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Benchmarking es una de las herramientas de regulación para estimular la mejora 
continua de las operaciones de las empresas de servicio de agua y para evaluar su 
desempeño.  Los reguladores de estas empresas pueden usar benchmarking en conjunto 
con regulación por incentivos para premiar a aquellas empresas que proveen una alta 
calidad de servicio. Sin embargo, benchmarking requiere de una cuidadosa 
planificación. Este artículo, el cuarto de una serie acerca de las mejores practicas de las 
comisiones de regulación independiente, describe los factores que los reguladores 
podrían considerar al adoptar un programa de benchmarking. Con el tiempo, las boletas 
de calificación resultan ser un índice de desempeño regulatorio.  
 
Introducción 
 

En los últimos años , las Comisiones de Regulación Independiente (CRI) han 
usado benchmarking para inducir a las compañías de agua y saneamiento a hacerse mas 
eficientes y a controlar sus costos.   Benchmarking es un proceso que mide los productos, 
los servicios y las practicas operacionales de una determinada compañía. El desempeño 
actual de una compañía puede ser comparado con su desempeño pasado para reflejar los 
posibles cambios en eficiencia de producción y calidad del servicio.  Adicionalmente, su 
desempeño puede ser comparado con el de un grupo de empresas o con promedios de la 
industria a fin de destacar su posición relativa.  Los datos del benchmarking son 
indicadores de desempeño usados para analizar los componentes operacionales de una 
compañía e identificar aquellos componentes que requieren mejoras.  Si el benchmarking 
y las boletas de calificación resultantes (scorecards) contribuyen a mejorar el plan de 
inversión de la compañía y a fortalecer la eficiencia operativa de la organización, los 
usuarios saldrán beneficiados cuando todo lo anterior se refleje en precios mas bajos.  
 

Por que es el benchmarking una herramienta importante de regulación? Entre 
reguladores y compañías reguladas existe asimetría de información.  Dado que las 
empresas de agua poseen un monopolio de información relativa a  sus operaciones, el  
benchmarking puede promover tanto el compartir esa información como un sistema de 
reporte transparente.   Benchmarking debe hacer el proceso regulatorio mas confiable al 
proveer una clasificación relativamente objetiva del desempeño de la compañía; esta 
clasificación hará las veces de competencia en un sector donde prácticamente no existe.  
 

La amplia disponibilidad de información confiable en  varias dimensiones – 
representadas por indicadores de desempeño – pone a los reguladores y a los medios de 
comunicación en posición de informar a los ciudadanos acerca de cómo se compara una 
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compañía proveedora de servicio local con respecto a  otras en circunstancias similares. 
Los consumidores respaldan estas comparaciones ya que poseen información  en sus 
facturas mensuales acerca del nivel de servicio que están pagando.  Además de los 
consumidores, las agencias internacionales proveedoras de fondos también respaldan las 
iniciativas en benchmarking porque desde su punto de vista, al ser mejor gerenciadas, las 
compañías  harán un mejor uso de los fondos que reciben.  Por ejemplo, el banco de 
desarrollo de Asia emitió un reporte de asistencia técnica  (Diciembre 2000) para 
desarrollo en Sri Lanka de sistemas de agua y saneamiento en ciudades secundarias. Parte 
de la asistencia técnica será aplicada al desarrollo institucional, incluyendo el 
establecimiento de un cuerpo regulatorio y un sistema de benchmarking para el sector de 
agua y saneamiento.  
 
 
CRI "Mejores Prácticas"  
 

Al diseñar una herramienta de benchmarking los reguladores deben hacerse las 
siguientes preguntas:  
 
? Que trata de medir la CRI ?  
? Cual es la mejor metodología para medir el desempeño de las empresas? 
? Como la CRI verificara los datos usados en el análisis de desempeño?  
? Como la CRI reportara los resultados?  
? Como la CRI puede garantizar que las empresas usaran los resultados?  
? Como serán compartidos los resultados de desempeño de las empresas?  
? Como la CRI hará que los consumidores participen? 
 

La Oficina de Servicios de Agua  (Ofwat) -- el regulador de Inglaterra y Gales – 
es usado como un ejemplo a lo largo de este articulo ya que ha integrado el benchmarking 
en forma exitosa en muchos aspectos relacionados a su responsabilidad de supervisión.  
Otros países han iniciado programas similares pero no tan  avanzados.  
 
