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1. La importancia del caso y la1. La importancia del caso y la
evolucievolucióón de la organizacin de la organizacióón de los n de los 
serviciosservicios
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Por quPor quéé interesa analizar el caso interesa analizar el caso 
de la conceside la concesióón de Buenos Airesn de Buenos Aires

EmblemEmblemáática por su dimensitica por su dimensióón y n y ““pionerapionera””

Adjudicado a uno de los mAdjudicado a uno de los máás importantes operadores del s importantes operadores del 
mundomundo

Difundido como Difundido como ““ejemploejemplo”” por los organismos por los organismos 
multilaterales de crmultilaterales de créédito esp. el Banco Mundialdito esp. el Banco Mundial

Importantes renegociaciones a poco de la puesta en Importantes renegociaciones a poco de la puesta en 
marchamarcha

ShockShock macroeconmacroeconóómico mico –– devaluacidevaluacióónn

RescisiRescisióón contractual y reversin contractual y reversióón de la operacin de la operacióón a una n a una 
empresa estatalempresa estatal

La ConcesiLa Concesióón de Buenos Airesn de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires y 17 Ciudad de Buenos Aires y 17 
Municipios de la Municipios de la PciaPcia. de Buenos Aires. de Buenos Aires
PoblaciPoblacióón del n del áárea: 9.600.000 hab.   rea: 9.600.000 hab.   
(2,8 MM CBA(2,8 MM CBA--6,8 MM GBA)6,8 MM GBA)
AreaArea a servir 1.200 km2a servir 1.200 km2
PB p.c.: paPB p.c.: paíís U$S 4100 (as U$S 4100 (añño 2004),  CBA o 2004),  CBA 
U$ 8500, GBA U$S 1750 (aU$ 8500, GBA U$S 1750 (añño 2002) o 2002) 

PoblaciPoblacióón bajo la ln bajo la líínea de pobreza: nea de pobreza: 
3838%%,, CBA 15%, GBA 45% CBA 15%, GBA 45% ((20052005))

PoblaciPoblacióón bajo la ln bajo la líínea de indigencia: nea de indigencia: 
1133% % , CBA 4%, GBA 15% , CBA 4%, GBA 15% (2005)(2005)
FacturaciFacturacióón: 2.750.000 cuentasn: 2.750.000 cuentas
u$s 220 millones (2005)u$s 220 millones (2005)
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La evoluciLa evolucióón de la organizacin de la organizacióón n 
sectorialsectorial

OSN prestador estatal OSN prestador estatal al nivel nacional (1912al nivel nacional (1912--1980)1980)

ProvincializaciProvincializacióónn y OSN prestador del AMBA (1980)y OSN prestador del AMBA (1980)

Proceso de privatizaciProceso de privatizacióón n de la prestacide la prestacióón mediante n mediante 
contrato de concesicontrato de concesióón y regulacin y regulacióón estatal (1993n estatal (1993--2006)2006)

RescisiRescisióón contractualn contractual, prestaci, prestacióón con empresa de n con empresa de 
propiedad estatal (propiedad estatal (AySAAySA) y organismos de regulaci) y organismos de regulacióón y n y 
planificaciplanificacióón de inversiones (desde marzo de 2006)n de inversiones (desde marzo de 2006)

SituaciSituacióón de OSN al momento de n de OSN al momento de 
su privatizacisu privatizacióónn (1993)(1993)

Cobertura insuficienteCobertura insuficiente

Deficiencias de calidad (presiDeficiencias de calidad (presióón, contaminacin, contaminacióón agua n agua 
subterrsubterráánea, tratamiento de efluentes)nea, tratamiento de efluentes)

Alto nivel de contaminaciAlto nivel de contaminacióónn

Instalaciones en mal estadoInstalaciones en mal estado

Ineficiencia generalizadaIneficiencia generalizada

Deficiente gestiDeficiente gestióón comercial y errn comercial y erróónea polnea políítica tica tarifariatarifaria

Importante dImportante dééficit corriente y bajo nivel de inversificit corriente y bajo nivel de inversióónn
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La transformaciLa transformacióón del sectorn del sector
en los aen los añños 90os 90´́

La participaciLa participacióón del sector privado en los 90n del sector privado en los 90´́

El nuevo marco legal y organizaciEl nuevo marco legal y organizacióón institucional. Los n institucional. Los 
nuevos actores y las pujas distributivasnuevos actores y las pujas distributivas

