

(mejor práctica) 

La función regulatoria 
está bien articulada, 
bien consagrada en la 
legislación primaria, y 
claramente separada 
en la práctica las 
funciones políticas de 
la comercial 

Existe un regulador 
con provisiones 
sobre nombramiento 
y financiamiento, 
que aparecen 
garantizar la 
autonomía de acción. 

Existe un proceso 
formal y 
comprehensivo de 
consulta 
(incluyendo 
audiencias 
públicas y 
publicación de las 
respuestas a los 
comentarios 
formulados) 

Existe completa 
accountability en 
términos de apelación, 
incluido el derecho a 
reparación. 
La obligación del 
regulador de responder 
por sus acciones ante el 
Poder Judicial o el 
Congreso, en materia 
del cumplimiento de 
sus obligaciones 
legales es apropiada sin 
ser excesiva. 

Todos los 
documentos 
regulatorios se 
encuentran 
disponibles para el 
público, con 
excepción de 
aquellos 
reservados. 
El regulador 
publica sus 
decisiones más 
importantes, así 
como también el 
fundamento de las 
mismas. 

Poderes y obligaciones 
regulatorias no pueden 
modificarse sin cambio 
de la legislación 
primaria. 
Instrumentos y 
documentos regulatorios 
esenciales no pueden ser 
modificados sin seguir 
los procedimientos 
adecuados. 
Existe claridad y 
consistencia detrás de 
todas las decisiones. 

Calificación A 

(Totalmente 
desfavorable a 
la inversión 
privada) 

No existe, en 
apariencia, 
especificidad en la 
separación de las 
funciones regulatorias 
o responsabilidades. 

No existe función 
regulatoria que 
pueda ser 
identificada 
separadamente, o es 
ejercida principal o 
únicamente por un 
alto funcionario 
político. 

Poca o informal 
consulta. 

No existe apelación o 
reparación y no existe 
mecanismo formal de 
accountability. 

No se encuentra 
disponible la 
información 
importante, con 
atención a 
instrumentos 
regulatorios o 
decisiones. 

• Los cambios de 
todos los aspectos de 
la regulación se 
pueden realizar 
relativamente fácil. 

• Poca o ninguna 
consistencia se 
observa in la 
práctica regulatoria. 
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La segunda metodología fue elaborada por Parker y Kirkpatrick (2002), ofreciendo cinco 
parámetros de investigación de la regulación económica en países en desarrollo: (a) contexto 
institucional, (b) asimetrías de información, (c) hold up, (d) captura regulatoria y política y; (e) 
eficiencia, efectividad y competencia. Este ordenamiento responde a los parámetros que los 
autores han reconocido de la literatura sobre regulación económica.  

La propuesta metodológica de Parker y Kirkpatrick se grafica de la siguiente manera: 
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1. Metodología de investigación propuesta por Parker y Kirkpatrick (2002) 

 

La particularidad de ambas metodologías, además de proponer un marco de análisis que 
permite evaluar la experiencia regulatoria, radica en que han sido elaboradas para ser aplicadas 
a las realidades de los países en desarrollo. Esto resulta muy importante, toda vez que las 
políticas públicas adoptadas por estos países constituyen una emulación de las mismas políticas 
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adoptadas en países desarrollados, circunstancia que muchas veces no reconoce las 
particularidades propias de los países en desarrollo. 

Parker y Kirkpatrick reconocen que su metodología propuesta se inspira en la literatura 
económica norteamericana e inglesa, la que puede no reflejar las propias peculiaridades 
económicas, sociales y políticas de los países en desarrollo, pero sin perjuicio de ello es un 
punto de partida para la elaboración de una metodología deductiva para el estudio de lo que 
constituye un punto de partida rescatable. 

II. EVALUACIÓN DEL PROCESO CHILENO EN LA LITERATURA ESPECIALIZADA 

1. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA REGULATORIA CHILENA EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

Este Capítulo recoge una breve descripción de la evolución del sector sanitario chileno, dando 
cuenta de una profunda transformación de la industria, reflejo de una decisión política que se 
sostiene en el tiempo a través de distintos gobiernos. 

La descripción que este Capítulo representa, se basa en la literatura académica relevante, con lo 
que se obtiene una síntesis de las evaluaciones que sobre la materia existen. 

Descripción 
Hasta fines de la década del 90 el sector sanitario estuvo estructurado en torno al Estado, 
aunque bajo diversas formas de organización institucional. En 1977 se creó el SENDOS que 
integró a todas las entidades que operaban en el sector4. Junto a ello se crearon sendas 
empresas autónomas de carácter regional, en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, las 
que en todo caso, también quedaron bajo la supervisión de SENDOS. 

 La creación del SENDOS centralizó, a partir de esa fecha, en ese ente autónomo del gobierno 
central, tanto las actividades de operación como las de carácter regulatorio. Así se logró 
coherencia en el diseño e implementación de políticas en los ámbitos institucionales, técnicos, 
administrativos, financieros, etc. Durante esa etapa, y mediante el apoyo financiero del BID se 

                                                 

4 Anteriormente diversos órganos públicos y con distintas dependencias administrativas operaban en el 
sector sanitario. Tal es el caso del Ministerio de Obras Públicas, mediante  su Dirección de Obras 
Sanitarias; del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la División de Servicios Sanitarios; o los 
municipios de Santiago ‐ empresa de agua potable de la municipalidad de Santiago, de Valparaíso y 
Viña  del Mar,  empresa  de Desagües  de  Valparaíso  y  Viña  del Mar.  En  el  ámbito  rural  tenían 
competencia el Ministerio de Salud, R, mediante su oficina de saneamiento rural y la secretaria de 
higiene ambienta; y el de Agricultura, a través de la oficina de ingeniería sanitaria de la Corporación de 
Reforma Agraria.  
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emprenden programas destinados aumentar la cobertura y los niveles de servicio,5 junto a un 
proceso de ajuste de las tarifas con el objeto de cubrir, al menos, los gastos de operación y 
mantenimiento de los servicios.  

Hacia fines de la década del 80, se inicia una segunda transformación estructural del sector, 
esta vez separando las funciones que concentraba SENDOS. Mediante la creación de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, se le traspasan las de carácter regulatorio. A su vez, 
las de provisión del servicio quedaron radicadas en un conjunto de empresas, de carácter 
regional, de propiedad Estatal, organizadas como sociedades anónimas, a quienes se les 
otorgan las concesiones de servicio público. A esa fecha el Estado era responsable de prestar el 
servicio a un 92% de los clientes urbanos y las coberturas en el año 1988 alcanzaron al 97,4% 
y 81,8% en agua potable y alcantarillado, respectivamente. 

No es sino hasta una década más tarde, a fines de los 90’s, cuando toma lugar la principal 
transformación del sector, al abrirlo al sector privado, al punto que hacia el año 2005, solo un 
4,5% de los clientes son atendidos por una empresa de carácter público (Municipal)6 y el resto 
por operadores privados. 

Política Pública: Privatización de los servicios sanitarios 
En 1994 el Gobierno del Presidente Frei presentó al Congreso un conjunto de reformas 
incluyendo la posibilidad de ampliar la participación de capital privado hasta un máximo de un 
65%. Esta iniciativa fue finalmente aprobada en noviembre de 1997 y publicada en el Diario 
Oficial el 4 de febrero de 19987. 

La pregunta era ¿cómo responder a las necesidades de inversión sin debilitar el presupuesto 
público?8 Los fundamentos invocados enfatizaban la necesidad de allegar recursos para 

                                                 

5 Hacia 1970 las coberturas de Agua potable y Alcantarillado se situaban en 67,2% y 33,0%; hacia 1979, 
la de agua potable ya superaba el 90%  (91,4%) y  la de Alcantarillado se había duplicado a hasta 
alcanzar un 67,4%. 

6 Al inicio de la incorporación de capital privado a las empresa, (1998), las coberturas de agua potable 
ya habían superado la marca del 99% (99,2%) y la de Alcantarillado se empinaba sobre el 90% (92,1%).  

7 Cabe hacer presente que a la fecha de aprobación del proyecto de ley se habían ejecutado algunas 
experiencias de participación de capital privado como la venta en 1994 de las concesiones de la ciudad 
de Valdivia adjudicada a un  consorcio  formado por  la  española Aguas de Barcelona y  la nacional 
Chilquinta. Esta empresa (Aguas Décima) fue posteriormente adquirida, el año 2006, por Marubeni 
Corp.)  . También el consorcio Aguas de Barcelona‐Chilquinta, se había adjudicado el año anterior un 
contrato de gestión con Inversión –por 35 años‐ de la zona denominada “litoral Sur” de la Región de 
Valparaíso. También en 1994 se adjudicó, al consorcio formado por la inglesa Biwater y la empresa 
nacional Aguas y Ecología, un contrato BOT para la disposición de las aguas servidas de la ciudad de 
Antofagasta. También el año 1996 se adjudicó un al consorcio español INIMA un BOT para una planta 
desaladora de agua salobre en la ciudad de Arica. 

8 Sistema de Empresas Públicas (2006). 
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enfrentar el déficit de inversión que se estimaba en alrededor de US$ 2.400 millones para el 
período 1995 – 2000, de los cuales, un 63% debía destinarse a tratamiento y disposición de 
aguas servidas y el resto a cubrir el déficit de agua potable y alcantarillado. Dichas necesidades 
de recursos competían con otros usos de fondos públicos, toda vez que en ese entonces, las 
empresas estatales invertían alrededor de US$ 150 millones anuales (Libertad y Desarrollo 
2005). 

Mirado en perspectiva, a la anterior necesidad se sumaba la experiencia previa de privatización 
de otros sectores regulados –con sus pro y contra- como el eléctrico y el telefónico; y ciertos 
niveles de consenso en torno a las ventajas que el mercado presenta como instrumento para 
inducir eficiencia en la gestión de ese tipo de empresas, en la medida que se genere 
competencia por la entrada9. 

El esquema utilizado en una primera etapa, que culmina el año 2000, contempló la venta de un 
paquete estratégico de la sociedad a un consorcio con experiencia en el sector. 
Complementariamente se realizaron aperturas a la bolsa de valores y venta de paquetes a los 
trabajadores buscando aumentar la diversificación de la propiedad10 (Feller & Rate 2002). 

Mediante este mecanismo, a fines de 1998 se traspasó la propiedad de ESVAL (V Región) 
luego EMOS (Región Metropolitana 1999), ese mismo año se traspasó ESSAL (X Región) y 
luego ESSEL (VI Región) y ESSBIO (VIII Región) en el año 200011.  

A inicios de marzo del año 2001, el Gobierno del Presidente Lagos hizo saber que se evaluaban 
tres opciones para continuar con el programa de incorporación de capital privado a las 

                                                 

9 Desde un punto de vista más conceptual, los factores que han favorecido la participación del sector 
privado en este tipo de actividades serían los siguientes: i) el desarrollo de nuevos mecanismos de 
regulación, los que proveen adecuados incentivos para la producción eficiente y la inversión; ii) el 
creciente cambio hacia una política de competencia con entrada en segmentos relacionados a el o los 
mercados con características monopólicas; iii) el desarrollo de la teoría de subastas y su aplicación a 
casos concretos de venta o concesión de servicios públicos; iv) los eternos problemas de caja del fisco en 
países  subdesarrollados,  los  que  dejan  sin  acometer  importantes  inversiones  necesarias  para  el 
crecimiento  y desarrollo de  estas naciones; v)  las modas  autoimpuestas  o  bien  impuestas desde 
organismos multilaterales que fuerzan a estos países a aceptar programas de renegociación de su deuda 
externa, condicionándolos a la enajenación de vetustas empresas públicas (Bruna y Saavedra 2003).  

10  “Había un  compromiso  con  los parlamentarios  que mientras no  llegáramos  a  acuerdo  (con  el 
Gobierno en torno a un acuerdo marco que regulaba el otorgamiento de beneficios a los trabajadores de 
las  empresas  sanitarias  filiales  de CORFO  permitiendo  que  pudieran  adquirir  acciones  con  sus 
indemnizaciones y además adquirir acciones adicionales con créditos otorgados por la misma CORFO) 
la ley no se aprobaba. Y ese acuerdo lo conseguimos apenas media hora antes de que se votara en el 
congreso” Entrevista al entonces presidente de la federación de trabajadores del sector sanitario, Hugo 
Maturana A. (SEP 2006). 

11 Los montos recaudados y los volúmenes de inversión se analizan en la sección 0 INVERSIÓN. 
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empresas Sanitarias: venta de acciones, un contrato de BOT para las plantas de tratamiento de 
aguas servidas o concesionar el derecho de explotación de la empresa12. 