Indicadores de Desempeño -- Que trata de medir la CRI? 
 

Primero, la CRI debe decidir cuales procesos serán sujetos al benchmarking (que 
trata de mejorar la empresa). Con frecuencia, las decisiones de este tipo son el resultado 
de un trabajo intensivo en grupo.    Por ejemplo, en su iniciativa de benchmarking 
(Manual de la Mejor Práctica, 2000), la Asociación de Agua Internacional (IWA) 
identifico las funciones organizacionales de las compañías proveedoras de agua.  Estas 
funciones fueron luego categorizadas en funciones parciales y sub-funciones.  La IWA 
identificó además un total de 133 indicadores para ayudar a los gerentes a conocer el 
desempeño de las funciones de la compañía y categorizó esos indicadores como recursos 
de agua, personal, físicos, operacionales, calidad del servicio y financieros.  De ese total, 
26 indicadores fueron identificados como los de mayor importancia para los gerentes. 
Además de asignarles un nivel de importancia (de tres posibles niveles), cada indicador 
fue definido de una manera cuantificable.  Por ejemplo, el numero de reclamos de 
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facturación durante el año dividido por el numero de usuarios registrados captura el 
indicador de reclamos en facturación.  
 

De acuerdo a un reporte reciente del Banco Mundial  (Kingdom y Jagannathan, 
2001), los indicadores de desempeño deben no solamente ser cuantificables, sino que 
deben además ser significativos y provenir de datos que sean confiables, relativamente 
fáciles de obtener y no ser susceptibles a múltiples interpretaciones.  Los indicadores 
deben además reflejar las características obvias del producto o servicio que podrían 
permitir a los usuarios y a otros entes interesados el entender las variaciones en 
desempeño del servicio de las distintas empresas que puedan ocurrir en el transcurso del 
tiempo.  Además, ellos deben reflejar las condiciones sobre las cuales la empresa tiene 
control.  Es mejor tener unos pocos indicadores que sean realmente informativos que un 
gran volumen de datos plagados de errores de medición.  
 
 
Cual es la mejor metodología para medir el desempeño de una empresa de servicio? 
 

Dos grandes categorías de metodologías de benchmarking – frontera y 
benchmarking promedio – son aplicables en la regulación por incentivos (Jamasb y Pollitt 
2001).  El benchmarking por frontera identifica o estima la frontera de desempeño 
eficiente en una industria o grupo de compañías. La frontera eficiente es el benchmark 
con el cual el desempeño relativo de las compañías en cuestión se compara.  El 
benchmarking por frontera se concentra mas en las variaciones de desempeño de las 
compañías que el benchmarking por promedios. Este enfoque puede ser adecuado en las 
etapas iniciales de la reforma regulatoria cuando el objetivo prominente es el reducir la 
brecha de desempeño existente entre las distintas empresas de servicio. Los métodos 
principales de benchmarking por frontera son  Data Envelopement Analysis, Mínimos 
Cuadrados (Ordinary Least Square), y Análisis Estocástico de Frontera ( Stochastic 
Frontier Analysis).  Los autores explican mas adelante estos modelos estadísticos y 
revisan sus fortalezas y debilidades.  
 

Los métodos de benchmarking por promedios pueden ser usados para simular 
competencia entre empresas que posean costos relativamente similares o cuando no 
existen suficientes datos de empresas que sean comparables como para poder utilizar los 
métodos de análisis de frontera (Jamasb y  Pollitt 2001).   

 
La selección de modelos estadísticos apropiados implica varios pasos además de 

una planificación cuidadosa.  El diagrama de flujo siguiente ilustra los pasos seguidos 
para derivar los modelos econométricos que forman en su mayoría la base para realizar 
comparaciones de eficiencia entre las empresas de agua reguladas por Ofwat.  
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MODELOS ECONOMETRICOS --(enfoque paso a paso usado para derivar los modelos 
estadísticos) 

 
Paso 1 

Revisión experta de potenciales conductores de 
costos  

 
 

Paso 2 
Recolección de datos y su validación 

 
 

Paso 3 
Identificación de items excepcionales y gastos 

atípicos 
 
 

Paso 4 
Producir datos revisados para análisis estadístico 

 
 

Paso 5 
Generar modelos conceptuales plausibles para 

limitar el análisis estadístico 
 
 

