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Resumen
Esta nota técnica contiene una metodología para promover la adopción sistemática de buenas
prácticas de gobierno corporativo para empresas proveedoras de servicios de agua potable y
saneamiento en América Latina y el Caribe –especialmente empresas de propiedad estatal– con
base en las experiencias de proyectos apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo y en
otros casos relevantes de empresas que atienden servicios de red. La metodología sirve para
evaluar el estado de aplicación de prácticas de gobierno corporativo en las empresas y para
facilitar el avance progresivo o plan de acción en etapas sucesivas. La metodología consulta
también la teoría, a fin de que el gobierno de las empresas de agua potable y saneamiento
contribuya al uso eficiente y sostenible de los recursos de las empresas, y a que la inversión
social en agua y saneamiento en la región contribuya al logro de las metas del Milenio.

Palabras clave
Gobierno corporativo; empresas de agua y saneamiento; costos de agencia; empresas del estado;
prácticas de buen gobierno; indicadores de gobierno corporativo.

Abstract
This report contains a methodology to promote in a consistent way the build-up of corporate
governance good practices for water and sanitation enterprises – specially state owned
enterprises – in Latin America and the Caribbean, based in IDB experiences and other relevant
cases. The methodology helps to assess the corporate governance practices actually implemented
in those firms. It can be also used to smooth the advance of corporate governance practices in
those firms along several stages. The methodology is rooted in theory, in order to assure that the
corporate governance progression of the enterprises contribute to the efficient and sustainable
use of their resources, so that social investment in water and sanitation in the region support the
achievement of Millenium goals.

Key words
Corporate governance; water and sanitation enterprises; agency costs; state owned enterprises;
good governance practices; corporate governance indicators.

INTRODUCCIÓN
Este informe final define una metodología para evaluar y promover buenas prácticas de gobierno
corporativo en empresas proveedoras de servicios de agua potable y saneamiento básico en
América Latina y el Caribe (a lo largo del trabajo, utilizaremos las siglas ESP para referirnos a
las empresas proveedoras de servicios públicos en general y ESPAS para las de agua y
saneamiento). Para ello se revisan experiencias de proyectos, entre las cuales se incluyen
iniciativas de gobierno corporativo (de aquí en más GC) apoyadas por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y que permiten identificar los temas más relevantes.
El presente informe está organizado en cinco partes. La primera es un breve marco
analítico. En la segunda se pasa revista a casos tomados de la experiencia del BID en Colombia,
Perú y Brasil. La tercera parte presenta la Herramienta de planes de acción para el gobierno
corporativo (a partir de ahora, HPAGC), que sirve para evaluar la aplicación de buenas prácticas
de GC. Se adjunta a este informe en formato digital (Herramienta GC EPE.xls) para que los
lectores puedan utilizarla.1 En la cuarta parte se describen los indicadores de diagnóstico,
dirigidos principalmente a identificar los problemas de agencia y las tensiones de GC de mayor
riesgo. Por último, el informe aporta una bibliografía combinada de gobierno corporativo y de
casos y experiencias relevantes para las ESPAS.
Este trabajo surge de una consultoría realizada por el autor para el BID. El proyecto contó
con la participación de expertos en distintos aspectos de GC de las ESP, de funcionarios con
responsabilidades de política, regulación y supervisión del sector de agua potable y saneamiento,
y de personal gerencial de varias de las empresas. Los aportes de los participantes se recogieron
a través de dos talleres realizados en Bogotá y otro en Washington, con la participación de los
especialistas de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) del BID y la Iniciativa del Agua
por Empresas Transparentes y Eficientes. El autor realizó también entrevistas en Bogotá, Lima y
São Paulo. El anexo del presente informe relaciona la lista de participantes en los talleres, cuya
contribución resultó de gran utilidad para reconocer las dificultades reales en la adopción de
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La herramienta también está disponible en http://www.iadb.org/topics/topic.cfm?lang=es&id=WASA.
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prácticas de GC, el origen de las barreras y la forma como se han sorteado en los casos de mayor
éxito, así como para poner a prueba los elementos de la metodología que aquí se presenta.
El autor agradece la dirección y apoyo de Yvon Mellinger, al equipo del proyecto –
Carmiña Moreno, Henry Moreno y Sergio Campos–, los comentarios al informe final del señor
Jorge Ducci, y en general a la División de Agua y Saneamiento del BID. También agradece los
comentarios de edición y contenido y los aportes a la bibliografía de Juan Benavides y Deyrin
Reyes. Silvia Calderón, de la oficina del BID en Bogotá, contribuyó con la buena organización
de los talleres. Hernando Sánchez y Sandra Delgado, del equipo de Economía y Empresa, fueron
de gran ayuda profesional a lo largo de todo el proyecto. La Corporación Financiera
Internacional, a través de Roman Zyla, Corporate Governance Officer, amablemente ha
autorizado la utilización de la Matriz de avance en gobierno corporativo para empresas de
propiedad del estado, la cual ha sido adaptada para el presente informe final.
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1. MARCO ANALÍTICO
Este apartado proporciona conceptos básicos de gobierno corporativo (GC): en qué consiste un
sistema de GC, cuáles son los dos riesgos de GC principales de una empresa grande o mediana,
cuáles son los conflictos de agencia que dan origen a los riesgos mencionados, cómo el
crecimiento urbano coadyuva a separar la propiedad y el control en las empresas proveedoras de
servicios públicos (ESP) y a propiciar reorganizaciones en los servicios públicos, cómo
diferenciar la gobernabilidad política de la gobernanza corporativa, cuál es la relación entre GC,
arreglos contractuales y regulación, qué son los problemas de agencia y cuál su importancia para
las empresas, y cuál es la relación entre monopolio natural, regulación e incentivos para las ESP
y sus propietarios. El apartado luego define los objetivos de las empresas que prestan el servicio
de agua y saneamiento (ESPAS), y la ampliación de estos cuando se trata de una empresa de
propiedad del estado (EPE). Seguidamente enumera y fundamenta los criterios para juzgar la
adopción de los principios del GC y los problemas de implantación en las EPE. Los conflictos de
interés, los derechos de control que por regla se otorgan a quienes corren los riesgos residuales,
las relaciones entre los accionistas y los administradores, entre los accionistas mayoritarios y los
que no lo son, entre la empresa y los acreedores, todos ellos son los temas de discusión en la
segunda parte de este apartado.

CONCEPTOS BÁSICOS
Partamos de la siguiente definición operacional de GC:2 gobierno corporativo es la interacción de
la gerencia, los miembros de la junta directiva y los propietarios de una empresa para dirigir y
controlar la firma y asegurar que todos los aportantes a la estructura de capital (propietarios y
acreedores financieros) reciban la parte que les corresponde de los ingresos y activos de la
empresa. En general, cualquier empresa de propiedad privada, pública o mixta que demuestre ser
capaz de crear valor económico después de cubrir su costo de capital está haciendo un uso
eficiente de sus recursos. Si la empresa opera en un contexto competitivo, o en un mercado de
monopolio natural u oligopolio pero adecuadamente regulado, tal como debieran ser los

2

Dallas (2004: 21). Aquí se ha adaptado la definición original, referida a las sociedades anónimas, al caso más
general de empresas, que incluye a las firmas estatales no organizadas como sociedades por acciones.
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mercados de agua y saneamiento urbanos, podrá aceptarse que la empresa no explota a sus
usuarios y clientes y que, por el contrario, la inversión social que la ESP administra tiene como
resultado final una mayor cobertura y calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento a
un costo eficiente, es decir, un resultado de mayor bienestar económico general. Por
consiguiente, una ESPAS con buenas prácticas de GC debería lograr simultáneamente una
rentabilidad privada y una rentabilidad social satisfactorias. En eso consiste la gran importancia
del GC en las ESP: contribuir a que los limitados recursos públicos y privados de inversión en
agua y saneamiento logren el mayor impacto social positivo, y no se queden por el camino en
gasto empresarial no productivo para su objeto social o en beneficios no justificados para ciertos
grupos de interés.
DOS GRANDES RIESGOS DE GC
El riesgo de GC consiste en la posibilidad de pérdida de valor de la empresa debido a fallas en el
sistema –conjunto de normas, relaciones y órganos internos– mediante el cual se dirige y
controla su gestión.3 El riesgo de GC aparece cuando la interacción de propiedad y control es
deficiente. Claramente hay otras fuentes eventuales de pérdidas para cualquier empresa –y en
particular para las ESP– originadas en factores externos tales como las amenazas provenientes
del ciclo económico, la presión competitiva de la innovación por parte de terceros, la
congelación de tarifas en mercados regulados, la volatilidad de las tasas de interés o de las tasas
de cambio que afecten al valor de la deuda o de la inversión, los desastres naturales, los riesgos
operacionales y de ingeniería, etc., así como factores internos de debilidad, identificables
mediante el análisis estratégico. El riesgo de GC se refiere de manera específica a que la
estructura de poder de una empresa se convierta en una barrera que le impida reaccionar
adecuadamente ante las amenazas o corregir las debilidades y gestionar los riesgos internos.
El riesgo de GC tiene un segundo componente: la posibilidad de que la estructura de
poder distorsione la distribución de la riqueza generada por la empresa a los propietarios, o sea
que el reparto de ganancias y flujos de caja, así como el aprovechamiento de las oportunidades
de negocio, no se realicen en proporción al capital aportado y a los riesgos asumidos por los
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Esta definición surge de Superintendencia Financiera de Colombia (2006: 7).
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propietarios, incluido el estado, sino de otra manera, controlada desde la estructura de poder.4 En
este segundo componente del riesgo de GC, la empresa puede crear valor, pero los resultados no
llegan a una expresión cabal en los estados financieros pues antes de ser contabilizados como
ganancias se transfieren de una u otra manera a algunos grupos de interés internos o externos.
Esto se advierte, por ejemplo, en las firmas que presentan activos improductivos de magnitud
(terrenos no operativos, plantas no competitivas, subsidiarias en crisis recurrente, etc.) o excesos
de liquidez que le confieren gran poder y seguridad a los administradores, aunque no produzcan
rendimientos aceptables. Otro ejemplo de este segundo componente del riesgo de GC consiste en
que la firma no aproveche sus mejores oportunidades debido a que quienes controlan la firma
actúen según incentivos no convergentes con la optimización del valor de esta, o actúen más
como empleados públicos adversos a tomar riesgos empresariales, a fin de protegerse
políticamente.
Con base en estos dos componentes del riesgo de GC, sería posible identificar algunas
patologías de GC, como las indicadas en el recuadro 1 (Fox y Heller, 2006). Adviértase que las
patologías de Fox y Heller pueden entenderse también a modo de indicadores de resultado del
GC. A partir de resultados normales o “patológicos” es posible examinar las prácticas de GC e
inferir una relación causa–efecto.

Recuadro 1
Riesgo / patologías de gobierno corporativo
I. No maximización de valor y flujo de caja residual
1 Firmas que no se pueden reformar y destruyen valor, van agotando las reservas de caja y
activos realizables, pero continúan operando
2 Firmas que serían viables, si emplearan eficientemente la capacidad existente
3 Firmas que invierten los flujos de caja generados en proyectos con VPN negativo
4 Firmas que identifican proyectos con VPN real positivo, pero fallan en implementarlos por la
actitud gerencial de aversión al riesgo
5 Firmas que fallan en identificar proyectos con VPN positivo adecuados para las capacidades de
la firma

4

Esta noción ha sido propuesta por Fox y Heller (2006), y se ha aplicado a evaluar los resultados de las
privatizaciones masivas en las economías post socialistas, principalmente en Rusia.
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II. Distribución no proporcional de beneficios
6 Firmas que fallan en prevenir la manipulación de derechos de propiedad estatutarios por parte
de algunos propietarios o administradores, quienes logran así una posición de control y poder
superior a la que les correspondería según su aporte de capital

7 Firmas que fallan en prevenir el desvío de activos por parte de algunos propietarios o
administradores
Fuente: Basado en Fox y Heller (2006: 5).

CONFLICTOS DE GC
El riesgo del GC y sus patologías se originan en la existencia de conflictos básicos en tres áreas:
la separación entre propiedad y control de las empresas, los problemas de agencia, y los efectos
de la actividad de las empresas en los grupos de interés.
1) La separación entre la propiedad y el control de las ESP. Una de las claves para
entender los problemas del GC en las empresas complejas de gran tamaño fue aportada por Berle
y Means en The Modern Corporation and Private Property (1932) donde señalan que los
propietarios de las empresas tenían cada vez menor injerencia y que el control efectivo de las
firmas había pasado a otras manos. Este fenómeno también se presenta –de un modo muy
específico– en las ESPAS que además son propiedad del estado, particularmente a medida que
las ciudades crecen.
En las ciudades y comunidades pequeñas la propiedad y el control están en manos de los
mismos líderes: allí los ciudadanos –organizados en asociaciones, cooperativas, juntas de acción
comunal, gremios, etc.– suelen participar en la inversión de agua y saneamiento cofinanciando
obras con las municipalidades y los estados regionales y aun aportando trabajo u organización.
Las negociaciones son colectivas alrededor de un solo proyecto.
Cuando han llegado a coexistir varios servicios en un casco urbano incipiente, los
municipios pequeños los integran en algún momento y asumen así la operación del servicio local
de acueducto y alcantarillado como una actividad natural del estado, de bajo costo y baja
especialización, aunque con frecuencia con limitantes de calidad y cobertura. Las tarifas suelen
ser precios políticos y el servicio se administra con enfoque de caja, con tendencia a subestimar
costos laborales y prestacionales, postergando su contabilización adecuada por años. La
6

operación no logra financiar la reposición
de la infraestructura de manera regular,

Regulación y monopolio natural

sino que la inversión debe esperar al
El New Deal inició en Estados Unidos la
regulación de las ESP como reacción a
la primera gran crisis de GC de los
servicios públicos de propiedad privada.
Entre 1890 y 1932 se desarrollaron los
mercados de servicios públicos urbanos
con precios decrecientes y grandes
ganancias, dentro de una dura
competencia oligopólica. El poder
gubernamental de otorgar concesiones
era aprovechado por empresarios y
políticos corruptos en contra de sus
adversarios. Samuel Insull absorbió y
consolidó a centenares de firmas desde
Chicago, por medio de esquemas de
piramidación de capitales. Las holding
companies de Insull se financiaban con
bonos colocados entre miles de
pequeños inversionistas. El esquema
multinivel le daba control real sobre las
ESP y sus ganancias, con bajo aporte de
capital, a costa de un endeudamiento
enorme y disimulado. Cuando el imperio
de Insull colapsó y los ahorradores
perdieron, la administración Roosevelt
permitió la continuidad de grandes ESP
(y por tanto validó la figura de los
monopolios naturales), pero limitó la
piramidación a solo dos niveles,
prohibió a las ESP invertir en áreas no
adyacentes, e impidió la manipulación
de inversiones y activos de las firmas
(Skeel, 2005: 80–106).

espacio fiscal o a la capacidad de
endeudamiento del municipio, o a los
aportes de otros entes estatales. Hay
algunas

economías

de

administración

común.
En todo el mundo hay experiencias
de abuso o aprovechamiento político del
control de los servicios de agua y
saneamiento, particularmente en las etapas
intermedias del desarrollo de las ciudades
(Kramek y Loh, 2007), pero la cercanía de
los afectados aporta grados de control muy
necesarios aunque a menudo insuficientes.
Surgen coaliciones de intereses múltiples y
por tanto procesos de regateo político (logrolling) en los concejos municipales o
estatales. La necesidad de una o varias ESP
separadas de las funciones municipales
generales es cada vez más fuerte. Las
condiciones

locales

(Vives,

Paris,

Benavides, et al., 2006) definen los
arreglos contractuales viables para el
desarrollo de empresas públicas o mixtas
que atiendan servicios de red.
Con el crecimiento urbano, la participación de representantes de la comunidad con
intereses directos y próximos en el servicio de agua y saneamiento tiende a atenuarse (esquema
1). Ya no ocurre sino de modo indirecto a través de órganos de gestión y control, y a través del
control político-institucional local. Los servicios públicos de red comienzan a requerir
7

inversiones de mayor valor, planeamiento a largo plazo, operación especializada, costos bien
identificados y en general estándares de gestión especializados de tipo empresarial, que no suelen
adaptarse bien a los marcos generales de acción de la administración municipal.
En resumen, el crecimiento urbano genera una separación progresiva entre propiedad y
control de los servicios públicos de agua y saneamiento, independientemente de su condición
jurídica estatal o privada. Los ciudadanos y el estado se encuentran cada vez más distantes. Y los
mecanismos de rendición de cuentas tienden a recaer en el formalismo típico del régimen público
y a dejar de lado la preocupación por los resultadosy la eficiencia. Aparece la necesidad de
estructurar las ESPAS, a fin de consolidar mayor eficiencia y transparencia en el manejo de los
recursos del estado. Aunque en este caso y en sentido estricto los ciudadanos son los propietarios
finales (porque asumen el riesgo residual del patrimonio), quien jurídicamente aparece como
propietario es el estado, o sea, el capital público acumulado gracias a la tributación de los
ciudadanos. Ahora bien, los administradores del estado, como custodios del capital público,
tienen una visión influenciada por la necesidad de conservar o acrecentar su capital político para
poder gobernar. Ahí está ya el germen del conflicto entre la gobernanza de la ESP y la
gobernabilidad de los administradores públicos. Vale decir, propiedad por un lado, control por el
otro.
En muchos casos, la operación de los servicios públicos nace de empresarios privados
como licenciatarios del estado con mínimos controles públicos; en algún momento posterior
ocurren retos, conflictos o riesgos que obligan a estructurar normas regulatorias o a considerar la
creación de una EPE para asumir el servicio.5 La OCDE ha reconocido que entre las economías
desarrolladas a menudo las EPE se han creado y sostenido por razones teóricamente válidas,
como resolver fallas de mercado y fallas regulatorias – los casos de monopolio natural, provisión
de bienes públicos y de bienes meritorios– pero también por motivos controvertibles, como los

5

En Estados Unidos hay más de 50.000 ESP de agua y más de 30.000 de saneamiento: la mayoría son EPE,
mientras que las ESP privadas son pequeñas en su mayoría y atienden al 11% de la población. Unas 300 ESP de
agua y unas 200 de alcantarillado atienden las ciudades de más de 100.000 habitantes. Como la regulación tarifaria
solo se aplica a las ESP de propiedad privada, la gran mayoría de los servicios de agua y saneamiento de mayor
tamaño son EPE poco reguladas en tarifas o son servicios municipales. El primer tipo de conflicto de GC (empresa–
acreedores) quedó controlado desde los años treinta con la regulación de valores, mas otro tipo de conflicto de GC
es frecuente (el estado como juez y parte).
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sectores “estratégicos”.6 También ha habido gran experiencia de cambios que van en la dirección
opuesta, desde el sector público hacia el privado. Desde 1990 se ha dado un gran movimiento de
privatizaciones de EPE tanto en países de la OCDE como en antiguas economías socialistas y en
países emergentes. Un buen número de casos tuvo éxito, pero otros resultaron en costosos
fracasos y dejaron lecciones valiosas, entre ellas estas: a) las condiciones y prácticas de buen
gobierno corporativo son fundamentales para que tanto las EPE como las empresas privatizadas
puedan lograr un buen desempeño;7 b) en el caso de las que continúen como EPE, una política de
propiedad estatal bien definida, a cargo de un organismo del estado especializado, es
indispensable para que el GC funcione cabalmente, la instrumentación de incentivos internos
avance hacia la eficiencia y se logre poco a poco que las EPE pasen de destruir valor a generarlo;
c) pocas ESP de la región están en la mira de socios estratégicos potenciales de buena calidad. 8
Algunos países, como China y Brasil, han retenido control de la propiedad en manos del estado,
pero también han inscrito sus EPE más importantes en los mercados de valores a fin de
obligarlas a entrar en la disciplina de mercado. Estas lecciones registran distintos grados de
avance. Por ejemplo, las ESP de energía y gas han sido más proactivas en acometer programas
en las direcciones antedichas, mientras que las ESPAS, aun en las mismas ciudades, han ido más
a remolque.
Muchos países hacen grandes esfuerzos para definir marcos modernos de regulación y
arreglos contractuales complementarios de lo que puede hacerse por la vía del GC. El cuadro 1
muestra las múltiples posibilidades de arreglos contractuales con participación pública y privada
en los proyectos de infraestructura, igualmente aplicables a los servicios públicos de red. La