A mediados de ese mes se hizo oficial la decisión presidencial de no seguir con la venta de 
acciones13, optando por concesionar las empresas sanitarias restantes, entregando la gestión de 
la empresa a operadores privados por un plazo de hasta 30 años14. Bajo esta modalidad se 
traspasó el derecho de explotación de la concesión de Aguas Nuevo Sur Maule (Ex ESSAM) el 
año 2001; Aguas Patagonia Aysen (Ex EMSSA), Aguas Antofagasta (Ex ESSAN) y Aguas del 
Valle (ESSCO) el año 2003; Aguas Chañar (Ex EMSSAT), Aguas Araucanía (Ex ESSAR), 
Aguas del Altiplano (Ex ESSAT) y Aguas Magallanes (Ex ESMAG), todas ellas el año 2004, 
con lo que culmina este proceso15. 

La decisión del Presidente Lagos no estuvo exenta de polémica, pues significaba sustituir un 
mecanismo reputado de exitoso. ¿Por qué este cambio? Cabe recordar que la privatización de 
ESSBIO, culminada en el mes de diciembre del año 2000, se había llevado a cabo en un clima, 
como nunca antes, de movilización ciudadana opositora la proceso 16 , y quizá ese hecho, pesó 
en la decisión presidencial. 17Lo cierto es que tan pronto el presidente lo anunció, diversos 
personeros representantes de los intereses empresariales18, así como políticos opositores19 –y 

                                                 

12 Declaraciones de Felipe Sandoval, presidente de el Sistema de Administración de empresas (SAE) 
CORFO  a Estrategia el 8 de marzo 2001.  

13 “La alternativa que se estudia con mayor énfasis es la de concesionar”. Declaraciones del Presidente 
Lagos citadas por El Diario el 16 de Marzo de 2001 .  

14 Amparada en las modificaciones a los artículos 7 y 32 de la ley general de Servicios Sanitarios (DFL 
382) introducidas en la ley Nº 19.549 del año 1998.  

15 En el anexo se presenta la tabla Incorporación de Capital privado por Tipo de Modalidad 1998‐2004 que 
resume los resultados de la incorporación de capitales mediante la venta de acciones y la concesión 
temporal del derecho de explotación.  

16 “En el tema Regional la más notoria (resistencia) fue la de Concepción donde los mismos directores 
de  las  empresas CORFO  llegaron  a  organizar  una  especie  de  plebiscito  regional  respecto  de  la 
privatización de la empresa”. Entrevista al ex Gerente de Empresas CORFO, y posterior presidente de 
ESVAL SA y ESSBIO SA una vez privatizadas, Edmundo Dupré E. (SEP 2006). 

17 Ver sección 3 de este capítulo. 

18  “señal muy negativa de desconfianza hacia  la gestión privada”.Declaraciones de Sergio  Icaza 
Vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción. El Diario 22 03.2001.: “No hay ningún estudio 
técnico que sea público, que avale la decisión de Lagos” Juan Ignacio Silva Presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción Estrategia 02.04.2001; o Ricardo Ariztía, Presidente de la Confederación de 
la Producción y el Comercio. La Tercera 27.03.2001.   

19 Por ejemplo, Hernán Larraín (El Mercurio 27.03.2001); o Sebastián Piñera, Francisco Prat y Jovino 
Novoa (El Mercurio 28 de 03.2001) 
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sus centros de estudio20– al igual que algunas voces desde la propia concertación21, criticaron 
la decisión. 

Diverso argumentos se entregaron para señalar que no era preferible a la alternativa de venta de 
acciones, tales como que el contrato de concesión es temporal, lo cual implica que la 
valoración económica de los activos es menor; una baja en la calidad del servicio ofrecido al 
público hacia el final del período de concesión y un menor interés en invertir, debido a que se 
debe devolver la empresa al Estado22 y que, finalmente, los mayores riesgos que involucra para 
el inversionista un contrato de concesión versus la privatización se traduciría en un precio 
mayor para el usuario (Libertad y Desarrollo 2005). 

El estreno del nuevo sistema a fines del año 2001 no hizo sino arreciar la polémica 
considerando que ese proceso, como los del año 2002, no lograron los resultados esperados, 
adjudicándose solamente una empresa en cada licitación. Se habló de fracaso23, las mismas 
voces que criticaron en su oportunidad el cambio, ahora demandaban una rectificación24, que el 
Gobierno revisara su plan, pero, además, agudizó tensiones internas en la propia concertación, 
en especial con los sectores más ligados al ex Presidente Frei25. 

Un análisis preliminar de las cifras en que se adjudicaron los derechos de explotación parecería 
avalar estas aprehensiones26. Así es como, si se comparan el cuociente de la valorización 
implícita ofertado por cliente, los montos pagados entre los años 2003 y 2004 habrían 
fluctuado entre los US400 y los US$ 1.000 por cliente (con un promedio de US$ 581), cifras 

                                                 

20 Entrevista a Cristián Larroulet, Director Ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo. El Mercurio 
27.03.2001.  

21 “creo que sería mejor decidir lisa y llanamente por la privatización”. Enrique Correa ‐ ex Ministro 
Secretario General de Gobierno del Presidente Aylwin‐ en declaraciones a El Mercurio 25.03.2001; “creo 
que es más eficiente un sistema de participación en la propiedad de la empresa” Senador Sergio Bitar, 
El Mercurio 28.03.2001; “Las Privatizaciones fueron exitosas y eso está a la vista”. Eduardo Frei Ex –
Presidente de la República. El Mercurio 05.05.2001.  

22 La subinversión es denominada efecto Williamson. 

23 “Fracaso del Gobierno” El Sur de Concepción 13.11.2001. “Escaso interés...” El Mercurio 13.11.2001. 

24 Tales como el Instituto Libertad y Desarrollo, la oposición política, y voceros empresariales.  

25 Como las declaraciones de Ignacio Walker a “El Diario” (15 .11.2001), o del propio ex Presidente Frei 
“defiende venta de sanitarias..” La Tercera 06.12.2001.  

26 Un  ejemplo de  ello  es  lo  señalado por Libertad y Desarrollo  (2005), “Esto quedó demostrado 
comparando  lo  que  pagó  por  cliente  la  empresa  que  se  adjudicó  la  concesión  de  ESSAM 
(aproximadamente US$ 1.000)  con  las ofertas por  cliente de  las  empresas que  se adjudicaron  las 
privatizaciones de las otras sanitarias (entre US$ 2.095 y US$ 1.349). El Estado dejó de ganar entre un 
25% y un 90% producto de decidir concesionar y no privatizar ESSAM. En este caso, el costo de no 
privatizar fue en promedio US$ 97 millones.  
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que se comparan pobremente con los US$ 1.591 pagados en promedio por las ventas de 
paquetes accionarios llevados a cabo entre los años 1998 -2000. 

Pero ocurre que las circunstancias de la economía eran muy distintas entre estos dos períodos, 
por lo que la valorización implícita no sería comparable. Más aún, existe un examen que 
permite validar que el mercado valorizaba de manera muy distinta los activos sanitarios entre 
los años 2003 y 2004 comparados con los de fines de la década del 90. En el mes de noviembre 
de 2003, el controlador de la empresa ESVAL -Anglian Water- traspaso la totalidad de sus 
acciones al grupo Consorcio quien pagó $53.175 millones (US$198 millones)27. Esto equivale 
a unos US$419 por cliente equivalente, cifra que se ubica en el límite inferior del rango de los 
precios pagados por la adjudicación del derecho de explotación. Con posterioridad al período 
en cuestión, en marzo de 2006, tras una licitación Thames Water traspasó el paquete 
controlador de ESSBIO a Southern Cross en US$ 300 millones28. En este caso el valor por 
cliente equivalente alcanzó a US$997 cifra que se compara con los US$1.141 pagados por la 
transferencia del derecho de explotación de ESSAM el año 2001 y es muy inferior a los 
US$1.645 pagados por la transferencia del derecho en el caso de ESSAN.29 

Cabe consignar además que, desde el punto de vista teórico, se han producido algunos 
desarrollos conceptuales que precisamente ponen en cuestión los supuestos tradicionales con 
que se analizaban las conductas óptimas entre concesionar un servicio monopólico respecto de 
una situación en que se lo privatiza, que escapan al objetivo de este trabajo30.  

                                                 

27 Ello  representa un descuento en el precio por  cliente del orden del 56%  con  relación al precio 
originalmente pagado por Anglian Water a CORFO. 

28 En esta ocasión, el descuento en el precio por cliente equivalente pagado a Thames Water fue de un 
44% con relación a los valores desembolsados a fines del año 2000. 

29 “Las  cifras  en que  el Estado vendió  sus acciones no  las va a volver a  repetir. Hoy  en día  los 
conglomerados que han adquirido esas compañías, han conseguido descuentos sustanciales en relación 
a los precios que se pagaron el año 2000”. Entrevista al ex Gerente de Empresas CORFO, y posterior 
presidente de ESVAL SA y ESSBIO SA una vez privatizadas, Edmundo Dupré E. (SEP 2006). 

30 “Se encuentra en este  trabajo un  trade‐off entre  la privatización y  concesión de empresas con 
inversión  no  observable  e  información  incompleta,  el  cual  no  está  presente  en  la  literatura.  El 
fundamento de este resultado, se encuentra en el poder de la licitación para incentivar al Incumbent a 
invertir para ser más eficiente y no perder la concesión. Se concluye que existe un trade‐ off entre 
concesionar y privatizar, cuyo resultado es ambiguo y depende de varios efectos contrapuestos…. El 
efecto de sobreinversión es nuevo en  la  literatura y se entiende como el deseo del  Incumbent de 
aumentar  las  posibilidades  de  ganar  la  relicitación  y  quedarse  con  el  servicio  para  obtener  los 
eventuales servicios de su operación” (Bruna y Saavedra 2003). 
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Niveles tarifarios 
Entre 1989 y 1990 se inicia la aplicación de un modelo de tarificación basado en principios de 
eficiencia económica y autofinanciamiento (viabilidad financiera).31 Como ya se ha dicho, con 
anterioridad a esa fecha las tarifas estaban concebidas para cubrir, al menos, los gastos de 
operación y mantenimiento de los servicios y, dado que existía un solo servicio de carácter 
nacional (SENDOS), también era posible la existencia de subsidios cruzados entre regiones 
con diversidad de fuentes (y costos) de abastecimiento. 

El nuevo esquema tarifario32, y la nueva estructura institucional basada en sociedades 
autónomas de carácter regional, determinó que el promedio de los incrementos tarifarios 
resultantes, con respecto a las tarifas vigentes, alcanzaran al 75%, llegando, como máximo, en 
algunas empresas a un 450%33, como resultado que se eliminan los subsidios cruzados entre 
regiones, que anteriormente se aplicaba, así como las tarifas rebajadas que se aplicaban a los 
clientes de bajo consumo34. 

El sistema de tarificación establece que éstas son revisadas cada 5 años, de tal forma que, en 
1994, se inició el siguiente ciclo de ajustes tarifarios. Como resultado de este proceso, los 
incrementos fueron menores, en promedio en torno al 7% y con un techo de un 24%. Así 
entonces, en el lapso de una década, las tarifas medias pagadas por los consumidores 
experimentaron un incremento de más de un 85%, en términos reales. 

Cinco años más tarde, se inicia el tercer ciclo de negociaciones tarifarias, esta vez en un 
escenario radicalmente distinto, marcado por la incorporación de capital privado. Los 
incrementos medios de las tarifas para los servicios vigentes35 más que duplicaron los del 
anterior ciclo (16,4%), y el incremento máximo (28,7%) también superó, aunque levemente, al 
del anterior ciclo (BID-FOMIN 2004). Así entonces, en el período que media de 1989 al 2000, 
las tarifas medias del sector sanitario habrían experimentado un incremento real del orden del 
118,0%. 

                                                 

31 Análisis de sus fundamentos conceptuales y de su aplicación se pueden encontrar en Bustos y 
Galetovic (2001), y en Sánchez y Coria (2003).  

32 Ley de tarifas: DFL70 del año 1988. 

33 Como las tarifas que se determina son «máximas», se convino con las empresa un calendario de 
incrementos anuales  

34 Para el caso de los clientes de consumo inferior a los 20m3 mensuales, pueden acceder a un nuevo 
subsidio que se crea mediante la Ley 18.778 de 1989.  

35 Se debe recordar que, previo al inicio del proceso de incorporación de capital privado, las coberturas 
de agua potable se situaban sobre el 99% y las de Alcantarillado sobre el 90%. A su vez, hacia el año 
2000, de los hogares urbanos del primer quintil, contaban con agua potable en la vivienda un 91%, y un 
95,4% de los del segundo quintil de ingresos. En el caso de la conexión al alcantarillado, las cifras 
alcanzaban al 81,2% y 88% respectivamente. 
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Entre los años 2004 y 2006, nuevamente las tarifas experimentaron una revisión. A esa fecha 
había culminado el proceso de incorporación de capital privado al sector, y, por otra parte, las 
tarifas deberían reflejar que en el último quinquenio se había incorporado un nuevo servicio, el 
tratamiento de las aguas servidas36. Dado que a la fecha aún no se publican los últimos decretos 
tarifarios, estimaciones preliminares permiten concluir que para los servicios vigentes, las 
tarifas nuevamente experimentaron incrementos 37, aunque de menor magnitud que los de los 
anteriores procesos, pese a que, por las favorables condiciones macro económicas, la tasa de 
costo de capital – variable altamente incidente en una industria con tan significativas 
inversiones en activo fijo- se situó bajo el piso que la propia ley tarifaria establece como 
rentabilidad mínima garantizada a los inversores38.  