Paso 6 
Análisis estadístico para generar relaciones 
robustas entre gastos y factores explicativos  

 
  

Paso 7 
Experta revisión de los modelos estadísticos 

 
 

Paso 8 
Revisión preliminar del costo relativo 

 
 

Paso 9 
Revisar los factores específicos por compañía 
para conocer la validez y el impacto de juicios 

preliminares 
 
 

Paso 10 
Revisar resultados del análisis no econométrico 
para conocer impacto sobre juicios preliminares 

 
 

Paso 11 
Finalizar los juicios sobre eficiencia relativa 

 
(Fuente: Ofwat,  2000-2001 Reporte en Servicio de Agua y Saneamiento Costos Unitarios y 

Eficiencia Relativa,  Apéndice 1 .) 
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Como verifica la CRI los datos usados para el análisis de desempeño?   
 

En benchmarking, los datos usados para la comparación de compañías deben ser 
confiables y precisos; de otra forma, la credibilidad del análisis de desempeño y del 
proceso regulatorio serán comprometidos. Por ejemplo, Ofwat realiza el siguiente 
procedimiento de verificación. Ingenieros consultores independientes (reporters), 
nombrados y pagados por las compañías de agua y aprobados por Ofwat son quienes 
determinan el procedimiento de recolección de datos y  la precisión de los mismos. Ofwat 
especifica los requerimientos de los reportes y los consultores chequean que la 
información provista por las compañías están de acuerdo con la metodología establecida. 
Específicamente los consultores revisan los reportes en cuanto a : si las compañías 
poseen sistemas para recolectar y grabar  los datos en forma precisa; si los gastos han 
sido distribuidos correctamente; y si su progreso y desempeño, particularmente con 
respecto a los programas de inversión de capital y estándares de servicio,  están 
demostrados apropiadamente.  Adicionalmente, las compañías asignan auditores quienes 
poseen  entre otras responsabilidades el trabajar con los consultores verificando los 
aspectos financieros de los planes de negocio de las compañías (Ofwat, Nota Informativa 
No. 28, Abril 1994; revisado Septiembre 1999).    

 
De manera similar, la Oficina del Regulador General en Victoria, Australia, se 

basa en los datos reportados por tres compañías de agua autorizadas.  Por su parte, la 
Oficina específica los indicadores clave de desempeño a ser usados en el proceso de 
benchmarking. Adicionalmente, se conducen anualmente  auditorias operacionales   
sujetas  a la aprobación de la Oficina, para garantizar en parte, la calidad de los datos que 
las empresas de servicio reportan (Reporte de Desempeño:  Julio 1999-2000; Febrero 
2001). 
 
 
Como reporta la CRI los resultados?   
 

Los reguladores con frecuencia publican los resultados para premiar a las 
empresas por buen desempeño e incentivar la mejora de un desempeño por debajo del 
estándar.  Por ejemplo, Ofwat ha institucionalizado la práctica de benchmarking en los 
reportes anuales. Cada año en junio, las compañías de agua de Inglaterra y Gales proveen 
información de su desempeño con respecto a varios aspectos del servicio.  Ofwat  ha 
publicado anualmente las boletas de calificación (scorecards) o el Desempeño General de 
las compañías en cuanto a sus aspectos clave de desempeño. Además,  Ofwat provee  
datos en forma de tabla donde considera las 23 empresas con respecto a ocho niveles de 
servicio – presión de agua inadecuada; interrupciones de servicio no planificadas; 
restricciones en el uso del agua; propiedades con riesgo de alcantarillas 
inundadas(alcantarillas sobrecargadas u otras causas); respuesta a las consultas por 
facturación; respuesta a los reclamos escritos; facturas para usuarios con medidores; y 
facilidad de acceso a la empresa vía  telefónica (Ofwat, Nota Informativa No. 40, Marzo 
1998; revisado Octubre 2000).   Para casi todos los indicadores , el desempeño se evalúa 
como bueno, aceptable o necesita mejorar (Ofwat, Niveles de Servicio para la Industria 
del Agua en Inglaterra y Gales 2000-2001, Julio 2001, revisado Septiembre 2001- Ver 
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Tabla  2).   El mismo procedimiento se lleva a cabo para las compañías con licencia.     
La metodología  usada,  es descrita en detalle en los reportes analíticos  como el reporte 
anual y el de costos unitarios y eficiencia relativa.  
 