6

Véase OCDE, 2005b: 32. La expresión sector “estratégico” se hizo controvertible porque llegó a convertirse
en un comodín: allí cabían actividades empresariales donde el estado buscaba obtener ganancias extraordinarias,
otorgar subsidios de precios a grupos de importancia social o política, “industrias nacientes” prometedoras pero
deficitarias, actividades declinantes deficitarias pero con muchos empleados, sectores expuestos a altos riesgos,
actividades de interés para la defensa nacional, etc. El común denominador de los sectores “estratégicos” era el de
haber logrado la calificación política de tales. En la mayoría de los países las EPE “estratégicas” fueron objeto de
grandes depuraciones.
7
Vease OCDE, 2005b: 36 y ss.
8
Véase, por ejemplo, el informe de gestión 2008 de la Sociedad General Aguas de Barcelona S.A.: “Estrategia
de crecimiento internacional. En el mercado internacional, la estrategia de crecimiento se basa en analizar
oportunidades de adquisición de sociedades que operen en mercados con entornos jurídicos y económicos estables,
así como en exportar a países emergentes modelos de negocio con bajo riesgo que no impliquen inversiones de
capital
significativas
sino
transferencias
de
tecnologías
y
know
how”,
pág.
88.
http://www.agbar.es/inversores/esp/pdf/2008_Informe%20_Financiero_Anual.pdf
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viabilidad financiera, empresarial y política de los distintos arreglos contractuales depende en
buena parte de las condiciones locales. Vives et al. (2006) proponen un sano enfoque
metodológico inspirado en la teoría económica de contratos y en las mejores prácticas para
identificar los arreglos contractuales más adecuados para cada grupo de condiciones locales. Por
ejemplo, cuando las condiciones locales son débiles (un marco legal que no instrumente
claramente la protección a los derechos de propiedad, inestabilidad política que pueda convertir a
las ESP en presas de expropiación, historia de volatilidad macroeconómica o cambiaria, débil
capacidad fiscal para respaldar la inversión pública o los subsidios anunciados a los proyectos) se
eleva la percepción de riesgo de los inversionistas privados para invertir recursos y esfuerzos en
un horizonte de largo plazo. A veces, algunos de estos factores pueden neutralizarse apelando a
mecanismos que permitan viabilizar arreglos contractuales en los cuales no todo el riesgo y
esfuerzo de inversión lo asume el sector público, tal como muestra el cuadro 1. Pero otras veces
las ciudades no tienen más alternativa que intentar un arreglo contractual meramente público del
servicio de agua y saneamiento. Ahora bien, ¿cuál es el campo propio del GC? Si un proyecto
determinado era financieramente viable con un horizonte tarifario dado, pero en realidad las
tarifas costeables se elevan porque la gestión interna de la ESP permitió que algunos factores de
gasto se salieran de control, eso es un problema de GC, no del arreglo contractual. Lo que puede
lograrse en el GC de las ESP tiene un impacto delimitado por las condiciones mismas del arreglo
contractual, y por el alcance y eficacia del marco regulatorio. La metodología de arreglos
contractuales de Vives et al. tiene mucho sentido al sugerir que ningún arreglo contractual es
válido o inválido de modo genérico o permanente, y que los esquemas organizacionales de
mayor eficiencia potencial del servicio y mayor impacto positivo en el bienestar pueden no ser
viables cuando las condiciones locales son débiles.
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Cuadro 1

En los servicios de agua y saneamiento urbanos la realidad de monopolio natural ha sido
dominante y más duradera que por ejemplo en los servicios públicos de energía eléctrica y
telecomunicaciones, en parte debido a que los primeros no han mostrado avances tecnológicos
comparables a los segundos. En consecuencia, las ESPAS carecen de incentivos fuertes a ser
competitivas y a controlar sus costos, sobre todo cuando la regulación es débil, de un lado, y
cuando los mecanismos internos de GC permiten el aprovechamiento por parte de los grupos
internos con mayor influencia en la estructura de poder.9 Las fallas de la acción colectiva

9

El impacto es claro en las tarifas de largo plazo: en Estados Unidos entre 1929 y 2006 los precios relativos de
agua y saneamiento frente a los de energía eléctrica se multiplicaron por seis; mientras las tarifas de energía eléctrica
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conducen a que esta separación de propiedad y control de las EPE sea relevante en la medida en
que el control se ejerza según objetivos no convergentes de la política pública o, peor aún,
cuando haya riesgo de que el control de las ESPAS contribuya a la destrucción de valor de la
propiedad pública incorporada en tales empresas. Si el control efectivo de las empresas es
vulnerable a la manipulación política, por ejemplo, entonces los propietarios finales, esto es los
ciudadanos, pueden quedar sin capacidad efectiva para inducir correctivos y asegurar que las
empresas se administren sin desviarse de sus objetivos: ya no tienen parte en la gestión, no tienen
mayoría en la asamblea de propietarios, o ni siquiera participan en este órgano, o la asamblea
simplemente no existe, y los miembros de la junta directiva tampoco responden ante ellos, sino
ante los representantes políticos elegidos, para quienes el conjunto de objetivos y públicos a
satisfacer es múltiple y diverso. La separación de propiedad y control por el desarrollo urbano
genera así grandes retos de GC. El gráfico 1 ilustra diez casos de Brasil, Colombia y Perú en los
que la propiedad pública es el hecho dominante, si bien con diferentes configuraciones: en la
mayoría de los casos el propietario controlador es el municipio, en otros, el estado (gobierno
regional) o la nación, directamente o a través de otra entidad. En contraste, un informe de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios chilena10 presenta para 21 ESPAS de ese país una
realidad distinta, con gran participación de inversionistas institucionales y frecuentemente al lado
de una participación del sector público a través de la Corporación de Fomento de la Producción.
Pero en ambas situaciones es claro que existen uno o dos propietarios controladores al lado de
otros propietarios minoritarios o facilitadores. Y que en las ESPAS cuyo propietario es un ente
estatal, este tiene intereses contradictorios en mayor o menor grado al ser simultáneamente
propietario, otorgador de concesiones sobre el recurso hídrico y la infraestructura de agua y
saneamiento, supervisor de la calidad y cobertura del servicio, defensor de los intereses de los
usuarios, etc. El caso de mayor desarrollo relativo de GC es el de la ESP brasileña Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), donde la participación de los accionistas

cayeron a menos de la mitad en comparación con los precios de la canasta de precios del consumo total, las tarifas
de agua y saneamiento, por el contrario, se multiplicaron por 2,6, también respecto de los precios de la canasta de
consumo total (U.S. Census Bureau, Price Indexes for Personal Consumption Expenditures by Type of Expenditure).
En energía el monopolio natural se ha debilitado porque el avance tecnológico ha permitido mayor competencia; en
agua y saneamiento no, lo cual facilita a los grupos de poder internos la extracción de rentas cuando el GC de las
EPE no es fuerte y la regulación tampoco.
10
Véase http://www.siss.cl/articles-4266_recurso_1.pdf
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minoritarios es libremente negociable en los mercados de valores Novo Mercado de São Paulo y
a través de los American Depositary Receipts (ADR, títulos representativos de acciones,
transados en la Bolsa de Nueva York), con sujeción a los estándares muy exigentes de GC de
esos mercados. Esa libertad de entrada y salida es un control automático y no centralizado que no
existe en otros casos.

Gráfico 1

2) Los problemas de agencia (una noción parecida, proveniente de otro marco
conceptual, hablaría de costos de transacción). Los problemas de agencia se originan por la
existencia de información asimétrica entre un principal y un agente, lo que dificulta al principal
observar las características o el esfuerzo del agente. El desborde de los costos de agencia se
refleja en pérdidas de eficiencia, que pueden afectar tanto a principales como agentes. Los
problemas de agencia de mayor relevancia en las empresas complejas son aquellos que ocurren:
i) entre propietarios (principales) y administradores (agentes delegados por el principal para
defender sus intereses); ii) entre propietarios mayoritarios (agentes) y propietarios minoritarios
(principales); iii) entre la empresa (agente) y grupos de interés externos (principales), esto último
especialmente en industrias reguladas tales como la banca y los servicios públicos. La estructura
13

de GC de las sociedades anónimas contemporáneas es el resultado acumulado de la evolución y
los esfuerzos por encontrar respuestas adecuadas a esos problemas de agencia.11 Las buenas
prácticas de GC se dirigen en consecuencia a mejorar la calidad de la información de los
principales, a mejorar las oportunidades de control oportuno e idóneo de los principales sobre los
agentes, a apuntalar la consistencia de los incentivos para alinear los intereses de principales y
agentes, y a proporcionar un cumplimiento efectivo de los deberes fiduciarios de diligencia,
lealtad y rendición de cuentas por parte de los agentes.

Esquema 1

3) Los efectos de la actividad de las empresas sobre otros grupos de interés distintos de
los aportantes a la estructura de capital: los usuarios, los trabajadores, los contratistas y muchos
otros, amén de las múltiples externalidades propias de la actividad de las empresas. En este
aspecto se presentan frecuentes yuxtaposiciones de prácticas de GC con normas de origen

11

Kraakman, Davies, Hansman, et al. (2004) elaboran un análisis comparativo de las respuestas del derecho
societario a los problemas de agencia en los sistemas jurídicos más importantes. Roe (en Jeffrey y Roe, 2004) afirma
que las instituciones políticas afectan el buen gobierno corporativo y sostiene que las socialdemocracias debilitan el
control de los propietarios y favorecen la elevación de los costos de agencia gerenciales: los principales pierden
cuando el poder de los administradores se sesga hacia la adopción de decisiones de bajo riesgo que favorezcan la
estabilidad gerencial, hacia la retención innecesaria de liquidez en las firmas, en contra del pago de mayores
dividendos a los propietarios, y hacia el favorecimiento de sobrecostos administrativos y laborales. El enfoque de la
teoría de la agencia explica que los grupos de interés buscan leyes y estructuras que les generen rentas,
distorsionando así los incentivos entre principales y agentes, y elevando los riesgos de GC.
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regulatorio, lo cual se presta a veces a confusiones relacionadas con el ámbito propio de la
regulación y del GC. En principio, un criterio sano al respecto consiste en no pedirle peras al
olmo, es decir, no intentar obtener por la vía de las prácticas de GC lo que debería ser objeto de
regulación y viceversa.

OBJETIVOS DE LAS ESPAS
El objetivo de una ESPAS es suministrar el servicio de agua potable y de saneamiento con
estándares de calidad mínima, a tarifas razonables.12 La razonabilidad de las tarifas implica dos
condiciones necesarias: que cubran los costos13 y que sean asequibles. Cuando una empresa
presta este servicio en condiciones de monopolio natural, existe la posibilidad de que extraiga
rentas monopolísticas de sus usuarios mediante tarifas muy superiores a la recuperación de
costos. En contraste, cuando una ESP con monopolio natural es de propiedad estatal, existe la
posibilidad de que fije tarifas políticas que no permitan recuperar costos, o de que infle los costos
para brindar el servicio. De allí la necesidad y utilidad de la regulación sectorial independiente.
En teoría la propiedad estatal de los monopolios naturales de servicios públicos se establece para
que las empresas establezcan tarifas que permitan recuperar los costos medios. En la práctica, a
las empresas estatales se les fijan objetivos y actividades adicionales en función de propósitos
políticos, sociales y comunitarios, olvidando a veces que el costo de capital es una realidad
económica fundamental, que no depende de la naturaleza jurídica de la empresa que lo usa para
su actividad productiva. Por ello, las ESP y las EPE deben ser gobernadas con criterios
comerciales. Esto significa que, para crear valor económico, las EPE deben ser competitivas,
sobrevivir en los mercados de productos y factores, incluyendo los mercados por sus servicios, y
optimizar los resultados financieros absteniéndose de hacer inversiones que no logren cubrir el
costo del capital. Las empresas que no sean capaces de cumplir su objeto social preservando su
patrimonio, destruyen riqueza social y si son EPE deterioran la hacienda pública, con lo cual se
ponen en riesgo de liquidación tarde o temprano.

12

Un sabio postulado sostiene que cada instrumento debe emplearse para alcanzar el objetivo para el que sea
más eficiente, y solo para ese objetivo. Hacer lo contrario implica una pérdida de bienestar, según Tinbergen en La
teoría de la política económica (1952).
13
Se entiende que se trata de cubrir los costos necesarios para prestar el servicio, y que la firma opera bajo el
principio de economizar costos.
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Las ESP también pueden ser vehículos de políticas públicas orientadas a favor de grupos
sociales meritorios, es decir, pueden cumplir objetivos no comerciales, y así lo prevén
generalmente sus estatutos. Lo que no deben hacer es utilizar su capital para tal efecto. El costo
de las decisiones de política pública que impliquen subsidios o transferencias abiertas o
indirectas debe ir con cargo al presupuesto del ente territorial respectivo (nación, departamento o
municipalidad). Los costos de los programas asociados a la función política de las EPE deben ser
estimados y reembolsados por el estado. No es suficiente con asignar recursos a programas y
velar por que se apliquen y se hagan en forma legal: es necesario asignar previamente los costos
correspondientes a cada uno de estos programas antes de emprenderlos.

PROBLEMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS ESP DEL ESTADO
En Colombia, Ecuador, Perú y Brasil el capital de la mayoría de las ESPAS proviene de aportes
del estado. En las EPE los problemas de agencia, la captura de la empresa por intereses
especiales y otras distorsiones de asignación del capital público se multiplican con frecuencia,
como se discute a continuación. Podría pensarse que el estado es un accionista de control único
que sabe lo que quiere –idealmente, buscar el bienestar de la población– pero a menudo sucede
lo contrario y se espera que las empresas sean instrumentos para alcanzar objetivos conflictivos
entre sí.
a) La predisposición de los gobernantes a exceder su capacidad fiscal a través de las EPE
Los mandatarios tienen dos grandes objetivos de la misma jerarquía: ejecutar los programas de
sus campañas electorales y defender la hacienda pública bajo su cuidado. Hay conflicto de GC en
las EPE cuando los gobernantes sacrifican la defensa del patrimonio público (en el capital de las
ESP) para cumplir con sus promesas electorales. Es frecuente encontrar en los diagnósticos de
GC que las ESP presten servicios por debajo de costo, sin compensación por parte del ente del
estado que así lo ordena. Otras presiones a las empresas del mismo tipo son: incurrir en
inversiones o realizar actividades que no corresponden a su objeto social o que no serían
realizadas en tal cuantía o a pérdida por empresas con estructuras de propiedad diferentes;
sobredimensionar activos operacionales o no operacionales hasta tamaños financieramente
inconvenientes; expandir la nómina para contribuir con políticas de empleo, y una muy
frecuente: atender programas de filantropía o de sustitución de gasto público que podrían quedar
claramente incluidos en el presupuesto público, es decir, utilizar a las ESP como ventanillas
16

secundarias de la tesorería fiscal.14 El gráfico 2 revela una tendencia interesante: entre las 17
mayores ESP de Colombia, al aumentar el número de suscriptores se incrementa notoriamente
tanto el valor contable de la inversión operativa por suscriptor (propiedad, planta y equipo),
como el valor de los demás activos por suscriptor. Cabe anotar que hay diferencias importantes
entre firmas de tamaño similar y que las concesionarias no son propietarias de la infraestructura
(y solo en algunos casos de las mejoras). Aunque pudiera ser que en ciertas empresas de menor
tamaño los activos estén subvaluados o estimados a costo histórico, el mensaje del gráfico es un
indicio de que los riesgos de GC aumentan con el tamaño y la complejidad de las empresas, pues
no es infrecuente que las empresas registren entre sus activos bienes no operativos, de interés
fiscal o urbano, pero que no guardan relación directa con el suministro de agua y saneamiento,
así como reservas para pago de prestaciones laborales.
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Un estudio de costos de la CRA (2007: 174-186) de 96 ESP colombianas no logró establecer economías de
escala para los costos administrativos ni para los costos operativos, frente al número de suscriptores, salvo para las
ESP de menor tamaño, donde los riesgos de GC son menos relevantes. El hallazgo de la CRA contrasta con el
estudio del Banco Mundial (Nauges y van den Berg, 2007) que sí identificó economías de escala en un conjunto de
48 ESPAS de Colombia, pero no en las de Brasil, medidas por el cambio en costo de energía, trabajo, servicios
contratados y misceláneos frente al cambio en el volumen de agua producida. El segundo estudio sugiere la idea de
que los costos administrativos se elevan más que proporcionalmente con el tamaño de la empresa, anulando la
ventaja de menores costos unitarios de servicio. Ninguno de los dos estudios intentó aislar los componentes de costo
que pudieran ser atribuibles al gasto no productivo, al gasto discrecional o a la utilización de la empresa como
ventanilla de gasto fiscal, todos estos riesgos específicos de GC en las empresas de mayor tamaño.
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Gráfico 2

b) Alta rotación de los gerentes y ejecutivos y de los miembros de junta directiva
Esta era hasta hace algunos años la realidad más frecuente en las ESP de los países analizados en
este trabajo. La alta rotación conduce a que el desempeño de las empresas no esté alineado con
los incentivos de los agentes mencionados. Los agentes de confianza de las empresas suelen ser
mal remunerados frente a los estándares de mercado. Con frecuencia encuentran que el progreso
de sus carreras está más vinculado a la pertenencia a un movimiento político que a una
evaluación de desempeño dentro de las empresas. Los cortos períodos efectivos de los alcaldes
acentúan la necesidad de asegurar que la gestión de las empresas se oriente a las prioridades del
plan de gobierno, objetivo que el poder político logra mediante la designación de miembros de
junta directiva, gerentes, subgerentes y otros funcionarios. La segunda columna del cuadro 2
muestra datos de 2009. Si el cuadro 2 se hubiera hecho con los datos de los años ochenta o
noventa, los períodos de los alcaldes se habrían mostrado mucho más breves. En Colombia, las
reformas constitucionales recientes han extendido el período de los alcaldes a cuatro años, pero
la rotación efectiva de gerentes suele ser más rápida, tal como lo indican los coeficientes de
18

variación del cuadro 2. Rara vez un gerente de una ESP sobrevive al período del alcalde que lo
nombró y no son infrecuentes los casos de alcaldes que en su período han nombrado a dos o tres
gerentes. Los miembros de junta directiva suelen rotar aún más rápidamente. En Perú se ha
reformado por ley la composición de las juntas directivas de las ESP para introducir mayor
estabilidad y mayor respuesta a los intereses del desarrollo urbano, con miembros recomendados
por los colegios profesionales y las cámaras de comercio. Si bien esto introduce diversidad a las
juntas, no es completamente claro que los directores de origen gremial no tengan conflictos de
interés potenciales. En varios países las ESP de mayor tamaño o sometidas a las regulaciones de
los mercados de valores han adoptado en sus códigos de buen gobierno (CBG) criterios de
independencia para algunos miembros de junta directiva, independencia entendida en el sentido
de ausencia de intereses económicos vinculados a las empresas; sin embargo, falta establecer
criterios de independencia política respecto de los alcaldes o gobernadores. Aunque es legítima
la aspiración de los gobernantes de encontrar entre las juntas directivas a directores de plena
confianza y es entendible el ánimo de evitar que miembros de los partidos políticos de oposición
en las juntas directivas utilicen situaciones complejas de decisión para atacar u obstruir a las
administraciones municipales, por otro lado sería muy conveniente que entre las juntas directivas
de las EPE también se incluyeran directores capaces de ejercer independencia real de criterio, no
teñida por motivaciones de solidaridad ni animadversión política, y que tales directores
doblemente independientes tuvieran una continuidad, por ejemplo, con períodos intercalados con
los lapsos constitucionales de los alcaldes. Pero salvo que tales criterios se adopten mediante
normas externas a las empresas (de rango jurídico constitucional, legal o reglamentario), la
situación descrita será difícil de resolver.
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Cuadro 2

Rotación* de alcaldes y gerentes de ESP
País

Alcaldes**
Empresa

Bolivia
Brasil
Colombia

5
4
4

Ecuador
Perú

4
4

SABESP
AMB
Aguas de Manizales
EMPOPASTO

Gerentes ESP
Período
Promedio
1973 - 2009
1916 - 2009
1988 - 2007
1991 - 2009

3,03
5,83
2,18
3,02

Coef. Var.
81%
77%
37%
80%

Fuente: Informes de las ESP, Wikipedia y constitución de Brasil
* Años en el cargo.
** En el caso de alcaldes se refiere al período constitucional vigente en 2009.

c) Reducción del horizonte de planeamiento y gestión en ESP de propiedad estatal
mayoritaria
Puede ocurrir que las empresas no encaren soluciones de fondo cuando conllevan costos
políticos, y que por tanto las aplacen hasta llegar al límite de sostenibilidad de la empresa. El
caso de los retrasos en los ajustes tarifarios es bien conocido. El intento de corregir rápida o
drásticamente tales retrasos puede generar dificultades aún mayores, o conflictos de GC entre los
propietarios estatales y los socios privados. Se debe reconocer que las ESP son empresas
verdaderas, que requieren una dirección y un GC relativamente distante de las administraciones
gubernamentales, y que no son dependencias centralizadas de los gobiernos. Cuando las
empresas son de propiedad total del estado, puede aparecer el espejismo de que no quebrarán así
entren en estado de iliquidez o insolvencia, bajo la creencia de que el estado siempre encontrará
algún medio y una norma de emergencia para evitar su cierre (“ilusión fiscal”). Si la estructura
de propiedad incluye a accionistas minoritarios que no tienen intereses reales, sino que son
meros socios estatales facilitadores, la situación se asimila a la anterior. En algunas ciudades o
regiones este riesgo no ha afectado de modo sustantivo a sus ESP, gracias a salvaguardas de
cultura política, pero en general la ausencia de pesos y contrapesos en la estructura de propiedad
y control facilita que la ESP entre en declive y luego colapse.
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d) Flujo y uso de la información para
prevenir pérdidas residuales
Las ESP estatales proporcionan abundante

Un rezago tarifario de ocho años

información destinada a atender múltiples
Entre 1994 y 2006 la inflación
acumulada de Perú fue de 91%. En ese
lapso las ESPAS del país sufrieron un
rezago tarifario originado en que las
decisiones tarifarias debían pasar por
aprobaciones de las juntas directivas y
luego de las asambleas controladas por
los alcaldes, quienes postergaban los
reajustes tarifarios para no incurrir en
costos políticos.

requerimientos de las instancias de auditoría,
supervisión y control. Sin embargo suele
suceder que decisiones trascendentales e
información relevante pasen desapercibidas.
Los

problemas

de

agencia

no

pueden

observarse directamente, por lo que debe
apelarse a diversas fuentes de información para

