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Resumen 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llevó a cabo un proyecto diseñado 
para fortalecer el desempeño de las empresas de servicio de agua y 
saneamiento de los países centroamericanos. El Directorio Ejecutivo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) adoptó una política que amplía la posibilidad 
de hacer préstamos a gobiernos y entidades nacionales sin garantía soberana. 
El presente estudio tenía como objetivo, entre otros aspectos, mostrar a 
potenciales prestatarios del Banco que podrían ingresar bajo esta modalidad.  
 
Para estos efectos, el BID contrató al  Public Utility Research Center (PURC),  
quien estuvo a cargo de esta investigación y como primer paso se encargó de 
recolectar aquellos datos que complementaron  los previamente existentes en la 
región y preparó los estudios que identifican el funcionamiento relativo de las 
empresas de los servicios de agua potable y saneamiento del sector. Como 
tarea final se organizó un taller regional para promover procedimientos 
sostenibles de recolección de datos, haciendo la información disponible para 
todos los entes involucrados.  
 
La colaboración de las instituciones relacionadas con sector en cada país tales 
como empresas de servicio de agua, entes reguladores y organismos 
gubernamentales fue fundamental para lograr los objetivos de este proyecto, 
pues son estas instituciones quienes podrán recibir el beneficio final y más 
tangible al contar con los resultados de un análisis que permitirá establecer 
acciones en el futuro en cuanto al funcionamiento y desarrollo del sector. 
 
La participación de cada institución se basó principalmente en verificación de 
datos y eventual suministro de aquellos datos que pudieron complementar los ya 
existentes. Para mayor información, a continuación se describen las actividades 
del proyecto: 
 
1) Ensamblaje de datos de benchmarking para los países centroamericanos. 

Estos datos serán organizados en tres grupos a saber: 
 Contexto institucional: caracterizan los aspectos sociales, económicos 

y políticos de cada país y comprenden datos de  
o Estabilidad política (indicadores de riesgo),  
o Medio ambiente (topología y densidad de población) y  
o Variables macroeconómicas (GDP per capita)  

 Forma de gobierno: caracterizan el marco regulatorio, las instituciones 
y empresas de servicio y comprenden 

o Tipo de regulación o contratos de incentivo 
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o Tipo de propiedad, privada, municipal, estatal 
 Datos de la industria: caracterizan el sector 

o Productos (Outputs) 
o Insumos (Inputs) 
o Calidad del servicio  

 
2) Elaboración de estudios  que identifiquen el desempeño relativo de las 

empresas de servicio de la región. 
 
3) Organización de taller de trabajo para promover procedimientos de 

recolección de datos que sean sostenibles en el tiempo haciéndolos 
disponibles a los entes interesados. 
 

Con respecto a la primera tarea, es bien sabido que el Grupo de Trabajo 
Regional de Benchmarking de la Asociación de Entes Reguladores de Agua y 
Saneamiento de las Américas (ADERASA)  viene desde hace tres años 
trabajando sostenidamente en la recolección de datos del sector agua y 
saneamiento de los países latinoamericanos principalmente a través de los 
entes reguladores de cada país. A fin de no duplicar esfuerzos y con el propósito 
común de lograr una base de datos robusta y consistente para el sector de agua 
y saneamiento centroamericano, el grupo de trabajo del PURC ensambló la base 
de datos para el proyecto con los datos ya existentes y en base a esto realizó 
consultas y revisiones puntuales acerca de los datos referentes a cada 
organización.   
 
Los resultados obtenidos en la segunda tarea serán indudablemente de valor 
para cada organización por tratarse de la aplicación de metodologías de 
benchmarking de punta.  En relación a la tercera tarea, el diseño del taller de 
trabajo se realizó una vez concluidas las etapas de recolección y análisis de la 
información, y de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto, se llevo 
a cabo los días 15 y 16 de octubre de 2007 en la ciudad de San José, Costa 
Rica. 
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