Como asegura la CRI que las empresas de servicio usarán los resultados? 
 

La recolección de datos es solo una parte de un programa efectivo de 
benchmarking.  Los reguladores deben asegurar que los datos de desempeño son usados 
efectivamente dentro de la empresa, particularmente en el proceso de establecimiento de 
precios. Por ejemplo, investigaciones conducidas en Estados Unidos  sobre empresas de 
agua y entes gubernamentales revelan que solo una pequeña mayoría de los participantes 
en el grupo investigado utiliza medidas de desempeño.1   Por lo tanto, la brecha entre 
aquellas compañías que poseen medidas de desempeño y aquellas que efectivamente las 
usan y las reportan es aparente. En un estudio conducido por la Asociación de Estándares 
Contables del Gobierno ( Government Accounting Standards Board) 421 empresas de 
servicio usaron medidas de desempeño pero solo 216 las reportaron oficialmente.  
Además, 25 por ciento reporto medidas de resultados a la gerencia interna de la empresa.  
En la encuesta de Servicios de Agua y Saneamiento, 44 por ciento de  las empresas 
indicaron no encontrarle uso práctico o aceptación por parte del personal  a  sus esfuerzos 
de medición(Paralez, 2001).  Estos resultados fueron además respaldados  por  la 
experiencia del Grupo Regional Occidental de Benchmarking del Servicio de Agua – un 
consorcio de empresas de agua en el occidente de los Estados Unidos.  Esa desconexión 
(entre la recolección de datos y su uso) sugiere que las empresas de agua deben integrar 
sus indicadores de desempeño al proceso de planificación.    
 

No solamente debe usarse los datos de benchmarking para propósitos gerenciales 
internos sino que también deben existir incentivos de regulación para asegurar que esos 
datos sirven como base para que la empresa tome los correctivos necesarios. Por ejemplo, 
las medidas de desempeño de Ofwat tienen incidencia en el establecimiento de los 
precios tope durante la revisión periódica de precios de cada compañía. A aquellas 
empresas que aumentan su eficiencia mas allá del nivel  previsto se les permite retener 
sus ganancias durante un cierto periodo de tiempo.  A las empresas que presentan un 
desempeño deficiente se les aplica metas de eficiencia operativa mas estrictas.  

En contraste, la conexión entre incentivos de regulación y medidas de desempeño 
en Perú son tenues. La agencia de regulación del Perú, SUNASS, desarrollo un sistema 
de indicadores de productividad en 1999 y los aplico bajo un esquema de benchmarking 
para estimular y mejorar el manejo de 45 empresas municipales de servicio de agua. Un 
análisis de varios de los indicadores de desempeño señalo problemas en la calidad y 
continuidad del servicio, revelando además la falta de conexión entre la eficiencia del 
desempeño de las compañías y sus ganancias. Las empresas de servicio peruanas tenían 
poco incentivo para aminorar costos a medida que expandían sus servicios. SUNASS no 

                                                 
1 Ver Paralez (2001) para un resumen de los resultados de las encuestas -- the Water and Wastewater Utility Survey;  
investigación financiada por el  Government Accounting Standards Board de 26 estados y gobiernos locales en 1998-
99; información acerca del perfil del caso de estudio logrados a través de estudios de benchmarking conducidos en 
un periodo de 5 años por Western Regional Water Utilities Benchmarking Group. 
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contaba con las herramientas de regulación necesarias para premiar a las compañías que 
se desempeñaban eficientemente y para penalizar aquellas  que no(Corton, 2000).    
 
Como se comparten los resultados de desempeño?   
 

Los reportes publicados en Internet pueden fomentar el desarrollo de iniciativas  
en benchmarking  en el sector de agua.  El Banco Mundial tiene en línea un sitio 
dedicado al benchmarking donde se encuentran  las direcciones de sitios que facilitan el 
compartir la información de costos y desempeño entre empresas y países.  Cada dirección 
o enlace que se muestra allí presenta valores para un conjunto de indicadores de costo y 
desempeño para una región o país en particular.  Cada conjunto de datos especifica: el 
tamaño de la empresa (población servida); el tipo de servicio (agua; saneamiento o 
ambos); el tipo y tamaño de la participación privada(ninguna, contrato de servicios 
múltiples, contratos de manejo, contratos de arrendamiento, contratos de concesión, 
BOOT/BOT, o participación completa del sector privado).  
(ver http://www.worldbank.org/html/fpd/water/topics/uom_bench.html.)   
Adicionalmente, muchas agencias de regulación también publican reportes en el Internet. 

