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RESUMEN EJECUTIVO 

Resumen: Se analiza el impacto de las reglas institucionalesy el precio en la eficiencia de 

las empresas prestadoras del servicio de agua en México y para ello se construyó un índice 

de desempeño administrativo con técnicas multivariadas y se elaboró un modelo 

econométrico que explica la eficiencia del servicio. Los resultados demuestran que la 

eficiencia del servicio de agua, no solo dependen del precio también influye el marco 

institucional y administrativa en el que se desenvuelve la empresa. Las repercusiones de 

esta conclusión invitan a reorientar el marco teórico con que se estudia a la eficiencia en 

los servicios públicos. 

Abstract: This article measures the impact of the institutional rules and the price in the 

efficiency of the companies of water service in Mexico and for it there was constructed an 

index and a econometric model that explains the efficiency of the service. The results 

demonstrate that the efficiency of the water service, not only it depends of the price also it 

influences the institutional frame in which the company is unrolled. The repercussions of 

this conclusion invite to change the theoretical frame with which it is studied to the 

efficiency in the public services. 
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INTRODUCCIÓN 

La afirmación de que el hombre es un ente racional que maximiza sus beneficios tiene 

implicaciones importantes cuando ese mismo hombre también es el responsable del 

bienestar social. Los tomadores de decisiones, en el ámbito público,deben maximizarel 

bienestar social incorporando las preferencias colectivas, ante esto ¿Cuál es la decisión que 

debe tomar el hombre racional cuando es un tomador de decisiones públicas? ¿Maximizar 

su bienestar individual o el bienestar colectivo? Ambas decisiones tienen fines diferentes y 

entran en conflicto en el reparto de los costos y beneficios generados entre el bienestar 

social y el bienestar propio. 

De no existir algún poder coercitivo que obligue a los encargados del bienestar social a 

cumplir con sus obligaciones, estos actuarán bajo la búsqueda de sus propios intereses. 

(Williamson 1989). Es decir, preferirán instituciones frágiles e ineficientes que les 

proporcione utilidades individuales, como pueden ser la compra de votos electorales, el 

desvío de fondos de inversión o un trampolín político. 

El mercado de agua en México es el ejemplo perfecto de lo explicado antes, está 

caracterizado por producciones ineficientes en donde coexisten problemas de 

contaminación y sobreexplotación 1 
, problemas de asignación, demanda supenor a la 

oferta2, deterioro de la infraestructura hídrica y fugas 3
, bajos volúmenes de tratamiento y 

reciclado de aguas residuales4 y niveles mínimos de inversión. 

1 18% de los acuíferos con problemas de sobreexplotación y salinizaeión (CNA, 2008) 
2 La cobertura de agua potable y alcantarillado no cubren al total de la población tienen un déficit de I O y 
14% respectivamente (SEMARNAT. 2010). 



Debido a la importancia del mercado de agua este documento evaluará el desempeño de las 

empresas que ofrecen el servicio en México y buscará las razones de gobernabilidad como 

los factores institucionales y socioeconómicos que determinandicha eficiencia. 

La construcción del modelo utilizaindicadores económicos e institucionales dentro de los 

cuales se desarrollan los sistemas operadores de agua potable del país, haciendo uso de 

variables representativas de peso político, marco institucional y el precio del servicio. 

El resultado del modelo muestra un efecto interesante e inesperado acerca de las altas 

tarifas, al demostrar que no necesariamente un precio alto incrementan la eficiencia de una 

empresa.Por otro lado, las variables quemejorarán los resultados de la eficiencia en las 

empresas operadoras del servicio de agua en México son; la continuidad de objetivos 

administrativos a largo plazo, una mayor preparación del personal a cargo de ladirección de 

la empresa, que la empresa se ubique en una zona de disponibilidad con escasez de agua y 

la existencia de reglamentos internos para el manejo administrativo de la empresa. 

El estudio se divide en cinco capítulos, el primer capitulo es el marco teórico y la revisión 

bibliográfica del tema; en el capitulo dos se explica la organización industrial de la 

empresa, la oferta del servicio en México y la economía institucional del servicio; la 

siguiente sección construye el índice de eficiencia con el método de componentes 

principales y se pondera el mismo a través de un análisis de cluster; en el cuarto capitulo se 

realizan elmodelo econométrico para buscar la relación entre la eficiencia y las variables 

·
1 Expertos en el tema aseguran que entre el 40% y el 50% del agua distribuida se pierde en fugas antes de 
llegar a su destino (Barkin, 2007). 
4 Sólo el 36% del total recolectadas en los sistemas formales de alcantarillado municipal tienen algún tipo de 
tratamiento (CNA, 2008). -



legales, administrativas y algunas exógenas; y finalmente en el último capitulo se puede 

leer el resumen y las conclusiones. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Marco teórico 

La prestación del servicio de agua potable y saneamiento es un tema importante para la 

salud pública, la equidad social, el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental en 

cualquier nación. 

Conocer el statusquode la administración de las empresas que ofrecen el servicio de agua 

en México se hace indispensable para entender los problemas que existen en el sector y 

para descubrir la razón de las eficiencias en dichas empresas. 

Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo conocer los incentivos económicos, 

políticos y legales que afectan el desempeño del servicio de agua potable que proveen las 

empresas públicas y privadas en México. 

Para ello será necesario: 

1. Conocer la organización industrial de las empresas de agua en México, 

2. Construir un índice de desempeño que evalué la eficiencia de las empresas que 

abastecen el servicio de agua en México y 

3. Correlacionar la eficiencia de las empresas de agua con algunas variables 

económicas, políticas y legales. 

La Hipótesis a comprobar es que la eficiencia de las empresas que ofrecen el servicio de 

agua en México no solo depende de la naturaleza en la organización industrial de la firma, 
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sino se debe también a los factores económicos, políticos y legales que incentivan a las 

mismas a mantener un determinado nivel de desempeño. 

Todos los datos utilizados en este trabajo son para el año 2007, la decisión de tomar este 

año se debió a que las encuestas realizadas tienen datos más confiables y completos para 

éste año. 

1.2 Estudios anteriores sobre el tema 

1.2.1 Índice de eficiencia 

Existen muchos trabajos acerca del tema de agua pero solo dos de ellosabordan a la 

eficiencia. El primer trabajo se realizó en 2010por Consejo Consultivo del Agua (CCA) y lo 

nombró "la gestión del agua en las ciudades de México: Indicadores de desempeño de 

Organismos Operadores" ha realizado una inicial evaluación de la eficiencia con una base 

de datos pequeña,quizás por la complejidad que implica recopilar los datos. El segundo es 

unaguía realizada por la Comisión Nacional del Agua (CNA) para las empresas que desean 

medir su eficiencia llamada "Programa de seguimiento de indicadpres de gestión para el 

cumplimiento de meta de eficiencia global". 

El aporte del estudio realizado por CCA es la construcción del primer índice de eficiencia de 

las empresas del agua en México.El índice que construyóes el resultado dela suma dediez 

indicadores normalizados a uno. Esto quiere decir, que cada una delas variables utilizadas 

en la construcción del indicadortienen la misma ponderaciónen la valoración final. Los 

resultados del estudio encuentran que de la lista de 26 empresas, la empresa con mayor 
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eficiencia es León," ... a partir de ahí las diez posiciones en orden descendente son Tijuana, 

Saltillo, Monterrey, Aguascalientes, Mexicali, Ciudad Juárez, Culiacán, Cancún, y 

Querétaro y ... en el final de la lista se encuentra a Morelia, Acapulco, Ecatepec, D.F., 

Naucalpan, Ciudad Nezahualcóyotl, Veracruz y Tlalnepantla". Las variables que integran 

dicho índice se muestran en la Tabla 1. 

El segundo trabajo lo realizó la Comisión Nacional del Agua (CNA) dentro del programa de 

seguimiento de indicadores de gestión, el objetivo fue abastecer a las empresas de agua de 

un manual que les permita cumplir con los requisitos establecidos por los 

programasfederales, para hacer uso de los subsidios que la propia CNAentrega. 

El indicador de gestión que propone CNAes un número porcentual que determina el grado 

de avance en la gestión de la empresa. Pero a diferencia del Consejo Consultivo del Agua 

aún no tienen datos duros ni resultados.Las variables que constituyenel indicador que 

proponense observan en la siguiente tabla. 

-



Tabla 1 

Variables utilizadas en la construcción de indicadores 

IndicadoresCCA Indicadores de CNA 

Productividad Cobertura de agua potable 

Oferta Cobertura de alcantarillado 

Cobertura de tratamiento Cobertura de tratamiento 

Ingreso promedio Continuidad en el servicio 

Costo de operación Dotación por habitante 

Cobertura de agua potable Cobertura de agua potable 

Cobertura de alcantarillado Incidencia en la energía eléctrica 

Micromedición Cobertura de macromcdición 

Eficiencia física Cobertura de micromedición 

Eficiencia comercial Eficiencia física 

Eficiencia global Eficiencia comercial 

Tarifa del consumidor Eficiencia global 

Fuente: elaboración propia con base en: 
C'C'A, 2010 y CNA. 2011 

1.2.2.Economía institucional del agua 

Algunos expertos en el tema consideran la gestión del agua como un problema de economía 

institucional dadas las características del sector. Como lo expresa Amaya"la gestión del 

agua refleja la manera en que las instituciones influyen en el comp01tamiento de los actores 
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y, a la vez, la forma en que éstos pueden actuar sobre las instituciones para modificarlas y 

adaptarlas a los cambios que experimentan los equilibrios que se establecen entre 

ellos"(Amaya, 2010). 

Contreras (2006),coincide con Amaya al considerar que el sector hídrico se desenvuelve 

dentro del contexto institucional del país de tal forma que las reglas formales e informales 

(políticas, leyes, tradiciones, organización)son el determinante de la eficiencia del servicio. 

En este sentido, la interacción entre los agentes económicos del mercado del agua y las 

reglas5 que permiten esa interacción son en su conjunto lo que Saleth y Dinar (2004) llaman 

la institución del agua. Los autores describen un sistema en donde se relacionan los agentes 

económicos agrupados principalmente en tres conjuntos o subsistemas: 1) ley de aguas, 2) 

política de aguas y 3) administración del agua. 

De tal forma que los agentes con mayor poder, mayores capacidades organizativasy 

decisivas que dispongan de mayor información tendrán un margen más amplio para 

manipular a las instituciones a su favor (inclinándose al oportunismo). 

Aunado a lo anterior,se encuentran losproblemas arraigados a la cultura como sonel 

clientelismo, que se manifiesta, por ejemplo, en la preminencia de los criterios políticos en 

el nombramiento del personalque dirige la empresa (Krause, 2009) y al mismo tiempo el 

populismo se presenta en tarifas bajas que atentan contra la sostenibilidad de los servicios 

(Savedoff y Spiller, 1999). 

La razón de que el sistema de aguas sufra de problemas de esta naturaleza se debe a la falta 

de un poder coercitivo que obligue a los encargados del bienestar social [empresas 

5 Con reglas los autores se refieren a las regalas formales e informales -



operadoras del servicio de agua] a cumplir con sus obligaciones, [ya que estos] éstos 

actuarán bajo la búsqueda de sus propios intereses. (Williamson, 1989). 

Hanemann (2006) La dificultad en el logro [de la eficiencia en el servicio de agua]es en 

parte un problema institucional e incluye dificultades de gobernanza. Sin embargo, algunos 

problemas de la gobernanza tienen una explicación económica. La universalidad de los 

costos fijos en el abastecimiento de agua superficial crea un problema económicoclásico de 

asignación de costos que no tiene solución técnica satisfactoria. La intensidad de capital, la 

longevidad en la infraestructura del abastecimiento y el predominio de las economías de 

escala en el servicio, crean la necesidad de la acción colectiva en la provisión y el 

financiamiento para abastecer el servicio de agua. 

