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Temario: 

1) Que es el PURC. 
2) Consistencia entre distintas metodologías 
de Benchmarking. 
3) Impacto de incentivos. 
4) Benchmarking cuantitativo y de procesos. 
5) Distintos tipos de audiencia. 
6) Datos de interés en la pagina web. 
7) Contactos.
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1) Que es el PURC.
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1) Que es el PURC. 

En la Universidad de Florida, Gainesville, USA.
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1) Que es el PURC. 

Objetivos: 

- Investigación: Expandir la frontera del 
conocimiento en materia de regulación, 
reformas de mercado y gerenciamiento. 
- Educación: Enseñanza de los principios 
que sostienen una efectiva regulación. 
- Servicio: Actividades que promueven 
mejoras en la regulación de servicios 
públicos, y en su gerenciamiento.
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2) Consistencia entre distintas metodologías 
de Benchmarking.
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2) Consistencia de metodologías. 

Ejemplo: Sector de agua de Perú*. 

Objetivo del paper: 

Analizar la factibilidad de aplicar 
metodologías alternativas al comparar 
empresas proveedoras de agua potable.

* Extraido de Berg, Sanford - Lin, Chen: “Consistency in performance rankings: The Peruvian Water 
Sector”, PURC, Febrero de 2004, Paper de trabajo.
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2) Consistencia de metodologías. 

Se utilizaron dos metodologías, DEA y SFA, 
cada una en dos versiones: 

- DEA 1.  
- DEA 2.  
- SFA Frontera de Producción. 
- SFA Función de Distancia.
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2) Consistencia de metodologías. 

DEA:

Input 2

Input 2

Ineficiencia
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2) Consistencia de metodologías. 

DEA 1: 

Inputs: - Costo Operativo. 
- Agua no contabilizada. 
- Cantidad de conexiones. 

Outputs: - Agua facturada. 
- Cantidad de clientes. 
- Cobertura. 
- Continuidad de servicio.
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2) Consistencia de metodologías. 

DEA 2: 

Inputs: - Costo Operativo. 
- Agua no contabilizada. 
- Cantidad de conexiones. 

Outputs: - Agua facturada. 
- Cantidad de clientes. 
- Cobertura. 
- Continuidad de servicio. 
- Ingresos.
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2) Consistencia de metodologías. 

SFA:

Input 2

Input 2

Ineficiencia
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2) Consistencia de metodologías. 

SFA Frontera de Producción: 

Variable explicada: Litros de agua facturada. 

Regresores: 
- Costo Operativo. 
- Cantidad de empleados. 
- Extensión de la red. 
- Cantidad de distritos servidos.
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2) Consistencia de metodologías. 

SFA Función de Distancia: 

Inputs: - Costo Operativo. 
- Cantidad de conexiones. 

Outputs: - Agua facturada. 
- Cantidad de clientes. 
- Cobertura. 
- Continuidad de servicio. 
- Ingresos.
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2) Consistencia de metodologías. 

Se incluye también una Regresión*: 

Variable explicada: Costo operativo. 

Regresores: 
- Dummies para “costa”, y “montaña”. 
- Litros de agua producidos. 
- Extensión de la red. 
- Cantidad de distritos servidos.

* Extraido de Corton, Maria Luisa: “Benchmarking in the Latin American water sector: The case of Peru”, 
Utilities Policy 11 (2003).
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2) Consistencia de metodologías. 

La consistencia entre las diferentes 
metodologías se chequeó en 3 niveles 
distintos: 

- Indicadores de eficiencia. 
- Posiciones en el ranking. 
- Posiciones en el ranking para “peores” y 
“mejores”.
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2) Consistencia de metodologías. 

Matriz de correlación entre indicadores de 
eficiencia*:

DEA1 DEA2 SFAPROD SFADIST

DEA1 1 0,775 0,279 0,801

DEA2 1 0,046 0,712

SFAPROD 1 0,252

SFADIST 1

* No se incluye el indicador de eficiencia para la regresión, debido a expresarse en una escala diferente.
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2) Consistencia de metodologías. 

Matriz de correlación entre posiciones en el 
ranking:

REGRES DEA1 DEA2 SFAPROD SFADIST

REGRES 1 0,449 0,294 0,464 0,221

DEA1 1 0,831 0,262 0,791

DEA2 1 0,149 0,722

SFAPROD 1 0,245

SFADIST 1
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2) Consistencia de metodologías. 

Matriz de correlación entre posiciones en el 
ranking para “mejores” y “peores”*:

Mejores
Peores

REGRES DEA1 DEA2 SFAPROD SFADIST

REGRES 1 0,50 0,30 0,40 0,30

DEA1 0,30 1 0,70 0,30 0,60

DEA2 0,20 0,70 1 0,30 0,60

SFAPROD 0,60 0,20 0,30 1 0,30

SFADIST 0,40 0,80 0,80 0,30 1

* Proporción de firmas que cada par de tecnicas clasificaron en el mismo cuartil.
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2) Consistencia de metodologías. 