En 2006 el gobierno cambió la
composición de las juntas directivas y
entregó la decisión tarifaria de las
ESPAS a un agente regulador nacional
(SUNASS),
el
cual
aplica
un
procedimiento público, con criterios
técnicos basados en un “plan maestro
optimizado” (PMO).

identificarlos y corregirlos. El buen GC es un
ejercicio de costo–beneficio de las acciones
para obtener información adecuada sobre el
comportamiento de los agentes que controlan
las empresas y para utilizar dicha información
con provecho. Los sistemas contables, de
información gerencial, la auditoría interna, la
revisoría fiscal

o auditoría externa, las

revisiones de los agentes calificadores de

De las 40 ESPAS principales, 15 tienen
ya PMO, con estudios de costos. La
SUNASS busca que en un horizonte de
cinco años las empresas con más de
40.000 conexiones estén formalizadas,
cumplan con la normatividad y tengan
tarifas actualizadas.

riesgo crediticio, etc. son costos de agencia.
Estos

costos

de

agencia

de

El rezago tarifario ha afectado la calidad
del servicio y los índices de agua no
facturada. La inversión fiscal nacional en
infraestructura sufre ante la débil gestión
de la mayoría de las empresas. Las
empresas ilíquidas o insolventes no son
fácilmente intervenidas.

magnitud

controlada se justifican si previenen pérdidas
residuales para principales y agentes, vale
decir fraude, captura de rentas y beneficios
privados

de

control

(expropiaciones,

en

lenguaje de GC) y decisiones subóptimas para
la generación de valor empresarial. De lo
contrario no se justifican. Los diagnósticos de GC en las ESP deben medir si los órganos internos
son eficaces a partir de la formulación de preguntas exigentes. Más adelante en este documento
se presenta una propuesta de indicadores con el ánimo de que sirvan para apreciar los resultados
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de las prácticas de GC, tanto para las empresas como para los grupos de interés. De modo
complementario, la HPAGC para evaluar la aplicación de prácticas va más allá de verificar o
encuestar el cumplimiento formal de acciones
de GC: busca enlazar los compromisos de plan
La regulación, un camino largo y
sinuoso

de acción de GC con los resultados esperados.
Se requiere una relación armoniosa entre
la regulación, los arreglos contractuales y el GC
de las ESP. El GC puede cumplir una función
constructiva si los marcos legales y regulatorios
y las instituciones y los arreglos contractuales
básicos lo permiten. El esquema 2 sugiere que el
GC por sí solo no puede compensar las fallas de
mercado, las deficiencias de regulación o de
política

sectorial,

ni

los

efectos

de

la

desinformación sobre el mercado de control (el
mercado de las cuotas de propiedad de las
firmas). El

servicio

público

de agua

y

alcantarillado es tradicionalmente proclive a la
politización y a la renuencia a pagar el costo
total de la prestación del servicio. Se encuentra
a menudo un arreglo políticamente viable en el
cual

se

establecen tarifas

precarias

En Colombia la regulación con
criterios modernos se estableció con la
Ley 142 de 1994. Una primera etapa
(1995–2001) buscó la suficiencia de
las empresas. El rezago tarifario
inicial era del 46% respecto de los
costos de referencia en las 12 ciudades
mayores. El período de transición
para llegar a tarifas costeables se
amplió hasta 2005. Había marco
regulatorio, pero no había suficiente
GC.

para

financiar las inversiones (y por tanto el aumento
de la cobertura) y que solo ocasionalmente
cubren los costos de administración, operación y
mantenimiento. Los consumidores se rehúsan a

La segunda etapa (desde 2002) ha
impulsado la formación de precios con
costos eficientes. Los costos de las
ESPAS ya no pueden reconocerse sino
hasta los costos de referencia del
nuevo marco tarifario.
Separar tarifas y subsidios no ha sido
fácil. La ley creó fondos de solidaridad
para que los gobiernos locales
decidieran la magnitud de los
subsidios a consumidores de menores
recursos, y asumieran la carga fiscal
correspondiente. En 2002, ocho años
después, operaban cinco fondos entre
1091 municipios; según la CRA (el
regulador) apenas el 6% de los
usuarios residenciales podían aportar
contribuciones y el déficit era de
US$217 millones en 2001.

pagar más porque la calidad del servicio es
mala.

Esta

situación

se

ha

denominado

“equilibrio de baja calidad” (Artana, Navajas y Urbiztondo, 1997; Acevedo y Dreikorn, 2006) en
el que no hay reposición de activos. Esto puede ocurrir tanto en las EPE como en las
administraciones municipales que prestan directamente el servicio.
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El mejor GC no logrará que generen valor unas empresas con tarifas congeladas por años,
ni que desplieguen estructuras óptimas de capital unas empresas expuestas a mercados
financieros afectados por percepciones de crisis sistémicas, ni que se integren en mercados
regionales para optimizar economías de escala unas empresas vulnerables a las prevenciones y
reparos de sus respectivos entes territoriales propietarios. En esa necesaria coordinación de las
prácticas de GC con acciones de política, de regulación y de marcos legales resulta inevitable
que los líderes actúen con una dosis de oportunismo y sagacidad. Por otro lado, si el GC se
construye con base en una estructura de propiedad sin verdaderos afectados, es probable que los
incentivos actúen perversamente, y que las juntas directivas y los administradores no procuren
los correctivos necesarios para lograr empresas eficientes y sostenibles, sino más bien una
gestión con réditos políticos, a pesar de que el marco de regulación pueda estar bien concebido.
En otras palabras, la relación armoniosa entre regulación y GC exige consistencia en ambos
dominios, pues ni el GC puede resolver fallas regulatorias, ni la regulación sirve si no es bien
aplicada en la estructura de poder de las ESP. Asimismo, el GC no está llamado a imponerse por
sobre las restricciones contractuales de concesión, los Build-Operate-Transfer u otros arreglos de
inversión y operación. A su turno, el margen de acción de las agencias reguladoras está
delimitado por la legislación.

Esquema 2
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PRINCIPIOS APLICABLES A LAS ESP DEL ESTADO
En el enfoque de GC los resultados de las ESP y las EPE se expresan en términos de creación o
destrucción de valor, y de reparto de valor de modo proporcional al aporte y al riesgo asumido
por los proveedores públicos y privados de capital.15 Tales resultados provienen necesariamente
de una gestión en la cual se aplican las prácticas buenas o malas de GC. Así pues, un diagnóstico
adecuado de GC a una ESP privada o una EPE mirará tanto los resultados como las prácticas. El
examen ordenado de las prácticas de GC adoptadas por las ESP se realiza según los criterios
señalados por la OCDE (2004, 2005a) para las sociedades anónimas y para el caso especial de
las EPE. El cuadro 3 resume los dos conjuntos respectivos de principios de GC. El enfoque de la
OCDE tiene en cuenta los riesgos (y las patologías) más relevantes de GC según la estructura de
propiedad de las empresas, y las mejores respuestas aportadas por la teoría y la experiencia. Los
seis capítulos de principios de GC enuncian prácticas recomendadas (32 para las sociedades
anónimas y 30 para las EPE), que han de interpretarse y aplicarse a la luz de la legislación de
sociedades y de la regulación sectorial en cada país. Es decir que lo importante de los principios
de GC es su significado, no el apego a la letra.

Cuadro 3
Principios de GC de la OCDE
Sociedades anónimas16
I.

Asegurar el fundamento de un

EPE
I.

sistema17 de GC efectivo

Asegurar un marco legal y
regulatorio efectivo para las EPE
El marco legal y regulatorio para las EPE

El sistema de GC debe promover los

15

La manera como una ESP pueda servir a propósitos de política pública, y obtener en tal sentido unos
resultados, es independiente de la perspectiva de GC.
16
Los principios de GC se centran en las sociedades anónimas cuyas acciones se transan en los mercados
públicos de valores, y por extensión a todas las empresas emisoras de valores registrados en dichos mercados,
aunque sean de propiedad cerrada. Los mismos principios, sin embargo, son aplicables conceptualmente a las
empresas cuyo volumen de operaciones y complejidad de líneas de negocio hayan dado lugar a una separación
significativa entre la propiedad y el control y donde por lo tanto se hayan desarrollado órganos de gobernanza
diferenciados y haya surgido la necesidad de contrapesos y balances.
17
Se ha preferido traducir el término inglés framework por sistema, en lugar de marco de referencia, para captar
la idea de conjunto de principios enlazados y coherentes, jurídicos y no jurídicos, que dan soporte y conducen a un
fin.
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Principios de GC de la OCDE
Sociedades anónimas16

EPE

mercados eficientes y transparentes, ser

debe asegurar que haya equidad en los

consistente con el estado de derecho y

mercados, donde las EPE y las empresas

articular de modo preciso la división de

del sector privado compitan a fin de evitar

responsabilidades entre las diferentes

distorsiones de mercado. El marco debe

autoridades de supervisión, regulación y

levantarse sobre la base de los principios

policía económica

de GC de la OCDE y ser compatible por
entero con estos

II.

Los derechos de los accionistas

II.

El estado como propietario

El estado debe actuar como un propietario

y las funciones clave de

informado y activo y establecer una política

propiedad

de propiedad clara y consistente,

El sistema de GC debe proteger y facilitar el

asegurando que la gobernanza de las EPE

ejercicio de los derechos de los accionistas

se lleve a cabo de modo transparente y con
rendición de cuentas, con el grado
necesario de profesionalismo y efectividad

III.

El tratamiento equitativo a los

III.

accionistas

El tratamiento equitativo a los
accionistas

El sistema de GC debe asegurar el

El estado y las EPE deben reconocer los

tratamiento equitativo de todos los

derechos de todos los accionistas y, de

accionistas, incluyendo los accionistas

conformidad con los principios de GC de la

minoritarios y extranjeros. Todos los

OCDE, asegurar el tratamiento equitativo y

accionistas deben tener la oportunidad de

el acceso igual a la información corporativa

obtener reparación efectiva por la violación
de sus derechos

IV.

El rol de los grupos de interés en

IV.

el GC

Las relaciones con los grupos de
interés

El sistema de GC debe reconocer los

La política de propiedad del estado debe

derechos de los grupos de interés, hayan

reconocer por entero la responsabilidad de

sido establecidos por la ley o por acuerdos

las EPE hacia los grupos de interés y

mutuos, y estimular la cooperación activa

exigirles que informen acerca de sus

entre las sociedades anónimas y los grupos

relaciones con los grupos de interés

de interés para crear riqueza, empleo y la
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Principios de GC de la OCDE
Sociedades anónimas16

EPE

sostenibilidad de empresas financieramente
sólidas

V.

Revelación y transparencia

V.

Transparencia y revelación

El sistema de GC debe asegurar que haya

Las EPE deben observar elevados

revelación oportuna y precisa acerca de

estándares de transparencia, de

todos los asuntos materiales respecto de la

conformidad con los principios de GC de la

sociedad anónima, incluyendo la situación

OCDE

financiera, el desempeño, la propiedad y la
gobernanza de la compañía

VI.

Las responsabilidades de la

VI.

junta directiva

Las responsabilidades de las
juntas de las EPE

El sistema de GC debe asegurar la

Las juntas de las EPE deben tener la

orientación estratégica de la compañía, el

autoridad, las competencias y la objetividad

monitoreo efectivo de la administración por

necesarias para llevar a cabo sus funciones

parte de la junta directiva, y la rendición de

de orientación estratégica y monitoreo de la

cuentas de la junta a la compañía y a los

administración. Deben actuar con

accionistas

integridad y responder por sus actuaciones

Una acotación final de este apartado. La noción de gobierno corporativo o gobernanza
corporativa difiere del significado de la idea de gobernabilidad, de uso frecuente en ciencia
política. Las definiciones de gobernabilidad hacen énfasis en la eficacia y la legitimidad.18 La
eficacia tiene que ver con asegurar las condiciones políticas para hacer aprobar las normas que el
gobierno considera necesarias, y para hacerlas cumplir a través del aparato burocrático. La
legitimidad se refiere a la aceptación de las políticas públicas por parte de los sectores de la
comunidad política, lo cual a su vez involucra las nociones políticas de representación,
participación, diálogo y consenso. En este sentido, la gobernabilidad de las instituciones y las

18

Por ejemplo: “La gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus
instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la
ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia del
pueblo” (Arbós y Giner, 1993).
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políticas de agua y saneamiento se referiría a su grado de eficacia y legitimidad, esto es, a que se
puedan expedir y aplicar sin colocar en trance de crisis al aparato del estado en el sector. El
alcance general de esta noción de gobernabilidad se relaciona apenas de modo tangencial con el
concepto de GC.
Un enfoque similar, más reciente, es la definición de gobernabilidad adoptada por el
Banco Mundial. “La gobernabilidad consiste en las tradiciones e instituciones por las cuales se
ejerce la autoridad en un país. Esto incluye el proceso mediante el cual se escogen, controlan y
reemplazan los gobiernos; la capacidad del estado para formular e implementar políticas
adecuadas; y el respeto de los ciudadanos y del estado por las instituciones que rigen las
interacciones económicas y sociales entre ellos.”19 El Banco Mundial asocia gobernabilidad y
lucha contra la corrupción, entendida como el conjunto de los programas que “promueven la
transparencia de la gestión de las finanzas públicas, refuerzan la administración fiscal y
aduanera, mejoran el desempeño de la administración pública, apoyan las reformas del sistema
jurídico y judicial, luchan contra la corrupción en las adquisiciones y permiten que los gobiernos
locales y centrales presten servicios y regulen la economía de manera más eficaz”.20 El Banco
Mundial ha desarrollado un conjunto de indicadores nacionales de gobernabilidad que atienden a
seis grandes aspectos: a) vocería y rendición de cuentas; b) estabilidad política y ausencia de
violencia; c) efectividad del estado; d) calidad regulatoria; e) estado de derecho (imperio de la
ley), y f) control de la corrupción. Podría considerarse que si un estado tiene buena
gobernabilidad en el sentido sugerido por el Banco Mundial, es más probable que sus EPE
puedan alcanzar mejores estándares de gobierno corporativo. Pero no hay garantía de que ello
sea así. Por eso la propuesta de este documento es diferenciar las nociones de gobernabilidad y
de gobierno corporativo: reservar la primera para las instituciones del estado de orden general, y
en cambio utilizar la segunda para las empresas que cumplan con los criterios de gran tamaño,
complejidad en sus líneas de negocios y separación entre propiedad y control, de tal modo que se
exponen a riesgos de GC y costos de agencia controlables mediante las prácticas apropiadas.

19

Tomado de http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp.
Banco Mundial, “Gobernabilidad y lucha contra la corrupción”. Véase
http://go.worldbank.org/W172WJFIK0.
20
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2. REVISIÓN DE EXPERIENCIAS
El presente apartado se refiere a casos de implementación de buenas prácticas de GC en algunas
operaciones del BID en la región andina y Brasil, con el fin de consultar si los temas recurrentes
y de mayor impacto en tales experiencias son consistentes con el marco analítico del apartado
anterior. Su objetivo es apuntar hacia los componentes esenciales de un plan de implementación
de GC en ESP, de los mecanismos de seguimiento, monitoreo y entrega de resultados, así como
de las dificultades y los riesgos en la implementación de tales planes de GC. Esta evaluación se
apoya en los talleres realizados durante la consultoría, las entrevistas con directivos y actores
relevantes del sector y la revisión de documentación de las páginas web y otra información de
dominio público. Aunque el autor tiene conocimiento directo de varios de estos casos, no se ha
consignado aquí información confidencial de las empresas.

COLOMBIA: LA EVOLUCIÓN DE EPM
El BID ha adelantado seis proyectos recientemente en apoyo del sector de agua y saneamiento de
Colombia.21 Posiblemente las Empresas Públicas de Medellín (EPM) sean el caso de GC de
mayor interés en este país, por el tamaño de la empresa, el volumen de los recursos involucrados
en el proyecto, la existencia de una red de inversiones en sociedades, el grado de compromiso de
los propietarios y administradores de la empresa para avanzar en el GC, la duración del
seguimiento a dicho proceso, y porque los avances graduales de GC se han dado sin apelar a
cambios en la regulación, los arreglos contractuales ni la naturaleza jurídica. Por tal razón se
considerará el caso de GC de EPM con algún detalle.
EPM es una empresa industrial y comercial propiedad del Municipio de Medellín, capital
del Departamento de Antioquia, creada en 1955 al separar los principales servicios públicos de
entonces del manejo municipal directo. El negocio de telecomunicaciones se escindió en 2006,
de modo que EPM conserva dos grandes grupos estratégicos de negocios, agua y energía, cuyo
mercado natural es el Valle de Aburrá, territorio que incluye a Medellín y a nueve municipios
vecinos, con una población de 3,3 millones de habitantes. Brinda también servicio de energía

21

Los proyectos CO-L 1006 (Aguas de Manizales); CO-L 1028 (EMPOPASTO); CO-L 1034 (Río Medellín);
CO-L 1066 (Reforma del sector saneamiento); CO-L 0270 (Reforma del Sector Público) y CO-L 1005 (Porce III).
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para nueve municipios vecinos a las centrales hidroeléctricas de la firma. En 2007 EPM absorbió
a la Empresa Antioqueña de Energía, y se convirtió así en el proveedor de este servicio para 101
municipios más del departamento. EPM es la matriz de un grupo empresarial que tiene control de
14 compañías y participación accionaria en otras ocho, en los sectores de telecomunicaciones,
energía, gas y aguas. Tiene presencia en algunas regiones de Colombia y ha comenzado a
incursionar en mercados internacionales con ventas de energía en bloque, servicios de operación
e ingeniería e inversión directa. La cobertura urbana en energía es de 99,99%, de agua potable
100%, de alcantarillado 95,49% y de gas residencial 77%. Produce 306 millones de metros
cúbicos de agua potable por año en 11 plantas; atiende a 874.000 usuarios en acueducto. En
energía tiene 29 centrales de generación (27 hidráulicas) y participa con el 20% de las ventas
totales de energía eléctrica de Colombia. La cobertura del servicio de energía es casi 100% en el
área metropolitana de Medellín, 98% en los cascos urbanos de otros municipios y 80% en el área
rural de estos. EPM es también distribuidora de gas natural para 309.000 usuarios. La MEGA
(“meta grande y ambiciosa”) del Grupo EPM para 2015 es facturar US$5 millardos, con una
participación apreciable de ventas en el exterior de Colombia, lo que requiere un crecimiento
sostenido ya que las ventas totales de 2007 ascendieron a US$1,5 millardos. Entre 2005 y 2009
la gran inversión en generación hidroeléctrica correspondió al proyecto Porce III, por un valor de
US$1,1 millardos, financiada con un préstamo del BID por US$200 millones. Esto es un
desarrollo continuado de la mayor fortaleza competitiva de EPM: el potencial de generación
hidroeléctrica de la montaña antioqueña. La empresa tiene limitaciones de crecimiento en
distribución de energía por la posición dominante que ha alcanzado en varios mercados. La
mayor inversión próxima en aguas es la planta de tratamiento de Bello, financiada con un crédito
del BID por US$450 millones, el 74% del valor de inversión. En aguas el crecimiento debe
lograrse mediante la expansión del sistema al mercado del oriente antioqueño y a través de la
inversión como socio u operador en Empresas Regionales de Aguas en Colombia.
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Cuadro 4

El cuadro 4 muestra que EPM genera un rendimiento económico moderado y liquidez en
todos sus negocios estratégicos. No pareciera que unos negocios sean proveedores de fondos
para otros, al nivel agregado. Si la estructura tarifaria actual es costeable para los usuarios y
rentable para la empresa, se colige que los grupos de interés de usuarios y trabajadores no
plantean conflictos especiales de GC. El cuadro 4 muestra también que el tamaño del negocio de
energía equivale a cerca de cuatro veces el de aguas, tanto en ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) como en capital empleado. Ambos grandes
negocios tienen por delante inversiones importantes que el Municipio de Medellín no va a
financiar con capital fresco, y ambos negocios tienen capacidad de endeudamiento a largo plazo.
Así pues, el interés central de EPM en el GC gira alrededor de mantener excelentes
calificaciones como deudor de créditos y emisor de títulos valores de largo plazo, en moneda
local y moneda extranjera.
EPM ha presentado una evolución significativa en sus prácticas de GC entre 2001 y 2008.
El trabajo formal en este aspecto comenzó en 2001, cuando la Superintendencia de Valores
exigió a los emisores de valores adoptar códigos de “buen gobierno” (res. 275/01) como
condición para que sus bonos respectivos pudieran ser adquiridos por los fondos de pensiones.22

