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1. Introducción 

Este informe sobre el agua en América Latina se compone de tres secciones.

La primera describe la evolución de instituciones del sector privado y del público. Comprende la 
relación de las empresas internacionales que permanecen en la región y las que la han abandonado; la 
actividad  de  empresas  privadas  establecidas  en  Suramérica;  la  presencia  de  capital  privado  de 
inversión y de fondos de inversión; el desarrollo de nuevos servicios del sector público, y ejemplos de 
cooperación entre servicios públicos (PUP en siglas inglesas) y de cooperación entre empresas de 
agua (WOP en siglas inglesas).     

En  la  segunda  se  discuten  algunas  de  las  cuestiones  principales  que  actualmente  afectan  a  los 
servicios de agua en la región, incluidas las cuestiones pertinentes a los contratos de concesión de tipo 
BOT (siglas inglesas de “build-operate-transfer”, “construir, explotar, transferir”), las actividades de 
los bancos de desarrollo, la refinanciación de servicios de agua con ahorros locales, mediante el sector 
público y el privado; litigios constantes por la privatización, y los problemas específicos de continuas 
causas legales presentadas por empresas multinacionales que reclaman compensación.       

En la tercera parte se presenta un estudio por países de la evolución relacionada con los servicios que 
han sido en un momento determinado objeto de participación del sector privado.  

2. Compañías

2.1. La retirada de las multinacionales

Las multinacionales del agua se han retirado de América Latina los últimos 5 años. Las dos razones 
principales  de  ello  han  sido  la  oposición  pública  y  el  hecho  de  no  haber  obtenido  ganancias 
suficientemente grandes de la actividad. En enero de 2003, Suez, la mayor empresa contratista de 
servicios de agua en América Latina, anunció que abandonaría sus actividades en países en desarrollo, 
a menos que el rendimiento de sus inversiones fuera del 13%, como mínimo. En 2007, Suez declaró 
que su retiro de la actividad en América Latina es total y que ya no tiene empleados en servicios de 
agua en la región.      

2.1.1. Multinacionales que aún quedan en América Latina en 2007

Actualmente ya sólo quedan pocas multinacionales de fuera de la región que aún tengan contratos de 
gestión de servicios de agua –sean de concesión, arrendamiento o administración- en América Latina. 
No tienen intención de expandir su actividad, e incluso han intentado vender parte de los activos que 
aún conservan. 

Ya  no hay empresas  inglesas  ni  francesas  que trabajen por  cuenta  propia.  Las  pocas  que siguen 
trabajando en agua  están  dominadas  por  dos  grupos hispano-franceses  y  por  otras  dos  empresas 
españolas.  Ocurre  algo  semejante  con  el  sector  de  la  electricidad,  en  el  que  las  tres  compañías 
principales de España siguen activas en la región, aunque la mayor parte de las multinacionales de 
EE.UU. y otros países, incluida la EdF francesa, se han retirado de América Latina.

Las dos empresas hispano-francesas son Aguas de Barcelona (AgBar), cuyo mayor accionista es la 
francesa  Suez,  y  Proactiva,  una  empresa  en  participación  del  50-50%  del  grupo  español  de 
construcción y saneamiento FCC y la francesa de agua y saneamiento Veolia. Incluso estas compañías 
han abandonado algunos de sus contratos.  AgBar, por ejemplo,  ha dejado su actividad en Brasil, 
Uruguay y Argentina; y Veolia/FCC/Proactiva  ha perdido sus contratos argentinos en Tucumán y 
Catamarca.  Ninguna de las dos espera expandir su actividad ni tienen probabilidad de ampliar sus 
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contratos.  AgBar  afirma  que  no  tiene  intención de  agregar  otros  nuevos  a  los  actuales,  y  ya  ha 
vendido en la bolsa el 49,9% de su importante subsidiaria chilena, Aguas Andinas, a inversionistas del 
país. También convino en vender su parte en el contrato que tenía en Cartagena, Colombia, en 2005, 
pero esa operación comercial fue vetada por el municipio. Veolia/Proactiva también ha vendido el 
49% de su subsidiaria mexicana a una empresa del país, y quiere vender sus activos en la brasileña 
Sanepar,  no obstante  su  demanda  judicial  para  conservar  su derecho a  una tenencia  de  acciones 
minoritaria.    