Conclusiones: 

- Se debe tener una clara idea de lo que se 
quiere evaluar, para luego elegir la 
metodología mas apropiada, reconociendo 
las virtudes y los defectos de cada una. 
- Si se usa mas de una técnica, se debería 
hacer foco en las empresas que muestran 
una pobre performance, sea cual sea la 
técnica utilizada.
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2) Consistencia de metodologías. 

Conclusiones: 

- También debería prestarse atención si una 
compañía es calificada en forma 
radicalmente opuesta por dos técnicas. 
- La elección de inputs y outputs es 
sumamente relevante en todas las 
metodologías.
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3) Impacto de incentivos.



23

3) Impacto de incentivos. 

Ejemplo: Distribución eléctrica en Ucrania*. 

Dos objetivos del paper: 

- Evaluar el impacto de incentivos en 
empresas públicas vs. privatizadas. 
- Medir la eficiencia relativa de empresas 
distribuidoras.

* Extraido de Berg - Tsaplin - Lin: “Regulation of state owned and privatized utilities: Ukraine electricity 
distribution company performance”, PURC, Febrero de 2004, Paper de trabajo.
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3) Impacto de incentivos. 

Tipos de incentivos analizados: 

- Incentivos que incrementan el flujo de 
fondos, a través de la reducción de pérdidas 
(ej. precio minorista). 
- Incentivos asociados a la regulación del 
costo de prestar el servicio (ej. precio de 
distribución).
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3) Impacto de incentivos. 

Regulación de precio minorista: 

Precio minorista = Precio mayorista + Pd +Po * 
1 – Perd.Autoriz. 

Pérdidas menores a las autorizadas generan 
inmediatamente un mayor flujo de fondos.

* Precio de Distribucion mas Precio de Oferta (ambos regulados).
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3) Impacto de incentivos. 

Regulación de precios de distribución y oferta: 

- La empresa proyecta los costos futuros en 
base a los costos del año base. 
- El regulador aprueba o no cada uno de los 
costos, y las tarifas necesarias para cubrirlos 
(beneficio incluido). 
- Lograr la aprobación de mayores costos 
genera mayores ingresos (precios mas altos). 
- El incentivo para reducir costos resulta débil.
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3) Impacto de incentivos. 

En la evaluación de eficiencia, se utilizaron 
dos modelos DEA: 

DEA 1: Un input y tres outputs. 
DEA 2: Dos inputs y tres outputs. 

Input adicional en DEA 2: Cantidad de 
electricidad comprada (igual a electricidad 
vendida + pérdidas).
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3) Impacto de incentivos. 

Resultados: 

- Según el modelo DEA 1, las empresas 
públicas parecen mas eficientes. 
- Pero según el modelo DEA 2, no hay 
diferencias significativas en la eficiencia de 
empresas públicas y privatizadas. 
- La inclusión de pérdidas en DEA 2, 
empeora la posición relativa de las empresas 
públicas con respecto a DEA 1.
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3) Impacto de incentivos. 

Conclusiones: 

- Las empresas privatizadas parecen prestar 
mas atención en reducir las pérdidas que las 
empresas públicas. 
- El incentivo radicaría en que si dichas 
pérdidas se reducen por debajo del nivel 
autorizado en la tarifa, el beneficio aumenta. 
- Este incentivo no parece ser internalizado 
por los gerentes de las empresas públicas.



30

4) Benchmarking cuantitativo y de procesos.
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4) Benchmarking cuantitativo y de procesos. 

Ejemplo: Sector de agua de Uganda*. 

Objetivo del paper: 

Describir el monitoreo que realiza el regulador 
en Uganda, que incluye tanto Benchmarking 
cuantitativo como de procesos.

* Extraido de Mugisha - Berg - Skilling: “Practical lessons for performance monitoring in low income 
countries: The case of national water and sewerage corporation, Uganda”, Mayo de 2004.
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4) Benchmarking cuantitativo y de procesos. 

La renovada modalidad de regulación en 
Uganda incluye: 

- Un metodo alternativo de compensación 
gerencial. 
- Benchmarking de procesos, además del 
tradicional Benchmarking cuantitativo.
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4) Benchmarking cuantitativo y de procesos. 

Los elementos de compensación gerencial* 
son tres: 

- Compensación fija. 
- Compensación variable por performance. 
- Compensación variable por incentivos.

* Extraido de Mugisha - Berg - Katashaya: “Short term initiatives to improve water utility performance in 
Uganda: the case of the national water and sewerage corporation”, Feb. 2004 (a publicarse en Water 21).
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4) Benchmarking cuantitativo y de procesos. 

Compensación variable por performance: 

Tiene en cuenta la cantidad de objetivos 
logrados con respecto a la cantidad de 
objetivos propuestos.
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4) Benchmarking cuantitativo y de procesos. 

Compensación variable por incentivos: 

Tiene en cuenta una ponderación entre  
Margen Operativo, Agua no Contabilizada,  
Capital de Trabajo y Cuentas a Cobrar.
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4) Benchmarking cuantitativo y de procesos. 