22

La resolución 275/01 fue la primera norma colombiana destinada a inducir prácticas de GC. Sin embargo, fue
una norma imprecisa en cuanto a los estándares que debían contemplar los códigos de buen gobierno; como
resultado la mayoría de los códigos adoptados por los emisores se limitaron a repetir la ley societaria. Intentos por
introducir reformas legales de mayor sustancia en los años subsiguientes fracasaron en el congreso. La ley 964 de
1995 fue el siguiente avance, que dio pie a la recomendación de un “código país” de GC, concertado entre la
Superintendencia Financiera y los gremios empresariales en 2007. Las prácticas de este “código país” son en general
más blandas que las de los principios de GC de la OCDE, y su adopción es básicamente voluntaria, con una
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Con un nivel de endeudamiento del 26% para la época y una participación activa en el mercado
interno de capitales por razones de costo, plazo y riesgo, EPM procedió como emisor a expedir el
primer código de buen gobierno (CBG, Decreto 273/01 [dic.] JD), que incluía notas sobre la
historia de la firma y descripciones de lo que la empresa ya hacía en materia organizacional. El
cometido era cumplir un nuevo requisito. Sin embargo, dicho CBG no tenía la estabilidad
equivalente a una norma estatutaria, requerida por la autoridad regulatoria.
La junta directiva expidió entonces, previo concepto de la Superintendencia de Valores,
un “estatuto interno de gobernabilidad corporativa” (Decreto 179/02 [sep.] JD), que constituía un
compromiso unilateral de EPM frente a todos los tenedores de títulos de deuda pública interna
emitidos y colocados por la empresa, incorporable en los respectivos contratos con los
representantes legales de los tenedores de bonos. Las obligaciones asumidas entonces por EPM
se referían principalmente a prácticas de reducción de las asimetrías de información hacia los
inversionistas en valores de la empresa: revelación de estados financieros, auditorías externas
especiales si fueran solicitadas, revisión anual de calificación de riesgos por una agencia
independiente, reuniones informativas con inversionistas, etc.
En 2003 el informe de la calificadora de riesgos Duff & Phelps señaló algunas
preocupaciones respecto del GC de EPM basadas en decisiones de la junta directiva sobre la
relación de la empresa con la administración del Municipio de Medellín que podían convertirse
en señal de un mayor riesgo político, tales como el porcentaje de “transferencias” (dividendos)
pagadas sobre ganancias y el traspaso del edificio de la sede de EPM al Municipio en 2002.
Los equipos de evaluación del BID que venían preparando la operación de crédito Porce
III, consideraron también importante dejar consignado un riesgo de gobierno corporativo que era
necesario mitigar a fin de de aprobar la operación, en los siguientes términos:
"2.9 El municipio de Medellín es dueño de EEPPM, en virtud de lo cual ésta le transfiere 23 el
30% de sus utilidades, con destino exclusivo a la inversión social y pago del alumbrado público.
En 2003 esta transferencia fue del orden de US$50 millones. Uno de los pilares estratégicos del
desarrollo corporativo de EEPPM debe ser su fortalecimiento con medidas que la protejan de

sugerencia a los emisores de responder anualmente una encuesta en la que se informe el cumplimiento de tales
recomendaciones.
23
Acuerdo Municipal No. 069 de 1997. Nota de pie de página N° 2 en el texto citado.
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influencias políticas nocivas originadas en el Concejo Municipal y en la Alcaldía, y que orienten
su crecimiento mediante metas claramente definidas. Con el fin de garantizar en el largo plazo
que las futuras administraciones encaminen sus acciones hacia el cumplimiento de preceptos de
rentabilidad empresarial, es de vital importancia el diseño, implementación y formalización de
políticas claras de buen gobierno corporativo que permitan y perpetúen en el largo plazo una
mayor transparencia tanto en la relación Empresa-Municipio, como al interior mismo de la
Empresa para cada uno de sus procesos”24.
La empresa procedió entonces a expedir un nuevo CBG (Decreto 204/05 [ene.] JD). Se
trataba en realidad de una compilación normativa de leyes, acuerdos del concejo municipal y
reglas internas ya expedidas, y por tanto allí había de todo, desde planeamiento estratégico y
gestión del recurso humano hasta responsabilidad social, desde la gestión de calidad hasta
política ambiental, además de algunas prácticas de GC. Pero no había aún un ejercicio de
revisión de las contradicciones y conflictos de GC provenientes de esas mismas normas, por
ejemplo una junta directiva que podía decidir invertir pero no desinvertir, o la ambivalencia de
exigirse y rendirse cuentas a sí mismos. Y sobre todo, había la anotación citada en relación con
la variabilidad de los dividendos al municipio de Medellín, dada la estructura de propiedad y
control de EPM.
En mayo de 2005 se realizó una amplia consultoría de gobierno corporativo a EPM por
parte de la firma IAAG. A partir de entonces, EPM reorientó sus esfuerzos de desarrollo
corporativo en la dirección de acercarse gradual y progresivamente en la dirección de los
estándares internacionales de mejores prácticas. El contrato de préstamo BID 1664/OC-CO de
diciembre de 2005 incluyó un componente de desarrollo corporativo, estableció como parte de
las condiciones especiales de ejecución la presentación de un informe anual con los avances en la
implantación de las medidas de desarrollo corporativo y los resultados de la evaluación externa,
y pidió un plan de actividades para el primer año de vigencia del crédito como requisito para el
primer desembolso. La empresa preparó un plan de amplio alcance (enero 2006), que debía
incluir reforma de estatutos, convenio marco entre el municipio y la empresa, reglamento de la
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Cita tomada del Proyecto Central Hidroeléctrica Porce III. Documento Conceptual de Proyecto 09-jul-2004,
página 4. Publicado en la página Web del BID, en cumplimiento de la política de transparencia que prescribe la
publicación de los documentos para las operaciones de crédito una vez éstas son aprobadas.
http://www.iadb.org/projects/project.cfm?id=CO-L1005&lang=es.
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junta directiva, adopción de prácticas y adopción de un nuevo CBG. La ejecución de dicho plan
solo sería posible a partir de un respaldo importante de la alcaldía de Medellín, la junta directiva
y la administración de la empresa, pero requería además una respuesta política correspondiente
del concejo de Medellín.
La empresa expidió sendos planes de acción de GC para 2006 y 2007. Los estatutos no se
sometieron a reforma ante el concejo de Medellín en 2006, en atención al ambiente político local
en lo atinente a EPM, mas tampoco en 2007, año de elección de alcaldes, ni en 2008. Pero la
alcaldía apoyó acciones que comenzaron a producir un cambio en el GC y en la política de
propiedad del municipio hacia la empresa. El convenio marco de gobernabilidad entre el
municipio y la empresa (abril 2007) resultó ser un instrumento de gran importancia política, con
un conjunto de compromisos ostensibles y valerosos del municipio dirigidos a no abusar de la
empresa, y de la EPM orientados a un desempeño y generación de rendimientos económicos al
propietario, aunque con la limitante de no ser vinculante para las partes, esto es, que el convenio
marco se cumplirá “sujeto a la convicción de las partes en relación con los principios que los
inspiran y la conveniencia de las disposiciones en él contenidas como prácticas efectivas de
gobernabilidad corporativa” (numeral 3.1). La mayor pretensión del convenio marco es así la de
convertirse en un ejercicio pedagógico que busca que sea la ciudadanía la defensora de un
esquema de relaciones trasparentes entre el municipio y la empresa. El CBG versión 2007
(Decreto 237/07 [oct.] JD) presenta mayor unidad de conceptos de gobierno corporativo y un
cierto desarrollo de tres temas: la relación con la propiedad de la empresa, la junta directiva
como órgano de gobierno y la revelación de información. Los ajustes al reglamento de la junta
directiva muestran asimismo mayor sencillez y consistencia. No obstante, las normas externas
que restringen el desarrollo corporativo de EPM no se tocaron: por ejemplo, la junta directiva
actúa a veces como junta, a veces como asamblea, no rinde cuentas ante el alcalde por ser este
miembro de la junta, sino que quien rinde cuentas es el gerente ante una junta que comparte la
administración. Un avance bien importante de GC alcanzado por EPM es su página web, en la
cual aparece información al mercado actualizada, completa, relevante, con estándares destacados
aún frente a la mayoría de las sociedades anónimas y emisores de valores colombianos, y
comparables a las buenas páginas web internacionales; la empresa ha preparado informes anuales
de GC y se ha sometido a auditorías de cumplimiento de sus planes anuales de acción en GC.
EPM se ha preparado para reexpresar sus estados financieros en términos de las normas
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internacionales de información financiera (NIIF), pero probablemente no lo hará hasta que esto
sea obligación legal formal en Colombia.
En cuanto a la realidad de la contraprestación entre la empresa y su propietario, el gráfico
siguiente indica que el Municipio de Medellín no ha observado un patrón estable de decisiones
en materia de distribución de utilidades. El gráfico 3 señala que entre transferencias (dividendos)
ordinarias y extraordinarias se asignan proporciones muy variables de las utilidades anuales
(entre 30% y 70%), en especial en años de mayor importancia política. Para EPM la obligación
de contribuir de modo sustancial a la financiación del Plan de Desarrollo del Municipio es una
determinante política del propietario. Esto genera la necesidad de acometer solamente proyectos
con valor presente neto (VPN) positivo, revisar las áreas de baja rentabilidad, adelantar una
gestión financiera activa que permita la alimentación continua del plan de inversiones de la
empresa, y lograr flujos de caja libre suficientes para garantizar tanto el servicio de la deuda
como el pago de tales dividendos al municipio. El reparto de dividendos supone que la empresa
es capaz de crear valor sostenidamente, o sea que es capaz de pagar el costo de la deuda y
remunerar a los propietarios para que cubran holgadamente su propio costo de capital. El costo
de la deuda pública del municipio puede ser superior o comparable a la rentabilidad de la
empresa. En consecuencia, para el municipio es crucial que genere valor económico distribuible,
así como conservar el control (en el sentido de mayoría decisoria) de la junta directiva para que
sus decisiones sean siempre consistentes con los presupuestos municipales. Las necesidades
fiscales proyectadas del municipio podrían conducir en un tiempo a considerar vías para
optimizar los patrones de estructura de capital de la empresa y mejorar su rendimiento
económico; para tales efectos, tarde o temprano EPM tendrá que asumir una naturaleza jurídica
societaria, aunque continúe siendo EPE. A medida que el crecimiento de los mercados del Grupo
EPM se desplaza hacia otras regiones y hacia mercados del exterior, y a medida que las
ganancias y el EBITDA provengan crecientemente de esas áreas, la importancia del rol de
propietario será para el municipio mayor que el rol de tutor de la calidad de los servicios
públicos en su circunscripción. En tal sentido, puede haber una convergencia de intereses con los
otros proveedores de la estructura de capital de la empresa.
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Gráfico 3

En resumen, la evolución de EPM, con cuatro códigos de GC adoptados entre 2001 y
2007, confirma que en este aspecto son mucho más importantes el proceso, el aprendizaje y el
sentido de dirección, que la pretensión de permanencia de cualquier código o conjunto de
normas. La empresa se ha tenido que mover entre los imperativos y los conflictos políticos de un
municipio reacio a que su institución bandera adopte la forma societaria y por tanto propenso a
imponer prácticas no comerciales, de un lado; mientras que del otro, EPM ha debido responder
como emisor y deudor a las expectativas de los agentes de los mercados de capitales doméstico e
internacional, adoptando los comportamientos que le permitieran mantener sus calificaciones de
riesgo y una reputación de primer orden. Su convenio marco es una innovación de GC, de
alcance casi equivalente a las declaraciones de accionista mayoritario, que ojalá logre revestirse
de poder vinculante en un futuro próximo.
Además del caso de Medellín, el BID tiene una amplia experiencia en el financiamiento
de las ESP de Colombia con proyectos culminados, reestructurados o en curso en ESP de
Manizales, Pereira, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Cali a lo largo de varios decenios,
así como proyectos de apoyo a reformas sectoriales en agua y saneamiento. No se trata aquí de
reseñar cada uno de los casos y de las lecciones aprendidas. Con frecuencia, la presentación de
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proyectos para el financiamiento multilateral es la oportunidad para revisar a fondo el
funcionamiento, la gestión y las estructuras de las empresas, así como la evolución de los marcos
regulatorios, de la arquitectura institucional y los arreglos contractuales. La revisión de estos
casos sugiere que hay mayor probabilidad de alcanzar los resultados esperados cuando hay por
parte de los municipios propietarios voluntad política suficiente para acometer reformas
sustantivas –no meramente formales– al GC de las ESP. En las EPE, esa voluntad política surge
naturalmente en la inminencia de una crisis, de un cambio mayor en la estructura de propiedad,
de un proyecto de inversión importante que requiere financiamiento, o al comienzo de los
mandatos de los alcaldes; en los demás casos es más probable que las reformas al GC sean de
menor alcance o no ocurran. Varias empresas han aprendido que la adopción de prácticas de GC,
por difícil que inicialmente parezca, se convierte en un buen blindaje ante presiones políticas.
Las ESP tienen poco poder para preservar su autonomía empresarial frente a los alcaldes,
quienes usualmente nombran a los miembros de la alta gerencia y a las juntas directivas. Los
alcaldes deben aprender cómo hacer compatible el cumplimiento de sus programas electorales
con la preservación del patrimonio público invertido en las empresas y la infraestructura
dedicada al agua y el saneamiento. Una tendencia reciente que ha venido a reforzar la
consolidación de estructuras más eficientes de operación en agua y saneamiento son los planes
departamentales apoyados por el gobierno colombiano con recursos fiscales (documento
CONPES 3463 de 2007) orientados a que el servicio en grupos de pequeños municipios vecinos
se preste por parte de empresas con mayores niveles de eficiencia y economías de escala que los
que podrían alcanzar aisladamente. Esta iniciativa representaría un cambio importante, pues
permitiría a los pequeños municipios asociados reducir en modo apreciable los riesgos de GC a
que están expuestos por la politización local del servicio. En el otro extermo, todavía hay en el
país 676 municipios que ni siquiera han constituido una ESP local.
En Colombia, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (AAA)
es una de las dos empresas del rubro en América Latina que son activas internacionalmente.
Opera en Colombia, Ecuador y República Dominicana. No tiene capacidad de aumentar
significativamente la cantidad de capital local. El 60% del capital de AAA viene de Canal Isabel
II, un operador público español (Lobina y Hall, 2007). Hay cuatro empresas prestadoras del
servicio público de acueducto y alcantarillado en Colombia, inscritas en la bolsa de valores local:
AAA; EAAB, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; EMC, Empresas Municipales
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de Cali, y EPM. En Colombia hay operadores privados locales y multinacionales. EAAB, EPM y
Aguas de Manizales, que son propiedad de los municipios, están tratando de expandir sus
mercados. EPM, junto con el Fondo de Empleados de la EPM, manejó por un tiempo un contrato
de administración en Bogotá y ha estado interesada en trabajar en Perú (Lobina y Hall, 2007). El
proceso de transformación jurídica hacia empresas de agua y saneamiento en Colombia ha sido
muy lento, según se indicó arriba. La gran mayoría de las ESP están lejos del mercado de
capitales y se financian solo dentro de los circuitos y líneas de crédito y de presupuestos
oficiales.
En los talleres realizados para el presente trabajo hubo consenso en que el avance hacia
un buen GC es factible, requiere continuidad, debe ser en general un proceso gradual, por etapas,
y que en lo posible comprometa efectivamente a fuerzas activas interesadas en una adecuada
prestación de los servicios. En Colombia, el Consejo Nacional de Política Económica y Social
(documento CONPES 3384 de 2005), recomendó este enfoque en las prácticas de GC. Dichos
lineamientos de política están dirigidos principalmente a las ESP con participación accionaria
mayoritaria del estado colombiano. Por ejemplo, en la composición de las juntas directivas,
pueden incluirse dentro de las listas de candidatos a personas propuestas por las cámaras de
comercio, universidades, asociaciones intergremiales, pero un problema a resolver es que
mientras no existan aportes efectivos de recursos al capital de las empresas, tanto estas formas de
representación en las juntas como las de los vocales de control de comités de usuarios
difícilmente se verán afectadas por los resultados; es decir, no es fácil resolver el problema de
apatía en los mecanismos de acción colectiva. Los alcaldes deben reconocer que no actúan como
dueños permanentes de las empresas sino como custodios o delegados de los ciudadanos durante
el período de su mandato.
En lo relacionado con la disciplina financiera, con frecuencia resulta sensible para los
administradores el asunto de la creación o destrucción de valor económico por parte de cada ESP
en la que se realiza un diagnóstico de GC. Cuando las acciones de una ESP se transan en bolsa el
EVA (economic value added, valor económico agregado), el delta EVA y otros indicadores
similares, además de los que relacionan el valor en libros con el precio de mercado, suelen ser
considerados como información confidencial. Es frecuente que tales indicadores no arrojen
resultados positivos. Varias empresas han expresado que los cuantiosos activos de infraestructura
para agua y saneamiento hacen muy difícil obtener rentabilidades superiores al costo de capital.
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Sin embargo es posible que un EVA inferior a cero sea producto de distintos fenómenos, algunos
de los cuales pueden estar asociados con decisiones actuales o históricas de las empresas
(infraestructura sobredimensionada, tarifas rezagadas, contratación de obras subóptima, alto
costo laboral y prestacional, inclusión de gastos no estrictamente relacionados con el objeto
social, proyectos mal evaluados), mientras que en otros casos un EVA negativo podría ser en
parte imputable a deficiencias del plan contable, del marco regulatorio, o del impacto de la
legislación tributaria sobre los activos de infraestructura. Lo cierto es que el avance en la
dirección de la creación de valor económico es uno de los esfuerzos más difíciles y prologados
que pueda plantearse la administración de una ESP, y que en ese campo los resultados no se
logran rápidamente, salvo con decisiones radicales que retan la estructura de poder de las
empresas. Se requiere tenacidad, firmeza y paciencia, tanto entre los propietarios como en las
juntas directivas y las cabezas ejecutivas.
Dentro de las conclusiones de la revisión de experiencias colombianas de GC se
propusieron las siguientes: a) no deben trasplantarse esquemas regulatorios ni de GC sin tener en
cuenta las condiciones locales de capital cívico; b) los cambios iniciales de GC deben ser
factibles, de modo que no estén expuestos a bloqueo por parte de las coaliciones existentes; c)
debe tenerse en cuenta la conveniencia de inducir cambios simultáneos de GC en las ESP y en
instituciones complementarias; d) es importante buscar estructuras de GC que se basen en la
alineación de incentivos entre socios, con algún componente de participación del sector privado
y algún contrapeso cívico para la defensa del interés público, y e) la combinación o “paquete”
que incluya regulación de alta potencia, propiedad privada o mixta de la ESP y GC adecuado a
los requisitos de los mercados públicos de valores funcionarían mejor en las situaciones donde
hay un alto capital cívico, usuarios de servicios exigentes en la calidad de servicios y dispuestos
a pagar por este servicio, y un buen ordenamiento fiscal.

PERÚ: GANAR SOSTENIBILIDAD EN 50 ESP
En 2007 el BID concedió el préstamo programático PE-L 1025 por US$200 millones para
financiar la reforma del sector de saneamiento, con cofinanciamiento de la agencia de
cooperación alemana (KfW) por US$25 millones. El objetivo era mejorar los resultados poco
satisfactorios de las ESPAS (cuadro 5). Los servicios de agua y saneamiento del Perú fueron
tradicionalmente responsabilidad del gobierno nacional. Las ESPAS entonces eran “hijas de
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nadie”, pues debían obedecer a muchos señores. En los años noventa la gestión fue traspasada a
las municipalidades, la política sectorial se puso a cargo del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, y la regulación económica y de calidad del servicio quedó como
responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Agua y Servicios de Saneamiento
(SUNASS). La mayor ESPAS es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
(Sedapal). Luego siguen 45 ESPAS (reconocidas) que atienden ciudades medianas con más de
30.000 habitantes. En los pueblos pequeños hay servicios adscritos a las municipalidades y en las
localidades inferiores a 2.000 habitantes predominan las juntas administradoras.