Hay otras cuatro empresas españolas. Una de ellas es la compañía de electricidad Iberdrola, que no 
considera esencial el sector del agua, no tiene inversiones en agua en ninguna otra parte del mundo y 
ya ha tratado de vender su empresa Essal en Chile; dos de los grupos de construcción españoles, ACS 
y Sacyr Vallehermoso, tienen contratos aislados, y la empresa de agua de Madrid, Canal Isabel II, de 
propiedad municipal, tiene una participación del 60% en las acciones de la colombiana AAA. Existen 
dos compañías italianas que aún tienen intereses en América Latina: Acea, la empresa de agua y 
electricidad de Roma, privatizada, que ya ha discutido la posibilidad de vender su única distribuidora 
de agua, en Honduras, y tiene problemas con su contrato BOT en Perú, y los grupos de construcción 
Edison y Bechtel, propietarios de lo servicios privados de Guayaquil, que se encuentran sometidos a 
una presión pública y política cada vez mayor. Hay también un grupo japonés, Marubeni, que explota 
una sola empresa pequeña en Chile. Por último, el Ontario Teachers Pension Plan (OTPP, Fondo de 
jubilaciones de educadores de Ontario), un fondo de inversiones canadiense, se ha convertido en un 
inversionista importante en servicios de agua de Chile, abarcando una población casi tan numerosa 
como la que recibe los servicios de AgBar.         

La presencia de multinacionales  está,  pues,  reducida al  pequeño núcleo de  empresas  de AgBar, 
Proactiva, unas cuantas más españolas y, en Chile, el fondo de inversiones OPTT y la Marubeni.   

Cuadro 1Multinacionales todavía activas en servicios de agua en América Latina

Multinacional País de origen

Contratos 
aún 
vigentes 
en 2007

Contratos 
terminados o 
vendidos hasta 
2007

País Ciudad País Ciudad

Aguas de Barcelona España/Francia Chile Santiago Brasil Campo Grande

Colombia Cartagena Argentina Aguas 
Argentinas

Cuba Habana Argentina Santa Fé
Cuba Varadero Uruguay Aguas de la Costa

México Saltillo
Proactiva/Veolia/ FCC España/Francia Colombia Montería Argentina Tucumán

Colombia Tunja Argentina Catamarca1

Colombia San Andrés Venezuela Aguas de Managua

México Aguas calientes
Brasil Sanepar

ACS/Urbaser España Argentina
SAMSA 
(Misiones)

Argentina AGBA

Iberdrola España Chile Essal Uruguay Uragua
Sacyr Vallehermoso/ 
Valoriza/ AGS

España Brasil
Sanear, Aguas de 
Mandaguahy

Canal Isabel II España Colombia AAA
Acea Italia Honduras San Pedro Sula
Edison/Bechtel Italia/EE.UU. Ecuador Guayaquil Bolivia Cochabamba
Marubeni Japón Chile Aguas Décima
Ontario Teachers Canadá Chile Essbio, Essel, 

1 El contrato se está relicitando como arrendamiento, y se ha informado que Proactiva presentará una oferta 
(septiembre de 2007)
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Pension Plan (OTPP) Esval

2.1.2. Multinacionales que han salido de América Latina

Otras empresas han terminado todos sus contratos de explotación en América Latina. O bien han sido 
rescindidos sus contratos, o sus subsidiarias han sido vendidas a entidades privadas o públicas de los 
respectivos lugares. En la lista siguiente se indican las mayores empresas de agua del mundo, con 
excepción de Aguas de Barcelona y Veolia (ver arriba). La mayor de todas, Suez, transfirió la última 
subsidiaria que le quedaba en la región, en Chile, a Aguas de Barcelona (ver arriba).  

Cuadro 2Multinacionales del agua ya retiradas de América Latina

Multinacional País de origen Contratos vendidos o 
terminados
País Ciudad

Suez Francia Argentina Buenos Aires
Argentina Santa Fe
Argentina Córdoba
Bolivia La Paz
Puerto Rico

SAUR Francia Argentina Mendoza
Thames Water Reino Unido Chile Essbío
Anglian Water Reino Unido Chile Essval
Aguas de Bilbao España Argentina Buenos Aires I

Uruguay Aguas de la Costa
Azurix EE.UU. Argentina Buenos Aires II
IWL/Bechtel EE.UU./Italia Bolivia Cochabamba
Aguas do Portugal Portugal Brasil Prolagos

2.2. Sector privado nacional y local 

La privatización y la aclaración de la presencia de las multinacionales, ha tenido por consecuencia que 
algunos contratos de servicios de agua pasen a manos de empresas suramericanas, como se indica en 
el  cuadro  abajo.  Sólo  dos  de  esas  empresas  privadas  con  sede  en  la  región  son  activas 
internacionalmente, es decir, fuera de su propio país. Una de ellas es la AAA, de Colombia, que tiene 
contratos de explotación del agua en Ecuador y República Dominicana; la otra, Latin Aguas, que ha 
obtenido un contrato como integrante de una empresa en participación con una compañía Perúana en 
Tumbes, Perú. El número de empresas chilenas posiblemente se reduzca a consecuencia de nuevas 
ofertas presentadas por multinacionales.   