La nueva modalidad de contratos también 
incluye un mecanismo de desincentivos 
monetarios en caso de que no se cumplan 
los objetivos propuestos*.

* El esquema adoptado satisface las 10 sugerencias de D. Sappington para el diseño de regulación por 
incentivos, en su “Designing incentive regulation”, Review of Industrial Organization 9 (1994).
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4) Benchmarking cuantitativo y de procesos. 

Tipos de Benchmarking*: 

- Cuantitativo: Comparación numérica de la 
performance de empresas de características 
similares. 
- De procesos: Analizar la manera en que se 
realizan las tareas en cada empresa, 
incorporando y adaptando experiencias 
ajenas.

* Kingdom, Bill: “Benchmarking water and sanitation utilities: A start-up kit”, World Bank, 
Washington DC (1998).
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4) Benchmarking cuantitativo y de procesos. 

El regulador de Uganda incorpora el 
Benchmarking de procesos: 

Se observan periódicamente los sistemas y 
méetodos, se sugieren mejoras y se comentan 
experiencias parecidas. 
Pero la decisión final es siempre de la 
empresa, así como también los premios y 
castigos.
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4) Benchmarking cuantitativo y de procesos. 

Resultados (de Junio 1998 a Junio 2003): 

- Costo de personal sobre costo operativo 
total: paso de 45% a 26%. 
- Empleados cada 1000 conexiones: pasó de 
36 a 11. 
- Agua no contabilizada: paso de 51% a 39%. 
- Cobrabilidad: paso de 60% a 95%. 
- Medición: paso de 76% a 94%.
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5) Distintos tipos de audiencias.
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5) Distintos tipos de audiencias. 

Existen por lo menos seis distintas 
audiencias de un estudio de Benchmarking*: 

- Especialistas. 
- La prensa. 
- Público en general. 
- Regulador. 
- Responsables de política. 
- Gerencia de las compañías.

* Basado en Berg, Sanford: “The art of science of Benchmarking: what we will take home”, Perth, 
Australia, Septiembre de 2003.
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5) Distintos tipos de audiencias. 

Que debe tenerse en cuenta al comunicarse 
los resultados del Benchmarking a cada una 
de las distintas audiencias?
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5) Distintos tipos de audiencias. 

Especialistas en Benchmarking: 

Los resultados suelen ser controversiales, 
dado que pueden modificarse según la 
metodología utilizada, la elección de 
variables, la especificación del modelo, el 
tamaño de la muestra, etc. 
Por lo tanto se deben aceptar e informar las 
fortalezas y debilidades de cada una de las 
técnicas (DEA, SFA, regresión, etc.).
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5) Distintos tipos de audiencias. 

La prensa: 

Los resultados de Benchmarking pueden ser 
utilizados para apoyar ideologías políticas 
particulares. 
Y puede haber falta de conocimiento técnico 
en la interpretación de los resultados, 
arrojando conclusiones e informes erróneos.
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5) Distintos tipos de audiencias. 

Público en general: 

Antes de comunicar los resultados del 
estudio de Benchmarking, el regulador 
debería lanzar una campaña de información, 
para explicar cual ha sido el objetivo de dicho 
estudio, de forma de prevenir posibles malas 
interpretaciones.
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5) Distintos tipos de audiencias. 

Regulador: 

Los resultados del Benchmarking le son 
útiles al regulador, en el diseño de incentivos 
para las empresas reguladas. 
Dichos incentivos estarán orientados a 
alcanzar objetivos específicos de política.
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5) Distintos tipos de audiencias. 

Responsables de política: 

Resultados sólidos y confiables acerca de la 
performance de las empresas, evitan el 
oportunismo y la politización de las tarifas de 
agua.
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5) Distintos tipos de audiencias. 

Gerencia de las compañías: 

El Benchmarking reduce la asimetría de 
información entre la gerencia y quienes no 
forman parte de la compañía. 
Por lo tanto, la predisposición a aceptar 
dichos estudios, estará directamente ligada a 
su propia performance.
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5) Distintos tipos de audiencias. 

Conclusión: 

Los resultados se deberían comunicar de 
manera diferente, dependiendo de quien es 
el receptor de la información, dado que las 
necesidades de cada uno son distintas.
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6) Datos de interés en la pagina web.
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6) Datos de interés en la pagina web. 

www.purc.org
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6) Datos de interés en la pagina web: 

Curriculum de sus miembros:
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6) Datos de interés en la pagina web: 

Material en castellano:
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6) Datos de interés en la pagina web: 

Vínculos acerca de Agua:
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6) Datos de interés en la pagina web: 

Vínculos acerca de DEA:
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7) Contactos.
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7) Contactos: 

Direcciones de correo electrónico: 

purcecon@cba.ufl.edu 
sanford.berg@cba.ufl.edu 
guillermo.sabbioni@cba.ufl.edu 

Los esperamos en el próximo Programa de 
Entrenamiento Internacional en Regulación 
de Servicios Públicos, PURC - Banco 
Mundial, Enero de 2005.
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