Cuadro 5

El préstamo programático incluyó la formulación de un plan a diez años hasta 2015 para
universalizar el servicio en forma eficiente y sostenible; una amplia reforma en el marco legal,
regulatorio, tarifario, contractual y de planes maestros de las ESPAS; y tres medidas que
impactaron en su GC: la reestructuración de sus pasivos con el Fondo Nacional de Vivienda, la
autorización a la SUNASS para establecer las tarifas de los servicios, incluyendo tarifas
diferenciales por consumo, y la recomposición de las juntas directivas de las empresas para
incluir miembros de la sociedad civil y de los gobiernos regionales. Todo el programa depende
en alto grado del éxito en elevar la calidad de la gestión de las empresas; de allí la importancia
asignada a las prácticas de gobierno corporativo, a la sostenibilidad del servicio y la viabilidad
financiera y a la participación del sector privado en las 13 ESPAS de mayor tamaño (que
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atienden a 5,5 millones de habitantes).25 El plan identificó 14 grandes problemas en los ámbitos
normativo e institucional nacional del sector de agua y saneamiento: de planeamiento y
presupuestación; de arreglos contractuales entre las municipalidades y las empresas; de gobierno
corporativo y de capacidad gerencial y administrativa. En particular, desde la óptica de GC dos
problemas creaban serias dificultades: la ausencia de definición de derechos y obligaciones entre
el prestador y los municipios, en otras palabras, la ausencia de una clara política de propiedad
por parte de las municipalidades, y la injerencia de los poderes políticos en la gestión de las ESP,
vale decir, “elevados índices de rotación gerencial, un horizonte de decisión de corto plazo sin
planificación estratégica y un limitado criterio empresarial”.26 El ranking de desempeño de 50
ESP realizado por la SUNASS en 2007 presentó las siguientes calificaciones: tres firmas con
puntaje A, 28 con B, 18 con C y una con D.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento expidió el modelo de contrato de
explotación (res. min. 425/2007) entre las ESP y las municipalidades. Algunos aspectos de
interés de este modelo son los siguientes:
a) Las ESP contratistas son sociedades anónimas, regidas por la ley general de sociedades,
si bien pueden ser públicas, privadas o mixtas. En casi todos los casos, las municipalidades
recibieron del organismo nacional SENAPA las acciones de las ESP, cuando había varias
municipalidades para una sola empresa la propiedad se distribuyó en proporción a la
población. Las acciones de las municipalidades no son transferibles.
b) Las empresas aplican las tarifas definidas por la SUNASS, con base en el respectivo Plan
Maestro Optimizado (PMO) de cada empresa (programa de inversiones y flujos de caja a 30
años), con la intención aparente de impedir que las EPE controladas por las municipalidades
congelen tarifas y terminen destruyendo la viabilidad financiera de la empresa; en la
práctica, la restricción a este modelo de autosuficiencia financiera de largo plazo está en la
existencia y la calidad de los PMO. En 2008, entre las 50 ESP reconocidas por la SUNASS,
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Las autoridades peruanas consideran que el sector privado puede contribuir a elevar la calidad de la gestión
sin que necesariamente aporte inversión. Sin embargo, reconocen que iniciativas de ese tipo suscitan prevención de
la opinión pública, sobre todo en las provincias.
26
Véase BID, 2007.
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había ya unos quince PMO con fórmula tarifaria, y planes próximos para los PMO de otras
16 empresas.
c) El contrato de explotación define para las ESP múltiples obligaciones de cumplimiento
de normas externas económicas y técnicas, legales, ambientales, sociales, mas este modelo
de gestión tiene un corte paternalista, pues sustrae las responsabilidades económicas
centrales de la junta directiva y la gerencia de las empresas y las traslada a la SUNASS u
otros organismos de la nación. Así ocurre con las tarifas: para asegurar la sostenibilidad y la
capacidad de cubrir el costo de capital, la SUNASS realiza los análisis financieros y la
capacidad de inversión y endeudamiento, y conceptúa para operaciones de crédito externo a
las ESP. Así también con los sueldos, aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas,
que suelen ser muy poco competitivos, de manera que los buenos cuadros gerenciales
tienden a salir rápido de las ESP.
d) El modelo de contrato de explotación consagra principios de transparencia, autonomía de
la gestión, sostenibilidad empresarial y de otros tipos, eficiencia, productividad, buen
gobierno corporativo, rendición de cuentas, democracia participativa, integración,
cumplimiento de normas, responsabilidad social empresarial, e independencia en el manejo
de recursos económicos y financieros entre ESP y municipalidades, principios que son en
parte más bien declaraciones de intención.
e) En opinión de las autoridades nacionales, la mayoría de las ESP no son sostenibles: la
inversión que hacen es subsidiada por el estado mediante el programa “Agua para Todos”.
La cooperación técnica de la KfW ha apoyado proyectos de mejora de la gestión para que
las empresas logren flujos de caja operativos positivos en un contexto difícil. Por ejemplo,
el modelo de contrato prohíbe la llamada interferencia o intromisión política en la gestión
de las empresas y crea mecanismos para buscar reparación si las municipalidades
infringieran dicho mandato. El gobierno nacional reformó la composición y el período de
los miembros de la junta directiva de las ESP (decreto 0010/07): ahora son cinco miembros,
incluyendo dos representantes de municipalidades, uno del gobierno regional, uno de las
cámaras de comercio y uno de los colegios profesionales, y su período es de tres años,
reelegibles. Aun así, los alcaldes y concejales tienen gran influencia en las decisiones de los
directorios. Varios de estos principios contribuyen a la posibilidad de conformar una
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estructura de poder que evite los mayores riesgos de GC para las empresas que son
propiedad del estado.
f) No obstante representar un cambio significativo respecto del marco normativo anterior, el
modelo de contrato de explotación todavía no explicita a qué título se hace la explotación
por parte de la empresa. Aparentemente quedó así para que otras normas definan el alcance
de la concesión u otro tipo de arreglo contractual de los admitidos por la legislación
peruana: si la infraestructura y las redes de agua y saneamiento y los derechos de captación
de agua para tratar y de vertimiento del agua de lluvia y efluentes contaminados son
aportados por las municipalidades al patrimonio de las ESP, o si estas habrán de pagar algún
tipo de contraprestación (tasa, arrendamiento, regalía, etc.); si al final de un lapso
determinado la inversión a realizar revierte a la municipalidad o si queda en la empresa
como parte de su patrimonio, etc.
g) El contrato habla de unos incentivos económicos a cargo del gobierno nacional para las
empresas que cumplan. Estos incentivos tampoco tienen una condición precisa de
donaciones, subsidios o transferencias, bien sea a los usuarios, bien a las ESP como entes
con ánimo de lucro.
Parecería entonces que en el modelo general de contrato de explotación hay varios temas
abiertos. Por tanto las posibilidades de lograr una dinámica participación del sector privado
dependerán en cada caso de la forma como tales aspectos se definan.
También el Ministerio de Vivienda expidió el modelo de CGC (res. min. 426/2007) a ser
adoptado por las ESPAS dentro de los seis meses siguientes a septiembre de 2007, así como un
modelo de rendición de cuentas. El modelo de CGC se extiende por cuatro capítulos y 32
principios. En conjunto el modelo de CGC luce como un buen esfuerzo por adaptar a las
condiciones locales el plan de temas de los principios de la OCDE. Algunos comentarios al
modelo de CGC:
a) Las herramientas de control fundamentales de cada empresa quedan en poder del
organismo nacional regulatorio. La SUNASS aprueba los planes maestros optimizados y las
tarifas estructuradas sobre la base de los PMO. Las juntas directivas o directorios no son
designados por los accionistas, sino conforme lo señala el gobierno nacional en su
reglamento (dec. sup. Nº 023-2005-Vivienda), incorporando a representantes de los
42

gobiernos regionales y de la sociedad civil. A diferencia del modelo de contrato de
explotación, el modelo de CGC se propone para toda ESP, sin exigir que se trate de
sociedades y así no tenga naturaleza jurídica de sociedad por acciones, por eso habla de
“entidades”. En el fondo, el mensaje que emite este tipo de orientación normativa es el de
que el riesgo residual, el riesgo de GC de las ESP (fracaso a causa de fallas en la estructura
de poder de las empresas, véase apartado ”Conceptos básicos”) no es soportado por los
propietarios formales, los gobiernos locales o los accionistas privados, sino por las finanzas
públicas del gobierno nacional, y que por tanto le compete al gobierno nacional continuar
ejerciendo un control de tutela sobre los aspectos claves de la dirección de las ESP.
b) El CGC adopta un concepto de GC blando, en el cual se manejan las relaciones entre
todos los grupos con algún interés en la entidad, dentro de la concepción centralizada de
control propia de la administración pública. Ahí se corre el riesgo de perder los incentivos
correctos. Al recordar las ideas del primer apartado de este trabajo, quizás sería preferible
reservar el instrumento de CGC para las ESP de mayor tamaño y complejidad, aquellas que
tienen naturaleza jurídica societaria y en las que los costos que representa el sistema de GC
se justifican por los beneficios que se pueden alcanzar, y dejar unas cuantas pautas básicas y
sencillas para las empresas que, en la práctica, no van a ser controladas en detalle por la
SUNASS. Así se evitarían contradicciones tales como las de reglamentar una junta general
de accionistas para “entidades” que no tienen accionistas.
c) El documento instruye a la junta de accionistas para no intervenir en la gestión de las
ESP (principio 2), pero más adelante (principio 8) le asigna a la junta general de accionistas
una competencia que debiera ser del directorio: la de autorizar el nivel de endeudamiento a
la ESP a condición de que en ningún caso destine esos recursos a gastos de personal o de
adquisición de bienes. Esto implica que el directorio pasa a tener una condición más bien
asesora, no de cabeza de la dirección de la empresa. Además, el principio 8 retiene un
concepto atávico de la hacienda pública, que asigna casillas rígidas para presupuestos de
inversión productiva deseable y de funcionamiento improductivo e indeseable. Así no será
fácil que las ESP desarrollen políticas de presupuesto de capital y de estructura de capital
para optimizar su generación de valor.

43

d) El informe anual de GC y la evaluación anual del directorio y el gerente previstos en el
CGC parecen en realidad referirse no al progreso en GC, sino a su efecto, al avance en las
metas de gestión y del PMO. Es comprensible ese afán por los resultados, pues en la
condición actual de las ESPAS los resultados son señales de viabilidad a corto plazo
después de una larga serie de operaciones deficitarias. Entre 1996 y 2007, la rentabilidad
patrimonial de las ESP fue cercana a cero o negativo en la mayoría de los casos, y solo
Sedapal obtuvo una rentabilidad nominal positiva (pero baja) según lo ilustra el gráfico 4.

Gráfico 4

Perú: Rentabilidad patrimonial de ESP
1996–2007
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El primer ensayo de participación del sector privado dentro del programa de reforma
adoptado desde 2007 ha sido la ESPAS de Tumbes, en la modalidad de concesión. La empresa
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surgió sin lastres, al día siguiente de declararse la quiebra de su antecesora.27 Este consorcio
incluyó a un participante argentino (Latinaguas) y otro peruano (Concyssa). La empresa aplica
estándares de contratación, presupuesto, monitoreo y contabilidad provenientes de la KfW. El
estado aporta contrapartidas de inversión a nombre de los tres municipios atendidos por la
empresa. La firma no paga regalías ni cargos por uso de activos. El flujo de caja operativo
alcanza para cubrir el servicio de la deuda. La concesión se otorgó por concurso, y comenzó a
partir de un corte de inventario inicial de activos. Las medidas anteriores han apuntado a
erradicar malas prácticas de gestión y costumbres corruptas que se extendían hasta la medición y
la tolerancia de usuarios clandestinos y por tanto de elevados porcentajes de “agua no
contabilizada”. La experiencia del período inicial es la de que el proyecto puede funcionar: el
concesionario ejerce mayor control en los frentes comerciales de servicio y recaudo, hay tarifas
costeables y hay inversiones en curso con financiamiento externo, aunque las expectativas que
había alrededor del proyecto apuntaban a un cambio más marcado en la calidad de la gestión. El
estado ha reconocido que pueden haber quedado vacíos en el contrato de concesión, vacíos que
podrían ser aprovechados por el concesionario a su favor. Ex post también se reconoce que
hubiera sido deseable lograr un mayor respaldo patrimonial de parte del consorcio. Pero a su
turno, el operador ha comenzado a buscar una salida del país. Se advierte el riesgo de una nueva
politización con el tiempo. En resumen, se considera que el caso de Tumbes ha sido un esfuerzo
valioso, y que entre las lecciones que deja el arreglo contractual de tipo concesión está la de
lograr una mayor coordinación de los organismos del estado antes del otorgamiento de la
concesión por parte de ProInversión.28 Sin embargo las autoridades consideran que el esquema
de concesión es valioso y abre oportunidades y salidas positivas.
La estructura de los incentivos políticos es difícil de resolver por la vía del GC solamente
y eso facilita que las ESPAS deficitarias continúen indefinidamente en el círculo vicioso del
“equilibrio de bajo nivel”. La SUNASS no tiene facultades de intervención en las empresas
insolventes, mientras las autoridades nacionales deben seguir procedimientos dispendiosos para
poder tomar decisiones adecuadas. El objetivo realista consistiría en lograr que en el lapso de un

27

Al parecer hay otras ESPAS técnicamente quebradas, pero no hay acreedores que pidan la apertura de
procedimientos concursales, por razones institucionales. Es frecuente en tales casos que los alcaldes intenten reflotar
las ESP con base en créditos externos o líneas del estado.
28
El organismo del estado peruano encargada de promover inversión privada.
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lustro las ESPAS se hayan formalizado, cumplan con la normatividad y hayan alcanzado tarifas
actualizadas a cambio de un estándar de servicio más satisfactorio. Entretanto el estado peruano
continuará con los esfuerzos para cerrar la brecha de infraestructura con cargo a las finanzas
públicas, para aplicar un tratamiento diferencial a las ESPAS por tamaños, y para asegurar que
sean capaces de administrar con eficiencia la inversión que van a recibir.

BRASIL: SABESP, INTEGRADA AL MERCADO DE CAPITALES
La Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) es una empresa mixta,
de capital abierto, cuyo accionista controlador es el Estado de São Paulo (50,3% de las acciones),
y que actúa como concesionaria en la prestación de servicios de saneamiento básico y ambiental
para 366 de los 645 municipios de dicho estado (SABESP, 2008b). Es decir, atiende una zona
geográficamente discontinua. Esta empresa es responsable de la construcción y operación de
sistemas de acueducto, alcantarillado y efluentes industriales para aproximadamente el 68% de la
población urbana del Estado de São Paulo. La ciudad de São Paulo representa el 50% de la
facturación de SABESP. El BID ha otorgado varios créditos a SABESP, principalmente
destinados a las etapas del proyecto del río Tieté, y ha seguido de cerca los progresos de la
empresa en GC.
Evolución financiera y de gobernanza. SABESP se conformó en los años setenta
combinando los esfuerzos y activos de los gobiernos estatal y federal, como producto de un
esquema financiero ideado por el Plan Nacional de Saneamiento. Su origen responde a la
necesidad de gestionar y financiar grandes proyectos para asegurar suministro de agua a una
megalópolis en crecimiento y mejorar su cobertura y calidad en el Estado de São Paulo. A
comienzos de los años noventa, la empresa presentaba estrecha liquidez, alto control del Estado
de São Paulo, deficientes estándares de servicio y estrés financiero. En 1994 comenzó un proceso
de organización que creó condiciones contables, financieras, de información y jurídicas que le
permitieron emitir deuda sin garantía en el mercado financiero: bonos a plazos de uno a tres
años, papeles comerciales en 1996 y eurobonos en 1997. En adelante, la participación de
SABESP en los mercados financieros avanzó de la mano con los desarrollos del GC.
En 1997 inscribió su acción en la Bolsa de Valores del Estado de São Paulo (Bovespa).
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En 1999 adoptó las prácticas de contabilidad generalmente aceptadas (GAAP, por sus
siglas en inglés), un estándar estadounidense. En el año 2000 hizo una segunda emisión de
eurobonos.
En 2002, SABESP se incorporó dentro de los estándares elevados de GC del Novo
Mercado, incluyendo cambios para dar confianza al mercado tales como la divulgación de
información relevante, informes financieros trimestrales y el mantenimiento de un mínimo del
25% de las acciones accesible a los inversionistas a través del mercado público (free float) y la
garantía a los accionistas minoritarios de trato equitativo, con condiciones tales como “una
acción–un voto”, derechos de coventa (tag along), y normas de composición y funcionamiento
de la junta directiva, incluida la participación de miembros independientes.
En 2003 introdujo actividades y procesos de auditoría interna significativos para asegurar
el cumplimiento de las normas 302 y 404 de la ley Sarbanes–Oxley de Estados Unidos, e inició
la publicación de información estandarizada sobre la empresa (informes anuales en formato 20-F
a la Comisión de Bolsa y Valores de dicho país –SEC, por sus siglas en inglés), asegurando así el
acceso a la bolsa de Nueva York. El endeudamiento representó el 50% de los activos a diciembre
de 2007, monto que algunos observadores pueden considerar elevado para una empresa de agua
y saneamiento.
Grandes cifras y grupos de interés. En 2007, la empresa obtuvo ingresos brutos por
R$6,4 millardos, un EBITDA de R$2,7 millardos –con margen de 45,2%– y registró un
patrimonio líquido de R$9,8 millardos (tasa de cambio: R$1,78= US$1 al 31 de diciembre de
2008; y R$1,95=US$1, cotización promedio para 2007). SABESP atiende a 26 millones de
personas, 23 millones directamente, con un catastro de 6,8 millones de conexiones en servicio de
agua y 5,2 de alcantarillado. El 76% del volumen facturado por agua y alcantarillado es consumo
residencial, el 9,2% comercial, el 2,1% industrial, el 2,7% público y el 9,5% se suministró al por
mayor a otras empresas o municipios (cifras redondeadas). Emplea a cerca de 17.000
trabajadores. Los valores contratados por SABESP en 2007 fueron de R$1,96 millardos en
13.786 contratos; de estos totales, a los contratos de obra correspondieron R$1,16 millardos en
333 contratos, 96% de ellos manejados a través de métodos de concurrencia y 3% por
comparación de precios de mercado; en los otros contratos (materiales, servicios de ingeniería y
servicios generales) la forma más común de contratación es la de “pregón”. La división de los
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ingresos entre grupos de interés se consigna en el gráfico 5, en el cual el pago a los “proveedores
de capital” incluye dividendos a accionistas, rendimientos a tenedores de bonos e intereses a
prestamistas; los pagos al estado incluyen impuestos y derechos.

Gráfico 5

Inversión. La empresa planea llevar la cobertura de agua potable al 100% y elevar la de
alcantarillado a 84% para 2010. El plan de inversiones 2007–2010 es de R$5,87 millardos. El
principal proyecto de inversión de SABESP es el tratamiento de aguas servidas del río Tieté,
principal colector de la ciudad. La etapa III de este proyecto invertirá US$800 millones, de los
cuales la empresa ha solicitado US$600 millones de crédito al BID.
Estructura de capital. La empresa utilizó el 58% de la caja operacional en servicio de la
deuda. Esta dinámica revela en qué medida es importante para la empresa continuar una gestión
financiera muy profesional, dentro de un flujo de caja estable, con poca vulnerabilidad a los
ciclos económicos. SABESP no ha buscado ni desea tener socio estratégico. Los accionistas
minoritarios simplemente buscan el rendimiento de su inversión, lo cual se refleja en el
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comportamiento de los precios: el mercado de control es de alcance limitado en SABESP y la
política de estructura de capital se concentra en lograr financiamiento continuado vía la emisión
de valores y nuevos créditos. De tal modo, la gestión financiera puede aspirar a reducir los costos
de transacción y aprovechar las tendencias de convergencia entre los mercados de capitales
públicos y privados. El endeudamiento representó el 50% de los activos a diciembre de 2007,
que parece elevado para una empresa de agua y saneamiento. Los avances reconocidos de la
empresa en GC le facilitan acceso al mercado, incluso en situaciones como la de la crisis actual,
lo que sería improbable en el caso opuesto. Los ratings crediticios de SABESP expedidos por las
agencias calificadoras de riesgo en 2007 eran BB– para el mercado internacional (Standard &
Poor‟s) y A+ en la escala nacional (Standard & Poor‟s y Fitch Ratings). Para los eurobonos a
2016, el rating asignado por Fitch fue BB.
Estructura de propiedad. Además del Estado de São Paulo como accionista controlador
con el 50,3% y la prohibición de vender cualquier suma adicional, hay alrededor de 2.000
accionistas. Las acciones de SABESP están registradas en Bovespa (Novo Mercado) y como
ADR II (American Depositary Receipts) en la bolsa de Nueva York (ticker en dicha bolsa: SBS)
en proporciones actuales aproximadas de 27,2% y 22,5%, respectivamente a diciembre de 2007.
Según un reporte de Yahoo Finance29, al 30 de junio de 2008 había 146 accionistas
institucionales y fondos mutuos no brasileños que poseen el 21% de la empresa, de los cuales los
diez mayores inversionistas institucionales poseen el 9% y los diez mayores fondos mutuos el
3%.
Rol de los accionistas minoritarios. Los accionistas minoritarios han percibido por más
de un decenio que el accionista controlador respeta las reglas de juego y que, en términos
generales en el largo plazo, la rentabilidad de la acción de SABESP se compara favorablemente
con la de otras empresas con propiedad gubernamental mayoritaria en el Brasil. El marco
regulador creado en 2007 puede propiciar un progreso en la armonización de criterios tarifarios y
una menor exposición a congelaciones o cambios arbitrarios por parte de los municipios. Por
otro lado, la estructura de propiedad entre los accionistas minoritarios puede verse afectada por
la reacción a los altibajos generales de los mercados, tal como se aprecia en el gráfico 6: la

29

Véase http://finance.yahoo.com/q/mh?s=SBS, consultado el 21 de octubre de 2008.
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tendencia de estabilidad 2004–2005 y la de fuerte valorización de la acción de SABESP (SBS)
hasta el 2007, muy superior al comportamiento del índice Standard & Poor‟s (S&P), y el registro
igualmente marcado hacia la baja en el pasado más reciente, y también más intenso que el de
Standard & Poor‟s.