Entonces, aquellos agentes económicos que estén al asecho de ennquecerse de manera 

ilícita preferirán instituciones frágilese ineficientes, como las empresas de agua,en donde 

las instituciones que conforman a estas empresas les proporcionenalgún 

beneficioindividual, como pueden ser: la compra de votos electorales, el desvío de fondos 

de inversión o algún trampolín político, etc., a costa del bienestar social. 

.. 



CAPÍTUL02 

Desempeño de las empresas que abastecen el servicio de agua en México 

2.1 Organización Industrial de una empresa de agua 

La oferta del servicio de agua potable en México se realiza a través de una unidad 

económica llamada Organismo Operador del agua.En este trabajo le llamaré empresa de 

agua. Según INEGI, existen a lo largo del país 2,366 empresas que se encargan de abastecer 

el servicio. 

Características de las empresas que abastecen el servicio: 

• Solo una empresa abastece el servicio de agua potable en un área geográfica. 

• El área de administrativa de la empresa que ofrece el servicio puede abarcar una 

entidad, un municipio, una cabecera municipal o más de un municipio. 

• Sus actividades son: captar, potabilizar, suministrar, distribuir y tratar el agua. 

• Las empresas del agua tienen grandes economías de escala 

• Las empresas del agua tienen funciones de costos subaditivas de producción. 

Economías de escala 

Se dice que hay economías de escala cuando los costos por unidad producidadisminuyen 

con el incremento de la producción hasta el punto en que los costos medios tienden a 

estabilizarse o a crecer. En el tramo en que los costos medios se estabilizanlas economías 

son constantes a escala. 
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Función de costos subaditiva 

Este tipo de funciones se dan cuando una empresa de manera individual es más eficiente al 

proveer el servicio de agua, es decir, que le resulta más barato llevar acabo las actividades 

productivas sola, que de manera conjunta (por más de una empresa). Lo anterior se debe a 

que los costos fijos no se pueden dividir porque la dimensión de los mismos es mayúscula 

así que se comparten.Lafunciónde costos del servicio de aguase muestra en la siguiente 

ecuación 

C(Q1, Q2 ) = costos totales de una empresa 

En donde los costos fijos totales del servicio de agua se representancon dos elementos 1) 

inversión en cobertura de agua potable y alcantarilladoQ 1y 2) inversión para el tratamiento 

de aguas residuales Q2, para simplificar la ecuación supondremos que estos son los únicos 

costos fijos que existen, así que la suma de ambos nos daría los costos totales. 

Ahora bien, si existieran dos empresas en una misma zona geográfica estas tendrían que 

dividirse el número de consumidores pero los costos fijos para abastecer los servicios serían 

los mismos, hecho que hace inviable económicamente que exista más de una empresa que 

ofrezca el mismos servicio en la misma zona. 

Por otro lado, si estas dos empresas se dividieran el servicio de tal forma que una de ellas 

provee el servicio de agua potable y alcantarillado y la segunda el servicio de tratamiento 

de aguas residuales, entonces, los costos fijos se dividirían en los que a cada empresa le 



correspondería, de tal forma que la función de costos por abastecer el servicio completo se 

puede representar por la siguiente ecuación 

c1 (Q1, O)+ c2 (0, Q2 ) = costos totales con dos empresas 

Sin embargo, el dividir el servicio en dos empresas, si bien disminuye el costo por ofrecer 

el servicio total en cada empresa, la suma de los costos individuales por empresa supera el 

costo que tendría que soportar una sola empresa si ofreciera todo el servicio, lo que hace 

económicamente ineficiente que exista más de una empresa ofreciendo el servicio,la razón 

de lo anterior se debe a una función de costos subaditivaque se observa en lasiguiente 

ecuación 

C(Q1 , O) + C(O, Q2 ) > C(Q1 , Qz) 

El monopolio natural del agua 

Las características que describen a la empresa de agua recuerdanala organización de 

monopolio natural. El monopolio del agua en México por su ámbito tiene tres modalidades: 

1) monopolio de capital privado, 

2) monopolio público municipal o estatal, 

3)monopolio paraestatal o paramunicipal 

La organización industrial de este tipo de empresa limita la eficiencia del servicio debido a 

que no existe riesgo de que ingresen al mercado del agua empresas competidoras en la 

misma área, por lo que haypocos incentivos para disminuir los costos o realizar 
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innovaciones técnicas o administrativas que mejoren el servicio.Es por ello que ofrecen un 

servicio deficiente y de mala calidad, en donde los usuarios no pueden prescindir del bien, 

ni existe alternativa de cambio. 

Lo anterior se debe a que la administración de una empresa de agua se comporta como un 

monopolio natural, en donde el costo medio de producción disminuye en todo el rango de 

producción relevante. Una curva de costo medio decreciente requiere que para cualquier 

nivel de producción el costo adicional de producir la última unidad, es decir, el costo 

marginal, sea inferior al costo medio. Entonces, si el costo medio es decreciente en todo el 

rango de producción relevante, la curva de costos marginales está por debajo de la curva de 

costos medios, tal como se observa en la siguiente grafica. 

p 

Gráfica 1 
Monopolio natural 

Fuente: elaboración propia con base en: 
V arian, 2003 

q 
q 



2.2 La oferta y el precio del monopolio natural del agua en México 

2.2.1 La oferta de los servicios de agua potable y saneamiento en México 

La calidad del servicio que ofrecen las empresas de agua no es evaluada por nmguna 

entidad y se hace necesario conocer la situación de los mismos para mejorar la 

administración del recurso. Para tener un marco general del problema que aquí se quiere 

analizar se revisarántres parámetros básicos: cobertura de agua potable, cobertura de 

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y sostenibilidad financiera. 

2.2.1.1 Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado 

Según la propia CNAla definición de cobertura de agua potable es el porcentaje de personas 

que cuentan con agua entubada dentro de la vivienda; fuera de la vivienda, pero dentro del 

terreno; de la llave pública; o bien de otra vivienda. Y reconocen que los habitantes con 

cobertura de agua no necesariamente disponen de la calidad necesaria para consumo 

humano. 

Por otro lado, la definición de la cobertura de alcantarillado incluye a las personas que 

tienen conexión a la red de alcantarillado o una fosa séptica, o bien a un desagüe, a una 

barranca, grieta, lago o mar. Nótese que las últimas opciones de desagüe no son las más 

adecuadas para capturar y tratar el agua, además de generar problemas ambientales si llega 

a ríos o al mar. 

En 2006 el país invirtió $5,445millones de pesos en cobertura de agua potabley $5,823 

millones de pesos en cobertura de alcantarillado, a pesar de estos esfuerzos en la inversión, 
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para 2008, 9.9 millones de habitantes aún no contabancon agua potable en sus hogares(el 

55% de estos pertenecen a localidades rurales). Por otro lado, 17.6 millones de habitantes 

carecíandel servicio6 de alcantarillado en 2007. 

Tabla 2 

Cobertura de agua potable y alcantarillado 1990-2008 

Agua potable Alcantarillado Agua potable Alcantarillado 
1 

(%) (%) (%) (%) 

1990 77.7 60.9 2000 88.5 76.5 

1991 79 62.5 2001 89 76.9 

1992 80.4 63.8 2002 89.2 77 

1993 81.3 64.6 2003 89.4 77.2 

1994 82.2 65.7 2004 89.5 77.5 

1995 84.2 72.1 2005 89.5 85.9 

1996 84.9 72.4 2006 89.6 85.9 

1997 85.7 72.4 2007 89.9 86.1 

1998 86.44 72.45 2008 90.3 86.4 

1999 87.4 73.1 

Fuente: SEMARNAT.Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales 

\r:tvL\RNAT. SNIARN (2010) 
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La distribución del suministro de agua a nivel nacional nunca ha sido homogénea, en la 

Tabla 3 se observa que desde 1990 y hasta 2007 se encuentran diferencias importantes en 

las coberturas estatales. El 39, 35 y 32% (respectivamente) de los habitantes de Oaxaca, 

Guerrero y Yucatán carecen de cobertura. En contra pai1e con Colima, Distrito Federal, 

Aguascalientes, Jalisco y Nuevo León, se cubre más del 96% de los hogares censados. 

Tabla 3 

Cobertura de agua potable por estado (1990-2005) 

Estado Estado 

Aguascalientes 84.6 93.3 95.1 97.2 Nayarit 57.9 74.2 80 91.4 

Baja California 63.6 75.4 83 89.3 Nuevo León 80.2 88.3 92.5 95.5 

Baja California S 62.8 73.7 82.5 90.2 Oaxaca 28.3 41.7 42.8 60.8 

Campeche 43.4 58.2 60.6 78.3 Puebla 45 56.3 63.1 79.3 

Coahuila 66.8 75.8 83.7 91.6 Querétaro 53.5 66.9 72.9 85.6 

Colima 8(U 93.3 93.3 99.6 Quintana Roo 52.8 75.7 81.3 89.4 

Chiapas 38.1 52.2 60 74.9 San Luis Potosí 45.9 53.3 60.4 74.7 

Chihuahua 64.6 78.7 86.1 90 Sinaloa 52.7 66.9 74.5 88.1 

Distrito Federal 92.5 97.1 98 98.7 Sonora 64 73 79.8 86 

-



Durango 52.2 64.5 73.2 83.6 Tabasco 60.3 81.7 83.7 93.7 

Guanajuato 57.3 70.4 75.9 85.9 Tamaulipas 57.1 65.3 74.7 83.1 

Guerrero 34.2 46.2 49.9 64.6 Tlaxcala 56.9 75.3 83.3 91.2 

Hidalgo 41.2 56.1 65.l 79.3 Veracruz 49.7 60.2 64.6 77.9 

Jalisco 79.3 89.1 90.9 96 Yucatán 41.8 48.6 53.8 68.3 

México 72.1 83.1 83.6 91.3 Zacatecas 44.8 57.8 71.3 84.5 

Michoacán 54.7 69 74.7 84.6 Nacional 60.9 72.1 76.5 85.9 

Fuente: SEMARNAT.S1stema Nacional de Información Ambiental yde Recursos Naturales 

2.2.1.2Tratamiento de aguas residuales 

Otro de los graves problemas del servicio hídrico en México es la falta de integración entre 

el tratamiento de aguas residuales y el agua potable utilizada. El volumen de agua tratada es 

concebido de forma independiente al servicio de agua que otorga la empresa, por lo que su 

cumplimiento depende de la ley de agua del estado en donde se encuentre la empresa.El 

resultado es que el volumen de agua utilizadaes menor al volumen de agua tratada. 

Existen recursos utilizados ineficientemente, como es el caso de la subutilización de las 

plantas de tratamiento de aguas, que a pesar de la creciente demanda de tratamiento de 

aguas residuales subutilizan su capacidad, en la Gráfica 2 se observa el creciente volumen 

de agua tratada de 1995 a 2008;sin embargo, la cantidad tratada podría ser mayor, si se 

utilizara el 100% de la capacidad de las plantas. Por ejemplo, en 2008 se trataron 83,640 
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litros por segundo (1/s) de agua, pero solo se utilizó el 74% de la capacidad de las plantas, 

lo que implicó dejar de tratar 29,384.4 1/s adicionales sin necesidad de invertir un peso más 

en la infraestructura. 