El diseEl diseñño del contrato y el proceso de licitacio del contrato y el proceso de licitacióón, los n, los 
problemas institucionales, la independencia de la problemas institucionales, la independencia de la 
regulaciregulacióón, los mecanismos de control y regulacin, los mecanismos de control y regulacióónn

La renegociaciLa renegociacióón como constante de los contratos con n como constante de los contratos con 
PSP: debilidades, imprevisiones, oportunismo SP, PSP: debilidades, imprevisiones, oportunismo SP, shockshock
macroeconmacroeconóómicomico

Principales resultados de la Principales resultados de la 
PrivatizaciPrivatizacióón (1994n (1994--2006)2006)

Mejoras en los niveles de eficiencia Mejoras en los niveles de eficiencia de fde fáácil logro pero cil logro pero 
no las no las ““mmáás profundass profundas”” y las vinculadas con precios de y las vinculadas con precios de 
transferenciatransferencia

ImImportantes aumentos de la tarifa y excesiva renta portantes aumentos de la tarifa y excesiva renta 
privadaprivada

Aumento de las inversiones y de la calidad del servicio Aumento de las inversiones y de la calidad del servicio 
pero incumpliendo las metas pero incumpliendo las metas del contratodel contrato

Alto endeudamiento de la compaAlto endeudamiento de la compañíñía a 

IncorporaciIncorporacióón de nuevos usuarios pero n de nuevos usuarios pero incumpliendo la incumpliendo la 
metas del contrato, excluyendo especialmente los metas del contrato, excluyendo especialmente los 
usuarios usuarios de bajos recursosde bajos recursos en en ááreas suburbanasreas suburbanas
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CaracterizaciCaracterizacióón del nuevo n del nuevo 
escenario (marzo 2006)escenario (marzo 2006)

Se mantiene la prestaciSe mantiene la prestacióón n monopmonopóólicalica

Mayor Mayor politizacipolitizacióón de las decisionesn de las decisiones en materia en materia tarifatarifariaria

Mayor dependencia de fondos del Estado para el fMayor dependencia de fondos del Estado para el financiamientoinanciamiento
del plan de inversionesdel plan de inversiones

MMáás is interferenciasnterferencias en la definicien la definicióón del plan de inversionesn del plan de inversiones

Incremento de la pIncremento de la presiresióónn de organizaciones de organizaciones polpolííticas y no ticas y no 
gubernamentales gubernamentales ““pro pro usuariosusuarios”” sobre temas sobre temas ““sensiblessensibles”” que que 
pueden afectar la prestacipueden afectar la prestacióón n (nivel tarifas,  corte del servicio, (nivel tarifas,  corte del servicio, 
medicimedicióón)n)

2. Los principales desaf2. Los principales desafííos estos estáán n 
pendientespendientes
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Cobertura de los serviciosCobertura de los servicios
por por jurisdicijurisdicióónn

AguaAgua

AlcantarilladoAlcantarillado

Partido Población Población Servida 
Agua Déficit Cobertura Agua

Cdad Bs As 2.776.138 2.776.138 0 100%
Total GBA1 3.837.102 3.323.349 513.753 87%
Total GBA2 2.585.979 1.466.735 1.119.244 57%
Área de concesión 9.199.219 7.566.222 1.632.997 82%

Partido Población Población Servida 
Alcantarillado Déficit Cobertura 

Alcantarillado
Cdad Bs As 2.776.138 2.776.138 0 100%
Total GBA1 3.837.102 1.966.544 1.870.558 51%
Total GBA2 2.585.979 967.869 1.618.110 37%
Área de concesión 9.199.219 5.710.551 3.488.668 62%
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ddééficit de coberturaficit de cobertura
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Plan de inversionesPlan de inversiones

El Plan de Inversiones consiste en $ 17.600 millones hasta El Plan de Inversiones consiste en $ 17.600 millones hasta 
el ael añño 2020 (o 2020 (u$su$s 6000 millones) 6000 millones) 

El 32% El 32% -- $ 5.700 millones ($ 5.700 millones (u$su$s 2.000 millones) 2.000 millones) -- se invertirse invertiráá
en el peren el perííodo 2007odo 2007--2011, 2011, 

Implica una inversiImplica una inversióón anual promedio de poco mn anual promedio de poco máás de s de 
1.100 millones de pesos (1.100 millones de pesos (u$su$s 370 millones), un nivel 370 millones), un nivel 
superior al msuperior al máás alto de Aguas Argentinas S.A.s alto de Aguas Argentinas S.A.