Subsidios 
Junto con establecer un nuevo modelo de fijación de tarifas se creó un instrumento de subsidio 
a la demanda39, estableciendo un mecanismo de pago directo de los consumos, hasta un cierto 
volumen mensual, focalizado en los clientes de menores niveles socioeconómicos, que 
cumplen con los requisitos que anualmente se establecen.40Dicho subsidio es administrado por 
los Municipios y los fondos son provistos anualmente en la ley de presupuestos, a partir de una 
metodología de trabajo conjunto entre MIDEPLAN y la Superintendencia, que asigna cupos 
por región en consideración a los distintos niveles tarifarios y los niveles de ingreso familiar 
determinados a partir de la encuesta CAS41.  

                                                 

36 Hacia 1998 solo el 17% de  las aguas servidas era  tratada, en el año 2004,  la cobertura se había 
multiplicado por 4, superando el 70%.  

37En el caso de Aguas Andinas, que abastece al 35,5% de los clientes del país, si bien la tarifa total, 
incluyendo tratamiento de aguas servidas, experimentó un incremento del orden del 2.5%, si solo se 
consideran los servicios previamente vigentes al ingreso de capitales privados –y no los nuevos de 
tratamiento de Aguas Servidas‐  la  tarifa media  ‐20 m3 mes‐ en período no punta experimentó un 
incremento del  9,2%  en  términos  reales.  Similar  es  el  caso de  sus  filiales  (Aguas Cordillera, Los 
Dominicos y Manquehue) que abastecen un 2.9%, “las tres empresas experimentarán alzas (Santiago, 12 
de julio 2005). Por otra parte, en el caso de ESVAL, que abastece un 12,5% de los clientes, las tarifas se 
habrían mantenido aproximadamente inalteradas. Similar sería la situación de Aguas Araucanía, que 
abastece un 4.4% de los clientes. Así entonces, para estas empresa que representan un 55,3% de los 
clientes, se estima un incremento de las tarifas para los servicios vigentes del orden del 3,34% real (SISS 
2006) De acuerdo a estas estimaciones, los incrementos tarifarios acumulados en el período 1989 al 2005 
superaría el 125% en términos reales.  

38 «En todo caso, la tasa de costo de capital no podrá ser inferior al 7%» (real anual), artículo 5, DFL 70.  

39 Ley Nº 18. 778 de 1989. 

40 Desechándose otros mecanismos que también se utilizan tales como subsidiar ciertas categorías de 
personas  como  pensionadas  o  estudiantes,  o  por  áreas  geográficas  correspondientes  a  zonas 
particularmente pobres. Para una discusión al respecto ver «Water and the urban poor» CRC Policy 
Brief N° 10 año 2006.  

41 Cuyo objetivo es la caracterización socio económica de las familias  
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Este mecanismo ha permitido otorgar uno 600 mil subsidios promedio al año involucrando 
recursos financieros que oscilan entre un 5,5% y un 6% de los ingresos de explotación del 
sector sanitario al año,42 favoreciendo a una proporción entre el 15% al 17% de los clientes del 
sector sanitario a nivel nacional (Superintendencia de Servicios Sanitarios 2005). 

Respecto de su efectividad, siguiendo el análisis de Fischer y Serra (2003), los problemas no 
parecen estar por el lado de la cobertura, las que comparada con la década anterior aumentan43, 
sino desde el punto de vista de la focalización y de la exclusión, atendido que, según cifras 
citadas en ese estudio, al año 2000, el 34,2% de los subsidios se asignaban a la población meta 
(primer quintil). De otra parte, y a partir de las misma fuente de información, sobre la base de 
una serie de ajustes y supuestos, llegan a concluir que solo «un 39% de los potenciales 
beneficiados recibe subsidio» (Fischer & Serra 2003: 85). 

Inversión 
Como se ha señalado, el fundamento esgrimido para la incorporación de capitales privados no 
fue la insuficiente cobertura o la insatisfactoria calidad de la prestación. Fue la necesidad de 
atraer inversiones para incorporar el tratamiento de las aguas servidas, que generaría una serie 
de externalidades positivas en términos sociales y económicas, liberando esa capacidad de 
financiamiento público para destinar esos recursos a saldar otras deudas sociales, contraídas 
desde la época de la dictadura, de elevada rentabilidad política, pero de bajo atractivo desde el 
punto de vista financiero privado. 

Los resultados desde el punto de vista de la inversión como de los aumentos de cobertura en 
tratamiento de aguas servidas son evidentes. La cobertura pasa de un magro 17% previo al 
inicio del proceso de incorporación de capital privado (1998), a un 73,4%% a fines del año 
2005. Las inversiones en infraestructura asociada a la incorporación de sistemas de tratamiento 
de aguas servidas entre los años 1998 al 2005, han involucrado recursos del orden de UF 29,9 
millones (US$ 884 millones), representando del orden del 45% del total de la inversión que 
efectuaron las empresas (Superintendencia de Servicios Sanitarios 1998 al 2005).  

Los montos recaudados por el Estado por concepto de venta de participaciones mayoritarias en 
5 empresas entre los años 1998 al 2000, alcanzaron unas UF 62.156.893 (aproximadamente 
US$ 1.770 millones). Por su parte, mediante el mecanismo de transferencia del derecho de 
explotación utilizado entre los años 2001 al 2004, se recaudaron otras UF 25.307.037 (US$ 710 
millones). En total el Estado recibió US$ 2.500 millones aproximadamente producto de su 

                                                 

42 Estos recursos son mucho menores que los que el Estado desembolsaba en la década del 80, cuando 
las empresas eran de propiedad estatal, «y las tarifas de los servicios sanitarios no cubrían ni siquiera 
los costos de explotación» (Fischer & Serra 2003: 83). 

43 Hacia el año 2003 el % de hogares urbanos correspondientes al primer quintil con acceso a red pública 
de agua potable llegó al 98%, en comparación al 96.5% del año 2000; en el caso del alcantarillado, los 
hogares urbanos del primer quintil que poseen WC conectado al alcantarillado pasan del 81,2%, en el 
año 2000, al 81,3%, al año 2003 (MIDEPLAN 2006). 
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programa de incorporación de capital privado y logró niveles de cobertura de país del primer 
mundo, en lo que a tratamiento de aguas servidas se refiere44.  

A pesar de estos números, cabe preguntarse si la opción escogida, -privatizar la empresa 
sanitaria con el compromiso de la provisión del nuevo servicio de tratamiento de aguas 
servidas- fue óptima o si, como en el sistema eléctrico, habría sido recomendable previamente 
desintegrar servicios. Para algunos autores, «si se hubiera separado la construcción de las 
plantas del proceso de privatización, la tarifa por el tratamiento habría resultado de la 
competencia en el proceso de licitación de la planta» (Fischer & Serra 2003: 76). 

Modificaciones normativas 
En febrero de 1998 se promulga la Ley Nº 19.549 que junto con establecer perfeccionamientos 
al marco normativo del sector, también establece las condiciones de «borde» que regularan el 
proceso privatizador. Esta iniciativa legal recogía, en democracia, la experiencia de aplicación 
de casi una década, de un marco normativo y regulatorio promulgado hacia finales de la 
dictadura militar. 

Siguiendo fielmente las buenas prácticas que los organismos internacionales recomiendan, la 
coalición gobernante, previo a iniciar el proceso de apertura al capital privado, perfeccionó el 
marco normativo y regulatorio, y fortaleció la institucionalidad fiscalizadora –la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios- dotándola de mayores facultades legales, así como 
modernizando su orgánica45. 

                                                 

44 En el caso de agua potable, ya se habían alcanzado esos estándares con anterioridad al inicio del 
proceso de incorporación de capital privado, como se deduce al considerar que la población que cuenta 
con abastecimiento de agua potable entre los años  1990 al 2004, en el caso de los países desarrollados, 
se mantuvo estable en torno al 100%. Por su parte, en América latina y el Caribe, la población urbana lo 
hizo desde un 93% a un 96% y en el caso de Chile, las cifras de cobertura urbana hacia el año 1990 
excedían a las de la región en casi cuatro puntos porcentuales alcanzando un 97,6%, y hacia el año 2004 
prácticamente se situaban en el nivel de los países desarrollados (99,7%). En el caso del alcantarillado, 
las cifras a nivel global indican que ellas exhibieron un  pobre incremento de un punto porcentual 
pasando de un 79% a un 80%. Para el caso de los países desarrollados, se mantienen entorno al 100%  
en el sector urbano. En América Latina y el caribe, se incrementa la cobertura de un 81% a un 86% en el 
mismo período. En  comparación,  en  el  caso de Chile  la población urbana  conectada  a  redes de 
alcantarillado, que correspondía a un 83,6% en el año  1990, pasó a un 95,% en el año 2004, esto es casi 
diez puntos porcentuales por sobre la región y, muy cercano a los valores de los países desarrollados. 
Fuentes:  The Joint Monitoring Programme: The World Health Organization (WHO) & The United 
Nations Chidrenʹs Fund (UNICEF), en http://www.wssinfo.org. y , para el caso de Chile, los informes 
de gestión Sector Sanitario elaborados por la SISS.    

45 «…las aparentes ventajas de la propiedad privada dependen fundamentalmente del modo en que se 
reestructure la industria previa a iniciar el proceso de privatizaciones (Newbery 1999). Así, el diseño 
del marco y de la institucionalidad regulatoria, de la secuencialidad entre la reestructuración de las 
industrias y la privatización misma, y del grado de desarrollo institucional que presente el país pasan a 
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Una breve revisión de los principales contenidos de este perfeccionamiento normativo, habla 
de su énfasis y también de sus omisiones. En lo que al órgano fiscalizador se refiere, se 
incrementan las sanciones, se regula el uso de información privilegiada de parte de los altos 
funcionarios, así como las incompatibilidades con el cargo de Superintendente, y se la dota de 
mayor flexibilidad organizacional y mayores recursos financieros. En lo relativo al régimen de 
tarifas, se regula el mecanismo de resolución de controversias, se especifica un nuevo 
procedimiento para la determinación de la tasa de costo de capital y se introducen precisiones 
que otorgan claridad a diversa etapas del procedimiento de negociación de tarifas. Por su parte, 
en la ley general de servicios sanitarios se introducen restricciones destinadas a limitar la 
concentración de propiedad en el sector y con otros concesionarios de servicios públicos así 
como respecto de negociaciones con partes relacionadas; se introducen precisiones respecto de 
las sanciones incluyendo nuevas obligaciones acerca de la entrega de información al regulador; 
también se incorporaron normas que otorgan mayor precisión en aspecto técnicos referidos a 
los territorios de operación o respecto de los aportes de financiamiento reembolsable; 
finalmente también, y para permitir la posterior incorporación de capital privado, se reducen 
las exigencias acerca de niveles mínimos de propiedad Estatal en las empresas.  

No se aprovechó esta oportunidad para incorporar normas referidas al rol de los consumidores, 
cuya participación en el esquema regulatorio no se contempla, pues no se incorporan, por 
ejemplo, sistemas de consulta pública46. Tampoco la legislación contempló un rol de los 
consumidores en las definiciones de niveles de calidad, tanto en los aspectos referidos a los 
atributos técnicos de la prestación, como en los de servicio al cliente, que es quien finalmente 
los paga. 

2. ÉXITOS Y FRACASOS DE LA POLÍTICA REGULATORIA EN LA LITERATURA 

La literatura nacional advierte un positivo efecto. Por ejemplo, Fischer y Serra (2003), en su 
trabajo Efectos de las privatizaciones de servicios públicos en Chile: Casos sanitario, 
electricidad y telecomunicaciones, concluyen que: 

Este trabajo realiza una evaluación completa de la evolución, regulación, efectos sobre 
el bienestar, eficiencia y rentabilidad de los servicios públicos privatizados en Chile. 
Nuestra evaluación general es positiva. La inversión aumentó en los distintos sectores, 
lo que permitió mejorar la cobertura de los servicios en aquellos casos en que ésta era 
baja, y aumentar la calidad y variedad de los servicios, especialmente en 
telecomunicaciones. La calidad y los costos de los servicios son similares a los de 
países desarrollados. Otro aspecto positivo es el aumento de eficiencia, el cual se 
refleja en un sostenido crecimiento de la productividad laboral. También existen 

                                                                                                                                                     

ser  factores  determinantes  de  un  mejor  desempeño  de  estos  mercados  cuando  son  operados 
privadamente» (Saavedra 2005). 