Gráfica 2 
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Fuente: Elaboración propia con base en: 
SEMANAT, Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales 

El elemento esencial en el tratamiento de las aguas residuales es el número de plantas 

instaladas y en este sentido, estas han venido en aumento de 469 en 1995 a 1,833 en 2008, 

sin embargo, este número es engañoso ya que existe capital ocioso, por ejemplo en el año 

de 2005 donde se observan 1400 plantas, pero en realidad solo se utiliza el 86% de ellas, 

esto es 1200. 

Gráfica 3 
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Fuente:Elaboración propia con base en: 
SEMANAT, Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales 

2.2.1.3 Agua producida pero no facturada 

La cantidad de agua extraída del subsuelo o tomada de aguas superficiales para potabilizar 

y distribuir a los diversos usuarios es llamada agua producida. De esta cantidad de agua 

producida y lista para su distribución no todo el volumen es contabilizado7
, por lo tanto, 

tampoco es facturado por las empresas que ofrecen el servicio. A lo anterior se le llama 

eficiencia de facturación y se presenta como el porcentaje de agua producida pero no 

facturada en los registros contables.En Tabla 4se observa el porcentaje (%) de agua no 

facturada organizado de menor a mayor de las empresas que reporta CNAen la publicación 

del Subsector de agua potable para el año en estudio. 

7 Agua no contabilizada: incluye fugas, conexiones clandestinas e ineficiencias del padrón de usuarios 
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Tabla4 

Localidades con los mayores y menores porcentajes de agua no facturada 

Tecate (BC), Ezequiel Montes (QRO) 15 

Mexicali y Tijuana (BC) 17 

Dolores Hidalgo (GTO), San Juan del Río (QRO) y Cozumel 
(QROO) 20 

Ensenada (BC), Monterrey (NL) e Hidalgo (TAMPS) 21 

Ciudad Morelos (BC), San Luis Acatlán (GRO), Pachuca de Soto 
(HGO) y Miacatlán (MOR) 22 

Rincón de Romos (AGS), Aldama (TAMPS), Papantla de Olarte 
(VER), General Pánfilo Natcra (ZAC) 66 

Buena vista de Cuéllar (GRO), Valle de Banderas(NA Y), Pesquería 
(NL), Juchitán de Zaragoza (OAX), Altotonga (VER) 67 

Calvillo (AGS), Ciudad del Carmen (CAMP), Champotón (CAMP), 
San Martín Texmelucan de Labastida (PUE), Ciudad Serdán (PUE), 
San José Chiapa (PUE), Tlacotepec de Benito Juárez (PUE), Villa de 
Arista (SLP), Mier (T AMPS) 68 

Bolonchén de Rejón (CAMP), Hopelchén (CAMP), Flores Magón 
(CHIH), Acatlán de Pérez Figueroa (OAX), Mérida (YUC), Pinos 
(ZAC) 69 

Guachochi (CHIH), San Felipe (DGO), Sain Alto (ZAC) 70 

Fuente: Elaboración propia, con base en: 

CNA. Situación del Subscctor de Agua Potable. Alcantarillado ySancamicnto. Edición 2009 

Para las empresas que se encuentran en mejor situación de facturación están las ubicadas en 

Tecate y Ezequiel Montes que solo dejan de facturar el 15% del volumen total de 
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aguaproducida. Pero hay empresas con ineficiencias de facturación de más del 70% como 

es el caso de las empresas que se encuentran en Guachochi en Chihuahua, San Felipe en 

Durango y Sain Alto en Zacatecas. Cabe preguntarse en estos últimos casos ¿cómo hacen 

estas empresas para mantener el servicio si 70% del agua que producen no lo cobran? 

2.2.2. Las tarifas de agua en México 

Las tarifas del agua constituyen un problema característico e importante en el 

funcionamiento del sector que bien vale la pena hacer una revisión individual. Primero 

revisaremos el problema de los ingresos contra los costos de la empresa, después 

analizaremos los subsidios como una herramienta distorsionante e imperfecta a la hora de 

discriminar positivamente a los usuarios. 

2.2.2.1 Sustentabilidad financiera 

El precio del serv1c10 de agua potable es uno de los puntos más importantes para la 

administración de cualquier empresa, por tratarse de un monopolio esperaríamos que los 

precios del servicio fueran lo suficientemente altos para evitar las ineficiencias en el uso; 

sin embargo, sucede todo lo contrario como lo comenta un experto en el tema " ... las 

tarifas no son realistas y no cubren ni siquiera el costo de operación del sistema de agua y 

mucho menos el de mantenimiento de la operación. En virtud de ello, la CNA estima que se 

necesitan invertir entre 15 y 30 millones de pesos adicionales a lo que actualmente se 

invierte cada año por los tres niveles de gobierno" (Contreras, 2006). El escenario descrito 
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arriba hace insostenible económica y ambientalmente la situación del subsector de agua 

potable con las tarifas actuales. 

La Tabla 5muestra las tarifas del servicio de agua potable que aplican algunasciudades. Las 

empresas que se repo1tan en la tablason aquellas de las que se dispone ele información 

oficial a través de las publicaciones de la Situación del Subsector de Agua Potable que 

publicó CNA en 2008 y 2009. Observamos disparidades importantes entre una empresa y 

otra: por ejemploen Oaxaca y Aguascalientes, la tarifa asciende hasta por $13.03 pesos por 

m-\ mientras que Campeche y San Luis Potosí gozan de las tarifas más bajas, que no pasan 

de$ 2 pesos por m3
. Estas diferencias no necesariamente implican ineficiencias, dependerá 

para ello conocer los costos de producción y de la zona de disponibilidad de cada una de 

ellas para evaluar la administración del servicio. 

Tabla 5 

Tarifas domésticas de agua potable de algunas empresas para 

2007 y 2008 (pesos I m3
) 

($/m3) en ($/m3) en 
Empresa 30m3/mes Empresa 30m3/mes 

-- --Aguascal ientes 13.6 14.29 León 10.14 11.56 

Acapulco 6.27 6.27 Mérida 3.36 3.83 

Atizapán 8.24 11.03 Mexicali 3.34 3.47 

Campeche 1 1.6 Monterrey 4.52 4.58 

Cancún 5.79 5.79 Morelia 11.02 11.85 

Chetumal 5.79 5.79 Naucalpan 8.72 10.29 

Colima 3.48 3.71 Oaxaca 0.74 1.26 

-



Culiacán 3.56 3.72 Puebla 5.72 5.72 

Delicias 4.66 4.89 San Juan del Río 4.17 4.85 

Distrito Federal 3.25 4.95 San Luis Potosí 2.1 2.47 

Ensenada 10.27 10.85 Tijuana 12.92 13.42 

Gómez Palacio 5.94 6.17 Tlaxcala 5.99 6.28 

Guadalajara 5.04 5.24 Toluca 6.75 7.37 

Hermosillo 3.18 3.62 Torreón 5.11 5.71 

Juárez 3.79 3.03 Tula de Allende 3.23 3.23 

La Paz 5.23 5.78 Xalapa 3.93 3.93 

Fuente:CNA, Situación del Subsector de Agua Potable, Alcantarillado ySaneamiento. Edición 2009 

El óptimo financiero de una empresa de agua implica igualar el ingreso capturado de los 

usuarios y el costo operacional, lo que generaría un incentivo importante para mejorar la 

eficiencia de la empresa, además crearía en los usuarios una señal de escasez que 

incentivaría al ahorro del líquido y disminuiría la presión sobre el presupuesto público, al 

recibir menos subsidios para su funcionamiento. 

En los últimos años ha habido esfuerzos para acercar los precios del servicio a los costos 

reales de la producción y administración del servicio, lo que ha provocado aumentos en las 

tarifas de 2007 a 2008. Los mayores aumentos se registran en la empresa de Oaxaca con un 

70.3%, seguido del 60% de la empresa de Campeche, el 52% del Distrito Federal y el 

33.9% de Atizapán. 

Quizás un factor importante del problema de las tarifas es la idiosincrasia y la cultura en 

donde se cree que el agua no debe cobrarse, de tal forma que algunas empresas cobran una 

tarifa irrisoria que no refleja el costo real del servicio o peor aún el precio del servicio es 
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cero. Otro de los factores de los bajos precms puede ser que algunas empresas son 

responsabilidad de los gobiernos, a nivel municipal o estatal y utilizan las tarifas con 

motivos clientelistas para su próxima candidatura. 

2.2.2.2 Subsidios 

Algunos de los objetivos del sistema de subsidios8 son la equidad y la justicia social,en 

teoría, se distribuyen los costos totales a través de las tarifas diferenciadasa los 

consumidores de mayores ingresos con un precio más elevado que los consumidores de 

menores ingresos. 

En México se hace uso de dos tipos de subsidios, los primeros son entregados por el estado 

o municipio. Dependen de la administración de la empresa, para ayudarlos a cerrar la 

brecha entre los costos y los ingresos que genera el servicio en la siguiente tabla se observa 

el monto por metro cubico (m3
) subsidiado. 

El tamaño del subsidio, es el tamaño de la ineficiencia de la empresa, como se observa en 

laTabla 6 en dondese agrupó en tres módulos a las I O empresas con características 

financieras: eficientes, neutrales e ineficientes. Dado el concepto de eficiencia comercial 

que utiliza CNA para clasificar a las empresas que recaudan menos de lo que gastan por 

unidad de servicio ofrecido. 

En el primer modulo se encuentran las lO empresas más eficientes, en donde sus costos son 

menores que el precio cobrado. En la segunda caja se encuentran aquellas empresa en 

8 El objetivo de subsidios cruzados. -



donde sus costos son igual a sus ingresos. Y, finalmente, en la última sección, se hallan las 

I O empresas con peores manejos financieros, que incluso llegan a operar con un déficit de 

hasta $10.66 pesos por m3
. 

Tabla 6 

Resultado financiero de la producción y servicio de agua potable 

QROO Playa del Carmen 7 10.94 3.94 
QRO 3.59 7.15 3.56 
JAL 3.64 6.73 3.09 
JAL Guadala · ara 3.23 4.85 1.62 

BC Lázaro Cárdenas l.2 2.76 1.56 
GRO Ciudad de Huitzuco 4.89 6.44 1.55 

Acatlán de Pérez 
OAX Fi ueroa 0.85 1.98 1.13 

RO Pedro Escobedo 2.21 3.26 1.05 
SIN Navolato 1.28 2.28 1 
VER Paraíso Novillero 0.44 1.3 0.86 

.EMP~SAS NEUTRALES 

GRO Tierra Colorada 0.93 0.93 o 
San Nicolás 

PUE Zo a etla oca 0.48 0.48 o 
ZAC Pedregoso 1.7 1.7 o 
ZAC Pozo de Gamboa 3.86 3.86 o 
ZAC San Antonio del Ciprés 3.31 3.31 o 
ZAC San José el Saladillo 1.16 1.16 o 

EMPRESAS INEFICIENTES 

SON Navo ·oa 6.92 2.04 -4.88 
MEX Naucalpan de Juárez 9.33 4.28 -5 .05 
BC Teca te 18.01 12.49 -5 .52 
MEX Ciudad Ló ez Mateos 10.3 3.81 -6.49 
BC Tijuana 19.73 13.17 -6.56 
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COL Ixtlahuacán 11.28 3.3 -7.98 
QRO Santa Rosa Jáuregui 13.86 4.66 -9.2 
QRO Cadereyta de Montes 19 9.14 -9.86 
BC Vicente Guerrero 19.53 9.55 -9.98 
QRO Jalpan de Serra 18.83 8.17 -10.66 

Fuente: Elaboración propia, con base en: 
CNA, Situación del Subsector de Agua Potable, Alcantarillado ySaneamiento. Edición 2009 

Aunado al anterior subsidio a la empresa, se agregan las aportaciones para la inversión en 

capital fijo por parte de la federación que se realizan a través de CNA. 