Gráfico 6

Marco legal y regulación. Brasil ha tenido una dualidad constitucional en los servicios de
agua y saneamiento entre los órdenes de jerarquía estatal y municipal, conflicto que demoró la
reglamentación en las áreas metropolitanas. La mitad de los municipios ha entregado la
prestación de los servicios de agua y saneamiento en concesión a compañías estatales (en el caso
de SABESP asciende al 57% de los municipios del Estado de São Paulo), y el resto continúa
prestando tales servicios directamente. La empresa ha usado la estrategia de atraer a los
municipios que dejaron vencer los contratos de concesión antiguos y a aquellos que han
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continuado con servicios propios. Tradicionalmente, la ampliación del mercado para SABESP se
hizo mediante la adquisición de la infraestructura municipal a cambio de acciones. Cuando
SABESP salió a bolsa, muchos municipios pudieron vender allí sus acciones. En 2007 la
empresa logró incorporar a su red 170 municipios, pero la resistencia de los que están por fuera
del sistema SABESP en el Estado de São Paulo es apreciable, entre otras cosas debido a que
reciben en varios casos subsidios del estado por prestar directamente el servicio.
Conflictos dentro del sector estatal. En Brasil no hay una autoridad única federal o
nacional de regulación tarifaria y no tarifaria moderna en el sector de agua y saneamiento, sino
que cada municipio puede regular tarifas; incluso esto se disputa en tribunales. Ninguna entidad
parece tener jurisdicción sobre los municipios no afiliados a SABESP, aunque estos tienen un
plazo fijado hasta 2010 para decidir si se vinculan o no al sistema de la empresa. La realidad
dominante es la de subsidios cruzados entre consumidores y comunidades: hay tarifas crecientes
según volumen de consumo; los sectores industrial y comercial subsidian al consumo residencial;
las ciudades grandes subsidian a las pequeñas. Estas situaciones crean incentivos para que los
grandes consumidores industriales se abastezcan mediante pozos, y que otros consumidores se
vayan a contrabando o a consumo ilegal (según un estudio de tarifas de 2005 financiado por el
BID). Se requiere mayor claridad en relación con las categorías de costos del servicio que deben
cubrirse con tarifas. Se espera que la política de saneamiento y reformas sectoriales importantes
se puedan discutir en 2009 (después de las elecciones municipales de octubre de 2008). A pesar
de notorios avances, el Estado de São Paulo no logra resolver sistemáticamente los conflictos
derivados de su triple condición de a) propietario controlador de SABESP; b) autoridad superior
del organismo regulador sectorial, y c) ente territorial con responsabilidades de apoyo sobre las
municipalidades. SABESP depende de decisiones del Estado de São Paulo en materia de planta
de personal, compensación laboral, concursos de méritos, negociaciones salariales,
acompañamiento a gestiones de crédito externo e interno, etc. Sus inversiones deben incluirse y
aprobarse en el presupuesto del estado. SABESP es todavía una empresa ampliamente tutelada
por el estado, y su consejo de administración ejerce algunas de sus funciones de algún modo ad
referendum.
El conflicto dominante de GC en SABESP pareciera residir en la relación estado–
administración, ilustrado con los casos siguientes: a) servicios o egresos de SABESP no
compensados por el estado; b) proyectos de inversión con tasa interna de retorno inferior al costo
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de oportunidad del capital para la empresa; c) activos improductivos o de bajo rendimiento
conservados por la empresa para saldar cuentas a cargo de su accionista controlador –el Estado
de São Paulo– por concepto de obligaciones pensionales antiguas adquiridas en empresas
predecesoras de SABESP, y d) impactos de decisiones judiciales en litigios suscitados por
cambios normativos. En muchos casos se trata de los efectos remanentes de acuerdos que buscan
resolver y liquidar cuentas antiguas a favor o en contra de la empresa. Las entrevistas indicaron
que estos hechos reflejan la transición de una sociedad dominada por el estado a una empresa
híbrida, que avanza hacia operar con criterios comerciales.
Estas situaciones han sido identificadas por la empresa, que así lo ha informado a los
mercados. El recuadro 2 resume algunos factores de riesgo relativos al conflicto de GC arriba
indicado.30 Por tanto los inversionistas, informados de tales riesgos, contingencias y resultados,
descuentan unas primas de riesgo-empresa y riesgo-país en sus posturas de oferta y demanda en
los mercados de valores.

Recuadro 2
Factores de riesgo de SABESP (Informe 20F)
Relativos al Estado de São Paulo como controlador
–

Los intereses del Estado de São Paulo pueden diferir de los intereses de la firma
y de los accionistas minoritarios

–

Tenemos cuentas por cobrar al Estado de São Paulo y otras entidades del
Estado, cuya cobrabilidad no está asegurada

–

Puede exigírsenos adquirir reservorios que utilizamos, de propiedad de una firma
del estado, o puede exigírsenos pagar cargos sustanciales por usar esos
reservorios

Relativos a decisiones de entes estatales
–

Incertidumbre por efectos de nueva legislación de enero 2007 en la empresa

–

No tenemos concesiones formales para suministrar servicios de agua y
saneamiento a la ciudad de São Paulo y otros municipios que atendemos y así
nuestros derechos a continuar atendiendo tales servicios estarían en riesgo

30

Para mayor información, véanse www.sabesp.com.br y el archivo Edgar de la SEC del gobierno de los
Estados Unidos.
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–

Los municipios pueden dar por terminadas nuestras concesiones antes de su
expiración y la compensación podría ser inadecuada para recuperar lo invertido

– A causa de litigios pendientes en la Corte Suprema de Brasil, hay inestabilidad
potencial respecto de cuál autoridad gubernamental tiene el derecho de planear
y regular los servicios básicos de saneamiento en áreas metropolitanas

Junta directiva. SABESP tiene dos niveles de junta: a) el consejo de administración, de
11 miembros, y b) el directorio, un comité ejecutivo conformado por la alta gerencia (el CEO o
presidente de SABESP y cinco ejecutivos funcionales, llamados directores). En el consejo de
administración hay miembros independientes. El consejo, como locus central del GC de
SABESP, se encuentra en medio de un organigrama complejo que incluye innovaciones
recientes, tales como el comité de auditoría, al lado de figuras atávicas, como el consejo fiscal,
con líneas de dependencia y autoridad mezcladas. Se superponen controles propios de las
sociedades anónimas emisoras en el mercado de valores con controles tradicionales de la
hacienda pública. La junta “de abajo” o directorio ejerce una fuerte autoridad ejecutiva. Aunque
no es explícita, en SABESP se practica la siguiente norma de independencia política para el
consejo de administración: no se califica a un miembro como independiente si es representante
del estado. Subsiste la presión de atender los intereses y prioridades del grupo de interés
respectivo. El comité de auditoría del consejo de administración opera con regularidad, está
integrado por miembros que cumplen las condiciones de independencia y de idoneidad y
experiencia en aspectos financieros y contables. Es posible que con el tiempo sea aceptable para
los poderes públicos reconocer que la coexistencia del comité de auditoría del consejo de
administración y del consejo fiscal implica duplicidad de costos de agencia, sin beneficios claros
para el buen gobierno corporativo.
Conclusiones del caso SABESP. La empresa cumple una muy alta proporción de las
recomendaciones de GC en la mayoría de las categorías usuales propuestas por los lineamientos
de la OCDE. Sus avances han demostrado persistencia y consistencia notables en el contexto de
las ESPAS de América Latina. Posiblemente es la empresa de esta clase de mayor tamaño que
más ha logrado avanzar en su propio proceso de gobernanza corporativa. Aún así, es evidente
también en este caso que los conflictos de agencia nunca se resuelven del todo porque los
incentivos de cada agente y las asimetrías de información forman parte de la naturaleza misma
de las organizaciones y los contratos. Recuérdese que el riesgo de GC consiste en que los
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sistemas y las normas de dirección y control aplicados no logren impedir pérdidas originadas en
factores internos. El cumplimiento formal de las prácticas de GC, alto y encomiable en SABESP,
debe reflejarse en la mitigación efectiva de los principales costos de agencia para que pueda
decirse que el GC logra plenamente sus propósitos. Algunas de las cuestiones surgidas en la
revisión de este caso podrían atenderse a través de los procesos de GC, mientras que otras
corresponden más bien a otros ámbitos: arreglos contractuales, de regulación, de jurisdicción, y
evaluación del riesgo tarifario y financiero. Un progreso significativo en lo concerniente a GC
consiste en la creación de incentivos de cumplimiento autónomo (self enforcing) por parte de
distintos principales y agentes: el Estado de São Paulo, el consejo de administración, el
directorio, la alta gerencia, entre otros. Y en la disposición de la empresa a dejarse observar en
tales pautas de conducta por el mercado. El caso SABESP es entonces una referencia de gran
importancia para otras ESPAS de la región. Demuestra que es posible el enfoque de desarrollo
progresivo en esta materia, que se puede aprender y abrir trocha en el manejo complejo de las
relaciones entre un accionista controlador estatal y un mercado financiero al que hay que inspirar
confianza y al que es necesario acudir por varios caminos en busca de capital.
Próximos pasos. La empresa reconoce la conveniencia de trabajar en actividades más
exigentes, como la evaluación anual del consejo de administración y el presidente, una política
explícita para transacciones con partes relacionadas, formalizar el vínculo de la auditoría interna
con la comisión de auditoría y al consejo de administración, divulgar la remuneración de los
directores individuales, definir una política de compensación variable prudente, y mecanismos
más específicos para recibir y tener en cuenta las recomendaciones de los accionistas
minoritarios. Un gran reto es asimismo lograr resultados consistentes de creación de valor.

GOBIERNO CORPORATIVO Y DERECHOS DE PROPIEDAD
Existen avances desiguales en los marcos generales de gobierno corporativo en América Latina;
el contexto latinoamericano corresponde a una débil legislación para proteger los derechos de los
accionistas e inversionistas, y a medios ineficaces para hacer cumplir tales leyes (La Porta et. al.,
1999a; La Porta et. al., 2000; Chong y López de Silanes, 2007a, entre otros), lo cual restringiría
las posibilidades de participación del sector privado en los contratos auto-reforzados o
excesivamente blindados con garantías soberanas en el sector de agua y saneamiento. Algunos
autores encuentran que, en este sector, el gobierno corporativo no puede sustituir las debilidades
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del sistema judicial en defensa de los derechos de propiedad de los accionistas. En este sector se
debe esperar que los inversionistas privados entren en posición de control y no se entusiasmen
con el panorama de la democratización accionaria. En agua y saneamiento básico, las
experiencias de inversión privada y las políticas públicas sectoriales son heterogéneas. Se
presenta un número de retrocesos en los arreglos de propiedad (renacionalizaciones y
remunicipalizaciones; en varios de tales casos, la participación del sector privado vía arreglos
contractuales o privatización parcial puede haber fallado por no haber puesto suficiente atención
a las restricciones económico políticas y presupuestales). Hay una tendencia de los inversionistas
de fuera de la región a vender sus activos. La mayoría de los operadores privados en agua y
saneamiento de la región son domésticos, lo cual puede ser indicio de la necesidad de disponer
de “capital relacional” para minimizar el riesgo de expropiación. Se destaca Chile como país
abierto a la inversión extranjera, lo cual es una muestra de confianza en sus instituciones. Esta
tendencia es documentada en 14 casos de estudio en cinco países de América Latina, trabajo
elaborado por Ducci (2007). En este trabajo se señalan los cambios de orientación de política
sectorial, las dificultades para subir las tarifas y la falta de transparencia de adjudicación como
causas de la salida de operadores internacionales de la región.
Del estudio sobre los procesos de privatización y reestructuración de las empresas de
agua en América Latina realizado por Lobina y Hall (2007), se menciona que en ciudades como
Guayaquil (Ecuador) y Córdoba (Argentina) se han hecho campañas contra la privatización del
agua con argumentos referidos a las alzas de las tarifas del servicio; también ha habido protestas
de usuarios y sindicatos. En Guayaquil, sin embargo, la concesión fue fruto de un trabajo
conjunto entre el gobierno central y el municipio, y la junta directiva de la Empresa Cantonal de
Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG) tenía como presidente a un director
nombrado por el presidente de la república, como vicepresidente a un director nombrado por el
alcalde y estaba también integrada por representantes de la universidad, el colegio de ingenieros
y las cámaras de producción. Conviene precisar que ECAPAG pasó de operador a “regulador del
contrato de concesión”, de modo que el operador es privado, mas condicionado a decisiones
regulatorias de ECAPAG. Es posible que las protestas tengan un contenido más político que
pragmático, pues coexisten con una aceptación de los usuarios superior al 80% según encuestas.
En Córdoba, Lobina y Hall indican que las protestas contra la privatización realizada por el
gobierno provincial no han conducido a una revocatoria. Perú ha visto intensas campañas anti
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privatización; la inversión descendió a valores muy bajos (Calderón, Easterly y Servén, 2002).
La mayoría de los operadores locales privados de América Latina están en manos de
inversionistas domésticos (Lobina y Hall, 2007). En el estado de Paraná (Brasil) la empresa
Sanepar, que atiende 8,8 millones de personas en agua y 5,5 millones en saneamiento en 344
municipalidades, pertenece al Estado de Paraná (52,5%) y a Dominó Holdings S.A. (34,7%), una
subsidiaria del grupo francés Veolia. Los dos accionistas han mantenido por varios años una
lucha por el control de Sanepar, en episodios que han incluido la congelación de tarifas, la
impugnación de decisiones de la asamblea ante las cortes de justicia civil, y un impacto negativo
en la calificación de riesgo de la deuda de Sanepar en bonos convertibles en acciones. Es decir,
se han afectado no sólo la armazón del gobierno corporativo, sino el funcionamiento del contrato
de operación y la calidad de la regulación al ser el Estado juez y parte. En Argentina, la empresa
Latinaguas es una de las dos empresas latinoamericanas activas internacionalmente (opera en
Argentina y Perú). Sus ingresos dependen en buena parte del presupuesto público y no está
obligada a ampliar el mercado objetivo (Lobina y Hall 2007). El Grupo Roggio, empresa
tradicionalmente constructora, ha sido uno de los mayores participantes en las privatizaciones
argentinas, en carreteras, trenes y telecomunicaciones. El grupo Roggio tuvo una participación
en Aguas Cordobesas, como parte del consorcio dirigido por Suez/Agbar. En diciembre de 2006,
en una nueva negociación, Roggio adquirió el control del concesionario privado (Lobina y Hall
2007).
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3. METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE GC

La idea de condensar en una sola cifra la variedad de atributos de GC es vieja y su resultado,
precario. Los índices ponderados o “estructurales” de GC que se han ensayado por parte de
agencias calificadoras de riesgo, bolsas de valores, otras instituciones y documentos académicos
tienen fuertes exigencias metodológicas en la información, supuestos heroicos de
comparabilidad, o son vulnerables a manipulación, tal como lo han expresado ensayos
académicos críticos.31 Una idea mejor es usar encuestas anuales dirigidas a grupos específicos,
por ejemplo, las encuestas de compensación de ejecutivos, de métodos de autoevaluación de las
juntas directivas, de activismo de los inversionistas institucionales frente a las juntas, de
porcentajes de cumplimiento de las medidas de unos u otros modelos de código de GC, etc. Tales
encuestas tienen un valor informativo y un efecto pedagógico. Las comisiones de valores o
autoridades equivalentes de algunos países han comenzado a promover encuestas extensas a ser
diligenciadas por las empresas con valores inscritos en las bolsas, de modo que se sepa
públicamente que las empresas han decidido cumplir algunas de las recomendaciones del código
de GC, y que han decidido no acogerse a otras prácticas, explicando la razón de tal
determinación. La finalidad es convertir estas encuestas anuales en un principio de referencia
competitiva en GC.
Este apartado propone un plan de acción de GC en las ESPAS, teniendo en cuenta las
lecciones de avances y dificultades en las ESPAS de América Latina y en particular los casos
conocidos por la Iniciativa de Agua Potable y Saneamiento del BID. La metodología de plan de
acción en GC incluye los mecanismos de rendición de cuentas y de resultados, y su
institucionalización para garantizar la sostenibilidad empresarial. Asimismo, identifica
penalidades e incentivos asociados al incumplimiento o cumplimento de los planes.

31

A manera de anécdota, el caso escogido como ilustración de buenas prácticas de GC, condensadas en la muy
alta calificación del indicador Corporate Governance Score, preparado por Standard & Poor‟s en 2003, fue el de
Fannie Mae, que obtuvo 9,0 sobre el máximo posible de 10,0, distribuida por factores así: estructura de propiedad e
influencias externas, 9,0; derechos de accionistas y relaciones con grupos de interés, 8,7; transparencia, revelación y
auditoría, 9,0; estructura y efectividad de la junta directiva, 9,3. Véase Dallas (2004: 528–554). Este patético
ejemplo enseña que no basta con fijarse en prácticas formales si los resultados de desempeño no las avalan.
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Para el efecto, se ha tenido en cuenta la apreciación de Vives, que en una publicación
reciente (Ducci, 2007) documenta “que la mayoría de los operadores internacionales se han
retirado de la región, que un gran número de servicios ha sido reestatizado, y que los entes
reguladores han dejado de ejercer sus funciones” y, además, que “las realidades políticas de la
región apuntan a la preponderancia de la acción de las empresas públicas en el sector, de modo
que su fortalecimiento deberá ser el foco de las estrategias a seguir en los próximos años…” y
que “se hace necesario profundizar la adopción de medidas que limiten la injerencia política en
las decisiones empresariales”.
Hay varios conjuntos de recomendaciones de GC enfocados a las EPE que deben tenerse
presentes. El primer conjunto de propuestas son los lineamientos de la OCDE para el gobierno de
las EPE (OCDE, 2005a), que trata de los siguientes temas (véase arriba cuadro 3): 1) el
aseguramiento de un marco legal y regulador efectivo; 2) la actuación del estado como
propietario; 3) el tratamiento equitativo de los accionistas; 4) las relaciones con los grupos de
interés; 5) la transparencia y la revelación, y 6) las responsabilidades de las juntas directivas. A
diferencia de los principios de GC generales de la misma organización, el documento para las
EPE concentra sus recomendaciones en la forma como los entes estatales deben organizar el
control de estas empresas: la separación entre la política de propiedad y las funciones
reguladoras y supervisoras; las condiciones de igualdad en el acceso de las empresas estatales y
privadas a líneas especiales de crédito; la forma como la política de competencia trata a ambos
tipos de empresa; la necesidad de que el estado no interfiera en la administración de las EPE, la
forma de organizar desde el estado la nominación de las juntas directivas de las EPE, etc. Todos
estos aspectos son más externos que internos, tienen que ver más con el accionista estado que
con la arquitectura interna de relaciones de poder e información de las EPE.
El segundo grupo de propuestas son los criterios para evaluar si las EPE se manejan de
modo comercial, sugeridos por el FMI. Estos criterios se agrupan en: independencia directiva o
administrativa (política de precios y política de empleo); relaciones con el gobierno (subsidios y
transferencias, y régimen regulador y fiscal); condiciones financieras (rentabilidad y capacidad
de pago); y estructura de gobernanza (registro de acciones en bolsa, auditoría externa e informes
anuales, y derechos de los accionistas). Este enfoque se concentra en observar si las EPE son
objeto de privilegios o discriminaciones de parte del estado en comparación con el trato hacia
empresas privadas similares y si tienen una organización básica tipo sociedad anónima. Este
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enfoque se preocupa por lograr que las EPE generen valor y no lo transfieran a terceros, salvo
por la vía de dividendos a sus propietarios.
Finalmente, el esquema de la matriz de avance de GC para EPE, adoptado por la
Corporación Financiera Internacional (CFI), integra aportes de las dos fuentes anteriores, con
una perspectiva gradualista y con un ánimo práctico de convertirla en un instrumento de diálogo
con la empresa y de conversar sistemática pero sencillamente acerca de las principales prácticas
en cada EPE. La CFI ha condensado en la metodología de la matriz de avance una experiencia
larga con todo tipo de empresas en las que ha realizado inversiones o esquemas de
financiamiento (incluyendo EPE). Esta matriz ha sido escogida como la base de la herramienta
para planes de acción en GC que el BID recomendará a las ESPAS con las que trabaje en
proyectos de crédito o cooperación técnica, con algunos ajustes, teniendo en cuenta las
recomendaciones de los talleres realizados con grupos de expertos en GC y de ejecutivos de
ESPAS en Bogotá (29 de septiembre y 15 de octubre de 2008) y en Washington (30 de octubre
del mismo año).
La propuesta de esta nota técnica consiste en utilizar la matriz a modo de semáforo de
prácticas de GC para las ESPAS en cuatro situaciones típicas: verde, para aquellas prácticas que
la empresa ha incorporado y se aplican por completo; amarillo, para aquellas prácticas que la
empresa no aplica integralmente, pero que se propone adoptar durante el próximo año (si se
considera muy exigente, este horizonte puede extenderse, teniendo en cuenta que algunos de los
pasos adicionales en las prácticas de buen GC requieren aprobaciones o convalidaciones externas
a las empresas; en todo caso se trata de fijar una meta próxima y un compromiso que implique
iniciar actividades rápidamente); rojo, para aquellas prácticas no acogidas por la empresa y que
no se planea instrumentar durante el próximo año; y en blanco, para aquellas prácticas
contempladas en la matriz que en algún caso específico se consideren no aplicables a la empresa
en particular. Tal como se indica en el archivo adjunto Herramienta GC EPE.xls, esta aplicación
puede utilizarse de varias maneras:
 El formato de respuesta puede diligenciarse por diferentes agentes clave de las ESP:
representantes de los propietarios, miembros de la junta directiva y de la alta
gerencia. En este caso, la herramienta sirve para conocer el grado de consenso
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subjetivo acerca del avance de GC en una empresa y preparar así el diálogo del plan
de acción.
 El formato puede diligenciarse en una evaluación externa al GC, concentrándose en
las prácticas “amarillas”, es decir, aquellas que serían instrumentadas durante el año
siguiente. En este caso, se usa como herramienta de diagnóstico y negociación del
plan de acción.
 El formato puede diligenciarse para empresas comparables entre sí, dado un atributo
válido: de un mismo tamaño, de un mismo país, de una misma estructura de
propiedad, de una misma naturaleza jurídica, etc. En este caso, se utiliza como
herramienta de identificación comparativa de factores de avance o barreras críticas al
GC y su impacto en el desempeño de la empresa. También serviría como base de un
diálogo con autoridades de orden nacional.
En todos los modos de empleo de la herramienta, el semáforo de prácticas orienta hacia
compromisos específicos, ubicados en una línea de tiempo, con secuencias y con amplia
posibilidad de desglose de actividades y resultantes. En cada revisión anual es posible que una
empresa con avances previos encuentre que aparecen nuevas zonas “verdes”, que las zonas
“amarillas” se han desplazado hacia la derecha y que las zonas “rojas” son cada vez menores.
Los problemas de agencia principales de la EPE no son siempre el efecto de la mala voluntad de
los políticos gobernantes, directores y gerentes, sino consecuencia explicable de los intereses y
las funciones de utilidad de esos agentes en contextos de negociación multilateral con
información incierta y asimétrica. Hay importantes barreras externas e internas de resistencia al
cambio en GC, de modo que sería ingenuo pretender que la dirección de movimiento en la matriz
respectiva será siempre hacia la derecha. Suele haber dos momentos clave en los cuales hay
disposición de las autoridades controladoras de las empresas a adoptar prácticas de buen GC: a)
al comienzo de las administraciones, cuando hay capital político para gastar y tiempo por delante
para recuperar si las empresas se desempeñan bien, prestan un mejor servicio y además generan
un impacto fiscal positivo frente a la situación anterior, y b) en las crisis, cuando se han agotado
las opciones dilatorias, y la adopción de un plan de acción bien definido aparece como urgente,
en especial si viene acompañado de medidas complementarias de parte de los financiadores o de
organismos del alto gobierno.
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LA MATRIZ DE AVANCE EN GC PARA EPE
A continuación se presenta la matriz de avance en GC para EPE y un índice de siglas utilizadas
en la matriz. En el trasfondo, las 89 posibles prácticas que contiene son decisiones de gobernanza
corporativa que definen la estructura de poder de la empresa. El criterio de si una práctica de GC
cualquiera se cumple o no en la firma se deja de manera flexible a quien diligencia la encuesta,
partiendo del principio de buena fe y deseo de acertar. Las secciones anteriores del presente
trabajo sugieren pautas al respecto. Las prácticas están ordenadas en las siguientes seis
secciones:
A. Compromiso con el gobierno corporativo. Comprende 17 características o prácticas
que provienen de decisiones de los propietarios, de la asamblea general o de la alta
gerencia, agrupadas como se dijo en cuatro niveles progresivos de exigencia.
B. Estructura y funcionamiento de la junta directiva. Aquí se constata si la junta cumple
o no con 21 rasgos o prácticas, también ordenados por grados para percibir la
eficacia, eficiencia e independencia de la junta.
C. Ambiente y procesos de control. Cinco prácticas importantes.
D. Transparencia y revelación. Trece prácticas de la firma y sus agentes para informar a
los principales, de modo que estos puedan tomar decisiones con sustento adecuado.
E. Trato a los accionistas minoritarios. Quince prácticas escaladas por niveles
demostrativos del respecto a los derechos de los propietarios no administradores ni
influyentes. Solo se aplica en la medida en que la EPE no tenga un propietario único.
F. Disciplina financiera. Dieciocho prácticas que indican el modo como la EPE adopta
o no decisiones orientadas a su sostenibilidad como empresa comercial autónoma
separado financieramente de los demás recursos de sus propietarios.
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Cuadro 6
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LA HERRAMIENTA
El presente informe va acompañado de un archivo de Excel con la HPAGC.32 La mejor manera
de entender el alcance y la facilidad de uso de este dispositivo consiste en abrir el archivo, ir a la
pestaña de color rojo llamada “Inicio” y leer y aplicar las instrucciones sencillas que allí
aparecen.