46 Las audiencias públicas son obligatorias en países como Perú, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Brasil. 
Ver www.aresep.go.cr; www.abar.org.br; www.sunass.gob.pe; y www.aderasa.org/es/ 
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fuertes indicaciones de un uso más eficiente del capital, aunque ello podría deberse al 
cambio tecnológico (p. 1). 

Fischer y Serra ligan la calidad de la regulación a los resultados de la privatización, aun cuando 
reconocen que dicha calidad se confunde con otras variables como la competencia y el cambio 
tecnológico. Advierten que la competencia ha sido más efectiva que la regulación, sin perjuicio 
que la acción de los reguladores ha permitido fijar tarifas de eficiencia, reduciendo los 
márgenes de las empresas reguladas. 

Otro efecto virtuoso de la privatización, según Fischer y Serra es facilitar al Estado concentrase 
en aumentar el acceso universal a los servicios «mediante subsidios focalizados» (p. 1). 

En términos más concretos, Fischer y Serra reconocen un aumento en la productividad laboral 
cuando se comparan ambos indicadores entre la ex EMOS —estatal— y su continuadora 
privada Aguas Andinas S.A. Así, entre 1997 y 2001 —se privatiza en 1999— hay un aumento 
del 73%, de lo que los autores concluyen que dicha productividad es varias veces mayor en 
manos privadas que estatal. Bitran y Serra (1998), en la misma línea, sostienen que a partir de 
la privatización aumentó la inversión y mejoró la eficiencia interna de las empresas reguladas. 

El aumento de tarifas se explicaría por el rebalanceo que debió darse a principios de los 90, 
dado que la tarifa cobrada por las sanitarias controladas por el Estado solo financiaba menos 
del 20% de los desembolsos de aquellas empresas emplazadas en las regiones desérticas del 
norte (Fischer, Gutiérrez y Serra 2003). Desafortunadamente, el juicio se funda en la 
experiencia de las empresas que prestan el servicio de agua potable en una de las partes del 
mundo más desérticas, con lo que posiblemente la estructura de costos que enfrentan las demás 
empresas en otras regiones del país con diverso clima podría tener diferente explicación. 

Con todo lo anterior, contrasta la literatura comparada, quien advierte falencias en general con 
el modelo regulatorio adoptado por Chile, sin perjuicio de considerar a Chile como una de las 
experiencias más exitosas en materia de regulación. Factores de aquel éxito radican en la 
efectiva política regulatoria adoptada por el país, lo que se suma a una serie de circunstancias 
idiosincrásicas del mismo (Shirley et al 2000): 

Those looking to Chile as a model might keep in mind three factors present in Chile 
that are not typical of most developing country water systems. First is the long tradition 
of private water rights that meant that management of the sector was shaped by a very 
early recognition of water as a scarce and tradable private good. A second factor is 
Chile's strong bureaucratic institutions and norms governing the public sector that 
prevented EMOS and other SOEs from operating with the degree of corruption, 
inefficiency and paralysis common to many water systems. Third, Chile's electoral, 
constitutional and judicial institutions permitted the introduction of a contract that 
mimicked a private concession as well as a means-tested subsidy. Finally, Santiago's 
relatively low cost water sources helped make it politically possible to price at full cost 
recovery (p. 59 y 60). 
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El subsidio al agua potable es visto como un mecanismo efectivo de introducir políticas 
gubernamentales de bienestar dentro de políticas sectoriales, que incluso permite mantener una 
política de subsidios cruzados fuera de la estructura tarifaria (Estache et al. 2000). 

En términos de fortaleza de la política regulatoria, hay autores que afirman que Chile destaca 
entre sus pares latinoamericanos (Santiso y Whitehead 2006). Una hipótesis que explica esta 
solidez es la consistencia entre las racionalidades técnicas y políticas (Santiso y Whitehead 
2006): 

However not all the success of this policy-making reform is due to this unique 
institution. The key is probably elsewhere: in the cognitive policy-making style that has 
been developed in Chile throughout the past decades, precisely in the equilibrium 
reached between technical and political rationalities. If we get recent decades into 
perspective, what really stands out are the profound transformations which give rise to 
a “bias for hope” as Albert Hirschman would say, rather than “fracasomanía” (failure 
syndrome). What most draws our attention is that, for the last quarter of a century, 
Chile has been searching for ways to grow through pragmatic economic policies. It has 
been inventing and creating institutional masts, looking for monetary and fiscal 
anchors, and more importantly it has been doing all of this outside the predetermined 
paths of any rigid ideological model. The reform of pension funds is the perfect 
illustration of this pragmatic search which combines both invention and gradualism, 
market mechanisms and state presence. These reforms, which date from the early 
eighties, combined privatization and regulation. Funds produced high yields and tried 
to compensate for the low savings rates in the economies of the region, as well as 
addressing the informalities of the job markets. The Chilean example is, from this point 
of view, exemplary (and perhaps unique), where the privatization of pension funds 
remained within the framework of a jewel of regulation of top quality institutional 
craftsmanship (p. 39).  

La conclusión de Santiso y Whitehead (2006) contrasta con el juicio de Ricardo Paredes 
(2001), quien estima que la política reguladora chilena, en general, requiere mejorar la 
operación de los reguladores nacionales (carencia de infraestructura y recursos, anticuados 
sistemas de gestión, bajas remuneraciones que impiden atraer a los mejores profesionales, y 
efectiva independencia), el marco normativo existente e introducir modificaciones en algunos 
de los marcos regulatorios sectoriales.  

Sánchez y Sanhueza (2000), al analizar las modificaciones al marco regulatorio sanitario del 
año 1999, coinciden con Paredes en su juicio sobre la necesidad de fortalecer la autonomía del 
regulador sanitario, en materias tales como: «el proceso de nominación y remoción del 
Superintendente, el papel que ejerce el Ejecutivo en la puesta en vigor de las tarifas reguladas y 
la dependencia e insuficiencia presupuestaria de la Superintendencia [de Servicios Sanitarios]» 
(p. 166). 

Saavedra (2005) aboga por el fortalecimiento de la capacidad institucional de los reguladores, 
en un claro juicio implícito sobre la falencia en esta área. Agrega este autor que los marcos 
regulatorios poseen ambigüedades que deben ser identificadas y corregidas. Para subsanar el 
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problema de la capacidad institucional, Saavedra propone ciertas medidas: (a) dotar tanto a 
reguladores como fiscalizadores de los recursos humanos y financieros que les permitan 
desempeñar su función en igualdad de condiciones a las empresas deservicios básicos bajo su 
tutela, (b) profundizar en la implementación de mecanismos de resolución de conflicto 
extrajudiciales y en la exigibilidad de las soluciones planteadas por el arbitraje privado, y (c) 
radicar la labor de estudiar las adecuaciones al marco regulatorio en los ministerios o 
subsecretarías sectoriales y no en los organismos reguladores o fiscalizadores. 

González (2006) es aun más drástico al afirmar que, en general, « las agencias reguladoras 
gozan de un bajo nivel de autonomía en relación al poder ejecutivo. Las autoridades máximas 
de dichas instituciones, son cargos de confianza del Presidente de la República y por lo tanto 
son nombradas y removidas discrecionalmente por el Presidente» (p. 73). Esta autor profundiza 
en la falta de autonomía, al señalar que: « En términos organizacionales y financieros, las 
agencias cuentan con nula independencia» (p. 73).  

Saavedra (2005), en la misma línea de González, reconoce la falta de independencia de los 
reguladores en general, al proponer como medidas de corrección tales como: (a) separar las 
entidades regulatorias por tipo de actividad económica, (b) implementar la figura de súper 
regulador de servicios básicos, (c) organismos regulatorios independientes, económica y 
jerárquicamente, de ministerios, y (d) dotar al Presidente de la República de la facultad de 
nombrar y remover a los superintendentes. 

Respecto de la accountability de la SISS, González (2006) observa altos grados de la misma: 

La dependencia directa del Presidente de la República así como la acción de control 
formal y real de ciertos ministerios sobre algunas agencias refuerza tal hecho. Por 
otro lado existen escasos instrumentos mediante los cuales otro poder del estado 
(legislativo) pueda controlar a las agencias. 

Saavedra (2005) discrepa de González (2006), por cuanto sostiene que es necesario introducir 
mayores niveles de transparencia en los procesos regulatorios de tal modo de hacer 
responsables a los reguladores frente a la comunidad. En este sentido, el autor propone 
medidas tales como: (a) exigir la fundamentación de las decisiones del regulador o fiscalizador, 
(b) adoptar un procedimiento administrativo general que sea aplicable cada vez que se adopte 
una decisión por el regulador, (c) abrir información de la actividad reguladora a terceros, y (d) 
implementar contabilidad regulatoria en los servicios básicos (en este mismo sentido ver 
Galetovic y Sanhueza 2002). 

En lo que respecta a la necesidad de contar con una agencia reguladora con una clara misión y 
consistencia entre sus objetivos, González (2006) estima: 

el diseño institucional del sector sanitario no presenta deficiencias ni problemas al 
concentrar las funciones regulatorias y fiscalizadoras en una sola agencia. La única 
falencia se encuentra en el nivel de definición de políticas donde hay una dualidad de 
responsabilidades que no tiene justificación alguna (p. 73). 
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La discrecionalidad del regulador es otro elemento de análisis recogido por González (2006), 
quien presenta una serie de mecanismos de control, que pueden interpretarse como cortapisas 
al ejercicio ultra vires de las potestades públicas. Por ejemplo, este autor rescata el control que 
la ley le otorga a la Contraloría General de la República sobre los actos administrativos del 
regulador, más la serie de recursos judiciales que la legislación entrega a las empresas 
reguladas, y la acción reglada de las comisiones de expertos encargadas de dirimir los 
conflictos asociados a los cálculos tarifarios. Contrario a lo que sostiene González, Eduardo 
Saavedra (2005) cree necesaria una reforma de fondo al Poder Judicial, pues sus 
procedimientos y capacidad de los jueces en estas materias son inadecuados. Por su parte, 
Galetovic y Sanhueza (2002), son de la idea que falta mejorar los procedimientos y 
transparencia de los procesos regulatorios. Estos últimos autores proponen las siguientes 
medidas: 

(i) un sistema de contabilidad regulatoria estandarizada que codifique la información 
necesaria para fijar tarifas y la acopie continuamente, no sólo una vez que comienza 
un proceso tarifario; (ii) elaborar los modelos para fijar tarifas antes de cada proceso 
tarifario; (iii) terminar con los estudios tarifarios secretos y estandarizar su formato de 
manera tal que sean replicables por terceros independientes; (iv) dar acceso público 
expedito a través de páginas web a toda la información que se ocupa para regular; (v) 
obligar al regulador a fundamentar públicamente y por escrito sus decisiones 
explicando el diagnóstico técnico en que se basa; (vi) obligar al regulador a publicar 
un manual de procedimientos que señale etapas, requisitos, criterios de decisión y 
plazos de las principales decisiones administrativas (p. 101 y 102). 

Con relación a la política pública sobre agua potable y alcantarillado, González (2006) advierte 
una indefinición en la autoridad a cargo esta política. Ya la Comisión Jadresic47, agrega 
González, afirmaba: 

No hay claridad respecto de las responsabilidades institucionales en lo relativo a la 
formulación de políticas. En lo formal es el Ministerio de Obras Públicas quien debe 
asumir dicha función. Sin embargo, dicho ministerio tiene otras áreas relevantes que 
atender y su tradición responde más a la de una institución ejecutora. En la práctica, 
el rol del MOP se limita a la ejecución de programas de agua potable en el sector 
rural y a la regulación de los recursos hídricos, y no al desarrollo del sector sanitario 
como servicio de utilidad pública. El Ministerio de Economía tiene una mayor cercanía 
al tema, pero no tiene un mandato claro sobre este sector y su relación formal con la 
entidad fiscalizadora se concentra en la fijación de tarifas (p. 66). 

González (2006) sostiene que esta indefinición en la política pública del agua potable y 
saneamiento en Chile tiene dos aspectos positivos: (a) puede constituir un sistema de frenos y 

                                                 

47 Corresponde a una comisión de especialistas a quienes el gobierno encargó una evaluación de la  
institucionalidad e instrumentos de regulación. Uno de sus integrantes era el ex ministro Alejandro 
Jadresic.  
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contrapesos al interior del gobierno, y (b) favorece la autonomía del regulador sanitario 
respecto del Poder Ejecutivo. No obstante, González cree que para que este tipo de política 
pública produzca beneficios es recomendable atribuir su competencia a un solo Ministerio. 