Por otro lado, existe un segundo subsidio entregado directamente al usuario a través del 

sub-cobro del servicio y en la diferenciación de tarifaso discriminación de precios que se 

realizan con fines de justicia social.La discriminación de precios que realizan las empresas 

de agua responde a la construcción de las tarifas. 

El sistema de tarifas aplica dos tipos de discriminación;el primero, es por zona geográfica, 

considerando que los habitantes de una zona marginada tienen ingresos bajos, así que 

aplican una tarifa menor a aquellas zonas geográficas en donde los ingresos son mayores. 

El segundo criterio de discriminación en las tarifas es el volumen consumido, pero solo 

aplica paraaquellas zonas en donde existe un medidor, en donde se pagará una tarifa más 

elevada a mayor consumo dem3
. 

Y aunque ambos subsidios parecen razonablemente buenos, deberíamos recordar que 

precios menores distorsionan las señales de mercado, impidiendo que éstos aprecien el 

impacto de sus decisiones y evitando así el desperdicio. Además que la falta de focalización 

en los subsidios puede traer mayores distorsiones como se comenta enseguida. 
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El error en la discriminación por zona geográfica es el siguiente: el subsidio lo reciben 

aquellas personas que cuentan con el servicio y estas no necesariamente son los habitantes 

con menores ingresos. Hay zonas urbanas y rurales que no cuentan con el servicio y no 

reciben ningún tipo de subsidio, por el contrario deben pagar por una pipa que les surta de 

agua. 

Por otro lado, la discriminación por volumen consumido es un esfuerzo importante para 

controlar el desperdicio del bien a través del precio aunque tiene dos limitaciones: primero, 

solo aplica para aquellas zonas en donde exista un medidor de agua; y segundo, el número 

de habitantes de las casas más pobres es mayor que en las casas con ingresos altos, lo que 

implica un consumo mayor de agua para las casas con ingresos bajos y esto a su vez se 

refleja en un precio más alto. 

2.3 Economía Institucional del agua 

Como ya se ha explicado las empresas que ofrecen los servicios de agua se caracterizan por 

ser monopolios naturales y trabajar con eficiencias bajas.Para la economía institucional los 

beneficios económicos se ven limitadospor las reglas. Estas pueden ser de dos tipos: 

formales e informales, las primerasson las del marco legal,y lassegundas, son reglas no 

escritas que más bien responden a la cultura y las costumbres. En el siguiente cuadro se 

especifican las reglas del mercado de agua en México 

Cuadro 1 
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Reglas formales e informales del agua 

FORMALES 

o Ley de aguas nacionales 
o Programas de CNA 

®o Leyes estatal~s.del agua 
o Ordenamientos fiscales 
estatal 1municipal 
b Reglru:nentos interiores de 
00 /¡! 

Elaboración propia, con base en: 

INFORMALES 

Fuente: 

Por otro lado, se le llamará agente económico, participante o jugador. a todos aquellos que 

de una u otra forma intervienen en la toma de decisiones de una empresa de agua. Los 

agentes económicos con mayor poder y capacidades organizativas ydecisivas que además 

dispongan de mayor información tendrán un margen más amplio para manipular a las 

instituciones a su favor. En el siguiente cuadro se observan algunos agentes del mercado 

del agua en México: 

Cuadro 2 

Agentes económicos del mercado de agua en México 
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PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

USUARIOS 

LIDERES 

SOCIALES 

OJ:ROS EMPLEADOS 
DE OR(t.ANISMOJ 

OPERADORES, 

ORGANIZACIONES 
CIVILES 

Fuente: Elaboración propia. con hase en: 
Hugo Conlrcras (2006) 

COMISIONES 
. ~TATAL~ 

DIRECTIVOS DE ORGANISMOS 

OPERADORES 

BANCOS ~l)\BlLOQS y 
LEGISLA.TURAS 
ESTATAi.E) Y 

l!EDJiR!L 

EMPRESAS PREST ADORAS DE 
SERVICIOS Y PROVEEDORES 

Para algunos autores la institución del agua se puede describir a través de las relaciones de 

los agenteseconómicos y los tres sistemas 1) leyes, 2) políticas y 3) administración.En el 

presente trabajo se agregará un sistema más que incluye aquellos factores externos 

quepodrían explicar el comportamiento delaempresa como pueden ser: la densidad 

poblacional, la población rural, el desarrollo económico, el medio ambiente y los recursos 

naturales. etc. 

En la Figura I se muestra la institución del agua y los tres niveles de análisis que manejan 

Saleth y Dinar (2004). En el primer niveL estudian los tres componentes de la institución 

del agua, así como las interconexiones de cada subsistema. En el segundo nivel, se 

encuentran los elementos que soponan a cada subsistema y las interconexiones de los 

mismos. Finalmente en el tercer nivel de análisis se encuentran las interacciones entre los 

factores externos y los componentes de la institución del agua. 
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La Figura l es una adaptación de la que realizaron Saleth y Dinar, en ella se representa a la 

institución del agua, y en donde cada hilo representa una regla (formal o informal) y cada 

nodo representa a una variable explicativa. 



Figura l. Interconexiones entre el sistema institucional del agua 
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Fuente: Elaboración propia, con base en: 
Saleth y Dinar (2004) 
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CAPÍTULO 3 

Índice de eficiencia 

El índice se construyó con información del Programa de Indicadores de Gestión de 

Organismos Operadores PIGOO del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con 

información de Transparencia Mexicana, un organismo no gubernamental que publica el 

índice de corrupción, y de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios 

que publica su índice de eficiencia en cloración. Para evitar el problema de asimetría todos 

los datos se cotejaron telefónicamente con las empresas. 

El índice mide la calidad del servicio de agua a través de siete indicadores que oscilan entre 

cero y uno, en donde cero es la calificación más baja y uno la más alta.Véase Tabla 7 

Tabla 7 

Descripción de las variables que conforman al índice 

ilffiNbN Descri ción 
Puntualidad en el 

puntygo pago 
Volumen de 

v Jact facturación 

rente/ad Rentabilidad 

Corrup Corrupción9 

Cobertura de agua 
c_aguop potable 

Cobertura de 
c_alcant alcantarillado 

eficiencia de 
c_clora cloración 

Fuente: Elaboración Propia. 2012. 

Medición 
Es la razón de los usuarios que pagan a tiempo 
y los usuarios totales 
Es la razón del volumen de agua facturado y el 
total de agua producido 
Es la razón de ingresos por la venta de agua y 
los costos de operación, mantenimiento y 
administración. 
Es el índice nacional de corrupción y buen 
gobierno. 
Porcentaje de viviendas con servicios de agua 
potable 
Porcentaje de viviendas con servicios de 
saneamiento 

Porcentaje de agua clorada 

9 
Es una variable obtenida del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que publica Transparencia 

Mexicana -organización no gubernamen tal- a nivel estatal para el año 2007 -



punt_pgo. Representa el porcentaje de los usuanos del serv1c10 de agua que pagan de 

manera puntual el servicio que le ofrece la empresa. 

vJact. Muestra el porcentaje en volumen de agua que la empresa factura. La no facturación 

se entiende como presencia de toma clandestina, fallas en el medidor del usuario y 

problemas de fugas. 

rentdad. La rentabilidad es el resultado del cociente entre el ingreso (en pesos) solo por la 

venta de agua a los usuarios del servicio y los costos de administración, operación y 

mantenimiento (en pesos) en los que incurre la empresa para ofrecer el servicio al usuario. 

corrup. Registra la corrupción en serviciospúblicos ofrecidos por los tres niveles de 

gobierno y por particulares. 

c_aguap. Es un indicador que muestra en porcentaje la población en 2007 que habita en 

viviendas particulares que cuenta con agua entubada dentro de la vivienda, dentro del 

terreno o de una llave pública o hidrante. 

c_alcant. Variable que mide el porcentaje de la población en 2007 que habita en viviendas 

particulares, cuya vivienda cuenta con un desagüe conectado a la red pública de 

alcantarillado, a una fosa séptica, a un río, lago o mar, o a una barranca o grieta. 

c_clora. Mide la eficiencia de cloración del agua que garantiza la calidad del servicio. El 

indicador se construyó a partir de los niveles de concentración de cloro en agua que marca 

la NOM-179-SSA 1-1998 de calidad bacteriológica del servicio de agua. 
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3.1 Base de datos y estadística descriptiva 

La base cuenta con datos de cuarenta y seis empresas con representación en veinticuatro 

estados del país, y los siete indicadores de eficiencia. Toda la información pertenece al año 

2007. En la Tabla 8 se observan los estados y municipios en donde se encuentran las 

empresas de agua que se consideraron en el estudio. Desafortunadamente para el resto de 

los estados no fue posible obtener información. 

Tabla 8 

Organismos Operadores dentro del estudio 

Estado Em resa Abreviatura Em resa Abreviatura 
Bahía de 

Aguascalientes Agu 
Nayarit 

Banderas b_b 
% Calvillo Cal Tepic tep 

Aguascalientes 
Cosío Cos Xalisco xal 

Nuevo 
S.J. Gracia Sjg León Monterrey mon 

Bajar Mexicali Mex Puebla .. Puebla pue 
California Tijuana Tij Querétaro que 
Baja" % Querétáro 
California Sur La Paz Paz San Juan del Río sjr 

Quintana 

Campeche 
Champotón Cha Roo Chetumal che 

Santa María del 
Campeche Cam 

San Luis 
Río smr 

Tapachula Tap 
Potosí 

Villa de Arista v_a 
Chiapas Jf Tuxtla 

Gutiérrez t_g Villa de Reyes v_r 

Coahuilade Torreón Tor Sínaloa Culiacán cu! 
Zaragoza Sal tillo Sti Hermosillo her 

Gómez Sonora 
Durango Palacio g_p ' Puerto Peñasco p_p 

Rodeo Rod Tlaxca1a Tlaxcala tlx 
Guanajuato Guana juato Gun w 

Veracruz Córdoba cor 

Jalisco 
Guadalajara Gud de Veracruz ver 

~ . w ,@ij Puerto p_v Ignac~ Coatzacoalcos coa 
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" G Vallarta de Llave 
El Salto Sto Yucatán Mérida mer 

Méxict, -~' Toluca To! Fresnillo fre 
Tlalnepantla Tln 

'Zacatecas 
Za ca tecas zac 

Michoacán Morelia Mor O jocaliente OJO 

~orelos ,,~* Cuerna vaca Cue Sain Alto s a 
Fuente: Elaboración Propia. 2012. 

Tabla 9 

Medidas de tendencia central de los siete indicadores 

- 0.457 0.435 0.457 0.912 0.900 0.793 0.910 
0.569 0.599 0.784 0.930 0.950 0.880 0.968 
0.563 0.555 0.691 0.923 0.936 0.835 0.936 
0.727 0.713 0.952 0.941 0.975 0.939 0.997 - 0.925 0.900 1.000 0.953 0.996 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración Propia. 2012. 