El financiamiento del Plan serEl financiamiento del Plan seráá
52% 52% AySAAySA
38% 38% Gobierno NacionalGobierno Nacional
5%  5%  Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresGobierno de la Ciudad de Buenos Aires
5%5% Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 

los municipioslos municipios

3. Mejorando los mecanismos de 3. Mejorando los mecanismos de 
regulaciregulacióón y controln y control



8

LaLas debilidades de la s debilidades de la regulaciregulacióón n ““livianaliviana”” de los 90de los 90
Sesgo a focalizar mSesgo a focalizar máás en tarifas que en eficiencias en tarifas que en eficiencia
Autofinanciamiento sin mecanismos de subsidiosAutofinanciamiento sin mecanismos de subsidios
Importancia de tomar en cuenta las experiencias Importancia de tomar en cuenta las experiencias 
internacionales internacionales relevantes y su prrelevantes y su práácticactica
NNecesidadesecesidades de informacide informacióón objetiva y transparente, n objetiva y transparente, concon
metasmetas parapara control, control, evaluacievaluacióón n de medios, control de de medios, control de 
deuda, precios de transferencia y eficienciadeuda, precios de transferencia y eficiencia
Los temas son relevantes tanto para prestadores privados Los temas son relevantes tanto para prestadores privados 
como para estatalescomo para estatales

Las lecciones de la experienciaLas lecciones de la experiencia
de los 90 de los 90 

Mejorando los Mejorando los instrumentosinstrumentos
Mejorar la capacidad e independencia de las entidades de controlMejorar la capacidad e independencia de las entidades de control

DiseDiseññar un rar un réégimen gimen tarifariotarifario racional y eficiente con mediciracional y eficiente con medicióónn yy
subsidios explsubsidios explíícitos y focalizadoscitos y focalizados

Promover polPromover polííticas activas del Estadoticas activas del Estado, esp. , esp. para otorgar subsidios para otorgar subsidios 
directos o focalizados a la poblacidirectos o focalizados a la poblacióón de menores recursosn de menores recursos

Perfeccionar los sistemas de informaciPerfeccionar los sistemas de informacióónn:: la contabilidad la contabilidad 
regulatoriaregulatoria, la m, la modelizaciodelizacióónn de los serviciosde los servicios y el y el benchmarkingbenchmarking

Mejorar los procesos de control de las compras y contrataciones Mejorar los procesos de control de las compras y contrataciones 
para procurar para procurar mayor transparencia y precios competitivosmayor transparencia y precios competitivos

Implementar y fImplementar y fortalecerortalecer mecanismos de participacimecanismos de participacióón n 
comunitariacomunitaria, control social e informaci, control social e informacióón a la opinin a la opinióón pn púúblicablica

Fomentar y organizar Fomentar y organizar mecanismos participativos, transparentes y mecanismos participativos, transparentes y 
equitativosequitativos,, para estimular el aporte de los vecinos para obras de para estimular el aporte de los vecinos para obras de 
expansiexpansióónn
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4. Los sesgos de enfoque y la 4. Los sesgos de enfoque y la 
calidad institucional tambicalidad institucional tambiéén n 
importanimportan

Cobertura de Tarifas Residenciales de AguaCobertura de Tarifas Residenciales de Agua
Patricia Patricia ClarkeClarke AnnezAnnez (2006)(2006)

Clasificación de países Porcentaje de empresas cuyas tarifas 
promedio resultan 

Por ingreso Bajas para 
cubrir OyM 

Suficientes para 
cubrir OyM 

Suficiente para 
OyM y capital 

parcial 
Alto 8 42 50 
Medio alto 39 22 39 
Medio bajo 37 41 22 
Bajo 89 9 3 

Por región    

OECD 6 43 51 
LatAmerica y Caribe 13 39 48 
Med Or y N Africa 58 25 17 
Este Asia y Pacifico 53 32 16 
Europa y Asia Central 100 0 0 
Sur Asia 100 0 0 
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Apoyo a las privatizacionesApoyo a las privatizaciones
Lora (2003) Lora (2003) –– LatinobarLatinobaróómetrometro

PrivatizaciPrivatizacióón, corrupcin, corrupcióón y opinin y opinióón pn púúblicablica
Lora y Lora y PanizzaPanizza (2002)(2002)



11

IndiceIndice de percepcide percepcióón de corrupcin de corrupcióónn
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