32

El archivo se denomina Herramienta GC EPE. xls.
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Esquema 3

El esquema 3 muestra el resultado de un ejercicio demostrativo realizado en uno de los
talleres de la consultoría para un grupo de seis ESP heterogéneas de diversos países. Aun en
condiciones disímiles, es posible apreciar que en el nivel 1 se ubica la mayoría de las prácticas
que ya realizan estas seis empresas, por lo cual aparecen en “zona verde”. Las prácticas de GC en
“zona amarilla”, aquellas que la empresa no tiene en vigor pero que desea poner en práctica
próximamente, se reparten en este ejemplo entre los niveles 1, 2 y 3. Esta “zona amarilla” de cada
EPE es la que delimita los componentes principales a tener en cuenta en un plan de acción de GC.
Las prácticas y rasgos que la EPE no desea adoptar o que no alcanza a obtener en un futuro
inmediato, es decir la “zona roja”, se concentra en los niveles 3 y 4.
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4. INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS ESP
OBJETIVOS
Un indicador es una medida de control de un proceso. En el caso de las ESP, se desea controlar
la implementación de los principios y criterios del GC. Los indicadores son distintos de las
prácticas de GC. Cuando se averigua por prácticas de GC se quiere conocer las reglas o
estándares a que se comprometen los órganos y actores de una empresa y la ejecución efectiva de
las acciones para cumplir tales reglas de juego. En contraste, los indicadores deben mostrar o dar
pistas acerca de los resultados de esas prácticas. Una empresa puede cumplir formalmente con las
mejores prácticas de GC, pero si no logra mitigar sus riesgos de agencia más importantes estará
perdiendo el tiempo y el esfuerzo: incurrir en elevados costos de agencia implica destruir valor o
expropiar de recursos a los aportantes de capital de una empresa. El apartado anterior trató acerca
de las prácticas de GC, al explicar en detalle la HPAGC. La presente sección se dedica a
proponer algunos pocos indicadores de GC.
Se ha procurado que tales indicadores sean sencillos de entender, fáciles de calcular, y en
la medida de lo posible, elaborables a partir de información contable u operacional de dominio
público en las páginas web de las ESPAS o de las autoridades de supervisión y regulación. La
misión de los indicadores es ayudar al diagnóstico de GC, vale decir, a plantear hipótesis acerca
de dónde hay que buscar los mayores problemas y costos de agencia, pues las realidades pueden
variar sustancialmente de una empresa a otra. Los indicadores de GC también pueden servir para
estudios comparativos entre distintas empresas.

CRITERIOS
Se consideraron los siguientes criterios de diseño (Beltrán, 1988).
i. Los indicadores deben medir la calidad del GC: no evalúan gestión.
ii. Los indicadores deben anticipar (previenen un hecho: “ex ante”) o ayudar a
comprobar un hecho (“ex post”).
iii. Los indicadores deben calcularse con información publicada o accesible al público.
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iv. Los indicadores deben ser medidas individuales de la existencia o no de un evento y,
en algunas oportunidades, del grado en que se presenta el evento. Los indicadores no
están diseñados para formar un indicador compuesto. Miden el alcance y el logro de
un mecanismo de GC, con independencia de lo sucedido en otros mecanismos.33
Debe prestarse atención al grado de protección de los proveedores de la estructura de
capital para la empresa.34 Algunos indicadores señalarán manifestaciones de costos que afectan a
los inversionistas en su conjunto, y que, por el contrario, parezcan favorecer a la alta gerencia, los
accionistas controladores o cualquier contraparte contractual o extracontractual de la empresa.35
Asimismo, otros indicadores apuntarán a valorar la acción de los mecanismos de GC para mitigar
los problemas de agencia.

RESUMEN
1) El primer gran grupo de principios propuestos por la OCDE consiste en asegurar el
fundamento de un sistema eficaz de GC. Aquí se proponen dos indicadores: a) la gestión del
riesgo legal, que mide el impacto para la empresa provocado por el incumplimiento de los
contratos de todo tipo; y b) los deberes fiduciarios de los accionistas de control, una escala que
considera el grado de responsabilidad de los accionistas mayoritarios frente a los minoritarios
establecido por las normas aplicables a la empresa. Allí donde el patrimonio de la empresa no
está amenazado por litigios y donde los propietarios de control –incluyendo al estado– acatan con
rigor sus deberes fiduciarios de diligencia, lealtad y rendición de cuentas, habrá en principio un
buen fundamento para el gobierno corporativo.
2) Los derechos de los accionistas y las funciones clave de propiedad. Se recomienda
utilizar tres indicadores: a) la estructura de propiedad, algo así como quién es quién entre los
accionistas; b) la concentración de la propiedad, que compara los tamaños relativos de la
propiedad, y c) la igualdad de trato en la empresa hacia los accionistas de distintos tamaños. Si la

33

No existe independencia entre los mecanismos de gobernanza, ya que todos buscan un objetivo común y se
complementan individualmente y por subgrupos. No obstante, un indicador compuesto enfrenta problemas de
medición y de comparabilidad entre empresas y entre sectores, que lo hacen menos útil para los efectos de una señal
de control.
34
Los proveedores de capital son los accionistas (shareholders) y los acreedores de largo plazo, que se
denominarán inversionistas (stockholders).
35
Colectivamente, grupos de interés alrededor de la empresa (stakeholders).
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propiedad es concentrada, habrá que poner mayor atención al comportamiento de los accionistas
de control; si la propiedad es difusa, habrá que monitorear más a la gerencia y a la burocracia; y
entre uno y otro extremo hay muchas combinaciones, que sugieren ver con cuidado las
transacciones con partes relacionadas y el manejo de los conflictos de interés (dentro y fuera de la
junta), y las relaciones con las empresas subordinadas o los grupos de propietarios.
3) Respecto de los grupos de interés social, los indicadores propuestos son: a) la distancia
salarial entre los trabajadores de la empresa y el mercado; b) la concentración de contratos de la
empresa entre sus proveedores y contratistas; c) la satisfacción de los usuarios con el servicio; d)
la calidad de la información financiera, y e) la exposición informativa de la empresa al mercado.
Es frecuente en las empresas más antiguas que se halle una acumulación de privilegios laborales
con impacto fuerte sobre los costos y la estructura de pasivos, que generan restricciones en la
capacidad para lograr eficiencias y tarifas costeables para los usuarios. Hay mucho margen de
maniobra en la forma de presentar los resultados de las operaciones, derivado del régimen
contable que aplica la empresa. Lo que regímenes más estrictos disponen enviar al gasto o a
provisión, otros más blandos lo permiten enviar a activos diferidos. En general tiende a haber
menor riesgo de GC en las empresas que revelan sistemáticamente la información y que se
someten al escrutinio de sus cifras e informes por parte del mercado y de auxiliares
especializados como las auditorías externas independientes o las agencias calificadoras de riesgo.
4) En responsabilidades de la junta directiva se proponen: a) la participación de
miembros independientes en la junta; b) el funcionamiento de la junta; c) la autoridad de la junta
sobre la gerencia, y d) la gestión de monitoreo de la junta. La calidad del trabajo de la junta es
una de las grandes claves del GC: son muy distintos los resultados atribuibles a una junta
formalista, empeñada en los procedimientos y vulnerable a los gajes, frente a los que puede
inducir una junta directiva bien integrada, informada, concentrada en los grandes derroteros,
previsora e independiente.
5) La disciplina financiera cuenta con los siguientes indicadores: a) el impacto de destinar
recursos de la empresa a objetivos no comerciales; b) el valor económico agregado; c) el exceso
de gasto gerencial, y d) el pago de dividendos en efectivo. Estos indicadores no son subproducto
automático de la contabilidad, ni informan de manera directa los costos de agencia de una
empresa: hay que construirlos con cuidado y prudencia dentro del sistema de información
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gerencial y, aun así, utilizarlos con mesura. Los cuatro tipos de indicadores de disciplina
financiera proporcionan información de alto poder para el diagnóstico de GC. ¿Hasta dónde son
razonables el refinamiento, el buen gusto, el espacio, las obras de arte y los lindos paisajes en las
oficinas corporativas? ¿Hasta dónde la filantropía o la destinación de recursos para obras de
beneficio popular, que cabrían mejor en los presupuestos públicos? ¿Qué tan justificado estaría
un informe de gestión que destacara los beneficios sociales de una ESP a diferentes grupos de
interés, pero al propio tiempo revelara elevados montos de activos improductivos y destrucción
de valor económico? ¿Es la ESP responsable de la generación de empleo en su zona? ¿O de
otorgar, con cargo a sus recursos, subsidios para los pobres? Y al contrario, ¿una ESP que omita
hacer inversiones razonables para corregir la contaminación que entrega a los cauces de agua,
estará haciendo un buen GC? Los indicadores de esta sección ciertamente no responden
preguntas de este corte, pero ayudan a pensar en la dirección correcta.
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Cuadro 7a
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Cuadro 7b
Indicadores de GC en ESP de agua y saneamiento
Nombre Indicador

Definición

Cálculo o Valor del Indicador
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Variables

Fuente de Información

Cuadro 7c
Indicadores de GC en ESP de agua y saneamiento
Nombre Indicador

Definición

Cálculo o Valor del Indicador
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Variables

Fuente de Información

Cuadro 7d
Indicadores de GC en ESP de agua y saneamiento
Nombre Indicador

Definición

Cálculo o Valor del Indicador
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Variables

Fuente de Información

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES
GARANTIZAR LA BASE DE UN MARCO EFICAZ PARA EL GC
La legislación y normas formales de GC requieren de un tercero capaz de hacer valer los
contratos entre partes involucradas o que los diversos intereses hayan llegado a esquemas
de incentivos alineados con los intereses generales de la empresa.
Entre las personas o grupos que interactúan con las empresas se forma una red
compleja de obligaciones y derechos. Puede haber en tal red obligaciones imposibles de
cumplir o de cumplimiento contingente. Además, la redacción inadecuada de contratos, el
incumplimiento de lo pautado, el descuido y la no atención de posibles perjuicios causados
a terceros, etc., pueden conducir a una pérdida del valor para la empresa, por ineficiencia o
desgreño, con efectos sobre el interés del accionista. Un caso especial es la relación de la
empresa estatal con su controlador. Tal relación es compleja porque la EPE busca objetivos
de naturaleza comercial y política (asignar y gastar recursos públicos para alcanzar bienes
“meritorios” a través de la redistribución). El conflicto aparece cuando el ente estatal
controlador no ha fijado de antemano la compensación a la empresa por los costos de los
objetivos no comerciales. Los objetivos políticos deberían afectar al presupuesto público,
no al resultado operacional de la empresa del estado. Solo cuando hay claridad de parte y
parte, la ESP estatal puede ser un buen vehículo para implantar políticas públicas y rendir
cuentas claras por su gestión del objeto social, con independencia de las tareas adicionales
que realice para el estado.
Gestión del riesgo legal. Este indicador agrega los gastos causados por litigios y
reclamaciones contra la empresa y los gastos en los servicios de abogados internos y
externos, como proporción del patrimonio. Al resultado anterior lo modifica con un
multiplicador que, si es mayor que uno, capta una tendencia al aumento del riesgo, y si es
inferior a uno, capta una tendencia de disminución del riesgo. En esencia, muestra si la
empresa se desenvuelve en un entorno jurídico de contratación en el que impera un sano
respeto a los derechos de las partes, o si la situación es la contraria. En entornos donde la
contratación de obras públicas, la laboral, la de instrumentos financieros y de garantías
producen sistemáticamente situaciones controversiales, es probable que los fundamentos de
un buen GC sean precarios.
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Deberes fiduciarios de los accionistas de control. Es una escala que califica el
grado de compromiso de buen comportamiento por parte de los accionistas minoritarios, y
el grado de control de ese compromiso, sea por las normas internas de la empresa o por la
acción de la supervisión externa o de los reclamos ante árbitros o tribunales externos. El
indicador nos dice en qué medida hay bases para confiar en la mitigación de los costos de
agencia entre mayorías y minorías. Si no hay accionistas minoritarios, este indicador pierde
relevancia.
DERECHOS DE ACCIONISTAS Y FUNCIONES CLAVES DE PROPIEDAD
Estructura de propiedad. El indicador EP se construye a partir del libro de accionistas.
Puede ser un cuadro o gráfico que muestre la importancia relativa de los principales
accionistas o propietarios, con el esfuerzo adicional de identificar a los llamados
“beneficiarios reales”, en caso de que los accionistas registrados sean a su vez subordinados
o controlados por compañías matrices o holding. Si se muestra en forma de histograma de
frecuencias, incluyendo a los distintos bloques accionarios que votan separada o
conjuntamente, tiene una utilidad mayor. Se interpreta en armonía con las reglas para
decidir en la asamblea de accionistas y en la junta directiva, así como con los acuerdos de
accionistas registrados en la secretaría general de la compañía.
Concentración de la propiedad. El indicador Cp es una medida estadística que se
aplica a toda la distribución de frecuencias relativas acumuladas de accionistas y de
acciones poseídas, denominada coeficiente de Gini, cuyo rango de valores puede oscilar
entre 0 (donde todos los accionistas tienen igual número de acciones) y 1 (donde un
accionista tiene todas las acciones y los demás nada). El indicador Cp aporta indicios de
problemas de GC potenciales y diferentes, desde un extremo de mínima concentración
hasta el otro extremo de máxima concentración. Es un indicador ex ante. a) Si la
concentración es máxima, los problemas de GC derivan de la tentación de utilizar a la
empresa para fines adicionales a los de su objeto social sin compensación suficiente. b) Si
los derechos de propiedad tienen una concentración tal que existe, de un lado, un bloque de
un accionista controlador y de otro, un grupo minoritario de accionistas, surge la amenaza
de que el interés del primero prevalezca sobre el segundo grupo, otro caso específico de
agencia. Es posible que los accionistas controladores (insiders) traten de utilizar su poder
en la empresa para perseguir beneficios de control en proporción superior a su cuota de
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propiedad, es decir, a costa de los otros inversionistas. No obstante, la concentración puede
contribuir a mitigar los costos de agencia administrativos: los grandes accionistas con
ánimo de lucro tienen un incentivo mayor para hacer valer su interés por maximizar el valor
corporativo o el flujo de dividendos y por lo tanto controlar y monitorear eficazmente a los
gestores. c) Las EPE son un caso común de la “falla de acción colectiva” cuando el
propietario único o mayoritario es un ente estatal y los propietarios finales (recipientes del
impacto último de los flujos de caja residuales y del valor de la firma) son los ciudadanos.
Esta situación equivale a la de una sociedad anónima con propiedad atomizada, donde los
pequeños accionistas (ciudadanos) enfrentan costos de coordinación y búsqueda que
impiden el ejercicio del control, surgiendo como fenómeno dominante la apatía del
pequeño inversionista (ciudadano). Por tales razones, se deben diseñar mecanismos de
gobernanza apropiados a las características de las ESP estatales. En especial, los que
resultan de formas organizacionales alternativas. De igual manera se debe constatar si el
estado otorga privilegios a una empresa. La existencia de trato preferencial es un síntoma
del tercer tipo de conflicto de GC, entre la empresa y el público; un indicio son las rentas
capturadas por la empresa que representan costos de agencia para uno o varios de sus
grupos de interés o de sus propietarios (usuarios, estado, acreedores, trabajadores, etc.).
Puede implicar que el estado subsidie de modo opaco y continuo empresas ineficientes o no
autosostenibles, o que en la práctica esté otorgando garantías implícitas (salvamento).
Igualdad de tratamiento legal. El indicador IT muestra si existe un trato favorable
para la empresa en la legislación, sea de naturaleza laboral, tributaria, de garantía por parte
del estado, de inembargabilidad de sus fondos, de exención respecto de la ley de quiebras o
de la legislación comercial. En particular, para el caso de las EPE, confirma si existe trato
preferencial para alguna o algunas de ellas en comparación con la legislación societaria
ordinaria. Con frecuencia ocurre que la discriminación tributaria, laboral o comercial a
favor de una EPE es “cobrada” por el estado propietario de la empresa mediante otro tipo
de exacción más onerosa.
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GRUPOS DE INTERÉS SOCIAL
La concentración de decisiones o procesos clave dentro de una empresa pública facilita la
obtención de rentas económicas36 por grupos de interés. Es importante revisar la
información que la empresa difunde acerca de sus relaciones con los grupos de interés y la
medida en que tales relaciones siguen prácticas de mercado en los respectivos productos y
servicios. Un caso de importancia son los trabajadores. Además de caracterizar el grado en
que la contratación con los grupos de interés afecta la eficiencia y la competitividad de la
empresa por la vía de eventuales sobrecostos, hay que examinar si los contratos pactados
con los grupos de interés afectan la capacidad misma de la empresa para hacer cumplir las
decisiones básicas. El público es un grupo de interés heterogéneo, en especial los
individuos que podrían aportar recursos externos para la empresa. Un componente
importante para reducir los intentos de captura en este caso es la cantidad y la calidad de
información que la empresa suministra al público y el tipo de procesos que se usen para
comprar bienes y servicios o para atraer financiación adicional. En el caso de los
proveedores de capital, una información rudimentaria, ocasional y ambigua significaría a la
postre perder fuentes de dinero provenientes de empréstitos, de socios capitalistas (joint
ventures) y de la colocación de bonos. Esto equivale a encarecer el costo del capital; en tal
caso, los inversionistas son expropiados por una gestión inapropiada e ineficiente.
Distancia salarial. El indicador DS pretende estimar la capacidad de negociación de
la empresa ante los trabajadores, midiendo el margen en que el salario de un empleado de la
empresa supera el salario promedio de mercado por un trabajo similar. Si el indicador, por
ejemplo, se expresa numéricamente como 0,20 significa que a los trabajadores se los
remunera con un 20% adicional sobre otros empleados en oficios similares en otras
empresas. Al utilizar el indicador DS es importante que se trabaje con cifras comparables;
deben considerarse los diferentes regímenes laborales, niveles de cargos, antigüedad,
competencias específicas de los trabajadores, etc.