Como se observa en la siguiente tabla existe una correlación positiva a considerarse entre 

algunas variables como puntyago y rente/ad (0.33), puntygo y e _aguap (0.32), puntygo 

y v Jact (0.30), y puntygo y c_clora (0.28), lo que sugiere que pw1t_J}C1f,?O será la variable 

más importante en el análisis que se realizará. La correlación entre cobertura de agua 

potable y cobertura de alcantarillado es relativamente alta (0.4) como se esperaba, debido a 

que los costos fijos en cobertura de agua potable son similares a los costos de la cobertura 

de alcantarillado. Finalmente, la cobertura de cloración esta levemente correlacionada con 

la puntualidad de pago (0.28). 
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Tabla 10 

Matriz de correlaciones 

llttfflbtllnll,ildfilJNffiMiO,iblttiiblidiliiiiiifilfil!ii#iiithiil§m01 
1.00 0.30 0.33 -0.16 0.32 0.02 0.28 
0.30 1.00 0.23 0.00 0.23 0.13 0.19 
0.33 0.23 1.00 -0.27 -0.06 -0.07 0.06 
-0.16 0.00 -0.27 1.00 0.29 O.OS -0.06 
0.32 0.23 -0.06 0.29 1.00 0.40 0.19 
0.02 0.13 -0.07 0.05 0.40 1.00 -0.08 
0.28 0.19 0.06 -0.06 0.19 -0.08 1.00 

Fuente: Elaboración Propia, 2012. 

En el siguiente gráfico de Box Plot se resume la tendencia central, la dispersión, la simetría 

y los valores atípicos de los siete indicadores. Para la variable punt_pgo y v Jact tienen una 

mediana cercana a 0.6 y el 50% de los datos se concentran entre 0.43 y O. 7, con un dato 

atípico en el nivel más bajo. El indicador rente/ad resalta por la amplitud de su variabilidad, 

más de la mitad de los datos se encuentran entre 0.45 y 0.95. Por el contrario el tamaño de 

la caja del indicador corrup muestra un comportamiento homogéneo y con una observación 

a típica. Comportamientos muy similares al anterior presentan las cajas de c_aguap y 

c_clom que oscilan entre 0.9 y I y ambas presentan datos atípicos. Finalmente para el 

indicador c_alcant encontramos una baja variabilidad con un rango de entre 0.8 a 0.95 y su 

mediana esta cerca de 0.9 y tiene tres datos atípicos. Véase Gráfica 4 
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Grafica 4 

Boxplot de las variables que conforman al índice 
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Fuente: Elaboración Propia. 2012. 

Con base a la teoría, se espera que exista una correlación entre los tres pnmeros 

indicadores; puntualidad de pago, volumen de facturación y rentabilidad. Lo anterior, 

debido a que las sanas finanzas de una empresa están directamente relacionadas con el pago 

a tiempo del producto o servicio y con el cobro del mismo, por lo que esperaríamos una 

calificación similar en las tres variables, sin embargo, el comportamiento diferenciado de 



las empresas operadoras de agua ofrece datos interesantes, como los que se observan en la 

siguiente grafica de estrellas. 

En la Gráfica 5 cada empresa de agua se caracteriza por una estrella de 7 lados, y cada uno 

representa un indicador. Cuando la estrella esta completa y homogénea implica 

calificaciones altas en las variables. Sin embargo, llama la atención que muy pocas 

empresas completan el gráfico de estrella, hay empresas que carecen de una o vanas 

características; por ejemplo es el caso de Toluca, Mérida, Guanajuato, Tlalnepantla y 

Rodeo, otra peculiaridad es el tamaño heterogéneo de las características como sucede con 

Puerto Peñasco, Morelos,Ojocaliente, Santa María del Río, Villa de Arista, San Juan del 

Río y Sain Alto. 



Gráfica 5 

Comparación de las empresas operadoras de agua a través de estrellas 

mex tij her p_p cue pue tlx 

sti man g_p gud p_v fre zac 
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Nota: Negro= punt_pgo. Rojo= v_fact, Verde= rentadad, Azul= corrup, Verde agua= c_aguap y 
Rosa = c_alcant. 
Fuente: Elaboración Propia. 2012. 
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3.2 Construcción del índice 

El índice resumirá en una variable la combinación lineal de los siete indicadores, para ello 

se utilizaron dos técnicas de análisis de datos multivalentes: el análisis de componentes 

principales y el análisis de clúster con la ayuda del programa The R-Project 

forStatisticalComputinge. 

El análisis de componentes principales muestra que el primer componente principal aporta 

el 5 1 % de la variabilidad total en contra parte, el segundo componente adiciona el 17% y el 

tercero participa con el 14%, como se observa en la Tabla 11. 

Tabla 11 

Importancia de los componentes 

lifiliJ iilifiliJSlifiliJ !iilifiliJl..ilifiliJIYlifilili!lilifiliJ!ii 
Desviación 
estándar 
Proporción de 
la varianza 
Proporción 
acumulativa 

0.322 

0.510 

0.510 
Fuente: Elaboración Propia, 2012. 

0.189 0.173 

0.176 0.147 

0.686 0.833 

0.158 0.079 0.045 0.025 

0.123 0.031 O.OJO 0.003 

0.956 0.987 0.997 1.000 

Para construir del índice de eficiencia basta con tomar los valores del primer componente 

principal pero hay que tener en cuenta que éste solo explica el 51 % de la variabilidad de 

nuestros indicadores. La selección del número ele componentes debe de realizarse con base 

al resultado del Gráfica 6 de A¡ frente a i. 
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Gráfica 6 

Variabilidad explicada por Componente Principal 
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Fuente: Elaboración Propia. 2012. 

Como se observa en el gráfico Screeplot, nuestro índice debería ser el primer punto de 

quiebre en donde se encuentra en el primer componente aunque tambiénse tomará el 

segundo componente solo para ayudarnos a comparar. 

El análisis de las cargas por componente principal se observan en la Tabla 12, en donde el 

primer componente está integrado de las variables: puntualidad de pago, volumen facturado 

y rentabilidad y en contra parte el segundo componente retoma las variables del primero y 

agrega cobertura de agua potable y alcantarillado. 

La interpretación de los componentes está ligada a la correlación de las variables que lo 

conforman. Cuando existe una correlación alta entre las variables el primer componente se 

interpreta como un promedio ponderado o un factor global de la eficiencia de las empresas 
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operadoras. El resto de los componentes se interpretan corno medias ponderadas de dos 

grupos de variables con distinto signo y contraponen las variables de un signo a las del otro. 

Entonces, el primer componente principal representa la eficiencia de la empresa de agua, en 

donde la variable rentabilidad tiene el peso más impo11ante (-0.787), en contra pa11e con las 

variables volumen de facturación y de la puntualidad de pago. 

Tabla 12 

Cargas del análisis de componentes 

Variable lifilil iilifilil Slifilil lillifilil iiiiillfil.iiilW.Dlifilil ¡¡¡ 
punt_pgo 
v_fact 
rentdad 
Corrup 
c_aguap 
c_alcant 
c_clora 

-0.48 -0.141 0.846 -0.135 
-0.378 -0.678 -0.394 0.485 
-0.787 0.418 -0.339 -0.295 

-0.130 0.107 
-0.571 -0.808 

-0.116 0.980 

0.312 0.949 
0.931 -0.307 

-10.124 
-0.107 

Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 
Proporción de 
la variable 
Variable 
acumulada 

0.143 

0.143 
Fuente: Elaboración Propia. 2012. 

0.143 0.143 

0.286 0.429 

0.143 0.143 0.143 0.143 

0.571 0.714 0.857 

Nótese que el pnmer componente tiene valores negativos lo que implica que los 

organismos operadores con mayores niveles de eficiencia en: puntualidad, facturación y 

rentabilidad tendrán valores negativos altos. 

En la Gráfica 7 se representa a las empresas proyectadas sobre el plano del primer y 

segundo componente. Se observa en el eje del primer componente que el primer grupo de -



izquierda a derecha representa a las empresas con mayor eficiencia; en el segundo grupo 

representa a las empresas regulares y el último grupo de la derecha se muestra a las 

empresas con más bajas eficiencias. 

La lectura vertical de la gráfica es la evaluación del segundo componente y nos dice que las 

empresas con mayor eficiencia se encuentran en los números negativos, mientras las menos 

eficientes se ubican en la parte superior de la gráfica. 

Entonces la lectura completa de la Gráfica 7 es el resumen de la evaluación. Las empresas 

más eficientes se encuentran en el extremo izquierdo y en la parte de abajo del gráfico 

(cuadrante 111) en contraposición de las empresas menos eficientes que se encuentran en el 

cuadrante I. Por otro lado, las empresas que se encuentran en el cuadrante II tienen en 

promedio ponderado una eficiencia aceptable pero la contraposición de las variables que 

integran al segundo componente no genera una calificación aceptable. En cambio, las 

empresas que se encuentran en el cuadrante IV tienen una calificación aceptable en el 

segundo componente y pero no son eficientes en promedio ponderado. 
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Fuente: Elaboración Propia, 2012. 

1 1 1 

0.4 0.6 0.8 

El rango de eficiencia que nos da el primer componente se encuentra entre -0.42 y 0.85, de 

tal forma que la empresa de agua con mayor eficiencia, según este componente, es Puerto 

Vallarta y la empresa peor calificada es San José Gracia. Véase en la Tabla 13 
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Tabla 13 

Empresas con mayor y menor índice de eficiencia del servicio de agua 

Municipios Indice Municipios MfflllikW 
Puerto San José de 0.85 
Vallarta -0.42 Gracia 

Fresnillo -0.38 Santa María del 0.84 
Río 

TI ax cala -0.35 Sain Alto 0.63 
Culiacán -0.35 Puerto Peñasco 0.56 
Torreón -0.34 Villa de Arista 0.53 

Fuente: Elaboración Propia, 2012. 

3.3 Ponderación del índice 

El análisis de componentes principales ponderó la eficiencia de las empresas de agua. Sin 

embargo, necesitamos también conocer el límite entre una empresa eficiente y una 

ineficiente, para ello se realizó un análisis de Cluster con el método de Ward en 3 grupos. 

Se utilizó el método de Ward o de varianza mínima porque es un método eficiente que crea 

clusters de tamaño pequeño y no cambia con transformaciones monótonas de la matriz de 

distancias.asimismo agrupa jerárquicamente los datos y debido a que nuestrabase tiene muy 

pocos datos atípicos, se decidió por este método. 

Se decidió utilizar tres grupos porque se requería dividir a las empresas eficientes de las no 

eficientes; no obstante, como observamos en el gráfico 7, estos dos grupos se identifican 

muy bien entre sí, pero hay dos grupos más que hay que clasificar y que el método ubicó en 

un tercer grupo. 

En el primer grupo se representa a las empresas con eficiencias altas en donde el rango va 

de -0.42 a -0.03, el segundo grupo representa a las empresas de eficiencia media el rango -



del indicador que los agrupa va de -O.O I a 0.33, el último grupo representa a las empresas 

con bajos niveles de eficiencia en donde el rango va de 0.37 a 0.85. Véase en la Tabla 14 

Tabla 14 

Clasificación de las empresas de agua 

Em resas eficientes 

Mex tol 
Tij cor 

Cue ver 

Tlx t <T 
-b 

Sti cul 
Mon mer 
g_p xal 
Gud che 
p_ V tln 
Fre paz 

Zac que 
Tor SJr 
Agu V - r 
Cal coa 

Gun sto 
Fuente: Elaboración Propia. 2012. 