Sin perjuicio de estas críticas generales Saavedra (2005) y González (2006), presentan una 
serie de iniciativas para mejorar la actividad regulatoria del sector sanitario. Por ejemplo, 
Saavedra propone un fine-tuning de la regulación tarifaria, al sostener la necesidad de mejorar 
el sistema de solución de controversias (comisión de expertos, siguiendo a Montero 2005), 
solucionar el problema de la acción de las empresas sanitarias en mercados relacionados, y 
solucionar « el trato de una serie de partidas de gastos (por ejemplo, seguros varios, publicidad 
e imagen, rotura y reposición de pavimentos), la tasa de costo de capital a utilizar o el trato a 
las plusvalías en los terrenos en que está emplazada la red real» (p. 22). 

3. SUMARIO  

Como se señaló en la introducción a este trabajo, diversos estudios, dan cuenta del éxito –
comparativo en la región - de la experiencia Chilena en la prestación de los servicios de agua 
potable y saneamiento, al punto que resulta paradigmática.   

Por ejemplo, se destaca que a partir de “…fines de la década de 1990, Chile ha realizado una 
importante reforma del sector del agua y los servicios sanitarios en lo que atañe al suministro 
de agua potable y los servicios de alcantarillado. Como consecuencia, se ha producido un 
formidable aumento de la provisión de infraestructura sanitaria de acuerdo con la 
regionalización y la privatización de las empresas de aguas. Hoy día, dos tercios de la 
población urbana está conectada a los sistemas de tratamiento de aguas servidas, y se planea 
continuar aumentando el tratamiento de las aguas residuales urbanas48. …”El marco 
reglamentario actual de fijación de precios data de 1989 y su entidad supervisora es la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Este sistema de fijación de precios, que entró 
en vigor gradualmente entre 1990 y 1998, permite una completa recuperación de los costos de 
suministro de agua potable y recolección y tratamiento de las aguas servidas. Hubo una fuerte 
alza en los precios del agua antes de que comenzara la privatización de las empresas de agua 
potable,..., el sector de agua potable y servicios sanitarios, que era una antigua estructura 
pública centralizada, se convirtió en un sistema regionalizado privado. El programa de 
privatización/concesión de los servicios sanitarios y agua potable representó una inversión 
extranjera directa de 2.400 millones de dólares durante el período 1998-2003... Se 
establecieron mecanismos para transferir fondos públicos (entre 35 y 40 millones de dólares al 
año) destinados a cubrir gran parte de los costos del agua de las familias de escasos recursos 
del medio urbano (615.000 familias) y rural (61.500 familias). La reestructuración del sector de 
los servicios de agua potable ha sido exitosa y se puede considerar un caso modélico49.  

                                                 

48 CEPAL / OCDE . “Evaluaciones del desempeño ambiental  CHILE”. 2005 Página 20. 
49 CEPAL / OCDE  “Evaluaciones del desempeño ambiental  CHILE”. 2005 página.146. 
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La incorporación de capital privado (por valor de casi  US$2.500 millones), en el marco de una 
regulación que previamente fortaleció la capacidad de la agencia fiscalizadora, en el contexto 
de un sector que ya exhibía elevados niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado50, 
logra atraer capitales privados quienes invierten en plantas de tratamiento de aguas servidas 
prácticamente US$900 millones, con lo que hacia …“ el 2003, se había conectado al 
tratamiento de aguas residuales un 66% de la población, proporción similar al promedio de la 
OCDE”51.  

En paralelo, se implanta un sistema de fijación de precios que asegura a los inversionistas 
“completa recuperación de los costos” complementado con un sistema de subsidio a la 
demanda que atiende a uno de cada seis clientes del sector.  

Pero hay otros dos rasgos, que no son frecuentemente citados en la literatura especializada, que 
también se han destacado en este capitulo. De una parte, los importantes incrementos en los 
niveles tarifarios (pre y post privatización); por la otra, la ausencia de instancias de 
participación en los procesos regulatorios.  

Previo al proceso de privatización, y desde la conformación de las empresas regionales 
autónomas de propiedad estatal, las tarifas ya habían experimentado un significativo 
incremento, en promedio del 85% por sobre la inflación. Una vez privatizadas, experimentan 
un incremento adicional del 16,4% para las mismas prestaciones –se excluye el calculo de los 
nuevos servicios de tratamiento de aguas servidas- con lo que se sobrepasa un incremento 
acumulado por sobre el 110% período 1989-2000, algo así como un 7% anual compuesto52.  

El incremento tarifario previo a la privatización se podría interpretar como una «sinceración» 
de los «verdaderos costos», otrora ocultos bajo diversas formas de subsidios implícitos, pero 
que dicha tendencia se haya mantenido con posterioridad resulta difícil de explicar. Dada esa 
situación, no resulta sorprendente que la rentabilidad de la industria sanitaria haya presentado 
un incremento en sus indicadores de rentabilidad pasando su resultado operacional del 30% al 
40% en el periodo 1998- 2004, lo que impulsó a su vez que su rentabilidad sobre patrimonio se 
incrementara desde niveles del 7% a un 10% en el mismo período53. Dichos indicadores de 
rentabilidad se comparan perfectamente con los de sus homólogas de España, Inglaterra o los 
Estados Unidos.   

                                                 

50 A principios de la década de 1990, prácticamente el 98% de la población urbana contaba con agua 
potable y  el  85% de  los hogares urbanos  estaba  conectado  al  alcantarillado. A  fines del  2003,  el 
suministro público de agua llegaba al 99,8% de los hogares urbanos y el 94,7% estaba conectado al 
alcantarillado. Estas dos cifras son altas con respecto a los promedios latinoamericanos. CEPAL / OCDE 
Evaluaciones del desempeño ambiental Chile. 2005. página 75 
51 CEPAL / OCDE Evaluaciones del desempeño ambiental CHILE 2005 pg75. 
52 De acuerdo a nuestras estimaciones, los incrementos acumulados desde 1989 al año 2005 habrían 
alcanzado al 125% ‐en promedio‐ para las mismas prestaciones.   
53 Feller & Rate,”Visión de Riesgo” Marzo 2006. Cuadro N°6. 
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Así, trayendo a colación el trabajo de Stigler y Friedman (1962), sobre los precios regulados de 
la electricidad en Estados Unidos, también se observa que la regulación económica de los 
precios del agua potable y alcantarillado en Chile tiene poco efecto sobre los mismos. Es cierto 
que en este sector es difícil reducir los precios cuando existe poco cambio tecnológico, pero lo 
mismo es cierto en otros países donde el incremento de la cuenta promedio de los hogares no 
ha incrementado de la misma manera que en Chile. Por ejemplo, en el Reino Unido la cuenta 
promedio equivale a 294 Libras Esterlinas, que según OFWAT (2007) ha experimentado un 
incremento real desde 1989 de un 39,1%. 

En lo que a la participación de la sociedad civil se refiere, ya se destacó en este capitulo que 
con ocasión de las reformas normativas del año 1998, no se contemplaron formas de 
participación de los consumidores en los procesos regulatorios, con la sola excepción de poder 
formular observaciones a las bases “preliminares” de los procesos tarifarios54. Cabe destacar 
otro hito de extraordinaria significación que pone de manifiesto de manera dramática este 
sesgo del modelo regulatorio sanitario chileno: el caso ESSBIO.  

A los pocos meses de iniciado el Gobierno del presidente Lagos, y de acuerdo al calendario de 
privatizaciones que había determinado su antecesor –de la misma coalición, correspondía el 
turno de la empresa sanitaria abastecedora de la región del Bio-Bio, tercera empresa en 
importancia del sector. Lo que no estaba en los cálculos iniciales fue que se originó un 
movimiento ciudadano que se oponía a la privatización de la empresa55, convocando a más de 
120 mil personas a una consulta efectuada el 16 y 17 de junio del año 2000.56  A pesar de 
semejante respaldo, imprevisto y sorprendente, dicho movimiento ciudadano, encabezado por 
un ex presidente de la empresa (y militante de la concertación), no tuvo ningún destino57. No 
logra articular apoyo en la clase política, en los gobiernos locales ni de los propios trabajadores 
de la empresa. Por una parte, la estrategia del gobierno fue negociar con los diferentes 
stakeholders (Gobierno Regional, Municipios y Trabajadores de la empresa) compensaciones 
económicas, para conseguir su neutralidad, al menos, ante una decisión irrevocable. Por otra 
parte, al interior de la de la propia concertación, se produce una fisura trasversal58 entre los que 

                                                 

54 Revisados los 37 procesos de tarificación efectuados entre los 2003 al 2005, solo en 5 de ellos ( se 
registran observaciones provenientes de ONG’s, de Gobiernos Locales o Regionales, o de ciudadanos 
individuales. Ver http://www.siss.cl/procesostarifarios.   
55 Proponiendo como alternativa un contrato BOT para la construcción y operación de las plantas de 
tratamiento de aguas servidas, 
56 Que abarcó 25 comunas de la región del Bio‐Bio y que arrojó un rechazo del 99%. El Metropolitano. 
30 de junio 2000. Página B‐3  
57 Salvo quizá el hecho que a contar de ese caso, la forma de incorporación de capital privado en el 
resto de  las empresas  fue,  como ya  se analizó, mediante el mecanismo de  cesión del derecho de 
explotación.   
58 “Privatización: Sanitarias complican al Gobierno”. El Mercurio 3/8/2000 Páginas A1 y A10. 
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cuestionan el proceso de privatización –y el rol del ex presidente Frei59- y quienes defienden el 
proceso y el actuar del anterior gobierno60.  

Finalmente, y desde una perspectiva más analítica, el año 2006 el Sistema de Empresa Pública 
(SEP) publica el texto La Modernización del Sector Sanitario en Chile que incluye un conjunto 
de diez entrevistas a actores claves del proceso de transformación del sector61. A todos ellos se 
les consultó, entre muchas otras materias, si, evaluado el proceso en perspectiva, hay cosas que 
se podrían haber hecho mejor o que modificar. Solo tres de los entrevistados señalan aspectos 
relativos a la participación62.  

III. LA POLÍTICA DE REGULACIÓN ECONÓMICA CHILENA DEL SECTOR SANITARIO: UNA 
PRIMERA EVALUACIÓN 

La presente evaluación se centra en los parámetros de Stern y Holder (1999). La forma de 
aproximación parte con un contraste entre la evolución política (Capítulo I, Sección 1), la 
evaluación que la literatura hace de nuestra política regulatoria (Capítulo I, Sección 2), la 
experiencia de los autores de este documento, y la metodología de Stern y Holder. 

Cabe prevenir que esta evaluación no pretende dar una opinión taxativa, sino más bien busca 
generar espacios para la discusión sobre el desempeño de la política regulatoria chilena en el 
sector del agua potable y el saneamiento. 

1. EVALUACIÓN LA POLÍTICA ECONÓMICA CHILENA SOBRE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

A continuación realizaremos una evaluación, a partir de los parámetros entregados por Stern y 
Holder (1999), de los antecedentes presentados en la segunda  parte de este artículo. 

Como prevención, debemos hacer notar que muchos de las evaluaciones que los académicos 
realizan son transversales al modelo regulador chileno, existiendo pocos trabajos dedicados 
exclusivamente al sector del agua potable y el saneamiento. Esta generalización puede inducir 
a error, puesto que en el caso particular de la Superintendencia de Servicios Sanitarios muchos 
de las evaluaciones bien podrían no serle aplicables. 