Estas empresas locales tal vez no puedan conseguir grandes sumas de capital local. Las argentinas se 
han beneficiado del erario público y de la renuncia a objetos de inversiones en Córdoba (Roggio), 
Mendoza (Sielecki) y Rioja (Latinaguas). El 60% del capital de acciones de la AAA proviene de una 
empresa  pública  española,  Canal  Isabel  II.  Las  empresas  privadas  chilenas  tal  vez  reduzcan  su 
presencia,  dado que,  según informaciones recientes,  hay grupos japoneses interesados en comprar 
Aguas Nuevas, de propiedad de los hermanos Solari.

Cuadro 3Empresas privadas suramericanas   

Compañía País  de 
origen

Actividad en el propio país Actividad en el 
extranjero
País Compa-

ñía/ lugar 
Latinaguas/ Chamas 
Group

Argentina Corrientes, Salta y la Rioja Perú Tumbes 
(en parti-
cip. con 
Concisa)

South  Water/  Sielecki Argentina Clorinda, Santiago del Estero, 
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group Mendoza 
Grupo Roggio Argentina Córdoba
Odebrecht Brasil Limeira
Bertin/Equipav Brasil Campo Grande; Prolagos; Itu
Solari group Chile Aguas Nuevas
LReino Unidosic group Chile Aguas de Antofagasta
Hidrosán/Icafal/Vecta Chile Regiones III y XI
AAA Colombia Ecuador Sambo-

rondón 
Concisa Perú Tumbes (en particip. con 

Latinaguas)

2.2.1. Latinaguas

Latinaguas forma parte del Grupo Chamas de Argentina. Abastece a 1,59 millones de residentes de 
agua  potable,  y  presta  servicios  de  alcantarillado  a   1,11  millones  en   132  lugares  mediante 
concesiones entre las provincias de Corrientes, Salta y la Rioja. 

2.2.2. South Water/Sielecki

Sielecki es un grupo con sede en Mendoza, que está presente en diversas actividades en Argentina: 
desde bodegas hasta fármacos y banca, y más recientemente también en la industria petrolera. Tiene 
una participación decisiva en la empresa de agua de Mendoza, OSM. South Water también tiene la 
concesión de Aguas de Formosa en Clorinda, capital de la provincia de Formosa, desde diciembre de 
1995, y la concesión de Aguas de Santiago en cuatro ciudades de la provincia de Santiago del Estero 
desde 1997.

2.2.3. Grupo Roggio

Establecido en un comienzo como empresa de construcción, el Grupo Roggio participó en medida 
importante en las privatizaciones de la década de los 90, específicamente en los sectores de carreteras, 
ferrocarriles y telecomunicaciones. A través del accionista minoritario  Servicios del Centro (16,3%), 
el  Grupo  Roggio  ya  tenía  participación  en  Aguas  Cordobesas,  que  era  integrante  del  consorcio 
dirigido por Suez/AgBar. Y en virtud del nuevo trato adquirió el control del concesionario privado en 
diciembre de 2006. 

2.2.4. AAA (Triple A)

La Triple A (AAA) es, en el 60%, de propiedad de Canal Isabel II, la empresa de agua de Madrid de 
propiedad municipal, y por lo mismo tal vez se la debería considerar como una empresa municipal 
internacional más bien que como empresa privada local. Ofrece servicios de suministro de agua y 
sanitarios a cerca de un millón de consumidores en Barranquilla y a unos 300.000 en Soledad. Entre 
otras actividades en Colombia,  la Triple A presta servicios en Santa Marta y Puerto Colombia,  y 
desde marzo de 2005 también en Sabanagrande y Santo Tomás1. La Triple A se ha expandido además 
a Ecuador y la República Dominicana.