Empresas 
medias 

her 

pue 2 
mor 2 
b b 2 -
tep 2 

cam 2 
cos 2 

Empresas 
ineficientes 

tap 

cha 3 

OJO 3 

smr 3 

V a 3 -

SJg 3 

s a 3 -
rod 3 
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CAPÍTUL04 

Estimación empírica de los factores que impactan sobre la eficiencia 

Para ello seestimaráun modelo econométricoutilizando el método de mínimos cuadrados 

ordinarios. El modelo utilizarácomo variable dependiente al índice de eficiencia y analizará 

las relaciones que existen entre las variables legales, las variables administrativas y las 

variables externas. Las variables legales utilizadas son la existencia de ley de aguas y de 

reglamentos internos.Como variables administrativasse utilizó a la tarifa del servicio de 

agua, el tipo de tarifa de agua, las quejas del servicio por parte de los usuarios, los premios 

otorgados por buena administración, el tipo de administración y de recursos económicos 

utilizados y la existencia de concesión del servicio, la preparación del director de la 

empresa y la continuidad de objetivos dentro de la empresa. Las variables exógenas 

utilizada fueron la población rural de la zona en donde se ubica la empresa, el índice de 

marginación, la disponibilidad de agua de la zona y el partido político. 

Finalmente se realiza un ejercicio interesante, en donde se correlaciona a través del método 

de mínimos cuadrados el número de muertes de niños menores de 5 años, ya que las 

enfermedades infecciosas intestinales son la cuarta causa de muerte en los niños, según la 

Secretaría de salud 10 con el índice de eficiencia. 

10 En el anexo se muestran los cuadros que comprueban dicha afirmación. 



4.1 Descripción de datos 

La base datos que se utilizará para la creación de modelo de eficiencia se obtuvode una 

encuesta telefónica y vía correo electrónico que realizó el Instituto Nacional de Ecología 

(INE) a cuarenta y seis empresa operadoras de agua en veinticuatro estados del país. 

La encuesta consistió en preguntas contextualizadas en tres rubros, características políticas 

del estado o municipio en donde se encuentra la empresa, características administrativo-

financieras y características institucionales de la empresa. Para el resto de las variables se 

utilizaron datos estadísticos públicos deCONAPO, CNA y de la página de la Cámara de 

diputados, en los Institutos Estatales Electorales y enINEGI. En la Tabla 15 se observan las 

descripciones. 

1 

' 
' 

' 

Modelo 

Legal 

Le al 

Administrativa 

Administrativa 

Administrativa 

Administrativa 

Tabla 15 

Descripción de las variables 

Descri ción 

Reglamento, evalúa la existencia de un reglamento 
interno de la empresa de agua 
( =sin re lamento 1 = con re lamento) 
Se refiere a la preparación académica que tiene la 
persona que se encuentra a cargo ele la empresa de agua. 
( l=Estudios superiores y Ü= Estudios básicos) 
Se refiere a la experiencia profesional del director del 
organismo operador ( 1 =sector agua, 2=sector público o 
privado, 3=otro y 4= carrera política. 
La variable continuidad, representa la alternancia 
política de un partido que dirige la empresa operadora de 
a ua. (Ü= sin continuidad 1 = continuidad) 
Quejas, es el número de usuarios de la empresa de agua 
que ha puesto alguna queja del servicio, dividido entre el 
número de usuarios. 
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' 

1 

' 

' 

Administrativa 

Administrativa 

Administrativa 

Administrativa 

Administrativa 

Exó enas 

Exógenas 
Exógenas 

Exó enas 
Fuente: Elaboración Propia, 2012. 

Evalúa si la empresa a ganado algún tipo de premio por 
la administración o mejora de sus procesos. 
(I= algún remio 0= sin remio) 
Refleja el área de incidencia de la administración 
delaempresa de agua, puede ser a nivel estatal o 
municipal. 
O=estatal y 1 =municipal) 

Se refiere al tipo de administracióndel organismo 
operador de agua que puede ser público o con 
aportaciones de capital privado. 
( 0= úblico 1 = araestatal o aramu nici al) 
Tipo de tarifas, es una variable que busca encontrar una 
relación del desempeño de la empresa debido a una tarifa 
fija (precio constante independientemente del consumo) 
o una tarifa volumétrica (el precio depende del 
consumo). 
Tarifa doméstica del servicio de agua potable es una 
variable continua que depende del tipo de tarifa que se 
aplique y que busca encontrar la relación que existe con 
la eficiencia de la empresa. 
Evalúa si se ha cedido la administración de alguna parte 
del servicio que ofrece la empresa de agua. 
(1= concesión 0= sin concesión) . 
Población que vive en localidades con menos de 2500 
habitantes 
Es la zona de disponibilidad de agua en donde se 
encuentra la empresa de agua. (0= zonas con poca 
<lis onibilidad 1= zonas con alta <lis onibilidad) 
Índice de mar inación (índice) 
Partido político, se refiere al partido político gobernante 
en el municipio en donde se encuentra la empresa. 
(PAN=], 2=otro, 3=PRD 4=PRI) 

La estadística descriptiva de las variables dependientes y de las variables utilizadas en los 

modelos se describe en la Tabla 16. 
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Variable 
I_l 
ley_Ag 

Reg 
exp_dir 

tip_prep 

part_pol 

cont 
Quejas] 
premw_oo 
admll 
adm2 
tip_tarif 
tarifa _dom 
concesión 
pobl_rur 
zd 
ind_marg 
muertes_03 
muertes_04 
muertes _OS 
muertes _06 
nwertes_07 
muertes 08 

Unidad 
Continua 
Binaria 
Binaria 
Mulinomial 
Binaria 
Multinomial 
Binaria 
Número 
Binaria 
Binaria 
Binaria 
Binaria 
$/m3 
Binaria 
Habitantes 
Binaria 

Continua 
Número 
Número 
Número 
Número 
Número 
Número 

Fuente: Elaboración Propia. 2012. 

Tabla 16 

Estadística descriptiva 

.. 
-0.0002 
0.4565 
0.8043 

2.5 
0.6957 
2.674 

0.3261 
3.29500 
0.1957 
0.9565 
0.1739 
0.9348 
5.2810 
0.2391 
26430 
0.2826 

-l.3057 
225.6 
129.3 
225.7 
117.6 

123.15 
126.6 

Desviación 
estándar 

0.3258 
0.5036 
0.4010 
0.8628 
0.4652 
1.4306 
0.4739 

18.2965 
0.4010 
0.2061 
0.3832 
0.2496 
4.0094 

0.43126 
25190.42 

0.4552 

0.6036 
329.47 
329.47 
311.91 
126.79 
142.89 
137.86 

..... 
-0.42 0.85 

o 
0.00 l.00 

1 4 
o 
l 4 

0.00 l.00 
o 124.5 
o 
o 
o 
o 

0.42 19.85 
o 
23 115484 
o 

- l.976 0.256 
o 1492 
o 808 
o 1501 

578 
2 631 
1 126.6 

Nota: los valores negativos de las variables dependientes l_ l e 1_2. representan 
una eficiencia mayor en contra parte de los valores positivos. 

4.2 Modelo 

Dos son las variables que conforman el conjunto legal del sistema.La primera ley_A, se 

construyó binaria en donde la ausencia de valor representa la falta de ley de agua estatal y 
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el uno implica que el estado en donde se ubica la empresa de agua tiene una ley. La 

segunda variableReg, también es binaria y busca capturar aquellas empresas que cuentan 

con un reglamento interno que dirija el funcionamiento del servicio a pesar de no contar 

con ley de agua estatal. 

Las variables del sector administrativo son siete y representan las características más 

representativas de la administración de las empresas de agua, para ello se investigó la 

variable tarifa_dom, que es el precio del servicio de agua consumiendo 30 m3 (consumo 

promedio de una familia de cuatro personas). La variable que complementa a la 

información anterior es tip_tarif, que se construyó de forma binaria y en donde la unidad 

representa a la tarifa que cobra dependiendo del número de metros cúbicos consumidos. 

Por otro lado, se encuentran las variables adml 1 y adm2, ambas variables son binarias y 

para el primer caso la unidad refleja que la incidencia administrativa es municipal y para el 

segundo caso implica que la empresa trabaja con capital mixto (público y privado). Por otro 

lado, la variable concesión es una construcción binaria y evalúa si la empresa cedió parte de 

su administración a una empresa privada. La variable premio_oo, refleja el reconocimiento 

de una institución externa a la administración de la empresa, para la construcción de este 

variable se consultaron los premios otorgados por CIDE, ANEAS y FIDE. Labúsqueda de una 

variable evaluación del servicio por parte de los usuarios, llevo a la construcción de una 

variable llamada Quejaslque expresa el número de quejas por usuario. La variable 

tip_prep, es binaria en donde el valor unitario indica que el director de la empresa cuenta 

con una preparación universitaria y el cero lo contrario. La variablecont es binomial y la 

unidad representa la continuidad de los objetivos en la administración. 
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Finalmente se incorporó una serie de variables exógenas, para ello se usaron dos tipos de 

variables unas de aspectos socioeconómicas, una medioambiental y una de índole político. 

La variable población rural pobl_rur y, la variable económica índice de marginación 

ind_marg, ambas variables continúas. La zona de disponibilidad zd. se construyó como una 

variable dicotómica en donde la unidad caracteriza a las empresas que ubican en 

zonageográfica con escasez de agua.Para el caso de la variable partido político se observará 

si el partido (PAN) en el poder trabaja mejor que el partido que tuvo el poder 

administraciones pasadas (PRI). 

1_1¡ = a 0 + a 1 ley_Ai + a 2 Regi + a 3 tip_tari[¡ + a4 tarifa_dom¡ + a 5 Quejasli 

+ a 6 premio¡ + a 7 adml l¡ + a8 adm2¡ + a 9 concesion¡ + +a10 tip_prep¡ 

+ a 11 conti + a 12 pobl_ruri + a 13 ind_margi + a 14zdi + a 15 part_poli 

+ U¡ 

4.2.1 Resultados del modelo 

Como era de esperarse la variable Reges significativa, lo que implica que dentro de las 

reglas formales es más importante para la eficiencia que exista un reglamento interno en la 

empresa a que haya leyes estatales. 

También observamos que cuando la empresa ha sido premiada por alguna entidad externa 

por mejoras administrativas, inversión en infraestructura o ahorro energético la eficiencia 

general de la empresa ha mejorado, como se observa en la variable premio_oo. 

-



Uno de los problemas más importantes es rápida rotación del personal administrativo de las 

empresas de agua, lo anterior debe, a la rotación municipal trianual. La variable contdesea 

capturar el efecto de la continuidad de los objetivos administrativos y el resultado del 

modelo nos dice que las empresas con un seguimiento administrativo han tenido eficiencias 

más altas que las empresas sin continuidad. 

Por otro lado, la variable externa pobl_rurrevela que a menor población rural mayor será la 

eficiencia, quizás lo anterior se debe a que los costos fijos porofrecer el servicio son lo 

suficiente altos, en comparación al ingreso, para que una empresa privada se vea interesada 

en la inversión y la empresa pública ofrece un servicio deficiente. 

Finalmente la variable zdexpresa que la ubicación en donde se encuentra la empresa que 

abastece el servicio influye en la eficiencia del servicio, si la empresa se ubica en una zona 

de disponibilidad de agua baja.la eficiencia será mayor que las empresas ubicadas en zonas 

disponibilidad alta. 

Desafortunadamente las variablesley_A, Quejas_], adml 1, adm2_e ind_marg no tuvieron 

el signo esperado, pero tampoco fueron significativas. 

Por otro lado las variables tip_tarif, tip_prep,part_pol y tarifa_dom tienen el signo 

esperado, pero no son significativas en el modelo, quizás la razón es el número de blancos 

en la base de datos y una muestra limitada como la que se presenta. Para la variable 

tarifa_domel signo es el esperado lo que implica que a precios altos por el servicio, la 

eficiencia de empresa será alta.En el caso de la variable tip_tarif.se entiende que una tarifa 

volumétrica en donde el precio por metro cubico consumido de agua depende de la cantidad 

demandada por el consumidor incrementa la eficiencia administrativa de la empresa.Para el -



caso de tipyrep, el signo del coeficiente nos dice que un director con mayor preparación 

(estudios superiores o más) tiene administraciones más eficientes en empresas de agua que 

los directivos con estudios inferiores a la preparatoria.Finalmente la variable partyol, 

indica que una administración manejada bajo un gobierno Priista tiene niveles de eficiencia 

menores que un gobierno Panista. 