                                                 

59 “Frei y su equipo defienden las privatizaciones. Fuerte polémica en la concertación”. La Segunda 
23/8/2000 página. 16 
60  “Gobierno se declara orgulloso de privatizaciones que hizo Frei”. Estrategia. 25/8/2000. página 24. 
61 La nómina de los entrevistados considera a los tres ex ejecutivos máximos del Estado a cargo del 
proceso, al ex superintendente, al presidente de la federación sindical que agrupa a los trabajadores,  a 4 
ejecutivos de empresas del sector y a un parlamentario.  
62  “buscaría algún mecanismo que permitiera a los usuarios participar en los procesos tarifarios”; 
“haber  buscado  que….asociaciones  de  consumidores  locales  hubiesen  tenido  cierto  grado  de 
participación en el proceso”; “abogamos por la participación de los usuarios en la fijación de tarifas”.    
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A. CLARIDAD DE ROLES Y OBJETIVOS 

La legislación aplicable (o marco regulatorio) en Chile es bastante clara respecto de cuáles son 
los roles y objetivos del regulador —Superintendencia de Servicios Sanitarios (González 
2006). En efecto, el artículo 4 de la Ley Nº 18.902, orgánica de dicha Superintendecia, 
establece funciones de fiscalización y de tarificación: 

…Corresponderá al Superintendente: 

a) Administrar la Superintendencia y dictar las instrucciones necesarias para el 
cumplimiento de sus fines; 

b) Proponer las normas técnicas relativas al diseño, construcción y explotación de 
servicios sanitarios y a las descargas de residuos líquidos industriales; 

c) Cumplir lo dispuesto en los decretos con fuerza de ley Nºs 70 y 382, de 1988, del 
Ministerio Obras Públicas, y velar por el cumplimiento por parte de los entes 
fiscalizados, de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas, 
instrucciones, órdenes y resoluciones que dicte relativas a la prestación de servicios 
sanitarios y descargas de residuos líquidos industriales. Esta facultad comprende 
también la de interpretarlas; 

d) Estudiar e informar al Ministerio de Obras Públicas las solicitudes de expropiación 
de bienes inmuebles y derechos de agua, requeridos para la prestación de servicios 
sanitarios; 

e) Aplicar las sanciones que señala esta ley, de conformidad a su Título III; 

f) Administrar provisionalmente el servicio, a expensas del infractor respectivo, por 
intermedio de un administrador delegado, designado de entre las personas inscritas en 
el Registro de Administradores Delegados Provisionales, establecido en el decreto con 
fuerza de ley Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas; 

g) Conferir poder judicial a abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, aún 
cuando no sean funcionarios del servicio. y delegarles las facultades contenidas en los 
dos incisos del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil; 

Por su parte, tanto la Ley de Servicios Sanitarios (DFL MOP Nº 382/88) como la Ley de 
Tarifas (DFL MOP Nº 70/88) fijan las normas sobre procedimiento de concesión, derechos y 
deberes de los concesionarios y de los usuarios, calidad, tarificación, inversión y costo del 
capital. 

Sin perjuicio de lo anterior, González (2006) observa que en materia de política pública hay 
poca claridad, al señalar que el Ministerio de Obras Públicas no tiene mayores funciones al 
respecto y el Ministerio de Economía aún menos, a pesar que este último tiene cercanía con el 
tema. En términos más generales, Sánchez y Sanhueza (2000) acusan la necesidad de fortalecer 
-¿o aclarar?- el papel que el Poder Ejecutivo ejerce en la puesta en vigor de las tarifas que la 
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Superintendencia calcula. Por su parte, Saavedra (2005) es más preciso al momento de hacer 
recomendaciones sobre política pública, quien sostiene que la labor de estudiar las 
adecuaciones al marco regulatorio debe ser entregada a los Ministerios y no a los reguladores. 

En consecuencia, por una parte, existe claridad de la institución a la que le compete el rol 
regulador, mas, por contrapartida, no existe institución claramente responsable de la política 
pública sobre agua potable y saneamiento rural. Ahora, una de las explicaciones posibles de 
este fenómeno dice relación con el alto grado de cobertura de la red en Chile (99%) y con que 
la demanda se encuentra subsidiada a través del Ministerio de Planificación.  

Siguiendo a Stern y Holder, esta falta de claridad sobre la responsabilidad de la política pública 
del sector impide ejercer un control sobre las acciones que al respecto se deban ordenar, y 
menos tener claridad sobre la predictibilidad de la misma. 

B. AUTONOMÍA 

Sobre esta materia existen diferentes dimensiones que se refieren a la independencia del 
regulador chileno, sobre las que existen, a su vez, diversas opiniones. Estas dimensiones, a 
nuestro juicio y para efectos didácticos, son: (a) designación del Superintendente -autoridad 
máxima del organismo regulador; (b) autarquía del regulador; y, (c) calidad de los cuadros 
profesionales –que le entregan solidez técnica a las decisiones del regulador. 

Con respecto a la designación del regulador -el Superintendente-, hasta hace un par de meses 
este era designado por el Presidente de la República, sin que existieran causales particulares 
para poner término a su función. Esta modalidad de nombramiento y remoción fue criticada 
por Sánchez y Sanhueza (2000) y por González (2006), dada la discrecionalidad que el 
Presidente posee al respecto. Si bien los comentarios de estos autores no se dirigen 
directamente a la SISS, no resulta posible sustraerla de la crítica, pues a ésta posee los mismos 
mecanismos de designación y remoción acusados. Con todo, la academia chilena difiere al 
respecto, pues Saavedra (2005) aboga por mantener esta fórmula de nombramiento y remoción. 
Sin embargo, toda esta discusión ha quedado desfasada de la realidad actual, donde el 
Superintendente de Servicios Sanitarios es elegido a través de un concurso público, pues ha 
sido sometida su designación al sistema de la Alta Dirección Pública63. 

                                                 

63 «El Sistema de la Alta Dirección Pública (SADP), es un sistema integral que contempla la selección, 
formación,  evaluación y desarrollo de  los  altos directivos del  sector público,  constituyéndose  en 
referente para la elaboración y ejecución de políticas de gestión de personas para la gerencia pública del 
país. Un Estado  transparente  y  eficiente  contribuye  el desarrollo  económico de  una  nación  y  al 
fortalecimiento de la democracia. Desde esta perspectiva el Sistema de Alta Dirección Pública tiene 
como principal objeto dotar a la administración civil del Estado un cuerpo de profesionales altamente 
calificados  para  desempeñarse  en  la  gerencia  pública,  garantizando  así  el  cumplimiento  de  los 
principios  de  transparencia  y  probidad  como  ejes  de  la  función  pública. 
 
«Los perfiles de selección para cada cargo  incluido en el SADP son cuidadosamente  trabajados y 
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Otro problema identificado dice relación con la autarquía de la Superintendencia. Sánchez y 
Sanhueza recomiendan fortalecer la autonomía de la SISS en cuanto a su dependencia, pues 
ésta se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Obras Públicas, 
quien de acuerdo a la legislación vigente tiene por misión controlar el trabajo de la 
Superintendencia. Estos mismos autores apoyan un fortalecimiento presupuestario de la SISS. 
Al respecto, se debe recordar que este regulador obtiene su presupuesto del erario público y no 
de erogaciones de sus regulados, con lo que es el gobierno central quien controla esta variable. 

En términos generales, Paredes (2001) duda de la independencia de los reguladores nacionales. 
Saavedra (2005), por su parte, plantea medidas tendientes a superar esta falta de independencia 
como ya hemos visto. Por su parte, González (2006) es lapidario, pues sostiene que en 
términos organizacionales y financieros, los reguladores no tienen autonomía. 

En cuanto a los cuadros profesionales, Santiso y Whitehead (2006) atribuyen al alto grado 
técnico de quienes se desempeñan en este tipo de organismos reguladores. Esta afirmación 
contrasta con la visión diametralmente opuesta que mantienen los académicos chilenos, 
quienes, como en el caso de Paredes (2001), plantean mejorar las remuneraciones para atraer a 
los mejores profesionales (contrario sensu, el personal no es de lo mejor). 

Prima facie, la evaluación es más bien negativa, sin ser lapidaria. Cabe preguntarse, entonces, 
si al existir, al menos en la ley, claridad sobre los fines y objetivos de la SISS pero baja 
autonomía, es posible sostener que aquella claridad puede verse opacada por la injerencia que 
el poder político tiene sobre la dirección del regulador. Pero eso no es todo, pues otras 
variables se pueden ver comprometidas, como la predictibilidad, la accountability y la 
transparencia de los reguladores. 

C. PARTICIPACIÓN 

El marco regulatorio, es bastante pobre respecto de la incorporación de la comunidad al 
proceso regulatorio. 

En efecto, el artículo 13 del DFL Nº 70/88 y el artículo 4 del DS Nº 453/89 permiten a 
«quienes tengan interés comprometido» en el procedimiento de cálculo tarifario de una 
empresa determinada, para hacer observaciones dentro del plazo de 60 días, al inicio del 
procedimiento; sin perjuicio que el procedimiento posteriormente consulta etapas importantes 
como la elaboración de los estudios tarifarios, su intercambio entre el regulador y la empresa 
regulada, y su posible discusión ante una comisión de expertos, la legislación no permite la 
participación ciudadana en ellos. Solo es esta la oportunidad consultada por la legislación 

                                                                                                                                                     

aprobados por el Consejo de Alta Dirección Pública, organismo autónomo compuesto por 5 consejeros 
que representan a todos los sectores políticos de nuestra sociedad y cuya función es velar por el debido 
cumplimiento de los procesos de selección de la Alta Dirección Pública. La institucionalidad creada 
para  implementar este sistema es  la Subdirección de  la Alta Dirección Pública, dependiente de  la 
Dirección Nacional del Servicio Civil». Dirección Nacional del Servicio Civil (2007). 
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chilena para que la ciudadanía participe en el proceso regulatorio sin, por tanto, existir espacios 
para la consulta, audiencias públicas, u otras iniciativas que permitan a la comunidad 
influenciar las decisiones del regulador.  

Esto contrasta, por una parte, con la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL Nº 4/2007), que 
contiene normas particulares sobre participación ciudadana. Por ejemplo, su artículo 90 prevé 
la convocatoria a una «audiencia pública» luego de la recepción del estudio de transmisión 
troncal, para que un consultor exponga los resultados del mismo, abriéndose luego un período 
de observaciones en las que pueden expresar su visión participantes usuarios e instituciones 
interesadas, que deberán ser consideradas en el informe técnico de la Comisión Nacional de 
Energía. Este último informe también puede ser objeto de comentarios64. 

Por otra parte, la carencia de normas de participación del marco regulatorio del sector del 
sector sanitario contrasta con la legislación aplicable a este tipo de industria en los países 
andinos, como veremos más adelante. 

También debemos destacar que no solo la legislación ha rezagado la participación, sino que 
también los académicos estudiados no se ocupan de esta variable, que no solo al parecer de 
Stern y Holder es relevante al estudiar los problemas que enfrenta una efectiva regulación 
económica. Por de pronto, Palast et al. (2003), incluso sostienen que los consumidores 
norteamericanos pagan poco por sus servicios públicos de alta calidad, si se comparan respecto 
de Europa, debido precisamente al alto grado de participación pública permitida por 
mecanismos de intervención en el proceso regulatorio que existe en Estados Unidos. 

Cabe recordar, en este sentido, lo señalado en la sección 3, donde se consigna el trabajo del 
SEP donde, entre otras materias que se les consultó, a un grupo de 10 tomadores de decisiones 
del sector, si, evaluado el proceso en perspectiva, hay cosas que se podrían haber hecho mejor 
o que modificar. Solo tres de los entrevistados señalan aspectos relativos a la participación.  

D. OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR LAS ACCIONES (ACCOUNTABILITY) 

El marco regulatorio consigna mecanismos de revisión de las decisiones del regulador. Sin 
embargo, el mismo marco regulatorio permite poca participación e indefiniciones respecto los 
objetivos de la política regulatoria (aplicable al sector del agua potable y del saneamiento), lo 
que impide a los actores interesados tener una visión completa de los problemas, de modo tal 
que la capacidad de estos actores para requerir explicaciones sobre las acciones adoptadas por 
los reguladores es baja. 

Esto contrasta con la visión de Gonzáles (2006), quien percibe altos grados de accountability, 
dada la dependencia directa al Presidente de la República « así como la acción de control 
formal y real de ciertos ministerios sobre algunas agencias refuerza tal hecho. Por otro lado 

                                                 

64 Agradecemos a Fernando Fuentes, académico de la Universidad Alberto Hurtado, por hacernos 
presente esta inédita norma. 
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existen escasos instrumentos mediante los cuales otro poder del Estado (legislativo) pueda 
controlar a las agencias». 

E. TRANSPARENCIA 

Siguiendo la misma tendencia de los demás países latinoamericanos, Chile reguló en la Ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado65 un 
procedimiento genérico de petición de información a los órganos que conforman la 
Administración del Estado, incluyéndose de manera especifica los informes y antecedentes que 
empresas privadas que presten servicios de utilidad pública proporcionen a las entidades 
estatales encargadas de su fiscalización. En este caso, el interesado tiene derecho a requerir la 
información por escrito al Jefe de Servicio, quien deberá pronunciarse sobre la aceptación o 
denegación de la solicitud formulada en el plazo de 48 horas. La ley establece causales 
taxativas para la denegación de información como, por ejemplo, el que la publicidad impida o 
entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, oposición de 
terceros a quienes afecte la divulgación de la información, entre otros,  dado que el principio 
general que inspira el actuar administrativo del Estado es la publicidad y transparencia66.  

En particular, la legislación de tarifas (DFL Nº 70, Art. 10) prevé el secreto de los estudios, 
antecedentes, procedimientos de cálculo e informes usados en la fijación de tarifas, incluidos 
los documentos que se mantuvieron bajo custodia notarial, los que serán públicos una vez 
concluido el proceso de fijación tarifaria. 

Hay que hacer presente que la transparencia de la información del procedimiento tarifario es 
pública solo una vez concluido el proceso67. Esto impide la transparencia del proceso tarifario, 
pues la comunidad solo se «entera» una vez que la decisión –y los compromisos estatales- ha 
sido sellada. A todo esto se le agrega la falta de opciones de participación pública, con lo que 
termina de cerrarse el círculo de transparencia. 