36

La expresión “renta económica” se refiere al ingreso percibido por el propietario de un recurso cuya
disponibilidad es fija, o no responde al monto del precio o compensación pagado por la utilización del
recurso. Se habla de renta económica cuando el ingreso que obtiene el propietario de cualquier factor de
producción está por encima del costo de oportunidad de producir esa cantidad del factor. Si esa condición es
temporal se habla de “cuasi renta”. En general puede haber renta económica cuando el propietario del recurso
ha logrado una posición de negociación que bloquea la acción competitiva de otros dispuestos a ofrecer el
mismo recurso por un menor precio.
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Concentración de contratos. El indicador Gc es el mismo coeficiente de Gini
utilizado antes para la propiedad accionaria, pero en este caso mide la concentración de
contratos entre los proveedores y contratistas de una ESP. Es importante tener en cuenta el
alcance de este indicador. En primer lugar, puede ser el resultado natural del proceso de
selección competitiva y no tener un significado unívoco por sí solo. El indicador informa
acerca del tamaño relativo de los incentivos que están en juego y del alcance que deben
asumir la función de control corporativo, la disciplina financiera y el monitoreo estratégico
de la junta directiva sobre la administración. En segundo lugar, el indicador debe analizarse
conjuntamente con otras consideraciones, como la contratación atomizada de bienes y
servicios (práctica justificable si hay un mercado competitivo de proveedores calificados y
los costos de coordinación son acotados); la medida en que los contratos pueden
segmentarse por su grado de exposición a regulación sectorial, a largos plazos de ejecución,
a diferentes distribuciones de riesgos entre la empresa y los contratistas, a diferentes grados
de incertidumbre acerca del resultado final del contrato, etc. Por lo tanto, una de las
segmentaciones útiles de este indicador de concentración será la relacionada con la forma
de resolver los reclamos, conflictos, disputas y nuevos hechos.
Satisfacción de usuarios. El indicador SU mide cómo la empresa se relaciona con el
usuario. Como el indicador se refiere al objetivo fundamental de una ESP, no se puede
desligar de una medida de evaluación de la gestión, aunque el interés es el reconocimiento
del avance en los asuntos del GC. En este punto se recomienda obrar con sentido
pragmático, y utilizar las fuentes de la empresa. Algunas son subjetivas, tales como las
encuestas de satisfacción realizadas por las áreas de mercadeo, calidad, operaciones; otras
son objetivas, tales como las estadísticas de quejas y reclamos, y como los indicadores
típicos de la industria en cuanto a cobertura, calidad fisicoquímica del agua, impacto en
salubridad, interrupción o continuidad del servicio, etc. Este índice puede complementar las
mediciones de aceptación de los ajustes tarifarios por parte de los usuarios.
Calidad de la información financiera. El indicador CIF reviste una enorme
importancia también, pues contribuye a una adecuada interpretación de la información
contable, de mercado y de otro tipo que se entrega regularmente a quienes proporcionan
capital a la empresa en la forma de acciones de diversas clases, bonos, papeles comerciales
y créditos de largo plazo. El estado de la adopción de las llamadas NIIF o normas
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latinoamericanos, lo cual impide la comparabilidad de los varios de los indicadores
financieros de desempeño más importantes. Se incluye dentro de la escala una calificación
para las ESP que no pueden adoptar libremente los estándares NIIF, pero que aceptan
reexpresar sus estados financieros con estándares NIIF.
Exposición informativa. El indicador EI es una escala acumulativa que señala el
grado en que la información relevante de la empresa se divulga públicamente. Se otorga un
punto a la existencia de leyes respecto a la obligación de una empresa de suministrar
información a las autoridades respectivas, en contraste con su inexistencia. Se da una
mayor puntuación a la divulgación en medios masivos y a la facilidad de consulta. Este es
uno de los aspectos en que pueden apreciarse las mayores diferencias entre las empresas
con procesos avanzados de GC y aquellas donde la información es opaca. Los esfuerzos por
mitigar las asimetrías de información están en el centro de las buenas prácticas de GC.
Asimismo, revela mucho acerca de la calidad de los resultados de GC el que la empresa
entregue regularmente el equivalente de los reportes conocidos como “proxy statement” en
las normas aplicables a las empresas registradas en los mercados de valores de Estados
Unidos y otros países. Tal contenido informativo incluye la indicación de los riesgos que
enfrenta la empresa, sus principales proyectos, sus unidades de negocios, los movimientos
de propiedad, las transacciones con accionistas de control y directivos, así como la llamada
“información relevante”.
RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA
La junta directiva es el mecanismo central del GC. En el caso de las ESP constituye el
órgano que puede dirimir y aminorar los conflictos propietarios–controladores–gestores,
típicos de estas empresas. Los problemas adscritos a las relaciones entre accionistas
controladores y minoritarios tienen una frecuencia e importancia relativa menor dada la
propiedad estatal de la mayoría de las empresas en el sector. La junta directiva debe
proceder en forma independiente y relevante. La independencia implica que cada miembro
de la junta debe impulsar y defender los intereses de la empresa sobre los intereses
específicos del accionista o grupo de accionistas que respaldó su nombre en la elección de
la asamblea de accionistas. En el caso de las EPE, este deber se concentra en la necesidad
de proteger a la empresa del influjo indebido de los temas puramente políticos o del riesgo
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político. La relevancia de la junta directiva implica que la participación de los directores
debe ser estable y decisoria dentro del período para el que hayan sido elegidos. Hay que
reconocer la dificultad de diseñar indicadores pertinentes de los resultados de la junta
directiva, que no se confundan en general con el desempeño de la empresa o con la gestión
de la administración.37 Las normas de GC ayudan pero no garantizan nada: entre dos
empresas con estatutos, CBG y reglamentos de junta idénticos, la primera puede contar con
una junta de alto desempeño y la segunda con una junta mediocre. El escrutinio de las hojas
de vida de los candidatos a directores plantea un escollo similar, pues no siempre los
integrantes y la gerencia consiguen integrarse en un buen equipo. El uso efectivo del
tiempo y la calidad de las discusiones y las decisiones son particularmente difíciles de
apreciar desde afuera. Todos estos aspectos apuntan hacia una formulación de indicadores
que debe reconocerse como parcial e insuficiente.
Participación de directores independientes. El indicador PDI resulta de intensas
discusiones que han influido fuertemente en las recomendaciones de conformación de las
juntas directivas en las distintas legislaciones de GC. La noción de director independiente
en sentido económico corresponde a la de una persona cuya condición de bienestar no
puede verse afectada ni influida por actos de otros colegas en la junta directiva, de
accionistas de control, de ejecutivos de la empresa, ni directa ni indirectamente a través de
allegados o de las organizaciones a que pertenecen unos y otros, al punto de influir en la
forma como esa persona toma decisiones en el seno de la junta. Existen distintas formas de
combinar tales requisitos. Un director no dependiente de un agente controlador
seguramente buscará siempre lo que más convenga a los propietarios de la empresa en su
conjunto, y por lo tanto a las posibilidades de maximización del valor de esa empresa en el
largo plazo. En las ESP ese mismo tipo de actitud independiente debe tenerse en cuenta
respecto de agentes tan poderosos como un ministro, un alcalde o un CEO designado no por
la junta directiva sino por un alto funcionario del estado. En el caso de las ESP estatales,

37

Una caricatura famosa publicada en 2003 ilustró este problema: representaba a un profesor ante un
tablero en el que había colocado los indicadores más aconsejados para medir el desempeño de varias juntas
directivas: experiencia directiva de alto nivel, número de CEO y ex ministros de estado entre los directores,
horas de dedicación anual al trabajo de la junta directiva, número de directores independientes, etc. Todas las
empresas en el tablero de este profesor obtenían buenos puntajes, pero se trataba de Enron, WorldCom, Tyco
y otras por el estilo.
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cabe considerar asimismo la ampliación del concepto de independencia a lo político, tal
como se discutió en el segundo apartado.
Funcionamiento de la junta directiva. Hay en este punto una variedad de aspectos a
considerar, ninguno de los cuales satisface por completo el concepto que se busca
condensar. En algunas juntas directivas puede ser necesario evidenciar la asistencia de cada
director y el rol que desempeñan los suplentes en la práctica, en otros casos valdrá la pena
identificar el uso del tiempo escaso de la junta, la organización más o menos inteligente de
esta incluyendo su presidente, sus comités, su división del trabajo, los temas tratados por la
junta, su concentración estratégica, etc. pero es necesario reconocer que a menudo lo que
deliberadamente no hace la junta directiva es tanto o más importante que lo que hace.
Autoridad de la junta directiva sobre los gestores. El indicador AJDG intenta
visualizar el grado en que la junta directiva de una ESP efectivamente gobierna. En el
sector público a veces sucede que a las juntas directivas se las ha despojado de atribuciones
efectivas: no pueden seleccionar en realidad al CEO ni a la alta gerencia, fijar su
remuneración ni destituirlo, no pueden definir niveles de atribución, no pueden discutir a
fondo los presupuestos que van a aprobar, no pueden decidir contratos; su labor esperada se
reduce a la condición de notarios de alto nivel. Esto proviene de los regímenes tradicionales
de la administración pública centralizadora y poco amiga de delegar, en la que pesa más el
teléfono del ministro que el 90% de la junta directiva. De manera que el indicador FJD
queda relativamente abierto a que el lector escoja la combinación que considere más
apropiada para la evaluación en que vaya a comprometerse.
Gestión de monitoreo. El indicador GM se expresa también en forma de escala, pero
con atributos aditivos. Simplemente busca captar el criterio de que una junta que no
controle los aspectos clave tampoco tendrá modo de saber el resultado y el cumplimiento de
sus decisiones. Y un punto a destacar especialmente: una junta que no tenga que rendir
cuentas ante nadie carece de los incentivos apropiados. En las ESP suele suceder que el
ministro o alcalde forma parte de la junta directiva o la preside y por tanto no puede ganar
la distancia necesaria para que la rendición de cuentas de la junta sea un eficaz medio de
control. Por otro lado, los órganos legislativos están tan distantes y tan teñidos por la
controversia política que su control tampoco es el ideal. Así pues, queda el monitoreo de
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los órganos oficiosos de control del estado, que suelen ser más de tipo procedimental y
casuista y no orientados en función del valor.
DISCIPLINA FINANCIERA
Si a las ESPAS se les pide cumplir con objetivos de política distintos de los objetivos
propiamente comerciales de su actividad, tal exigencia tiene que ser sufragada por alguien.
Los indicadores de esta sección constituyen un intento por cuantificar los impactos
agregados de decisiones internas, de los órganos de poder de las ESP, o externas, de sus
propietarios o grupos de interés, sobre la condición financiera de estas empresas y sobre su
sostenibilidad económica.
Impacto de objetivos no comerciales. El indicador IONC estima el impacto de
asumir compromisos económicos más allá de lo que aceptaría una ESP que fuera manejada
exclusivamente con criterio comercial. Tales compromisos provienen de tres tipos de
decisión con impacto en los estados financieros de la empresa, y se calculan como
proporción de la facturación: a) los subsidios que la firma otorgue a cualquier grupo o
subgrupo de interés, como fruto de una decisión de alcance político inducida por el estado o
sus agentes, directamente o a través de la junta directiva o de la gerencia, en la medida en
que los valores equivalentes no sean reembolsados por el estado a la empresa; este impacto
no presupone ningún juicio de valor acerca de la justificación política de tales subsidios,
simplemente asume que el impacto económico último de los subsidios debe ser asumido
con cargo al presupuesto público y no con cargo a la operación de la empresa; b) los
rezagos tarifarios, es decir, el ingreso que la empresa deja de percibir en un período
contable como consecuencia de la decisión de no aplicar las tarifas que compensen el costo
medio operacional aceptado por las autoridades regulatorias, y c) los egresos no
comerciales no reembolsados por el estado, lo cual es una forma de utilizar a la empresa
como segunda ventanilla de gasto público, a pesar de que la firma no fue creada con ese
propósito. En el cálculo de los subsidios se deben hacer explícitas las relaciones con otras
empresas vinculadas o subordinadas o con departamentos o divisiones de la misma
empresa, en cuyo caso es posible que los tratos comerciales impliquen precios de
transferencia distintos de los que se fijan para el público o para el mercado, con la
consecuencia de fuga de valor para la empresa o captura del valor creado por otras
entidades.
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Valor económico agregado. El indicador EVA mide la creación de valor por parte
de la empresa, después de deducir el costo de oportunidad del capital empleado. Este es
probablemente el indicador de mayor relevancia a largo plazo para percibir el impacto
positivo del GC. El EVA se calcula idealmente a partir de información de los valores de
mercado de la deuda y del capital. Dado que la mayoría de las ESPAS no emiten bonos ni
acciones de gran liquidez a los mercados de valores, se utiliza de manera subsidiaria la
información contable. Los componentes genéricos del cálculo del EVA aparecen en el
esquema 4. Una empresa será sostenible a largo plazo solo si logra generar una ganancia
contable superior al costo de oportunidad de su estructura de capital. No basta con que la
empresa registre utilidades contables positivas, pues si el cargo por uso del capital es
superior a las ganancias, la empresa estará destruyendo valor, estará consumiendo el
capital. Este indicador resulta también de gran utilidad para percibir si la política de
propiedad del estado es efectiva. Por ejemplo, una ESP que comience con EVA negativo en
el año i, pero a la altura del año i+4 ha llegado a un EVA cero o positivo, habrá demostrado
un esfuerzo consistente. El progreso se habrá podido medir cada año mediante el “delta
EVA” y la meta anual sería la de lograr un delta EVA positivo hasta alcanzar la meta de
mediano plazo de creación de valor. El ejercicio de fijar metas absolutas al EVA, o de
reducir en una fracción un valor negativo del mismo, puede contribuir a que una empresa
obtenga no solo mejoras de desempeño, sino a que se mitiguen los costos de agencia por los
siguientes motivos: a) induce a establecer una política de propiedad explícita y concreta del
agente controlador estatal hacia la ESPAS; b) facilita que accionistas minoritarios logren
retornos competitivos y así permanezcan en la empresa; c) respalda esfuerzos por limitar
beneficios privados de control, autocontratación, exceso de gasto gerencial; d) presiona al
agente controlador estatal a concentrar en el presupuesto oficial las prioridades de política
pública y reservar el presupuesto de la ESPAS solo para la operación e inversión en su
objeto social, o para pagar dividendos a su propietario estatal; e) acelera la salida de activos
improductivos y ayuda a calibrar el tamaño de inversión fija y a ordenar el banco de
proyectos según rendimiento, y f) hace explícito el costo del capital estatal.
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Esquema 4

Exceso de gasto gerencial. Este indicador no pretende expresar juicio de valor
alguno, sino que intenta captar el efecto de algunos de los costos de agencia más difíciles
de medir, aunque sean muy claros conceptualmente en la teoría económica de la firma.38 La
noción de exceso de gasto gerencial corresponde a los egresos ordenados por los
administradores más allá de los estrictamente necesarios para cumplir con los objetivos

38

Véase por ejemplo, Jensen (2000), capítulo 4: “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency
Costs, and Ownership Structure” (coautor del capítulo: W. Meckling). Ellos estudian la forma como se afecta
el valor de la empresa y por tanto los intereses de los propietarios ante diferentes niveles de gasto gerencial en
beneficios “no pecuniarios” (definidos en la nota 17, pág. 461), así como la relación entre el valor de la firma,
el gasto gerencial y la inversión en gastos de auditoría y control. Williamson (1964), planteó de modo más
amplio la noción de la preferencia gerencial por el gasto, en el sentido de que los gerentes perciben utilidad
proveniente de sus decisiones discrecionales gasto. Jensen y Meckling parten del comportamiento
maximizador de beneficios de la teoría neoclásica, analizado en situaciones de información asimétrica,
mientras que Williamson emplea el enfoque de los costos de transacción y la incertidumbre, donde el
oportunismo y la racionalidad restringida son clave. Estos trabajos no se refieren a fenómenos de corrupción o
legalidad, pues todo sistema de GC deja un espacio inevitable para gastos gerenciales discrecionales. De allí
la importancia de las prácticas de GC referentes a conflictos de interés y a transacciones con partes
relacionadas. Los economistas citados buscan explicar realidades empresariales, aunque Jensen y Meckling
concluyen que la contraposición de intereses entre accionistas y gerentes de empresas abiertas al mercado de
capitales finalmente produce resultados eficientes, mientras que Williamson concluye que las empresas con
exceso de gasto gerencial son ineficientes, pero que el efecto de bienestar depende de la sumatoria neta de
menores ganancias de la empresa (los propietarios) frente a mayores ingresos reales para el personal (staff) y
los gerentes.
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comerciales de la empresa. En el registro contable se distingue entre costo (egresos
necesarios para producir) y gasto (egresos que no dependen del nivel de producción). A su
turno, el gasto puede incluir: a) egresos necesarios para la supervivencia a largo plazo de la
empresa, y b) egreso discrecional, cuyo monto puede ser más o menos amplio. Tanto a)
como b) están en los presupuestos, caben en distintas partidas y su conveniencia se define
en varios niveles de delegación y negociación entre la junta directiva y la administración.
Los análisis de preferencia por el gasto como egreso discrecional sugieren que allí pueden
caber ítems tan variados como el tamaño del recurso humano, la cantidad de niveles y la
complejidad de la pirámide del organigrama, la antigüedad, compensaciones y estabilidad
del personal, la belleza, decoración y comodidad de las oficinas ejecutivas, las reuniones y
convenciones, los viajes de negocios con gajes especiales, el conjunto de elementos y
signos de poder ejecutivo (perks), los gastos de relaciones públicas e imagen, la filantropía
que no ha sido decisión de los propietarios sino de los ejecutivos o de la junta directiva, etc.
Estas partidas pueden ser exceso de gasto gerencial en la medida en que representen
conceptualmente un reparto previo de las ganancias de los propietarios. Sin embargo, no
son observables directamente como tales. Entonces este indicador es una simple
aproximación para efectos comparativos que busca identificar si una ESP tiene un mayor
nivel de costo medio administrativo por suscriptor que otras empresas comparables.
Pago de dividendos. El indicador PD es simplemente la tasa de pago de dividendos
en efectivo como proporción de su utilidad neta después de impuestos. Es un indicio del
reconocimiento a los propietarios del derecho a decidir el destino de los rendimientos sobre
su inversión, en lugar de retener tales rendimientos de modo sistemático en la empresa. Hay
también un fuerte fundamento en la teoría de la firma, pues una inclinación casi
generalizada entre los administradores de las ESP los lleva tradicionalmente a proponer la
retención de utilidades con argumentos que varían entre un cierto paternalismo (el mensaje
es: “ese dinero se conserva mejor en la empresa, donde hay más orden, que en manos del
estado, donde los políticos lo dilapidan”) y un cierto oportunismo (el mensaje es: “ya que es
tan difícil que en el legislativo nos aprueben capitalizaciones de recursos frescos, al menos
que no se lleven la plata de las ganancias, y que quede aquí como utilidades retenidas en
compensación por los gastos y ayudas que les damos”).
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CARMENZA

LOZANO

Consultora de Auditoría

Economía y Empresa

carmenza_lozano@hotmail.com

KLEBER B.

MACHADO

Especialista INE/WSA

BID

kleberm@iadb.org

CRISTINA

MANJARRES

Profesional en la
Secretaría General

Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá

mleondec@acueducto.com.co

GLORIA

MEDINA

Gerente Líder

Price Waterhouse Coopers

amanda.herrrera@co.pwc.com

YVON

MELLINGER

Especialista INE/WSA

BID

yvonm@iadb.org

MIGUEL ÁNGEL

MONTERO
DULCEY

Primer suplente Gerente
General

Acueducto Metropolitano de
Bucaramanga

gmendoza@amb.com.co

CARMIÑA

MORENO

Especialista Sectorial

BID

carminam@iadb.org

JAIME

MOYA

Abogado

Brigard y Urutia abogados

jmoya@brigardurrutia.com

MANUEL JOSÉ

NAVARRETE

Especialista Sectorial

BID

manueln@iadb.org

LIEGE

OLIVEIRA AYUB Asesora

Directoria Econômico-FinancieraF

lodeus@sabesp.com.br

ERIKA

ORTIZ

Coord. Política Sectorial MAVDT–VAS

ELIZABETH

PRADA

Gerente gobierno
corporativo

Sociedades Bolívar

elizabeth.prada@segurosbolivar.co
m

HUBERT

QUILLE

Especialista INE/WSA

BID

hubertq@iadb.org

JUAN CAMILO

RAMÍREZ

Vicepresidente Jurídico

Cámara de Comercio de Bogotá

jcramirez@ccb.org.co

DIEGO

RENTERÍA

Gerente de Planeamiento Empresa de Acueducto y
y Control
Alcantarillado de Bogotá

drenteria@acueducto.com.co

MÓNICA

RESTREPO

Abogada

Universidad de los Andes

mac@adm.uniandes.edu.co

SERGIO A.

RODRÍGUEZ

Consultor

MAVDT–VAS

sarodriguez@minambiente.gov.co

EFRAÍN

RUEDA

Especialista INE/WSA

BID

EfrainR@iadb.org
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JORGE MARTÍN

SALINAS
RAMÍREZ

Superintendendente
Delegado de Acueducto
y Alcantarillado

Superintendencia de Servicios
Públicos

jsalinas@superservicios.gov.co

HERNANDO

SÁNCHEZ

Consultor Asociado

Economía y Empresa

hsanchezr@unal.edu.co

CARLOS

SÁNCHEZ

Consultor DI

CIC Productiva

casa5706@gmail.com

LU

SHEN

Especialista INE/WSA

BID

ishen@iadb.org

GERMÁN

STURZENEGGER Especialista INE/WSA

BID

germanstu@iadb.org

MARÍA ÁNGELA

TAVERA

Asociada

Bufete de abogados

mtavera0@gmail.com

MÓNICA

URIBE

Asistente de la Cámara
Ambiental

ANDESCO

andesco@andesco.com

GLORIA MARÍA

ÚSUGA

Auditora Organizacional ISAGEN
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gmusuga@isagen.com.co