Tabla 17 

MODELO COMPLETO .. Estimador Si nificancia 
Intercepto 6.45E-01 2.78E-01 2.322 0.02723 * 

ley_A 2.67E-02 l.77E-02 1.508 0.14209 

Reg -339E-01 1.02E-01 -3.338 0.00226 ** 

tip_tarif -8.68E-02 l.87E-01 -0.465 0.64516 

tarifa_dom -7.03E-03 l.17E-02 -0.602 0.552 

Quejasl 8.44E-04 2.31E-03 0.366 0.71705 

premio_oo -2.20E-01 9.33E-02 -2.36 0.02499 * 

admll 4.79E-02 2.07E-01 0.231 0.8188 

adm2 l.22E-01 l.07E-01 1.138 0.26423 

concesión 3.24E-02 9.19E-02 0.353 0.72674 

tip_prep -l.17E-01 8.96E-02 -1.308 0.20086 

Cont -l.71E-01 8.92E-02 -1.915 0.06506 

pobl_rur -3.00E-06 l.53E-06 -1.957 0.05967 

ind_marg 8.02E-02 8.76E-02 0.916 0.36707 

Zd -1.55E-01 8.53E-02 -1.817 0.0792 

part_pol 8.26E-03 3.14E-02 0.263 0.79436 

Signif. codes: O'***' 0.001 '**' O.O! '*' O.OS ·: 0.1 '' 1 

Residual standard error: 0.2673 on 36 de rees of freedom -



Multiple R-squared: 0.4613, Adiusted R-squared: 0.3267 

F-statistic: 3.426 on 9 and 36 DF, p-value: 0.003885 
Fuente: Elaboración Propia, 2012. 

Finalmente, para retomar a algunos resultados encontradosde manera individual se graficó 

el índice de eficiencia contra las variables que no fueron representativas para el modelo 

propuesto, pero que de manera individual tienen la correlación esperaday que vale la pena 

considerar. 

En la Gráfica 8 se observa que las empresas con índices de eficiencia altas, las 

observaciones negativas pegadas a la izquierda, tienen en promedio las tarifas más altas que 

las tarifas que aplican las empresas con niveles de eficiencia bajas.Si bien la zona con 

empresas de eficiencias altas contiene el mayor número de empresas con tarifas altas, 

también existen excepciones como los $1.6 pesos que cobra la empresa ubicada en 

Cuernavaca (calificada como eficiente por el índice) . Llama también la atención el dato de 

$7. l pesos que cobra puesto peñasco cuando está calificada por el índice como una empresa 

ineficiente. 

Gráfica 8 
Eficiencia de la empresa y precio del servicio 
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En la Gráfica 9 se observa la relación entre el índice de eficiencia y el número de quejas 

recibidas por los usuarios entre el número de usuarios, esta variable se pensó como una 

variable proxy de la evaluación de quienes gozan del servicio. 

La relación que existe entre ambas variables es negativa, esto es, que a menor número de 

quejas la eficiencia del servicio será mala, lo anterior se explica porque las empresas con 

eficiencias bajas no tienen un sistema de retroalimentación con los usuarios o porque las 

plataformas de quejas solo existen para cumplir con la normatividad o bien porque reportan 

un número menor al real 

Gráfica 9 

Eficiencia de la empresa y quejas de usuarios 
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4.3 Relación del índice contra las muertes infantiles 

Se realizó una relación entre índice de eficiencia y la mortalidad infantil, esta última 

variable se tomo considerando que los niños tienen una especial vulnerabilidad a las 

enfermedades relacionadas con agua contaminada o en malas condiciones. 

En la Tabla 18 encontramos los resultados de la correlación entre el índice de eficiencia de 

las empresas operadoras del servicio de agua en México yla mortalidad infantil (niños 

menores a 5 años)que refleja los costos en salud por una falta de eficiencia. 

Se realizó la correlación entre 2003 y 2008 esperandouna relación inversa entre ambas 

variables, es decir, que a menor número de muertes mayor será la eficiencia de la empresa 

-



de agua, sin embargo, los resultados que obtuvieron no cumplen con el signo que 

esperamos como se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 18 

Muertes menores de 5 años 

Coeficiente -----. ( I ntercept) 225.55 47.46 

1 _¡_ 2003 -261.37 147.27 
(lntercept) 129.25 25.34 

I _¡_ 2004 -148.95 78.62 
(lntercept) 225.64 44.64 

I _¡_ 2005 -268.49 138.53 
(1 ntercept) 117.6 17.63 

I 1 2006 -140.8 54.7 - -

( I ntercept) 123.12 20.15 

1 _¡_ 2007 -142.5 62.53 
(lntercept) 126.58 19.5 

I _¡_ 2008 -133.83 60.52 
Signif.codcs: O'***' 0.001 '**' 0.01 "*' 0.05 ·.· 0.1 ·' 1 

Fuente: Elaboración Propia, 2012. 

4.753 2.17E-05 *** 
-1.775 0.0829 
5.102 6.89E-06 *** 

-1.894 0.0647 
5.054 8.06E-06 *** 

-1.938 0.059 
6.672 3.46E-08 *** 

-2.574 0.0135 
., 

6.11 2.33E-07 *** 
-2.279 0.0276 * 
6.491 6.40E-08 Z.•í•·i· 

-2.211 0.0322 * 

Revisando los datos se observó que existe una correlación muy grande entre las variables 

número de muertes infantiles y población, como se observa en la Gráfica I O, lo que nos 

permite ver que hay un efecto no deseado de tamaño que distorsiona el resultado que de la 

evaluación del índice de eficiencia que necesitábamos observar. 

Gráfica 10 
Correlación entre la población y la mortalidad infantil 
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De tal forma que se buscó una nueva variable que eliminara el sesgo del tamaño de la 

población, para ello se recurrió a la variable tasa de mortalidad que publica 

INEGiquinquenalmente después de cada censo, de tal forma que solo tenemos una 

observación, ya que nuestros datos son para el año 2007 la tasa de mortalidad más reciente 

publicada por INEGI es para el año 2005, los resultados de la correlación se observan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 19 

Tasa de mortalidad, 2005 

Signif. codes: O'***' 0.001 '**' 0.01 '*'O.OS'.' 0.1 '' 1 

Residual standard error: 5.708 on 44 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.2046, Adjusted R-squared: 0.1865 

F-statistic: 11.32 on 1 and 44 DF, p-value: 0.001601 

-



Fuente: Elaboración propia ,2012 

Dado el remplazo de la variable se puede observar claramente la relación inversa entre 

índice de eficiencia propuesto y la tasa de mortalidad infantil en las zonas en donde se 

ubican las empresas que ofrecen el servicio de agua potable, con lo que comprobamos la 

hipótesis de que a mayor eficiencia en el servicio de agua menor será la tasa de mortalidad 

infantil de la zona. Véase en la Gráfica 11 

Gráfica 11 
Eficiencia de la empresa y tasa de mortalidad 
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CAPÍTULOS 

Resumen y Conclusiones 

5.1 Resumen 

Existen muchos trabajos acerca del tema del agua pero solo dos de ellos tocan el tema de la 

eficiencia. El primero ha realizado una inicial evaluación de la eficiencia con una base de 

datos pequeña, quizás por la complejidad que implica recopilar los datos. El segundo es una 

guía para las empresas que desean medir la eficiencia. 

Algunos expertos como Amaya y Contreras consideran que la gestión del agua en México 

refleja la manera en que las instituciones influyen en el comportamiento de los actores. 

Entonces, la interacción entre los agentes económicos del mercado del agua y las reglas 11 

que permiten esa interacción son en su conjunto lo que Saleth y Dinar (2004) llaman la 

institución del agua. 

La oferta del servicio de agua potable en México se realiza a través 2,366 empresas que se 

encargan de abastecer el servicio. La organización industrial se caracteriza por: a) solo una 

empresa abastece el servicio en un área geográfica, b) El área de administrativa puede ser a 

nivel estatal, municipal, o de más de un municipio, c) las empresas tienen economías de 

escala y d) tienen funciones de costos subaditivas de producción. 

11 Con reglas los autores se refieren a las regalas formales e informales -



La descripción del servicio ofrecido se puede resumir en cuatro indicadores: 1) cobertura de 

agua potable se caracteriza por un servicio heterogéneo en infraestructura, 2) ineficiencia 

en el tratamiento de aguas residuales, caracterizada por la subutilización del capital fijo en 

dos sentidos; en la capacidad instalada por planta y en el número de plantas utilizadas, 3) 

ineficiencia comercial, es decir que la cantidad monetaria recuperada de los costos de 

producción del servicio de agua es menor a los ingresos, 4) las tarifas del servicio no 

siempre cubren los costos de producción y 5) subsidios distorsionantes que incentivan la 

ineficiencia. 

La institución del agua es el conjunto de relaciones existentes entre los agentes económicos 

(interesados en el servicio de agua) y las reglas institucionales. Estas reglas se dividen en 

formales e informales, las primeras tienen un poder coercitivo como lo son: la ley del agua, 

los reglamentos internosy programas federales; por otro lado se encuentran las reglas 

informes, que son aquellas reglas implícitas que hacen funcionar un sistema como puede 

ser: la cultura, la religión u otras. 

El presente trabajo propone un índice de desempeño para las empresas de agua en México, 

para su construcción se recopiló información de 46 empresas, en donde las variables 

insumo del índice fueron: puntualidad de pago, volumen de facturación, rentabilidad, 

corrupción, cobertura de agua potable, cobertura de alcantarillado y eficiencia de 

cloración.La metodología utilizada en la construcción del índice fue el análisis de 

componentes principales y la metodología para la ponderación en tres grupos de empresas 

(eficientes, medias e ineficientes) del índice fue el análisis de cluster. 
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Con el fin de comprobar las hipótesis de la teoría de la economía institucional se realizó un 

modelo econométricos que revisó las correlaciones que existen entre el índice de eficiencia 

creado y variables legales, administrativas y exógenas. 

El segundo modelo busca las razones administrativas de la eficiencia los resultados dicen 

que las variables premio_oo,tip_prep ytarifa_domexplican la eficiencia, para la primera 

variable encontramos lógico que el reconocimiento de una institución externa (FIDE, CIDE 

o ANEAS) por el buen funcionamiento es reflejo de una mayor eficiencia. La 

variabletip_prepse puede interpretar como que a mayor preparación del directo mayor será 

la eficiencia de empresa que administra. Finalmente la variable tarifa_dom a pesar de ser 

significativa no tiene el signo esperado, la relación implica que a menores tarifas mayor 

será la eficiencia. 

El modelo de variables exógenas se explica por dos variables: pobl_rur e ind_marg. La 

variable pobl_rur, implica que a menor población rural exista mayores serán los niveles de 

eficiencia yla relación de la variableind_margy el índice muestra que a menor marginación 

mejor será el nivel de eficiencia. 