Galetovic y Sanhueza (2002) tiene una evaluación no satisfactoria en materia de transparencia 
de los reguladores, y proponen medidas al respecto, que compartimos en su integridad: 

(i) un sistema de contabilidad regulatoria estandarizada que codifique la información 
necesaria para fijar tarifas y la acopie continuamente, no sólo una vez que comienza 
un proceso tarifario; (ii) elaborar los modelos para fijar tarifas antes de cada proceso 
tarifario; (iii) terminar con los estudios tarifarios secretos y estandarizar su formato de 
manera tal que sean replicables por terceros independientes; (iv) dar acceso público 
expedito a través de páginas web a toda la información que se ocupa para regular; (v) 
obligar al regulador a fundamentar públicamente y por escrito sus decisiones 

                                                 

65 Art. 13 de la Ley  18.575,  modificado por la Ley 19.653 en 1999. 

66 Art. 8º  de la Constitución Política de la República. 

67 Art. 10 inciso final, DFL 70/88. 
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explicando el diagnóstico técnico en que se basa; (vi) obligar al regulador a publicar 
un manual de procedimientos que señale etapas, requisitos, criterios de decisión y 
plazos de las principales decisiones administrativas (p. 101 y 102). 

Resultan interesantes las propuestas de Galetovic y Sanhueza, no solo por su pertinencia, sino 
que permiten graficar el grado de complejidad que presenta el problema de la transparencia, 
cuyos principios generales, pueden ser fácilmente evadidos, si quien tiene interés por entender 
el proceso de toma de decisión del regulador no tiene la refinación suficiente como para 
entender las sutilezas. Por ejemplo, no basta con acceder a los estudios tarifarios de las partes, 
sino que además es necesario que exista un formato estándar que permita compararlos. 

F. PREDICTIBILIDAD 

Hemos podido observar poca participación y poca transparencia, lo que hace difícil poder 
evaluar positivamente el grado de predictibilidad de las decisiones del regulador. Aun más, si 
se considera que el regulador tiene un mediano grado de accountability y se encuentra 
constreñido presupuestariamente por el Poder Ejecutivo. 

En este contexto, el grado de predictibilidad del regulador puede ser intuido por los agentes 
operadores del sector, quienes conviven día a día con éste. Pero no pasa de ser un grupo 
reducido de personas, en contraposición de todos los usuarios, quienes no pueden tener ese 
conocimiento. Este mismo grupo de agentes operadores pueden exigir consistencia al 
regulador, y por tanto esperar algún grado de predicción, al poder recurrir ante los tribunales de 
justicia para exigir coherencia entre las decisiones actuales y las pasadas. Sin embargo, 
insistimos, esto es solo acervo de los agentes operadores.  

2. EL MARCO REGULATORIO SOBRE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CHILE CON RELACIÓN A 
LA LEGISLACIÓN COMPARADA DE ALGUNOS PAÍSES LATINOAMERICANOS  

Otro parámetro de evaluación de la política pública chilena sobre servicios sanitarios, es el 
contraste que se puede realizar entre ésta y el desarrollo experimentado por  países vecinos en 
esta misma industria. La utilidad de comparar estos países viene dada porque, por una parte, en 
términos relativos, son países que poseen ingresos medios y una relativa menor proporción de 
población (9%) en necesidad de conectarse al agua potable para cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas (Hall y Lobina 2006)68; por otra parte, hacia 
Latinoamérica se han canalizado las mayores inversiones de las multinacionales del agua, dada 
su alta rentabilidad relativa (Hall y Lobina 2006), pero con resultados diametralmente 
opuestos.  

                                                 

68 Estos objetivos incluyen, entre otros, metas para agua y saneamiento: disminuir al 2015 la mitad de 
las personas que no tienen acceso sustentable al agua potable segura y saneamiento básico (Hall y 
Lobina 2006). 
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La mayoría de los países latinoamericanos presentan en mayor o menor grado un alto nivel de 
conflicto en el sector del agua potable y saneamiento a partir de la introducción de capital 
privado a la gestión o propiedad, siendo Chile la excepción. Por ejemplo, en marzo de 2006, el 
gobierno argentino terminó con la concesión que mantenía Suez Lyonnaise des Eaux y Aguas 
de Barcelona desde 1992, a través de Aguas Argentinas S.A. en la ciudad de Buenos Aires. 
Mismo destino sufrió Azurix en Buenos Aires y Aguas del Aconquija en Tucumán. En 
Uruguay, en tanto, el año 2004 se modificó su Constitución Política para impedir que el sector 
del agua potable y saneamiento pudiese ser privatizado (Hall y Lobina 2004). En Bolivia, la 
salida de la americana Bechtel Corp. de Aguas del Tunari (Cochabamba), dado el 
levantamiento popular a partir del aumento de tarifas que significó la llegada de la 
transnacional, es otra muestra del nivel de conflicto de la zona, al que se suma la salida de 
inversionistas franceses -Aguas del Illimani- de la ciudad de El Alto, cuando el gobierno 
boliviano puso término a su contrato en 2005. Casos distintos son los de Perú, que se encuentra 
en una fase primaria de experimentación con la colaboración público-privada, y de Ecuador, 
que entregó por 30 años a una empresa privada –Interagua- la concesión del servicio de 
Guayaquil. 

Dado que muchos de los problemas enfrentados por los privados en este sector se relacionan 
con aspectos legales, es que, siguiendo a Hantke y Torres (2006), presentaremos una 
comparación de los marcos regulatorios de Argentina (Buenos Aires), Bolivia, Chile, Ecuador 
y Perú, con el propósito de evidenciar si existen diferencias sustanciales entre unos y otros 
países que expliquen el éxito del caso chileno en comparación con los fracasos experimentados 
en Argentina y Bolivia y las experiencias de Perú y Ecuador. 

En términos generales, los autores citados observan que todos los anteriores países concuerdan 
en materia de regulación de estructura y de comportamiento. Así, por ejemplo, en todos los 
casos estudiados los Estados decidieron restringir el acceso al sector del agua potable a un solo 
operador por área geográfica. 

Hantke y Torres revisan los marcos regulatorios de los países andinos destacando una amplia 
gama de disposiciones, distinguiendo modelos contractuales (Argentina y Bolivia) del modelo 
basado en un conjunto de leyes como el chileno. Destacan, además, que en el caso de 
Argentina, Bolivia y Ecuador existe una consagración constitucional del tema, cosa que no 
ocurre en el caso chileno y peruano. 

Con relación a los poderes que tienen los distintos reguladores, Hantke y Torres afirman que 
por regla general se encuentran constreñidos por el ordenamiento legal, variando desde la 
rigidez chilena, hasta áreas de discrecionalidad administrativas más amplias como es el caso de 
Ecuador. 

La forma de organización de las distintas industrias nacionales difiere entre unas y otras. 
Mientras, por ejemplo, en Chile la provisión de la gran mayoría de los servicios de agua 
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potable es prestada por empresas privadas69, en otros países, como Ecuador, solo una compañía 
de agua potable es manejada por el sector privado (i.e. Guayaquil). 

Una característica importante de los marcos regulatorios estudiados por Hantke y Torres, es la 
adscripción de cada uno de ellos a la idea que los mercados competitivos son un modelo a 
imitar. En efecto, el propósito de regular la industria del agua potable deriva de la falta de 
condiciones de competencia en los mismos, o lo que los economistas llamarían fallas de 
mercados originados en un monopolio natural. Las legislaciones regulatorias pretenden 
corregir dichas imperfecciones, toda vez que entienden que la competencia, y no el monopolio 
(natural), maximiza el bienestar de la comunidad (bienestar social).  

No obstante lo anterior, la regulación o el control de una actividad económica o social no 
solamente responden a un afán de optimización del bienestar social en términos económicos, 
afirma Hantke y Torres. Alternativamente, indican los autores, se regula por razones de 
seguridad nacional, de salubridad, de interés público, etc. Con todo, no deja de ser cierto que el 
principal motivo para regular la provisión del agua potable y saneamiento, independientemente 
de que sea provisto por el sector público o privado, es el poder monopólico que presenta y que 
puede perjudicar al consumidor. 

En lo que se refiere a los mecanismos de participación o consulta ciudadana previstos en la 
legislación comparada de servicios de agua potable todas las jurisdicciones consultadas poseen 
instancias para estos efectos. Destaca la Ley de Participación Popular de Bolivia y las normas 
previstas en la legislación sectorial de Perú, quienes permiten un alto grado de involucramiento 
de la comunidad en la materia regulatoria. También es destacable la iniciativa argentina sobre 
audiencia pública, que sin encontrarse contemplada en su legislación, el regulador (ETOSS) ha 
implementado a través de sus normas reglamentarias. Contrastan estas iniciativas con la 
legislación chilena que no permite la participación ciudadana70 y prescinde de la consulta 
ciudadana. 

Otro aspecto revisado por los autores, es el grado de transparencia de la información 
regulatoria y de los contratos de concesión. Así, destacan la legislación peruana que contienen 
normas avanzadas sobre la materia, bastante coincidentes con las prácticas de reguladores más 
avanzados como OFWAT en el Reino Unido. Bolivia, Chile, Ecuador y Argentina presentan 
un nivel semejante de disposiciones, que sin embargo no presentan qué grado de efectividad 
dichas disposiciones poseen (tampoco en el caso peruano). 

                                                 

69 Con todo, el Estado de Chile posee una participación patrimonial en el mercado equivalente a un 
39%. Esto significa que participa de la propiedad de las más grandes proveedoras privadas de agua 
potable en Chile, pero no controla la compañía. 

70  Para  ser  precisos,  los  «interesados»  podrán  hacer  observaciones  durante  el  lapso  inicial  del 
procedimiento  de  cálculo  tarifario,  por  60  días,  a  las  bases  que  servirán  posteriormente  para  la 
elaboración de los estudios tarifarios del regulador y de la empresa. 
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Finalmente, en lo que dice relación con los mecanismos previstos para transparentar la 
información relativa a la regulación y los contratos de servicios de agua potable, 
profundizamos dos perspectivas.  

La primera de aquellas perspectivas decía relación con las facultades que tenían los reguladores 
para recabar información de sus regulados, en un proceso considerado crítico para el éxito del 
objetivo de maximización del bienestar general. En general, se observa de las legislaciones que 
más han profundizado en la entrada de capital privado a la industria, como Argentina y Chile, 
un alto grado de regulación en materia de recopilación de información del regulado. Argentina, 
en particular, posee un desarrollo importante en materia de contabilidad regulatoria, al igual 
que Chile. 

La segunda perspectiva se refería a la transparencia de la información que maneja el regulador 
con relación a la comunidad. En este caso, existe en todos los países normas sobre publicidad 
de la información que mantiene el sector público, que sin contar con algún tecnicismo 
doméstico que elimine a los reguladores del sector público, es extensiva a los organismos 
reguladores en estudio. 

Esta breve descripción, en lo pertinente, destaca el diferente trato que Argentina (Buenos 
Aires), Bolivia, Ecuador y Perú, dan a la participación de la ciudadanía en el proceso 
regulatorio, en contraste con la legislación chilena que poco permite en este sentido. 

Otro contrate que apuntan los autores es el avance que presenta la legislación peruana con 
relación a las demás comparadas. Esto, en alguna medida, significa que Perú ha ido 
incorporando mejores prácticas (best practices) a su proceso regulatorio antes que el resto de 
los países. 

Destaca de esta breve descripción el carácter más avanzado de la legislación argentina, 
boliviana y peruana, dejando a la legislación chilena un paso más atrás. Este contraste resulta 
paradójico, pues si bien la legislación chilena en materia sanitaria presenta poco avance, es, por 
otra parte, uno de los casos más exitosos de inversión privada en dicho sector, el que además 
presenta importantes niveles de eficiencia. 

Una hipótesis avanzada por Hantke y Torres para explicar el distinto grado de éxito de la 
introducción de capital al sector sanitario chileno es: 

Si se observa el Capítulo 2 y los anexos de este trabajo, se percibe que tanto Bolivia, 
como Chile y Perú, tienen una nutrida normativa regulatoria, si ésta se compara con la 
ecuatoriana y la argentina. Ahora, desde la perspectiva de los contratos incompletos, 
una legislación extendida podría significar una ventaja, toda vez que una mayor 
cantidad de contingencias se encuentra regulada ex-ante. Por contraposición, una 
legislación más reducida podría ser un foco de mayores futuros conflictos. 

Esta explicación no parece ser suficiente, pues los mentados casos de Aguas del Illimani y del 
Tunari constituyen fracasos en una industria que prima facie aparece bien regulada. Con lo que 
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un marco regulatorio completo no puede ser condición suficiente, pero si necesaria, del éxito 
del modelo chileno. 