 
La Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento (ADERASA) fue 

creada en octubre del 2001 como una iniciativa de la agencia de regulación colombiana 
(www.cra.gov.co).   El principal objetivo de ADERASA es promover el compartir la 
información y experiencia en el área. Esperamos ver mas esfuerzos de colaboración a 
medida que los países descubren la importancia de las comparaciones en el proceso 
regulatorio.  
 
Como la CRI promueve la participación del consumidor?  

 
La mayor presión para la mejora de desempeño de la empresa proviene de parte del 

consumidor.  En Inglaterra y Gales, los consumidores son representados por el Consejo 
Nacional de Usuarios de Ofwat y por diez Comités de Servicio Regionales (CSC) que 
reportan y fueron fundados y financiados por Ofwat pero que poseen independencia del 
regulador. Los CSC monitorean activamente la calidad del servicio de las compañías a 
través de encuestas a los consumidores y de la revisión de las respuestas que emiten las 
compañías a las quejas de los usuarios  (Ofwat, Nota Informativa No. 33, Enero 1996; 
revisado Septiembre 2000). A través de encuestas y revisión de respuestas los 
reguladores pueden determinar las necesidades de los usuarios y su disposición a pagar 
por ciertos servicios. Estos factores deben ser considerados a la luz de una mayor calidad 
de servicio ya que una mayor calidad generalmente significa un mayor precio.  
 

La participación de los usuarios es también garantizada por un conjunto de 
estándares gubernamentales relacionados a la calidad del servicio (Estos estándares 
también corresponden a medidas usadas como parte del proceso de benchmarking). Por 
ejemplo, si un usuario se queja en forma escrita acerca del servicio, la compañía debe 
contestar durante los siguientes diez días hábiles. Si la compañía falla en cumplir con este 
tiempo, los usuarios tienen el derecho a una compensación monetaria(Ofwat, Nota 
Informativa  No. 4, Mayo 1991; revisado Septiembre 2001). 
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Conclusiones 
 
 Un programa exitoso de benchmarking incluye: 
? Alerta de los entes involucrados : campañas con la asistencia de los medios de 

comunicación para promover la mejora de las operaciones de las empresas;  
? Habilidades Técnicas: entendimiento integral de los procesos de las empresas y sus 

operaciones;   
? Datos para el Benchmarking: identificación de indicadores de desempeño 

comparables;   
? Comparaciones: selección de grupos comparativos de compañías apropiados;  
? Recolección de Datos: procedimiento para recolectar y verificar los datos;  
? Diseminación de la información: procedimiento para compartir los datos;  
? Premios y castigos: procedimiento para planificar e implementar los incentivos y las 

acciones correctivas; 
? Revisión del desempeño: procedimiento para monitorear y evaluar los resultados de 

desempeño.  
 

La CRI puede ser el instrumento de impulso de muchas de estas actividades.  Sin 
embargo, el benchmarking será mucho más efectivo si se logran dos cosas. Primero, las 
compañías reguladas deben cooperar con los reguladores y comprometerse a mejorar sus 
objetivos y procesos. Segundo, los mecanismos formales deben ser establecidos con la 
participación activa de los usuarios y otras partes interesadas. A través de regulación por 
incentivos y una formula apropiada de precios tope, los reguladores pueden usar los 
resultados del benchmarking para premiar a las empresas de alto desempeño.  Pueden 
además promover entre las de menor desempeño la restricción de costos y la mejora de la 
calidad del servicio.  Un sistema de benchmarking apropiadamente diseñado debe 
prevenir que las empresas que se desempeñen pobremente aumenten los precios al nivel 
de los de las empresas con desempeño promedio, con las cuales fueron comparadas en 
principio. Si las empresas operan mas eficientemente, los usuarios se beneficiarán de 
precios mas bajos y pueden esperar recibir mejor calidad de servicio. El  sistema 
resultante probablemente será duradero –promoviendo la adopción de las mejores 
practicas por parte de la mayoría de las empresas. Los reguladores que logren  esto 
merecen una alta puntuación.  
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