Finalmente se realizó el modelo completo, todas las variables,las variables significativas 

fueron Reg, premio_oo, cont, pobl_rur y zd.EI resultado de la variable Reg implica que 

dentro de las reglas formales es más importante para la eficiencia que exista un reglamento 

interno en la empresa a que haya leyes estatales.También observamos que cuando la 

empresa ha sido premiada por alguna entidad externa por mejoras administrativas, 

inversión en infraestructura o ahorro energético la eficiencia general de la empresa ha 



mejorado, como se observa en la variable premio_oo. La interpretación de la variabecont es 

que habrá mayor nivel de eficiencia si existe una continuidad en los objetivos 

administrativos de la empresa de agua.Por otro lado, la variable externa pobl_rurrevela que 

a menor población rural mayor será la eficiencia, quizás lo anterior se debe a que los costos 

fijos por ofrecer el servicio son lo suficiente altos, en comparación al ingreso, para que una 

empresa privada se vea interesada en la inversión y la empresa pública ofrece un servicio 

deficiente. Finalmentede la variablezdpodemos decir que las empresas que se ubican en 

regiones con menor disponibilidad de agua tienen mejores niveles de eficiencia que 

aquellas que se encuentran en zonas de disponibilidad alta. 

5.2Conclusiones 

La prestación del servicio de agua potable y saneamiento es un tema importante para la 

salud pública, la equidad social, el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental en 

cualquier nación. 

La carencia de un parámetro que evalué la eficiencia del serv1c10 de agua empresa por 

empresa en México motivo la propuesta del índice que aquí se presenta. El índice se aplicó 

a 46 empresas y estaintegrado por tres variables: volumen de facturación, puntualidad de 

pago y rentabilidad. Para su construcción se utilizó el método de componentes principales 

y de análisis de cluster. 

Los resultados del índiceubicancomo a las cinco empresas más eficientes a Puerto Vallarta, 

Fresnillo, Tlaxcala, Culiacán y Torréon; en contra parte como a las empresas con 
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eficiencias bajas a San José de Gracia, Santa María del Río, Sain Alto, Puerto Peñasco y 

Villa Arista. 

Por otro lado, el modelo de desempeño realizado hallo que las variables que inciden en 

laeficiencia administrativa de la empresa que ofrece el servicio de agua en México se puede 

resumir en 5 variables: 

• La variable legal reglamento internoReg 

• Las variables administrativas premios premio_ooy continuidadcont 

• Las variables exógenas; población rural pobl_rury zona de disponibilidadzd 

Con los resultados encontrados podemos concluir que la eficiencia de las empresas que 

ofrecen el servicio de agua en México no solo depende de la naturaleza de la organización 

industrial de la empresa, también depende de factores legales como el reglamento interno 

de la empresa; de factores administrativos como los premios recibidos por invertir en 

infraestructura o ahorrar energía y en la continuidadde objetivos administrativos a pesar de 

los cambios trianuales; depende también del entorno socioeconómico al impulsar la 

inversión o retenerla que se refleja en la población rural de zona en donde se ubique la 

empresa y de la un factor ambiental que es la disponibilidad de agua, el factor de escasez 

llega a tener un peso importante en la administración e incluso en el precio del agua como 

se mostró antes. 
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ANEXO 

Tabla 1-A 

Base de datos que generó el índice de eficiencia 

Municipio punt_pgo v_fact rentdad corrup c_aguap c_alcant c_clora 

Mex ------Tij 0.508 0.801 0.927 0.912 0.934 0.806 0.877 

Her 0.754 0.616 0.547 0.94 0.97 0.94 0.993 

p_p 0.177 0.301 0.383 0.94 0.9 0.7 0.804 

Cue 0.731 0.538 0.835 0.902 0.911 0.6 1 

Pue 0.683 0.713 0.518 0.89 0.984 0.982 0.969 

Tlx 0.666 0.699 1 0.883 0.95 0.89 0.989 

Sti 0.719 0.714 0.835 0.916 0.996 0.934 0.981 

Mon 0.87 0.747 0.718 0.94 0.993 0.979 0.999 

g_p 0.805 0.461 1 0.935 0.938 0.929 0.851 

Gud 0.806 0.584 0.808 0.912 0.93 0.89 0.852 

p_v 0.771 0.741 1 0.912 0.983 0.863 0.984 

Fre 0.725 0.76 0.979 0.941 0.955 0.728 0.923 

Zac 0.683 0.558 0.833 0.941 0.993 0.86 0.999 

Tor 0.793 0.513 1 0.916 0.99 0.98 1 

Agu 0.668 0.526 1 0.953 0.995 0.981 0.989 

Cal 0.537 0.342 1 0.953 0.95 0.97 0.948 

Gun 0.458 0.451 1 0.949 0.94 0.85 0.604 

Tol 0.511 0.375 1 0.812 0.74 0.92 0.905 

Mor 0.925 0.365 0.385 0.943 0.96 0.94 0.966 

b_b 0.733 0.78 0.446 0.948 0.89 0.835 0.85 

Tep 0.534 0.699 0.489 0.948 0.977 0.977 0.957 

Cor 0.428 0.663 0.84 0.903 0.9 0.89 1 

Ver 0.529 0.741 0.831 0.903 0.96 0.75 0.998 

Tap 0.548 0.465 0.327 0.929 0.88 0.82 0.907 

t_g 0.495 0.433 0.782 0.929 0.9 0.86 0.939 

Cul 0.727 0.694 0.96 0.919 0.993 0.977 0.983 

Mer 0.715 0.32 0.755 0.911 0.874 0.048 0.999 

Xal 0.457 0.9 0.961 0.948 0.98 0.95 0.941 

Che 0.598 0.38 1 0.911 0.88 0.564 0.998 

Tln 0.725 0.441 0.683 0.812 0.992 1 0.917 

Paz 0.578 0.706 0.702 0.927 0.86 0.74 0.996 

Cha 0.38 0.081 0.557 0.928 0.878 0.666 0.995 

Ojo 0.35 0.487 0.272 0.941 0.97 0.9 0.898 

-



0.562 0.509 0.862 0.93 0.97 0.98 1 

0.853 0.613 0.713 0.93 0.95 0.81 1 

0.325 0.081 0.268 0.932 0.95 0.87 0.943 

0.2 0.627 0.265 0.932 0.89 0.79 0.95 

0.35 0.805 0.863 0.932 0.8 0.75 0.997 

0.82 0.712 0.834 0.903 0.95 0.45 0.93 

0.576 0.656 0.419 0.928 0.97 0.93 0.997 

0.562 0.819 0.397 0.953 0.97 0.8 0.99 

0.0177 0.309 0.063 0.953 0.98 0.93 0.995 

0.488 0.286 0.167 0.941 0.95 0.936 0.772 

0.071 0.078 0.167 0.935 0.89 0.8 0.834 

0.3 0.621 0.596 0.912 0.875 0.9 0.704 
Fuente: elaboración propia con base en: 

CNJ\, PIGOOy Transparencia internaciona 

-



Gráfico 1-A 

Índice de eficiencia ordenado 
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Fuente: elaboración propia. 2012 

-



Gráfico 2-A 

Resultado del Cluster-Ward clasificando a las empresas de agua en tres grupos 
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Fuente: elaboración propia, 2012 
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Gráfico 3-A 

Índice de Eficiencia agrupado por el método Ward con corrección 
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Tabla 2-A 

Muertes de infantes menores de 5 años 

541 532 578 528 306 586 

223 232 230 398 244 465 

32 29 19 8 o 10 

91 94 101 263 157 278 

631 576 101 1163 673 1125 

31 16 25 121 83 85 

137 133 122 146 90 146 

254 250 288 691 383 831 

75 59 48 89 51 75 

450 436 449 1501 808 1492 

86 88 70 86 26 54 

90 65 82 128 74 134 

46 41 50 78 62 89 

183 100 120 179 125 223 

203 238 230 308 164 334 

11 10 20 4 4 13 

48 54 63 64 38 63 

353 355 421 919 573 1097 

225 219 243 384 227 367 

32 33 19 7 1 4 

80 91 70 141 105 99 

63 80 67 102 85 95 

127 146 130 385 173 361 

116 111 131 162 112 205 

180 165 189 314 178 362 

172 166 171 166 95 10 

5 265 206 422 269 509 

7 3 3 3 2 4 

48 71 66 73 27 5 

205 209 202 243 170 259 

65 72 78 278 49 131 

18 17 17 9 3 8 

17 13 21 10 5 5 

245 235 218 368 225 231 

85 58 73 65 44 34 

-



12 17 17 6 5 7 

6 6 4 2 o 2 

19 27 29 6 5 11 

109 97 86 110 66 127 

40 58 49 82 73 122 

5 7 7 o o 2 

3 1 5 1 o o 
5 5 9 3 2 1 

2 2 1 o 1 2 

24 63 40 12 9 17 
Fuente: elaboración propia con base en: 

Secretaría de salud. 
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Tabla 3-A 

Principales causas de mortalidad infantil (menores de un año), 2007. 

Orden Chn e CIE IOa. Re,. Oescripcitín Oeíuncioncs Tasa 1
/ '7o 

AOO-Y98 Total 30.412 1 542.4 100.0 
1 POO-P96 Cienas afecciones originadas en el periodo peri natal 14,994 760.4 49.3 

2 Q20-Q24 Malformaciones congénitas del corazón 2,798 141.9 9.2 

3 JI O-JI 8, J20-J22 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,969 99.9 6.5 

4 AOO-A09 Enfermedades infecciosas intestinales 980 49.7 3.2 

5 E40-E46 Desnutrición calórico protéica 463 23.5 1.5 

6 QOO Anencefalia y malformaciones similares 236 12.0 0.8 

7 Q79.2-Q79.5 Dekclos de la pared abdominal 222 11.3 0.7 

8 JOO-J06 Infecciones respiratorias agudas altas 161 8.2 0.5 

9 160-169 Enfermedad ccrebrovascular 139 7.0 0.5 

lO NOO-Nl9 Nefritis y nefrosis 134 6.8 0.4 

11 Q39.0-Q39.3 Fístula lraquoesofágica. atresia y estenosis esofágica 101 5.1 0.3 

12 " Accidentes de vehículo de motor (tránsito) 89 4.5 0.3 

13 Q90 Síndrome de Down 88 4.5 0.3 

14 Q05, Q07.0 Espina bíti<la 84 4.3 0.3 

15 Enfermedades inllamatorias del corazón (excluye 
130-133,138,140.142 

Fiebre reumática) 
80 4.1 0.3 

16 050-064 Anemia 68 3.4 0.2 

17 G40-G41 Epilepsia 64 3.2 0.2 

18 X85-Y09. Y87.l Agresiones (homicidios) 63 3.2 0.2 

FO 1, F03, G30-G3 l. l. 
G3 I .8-G3 I .9, G9 I Demencia y otros trastornos <legenerati vos y 

57 2.9 0.2 
hereditarios del Sist. Nervioso Cent 

19 
20 Q60.0-Q60.6 Agenesia renal 54 2.7 0.2 

ROO-R99 Causas mal delinidas 539 27.3 1.8 

Las demás 7,029 356.5 23.1 

I Tasa par 100,000 nacimientos estimados <le CONAPO 

No se incluven defunciones <le residentes en el extraniero 
-¡ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9 , Vl2-Vl4 (.3-.9), VI 9.4-Vl 9.6. V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V8 l. l, 
V82. I, V83-V86(.0-.3), V87.0-V87.8. V89.2, V89.9, Y85.0 

Las principales causas de monali<la<l están basadas en la lista GBD de 165 
Fuente: Secretaría de Salud/Dirección General <le Información en Salud. Elaborado a panir <le la base <le dalos <le defunciones 1979-
2008 INEGI/SS y de las Proyecciones de la Pohlación de México 2005 - 2050. y f)royección retrospectiva 1990-2004. CON/\PO 2006. 
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