Otra hipótesis que podría explicar el éxito chileno, a pesar del retraso de su legislación, es la 
estabilidad política y legal que rodea y favorece las inversiones en el sector. Por ejemplo, 
Argentina vivió momento difíciles con la desaparición de la paridad dólar-peso, lo que 
repercutió en los contratos de servicios públicos, y que explican muchas de sus 
renegociaciones. En el caso de Bolivia, se produjo el año 2002 la «guerra del agua», que gatilló 
la salida de Bechtel del sector sanitario. En el caso de Ecuador su estabilidad política es 
bastante feble. Perú contrasta, pero su experiencia con capitales privados en el sector sanitario 
es muy restringida. Chile, por el contrario, en términos macroeconómicos no se vio afectado 
por efectos externos, como el «tequila». Tampoco ha sido lugar de grandes movimientos 
sociales reivindicatorios como en el caso de Bolivia, aunque actualmente este tipo de 
manifestaciones aumenta. 

Adicionalmente, una última hipótesis podría encontrarse radicada en el respeto de los contratos 
de concesión suscritos por Chile. El mismo año en que comienza formalmente el proceso de 
privatización (1999), Chile modifica por última vez su marco regulatorio, entregando 
estabilidad a sus promesas contenidas en los contratos. Del mismo modo, el poder judicial 
chileno aparece bastante separado de los demás poderes, con lo que la estabilidad y seguridad 
jurídica de las inversiones se vé acrecentada.  

3. CONTRASTE ENTRE LA METODOLOGÍA DE STERN Y HOLDER CON LA POLÍTICA REGULATORIA 
CHILENA SOBRE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

A continuación evaluamos la política económica chilena, a la luz de la parametrización de 
Stern y Holder (1999) ya presentada. Hay que hacer presente que esta evaluación la realizamos 
a partir de los antecedentes ya presentados en este artículo, y responde a nuestra visión sobre la 
cercanía de la política económica con las mejores prácticas en cada una de las variables 
consultadas. 

Nuestra evaluación es la siguiente: 

 Claridad 
de roles y 
objetivos 

Autonomía Participación Accountability Transparen
cia 

Predictibili
dad 

Chile C C A B B B 

 

En la evaluación de Stern y Holder de los países del Asia que fueron evaluados en 1998, la 
industria del transporte de Malasia posee una calificación semejante a la nuestra. Sobre el caso 
malayo, los autores realizan los siguientes comentarios (p. 280): 
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An important factor common to Indian (federal) electricity, and Malaysia telecoms, 
transport and water, is that though regulatory agencies have been established, they are 
all closely associated with government, and this raises concerns with regard to 
participation, transparency, and predictability. All the Malaysian sectors surveyed 
benefited from major new regulatory legislation in the late 1980s or early 1990s, but 
though these provisions may have been seen as desirable improvements at that time, 
they can now be seen as falling significantly short of best practice. We discuss below 
how this might change in the light of the Asian financial crisis. 

  

IV. CONCLUSIONES 

A la luz de los antecedentes analizados en los capítulos anteriores, cabe entonces la pregunta, 
¿como explicar que el desempeño de sector sanitario en Chile se asemeje a uno del «primer 
mundo» con una institucionalidad reguladora que no se diferencia significativamente de otras 
del «tercer mundo»?71 

Una respuesta a esta aparente paradoja, y sobre la base de esos mismos antecedentes, sugiere 
que nuestra hipótesis es plausible toda vez que los aspectos que presentan mayor debilidad, 
aplicando la metodología discutida en el trabajo, son participación, transparencia, 
accountability y predictibilidad.  

Estas dimensiones ponen de relieve que los mecanismos regulatorios no contemplan 
mecanismos que permiten que la comunidad advierta lo que sucede en el sector (débil 
participación e insuficiente transparencia) y que, a su vez, como son débiles los mecanismos de 
accountability y predictibilidad, no existen, al interior del marco regulatorio los mecanismos 
endógenos que permitan «revisar» dicha política, ya que los estándares de evaluación de esta 
política no están presentes en dicho marco. 

De otra parte, en aquellas dimensiones en las cuales la evaluación del sistema regulatorio lo 
sitúa en un mejor nivel relativo – claridad de roles y objetivos; y autonomía-  también afectan 
el desempeño en las variables  de mayor debilidad.  

En efecto, respecto de la claridad de roles y objetivos, la debilidad que hemos anotado dice 
relación con que no existe una institución claramente responsable de la política pública sobre 
agua potable y saneamiento rural, lo que puede afectar el desempeño del regulador pues dicha 
política provee del marco para ejercer un control (medir desempeño) sobre las acciones del 

                                                 

71 Que la calidad de la regulación afecta el desempeño del sector regulado es una línea de investigación 
reciente. Por  ejemplo,  para  el  caso de  las  telecomunicaciones, diversos  estudios  han  encontrado 
evidencia, para países  en desarrollo, que  tiende a  soportar  esa hipótesis Un  resumen de  ellas  se 
encuentra en Trillas & Staffiero (2006). 
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regulador, contribuyendo así a  fortalecer la obligación de responder por las acciones 
(accountability). Además de lo anterior, la definición de objetivos de política también 
contribuye a proveer de un marco que facilita tener claridad sobre la predictibilidad de las 
decisiones del regulador. Finalmente, dichos objetivos proveen de un marco, al interior del cual 
se puede proteger la autonomía del regulador.72     

En el caso de la autonomía, las principales aprehensiones  analizadas en el texto cuestionan su 
relación con respecto del poder político. Hay diversas sugerencias propuestas por los autores 
analizados, tanto desde el punto de vista institucional73,  sobre la calidad y capacidad del 
personal74, pero además se debe recordar que la transparencia y la accountability también 
contribuyen a potenciar la autonomía, o a prevenir la tentación de erosionarla.  

Además de lo anterior, una dimensión que está presente en la literatura respecto de la 
autonomía es el riego de captura de parte de los privados. En el caso particular del sector 
sanitario Chileno, lo que hemos denominado «rezago para atraer inversiones» dice relación con 
que los procesos de privatización del sector sanitario tomaron lugar en el contexto de la 
profundización de los procesos de democratización política tras la dictadura, lo que lo si bien 
lo asemeja a muchos de sus vecinos en la región, también cabe tener presente que ciertas 
características excepcionales del país podría no haber hecho necesario este sesgo para atraer 
inversiones. En primer lugar, la elevada cobertura en la provisión del servicio, que lo situaba 
varios puntos porcentuales por sobre la región, y más cercano a los estándares de los países 
desarrollados. En segundo lugar, la existencia de un Estado con una capacidad orgánica para 
implementar políticas sociales focalizadas, permitiendo mantener inalteradas las coberturas en 
un escenario de operación privada, reduciendo así de manera significativa el riesgo de demanda 
del operador. En tercer lugar, la existencia de una tecnocracia pública relativamente sofisticada 
y competente. En cuarto lugar, una marco jurídico e institucional que protege a las inversiones 
de las acciones oportunistas de los gobiernos75, incluyendo un «poder judicial que aparece 
bastante separado de los demás poderes, con lo que la estabilidad y seguridad jurídica de las 

                                                 

72 Por ejemplo, en el campo de la política medio ambiental, se ha puesto en aplicación la normativa 
referida a los residuos industriales líquidos (Riles), en la medida que la definición de los objetivos y 
metas de esa política se radicaron en un Consejo de Ministros, el regulador sanitario está más protegido 
del lobby empresarial al ser su propio del campo de acción vigilar el cumplimiento de la norma, no así 
su contenido, alcance  o sus objetivos. 

73 Incluyendo la creación de cuerpos de dirección colegiados, que ayudan a proteger del poder político 
y de la captura de parte de privados 

74 Pese a que, como es obvio,   los incentivos para retener personal calificado tienen como límite la 
simetría de recursos con relación a los privados.  

75 Cuyos orígenes se remontan al perido dictatiorial entre  los 70’s y fin de los 80’s. Ver   Engel, E.; 
Fischer, R.; Galetovic, A. (2003), «Privatizing Highways in Latin America: Fixing What Went Wrong», 
Journal of the Latin American and Caribbean Economic Association 4(1). 
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inversiones se vé acrecentada»76 Ese conjunto de condiciones, que analíticamente 
diferenciaban al país de la región, podría haberse traducido en una normativa reguladora que 
pudiese además, proteger a los consumidores de las empresas con poder de mercado. Sin 
embargo, al final del día, tal parece que no fue posible establecer esa diferencia77  

La necesidad de profundizar en una línea de investigación que evalúe de manera sistemática, 
las bondades y debilidades de la regulación en Chile, no solo es necesaria desde el punto de 
vista académico, sino, además desde un punto de vista del diseño de políticas. 

A ese respecto, de la revisión tanto de la literatura como de la legislación  comparada de los 
países vecinos, surgen diversas sugerencias, de las que solo queremos destacar algunas 
asociadas directamente a varias de las áreas deficitarias que hemos identificado en nuestra 
evaluación.   

Por ejemplo, en el caso de la participación, las audiencias públicas resultan ser un mecanismo 
con amplias experiencias de aplicación tanto en países de la OCED como en la región78, e 
incluso se contempla en la legislación Chilena del sector eléctrico79.  Similarmente, se podrían 
considera mecanismo de consulta en los procesos de definición de estándares y niveles, que 
además de ser una definición de “política”, finalmente inciden en costos y tarifas. Al mismo 
tiempo, la existencia de estas instancias de participación contribuyen tanto a la autonomía del 
regulador como a responder por las acciones (accountability), por cuanto sus actos y 
decisiones, en estas materias, deben ser públicamente justificadas y explicadas.   

En el tema de la transparencia, en especial de los proceso de tarificación, ya hemos citado 
integralmente las proposiciones de Galetovic y Sanhueza (2002: p. 101 y 102) las que, como 
hemos dicho, compartimos plenamente.   

Así mismo, respecto del tema de la accountabiltty, González, A. (2006) cita evidencia de la 
relación, virtuosa, entre menores niveles tarifarios asociados a la existencia de órganos en los 
que el regulador da cuenta de sus acciones ante Consejos o Directorios (“Board”), con 
participación de representantes de la comunidad.   

En circunstancias que la tendencia de nuestra economía, y de otras en la región, es la de abrir 
nuevos espacios a la participación privada en la provisión de servicios y bienes públicos, 
                                                 

76 Según se concluye en la sección El marco regulatorio sobre agua potable y saneamiento de chile con 
relación a la legislación comparada de algunos países latinoamericanos.  

77 «It seems clear that in many developing countries, and most notably in Latin America, some degree 
of capture has been necessary to attract foreign capital in the utilities sector» (Trillas y Staffiero 2006:45).  

78 Como se analizó en extenso en la sección 2, El marco regulatorio sobre agua potable y saneamiento de 
chile con relación a la legislación comparada de algunos países latinoamericanos  

79 Ley General de Servicios Eléctricos (DFL Nº 4/2007), artículo 90. 
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muchos de ellos de carácter monopólico, contar con marcos regulatorios que sean capaces de 
proveer de una mejor regulación, que equilibre de mejor manera los intereses de las partes, 
resulta imprescindible. 
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ANEXOS 

Cobertura Tratamiento Aguas Servidas
Chile 1998-2005
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Incorporación de Capital privado por Tipo de Modalidad 1998-2004 
Año Empresa Tipo de Modalidad Adquirente  % Clientes 

año 2005 
1998 ESVAL Anglian Water (hoy 

Consorcio 
Financiero) 

12,5 

1999 Aguas Andinas 
(Ex EMOS) 

AGBAR-SUEZ 35,5 

1999 ESSAL Iberdrola  4,1 
2000 ESSEL Thames Water (Hoy 

Southern Cross) 
2000 ESSBIO 

Traspaso Accionario 

Thames Water (Hoy 
Southern Cross) 

15,1 

2001 Aguas Nuevo Sur 
Maule (Ex 
ESSAM)  

Thames Water (Hoy 
Southern Cross) 

4,8 

2003 Aguas Patagonia 
Aysen (Ex 
EMSSA) 

Hidrosán-Icafal-
Vecta 

0,6 

2003 Aguas Antofagasta 
(Ex ESSAN) 

Grupo Lucksic 3,2 

2003 Aguas del Valle 
(ESSCO) 

Consorcio 
Financiero 

4,1 

2004 Aguas Chañar (Ex 
EMSSAT) 

Hidrosán-Icafal-
Vecta 

1,9 

2004 Aguas Araucanía 
(ExESSAR) 

Grupo Solari 4,4 

2004 Aguas del 
Altiplano (Ex 
ESSAT) 

Grupo Solari 3,1 

2004 Aguas Magallanes 
(Ex ESMAG) 

Transferencia derecho 
de explotación de la 

concesión  

Grupo Solari 1,1 

Fuente: Informe de gestión Sector Sanitario Año 2005.- SISS, 2006-12-13 
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