2.2.5. Hidrosán

Hidrosán Ingeniería es una empresa chilena de servicios de agua y sanitarios. En 2001 pagó CLP 
2.100 millones (€3,1 millones) a la Essbío, subsidiaria de Thames Water. Las autoridades chilenas 
enjuiciaron a Thames Water por esa operación, y la empresa admitió que el pago era indebido y 
aceptó pagar USD 11,1 millones en compensación a la Essbío. Hidrosán es además uno de los tres 
socios propietarios de Chanar, otra empresa de agua chilena que ha sido privatizada. Chanar adjudicó 
un contrato de construcción a Hidrosán. Hidrosán fue contratada como consultora cuando la empresa 
de agua de Santiago, Emos, que fue privatizada a la Suez, adjudicó un contrato de construcción por 
USD 315 millones. A la Degremeont, subsidiaria de Suez, Hidrosán le certificó que la adjudicación 
del contrato era correcta.     
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2.2.6. Luksic

El  grupo  Luksic  tiene  una  concesión  de  agua  en  Antofagasta,  que  obtuvo  por  ser  accionista 
mayoritario de Antofagasta plc, una empresa establecida hace mucho tiempo que cotiza en la bolsa de 
Londres.  Fue  fundada  en  el  siglo  XIX  con  el  propósito  de  invertir  capital  en  el  ferrocarril  de 
Antofagasta.  La Antofagasta plc es hoy principalmente  una empresa  minera del  cobre y de otros 
minerales,  con la  empresa  de agua,  que en parte  les  sive  a  sus  minas,  como actividad accesoria 
rentable.      

2.3. Fondos de inversiones

En el hemisferio norte, especialmente en el Reino Unido y EE.UU., se han efectuado cada vez más 
transacciones de actividades adquiridas por empresas de capital social privado. En Chile, un fondo de 
jubilaciones canadiense, el Ontario Teachers Pension Plan (OTPP), ha comprado diversas empresas 
de agua y actualmente es propietario del segundo grupo de ampresas de agua del país, que abastece al 
36%  de  la  población.  No  hay  otros  indicios  de  que  fondos  de  inversiones  del  norte  adquieran 
empresas de agua de Suramérica.       

Hasta octubre de 2007, no hay empresas de agua privadas en Suramérica que sean de propiedad total 
o parcial de fondos de inversiones con sede en América Latina. Se han dado unos pocos casos en que 
fondos de inversiones de América Latina hayan comprado acciones en empresa de agua, o hayan 
tratado de comprarlas, pero hasta octubre de 2007 no ha habido ninguna que haya sido propietaria de 
activos de alguna significación. En 2006, Suez discutió la posibilidad de vender la empresa privada de 
agua de Buenos Aires a los fondos de inversiones  Fintech (argentino) y Latam Assets (mexicano-
estadounidense);  pero no se  efectuó la  venta  debido a  que los  fondos no obtuvieron garantía  de 
aumentos de tarifas. Un fondo de inversiones argentino, Southern Cross, compró la actividad chilena 
de Thames Water en 2006, pero en 2007 la vendió al OTPP. Unos grupos de inversionistas chilenos 
adquirieron además el control de Esval de la Anglian Water en 2003, pero decidieron vender la Esval 
al OTPP en 2007. 

2.3.1. Ontario Teachers Pension Plan (OTPP)

El OTPP es el mayor fondo de pensiones de Canadá. Comprende un total de 271.000 educadores, con 
activos  netos  de  USD 101.000 millones.  De  esa  cantidad,  USD 15.200 millones  se  invierten  en 
acciones privadas, silvicultura e infraestructura. El Infrastructure Group (Grupo de Infraestructura) 
“se orienta a la adquisición y retención a largo plazo, de activos de bajo riesgo que generen beneficios 
estables indexados a la inflación”.2 

Sus inversiones en infraestructura incluyen el  25% de las acciones de  Northumbrian Water,  una 
empresa de agua del Reino Unido; el 50% de Intergen, una generadora de electricidad; el 25% de 
Scotia Gas, una empresa de distribución de gas del Reino Unido, y el 100% de CGT Terminals, una 
empresa estadounidense de terminales portuarios de contenedores.3 Además invierte más de USD 900 
millones en el Maquarie Infrastructure fund.4 

El OTPP pone énfasis en el carácter de largo plazo de sus inversiones en Chile. “Somos inversionistas 
de  largo plazo y estamos  empeñados  en apoyar  los  planes  de  desarrollo  de  esas  empresas...  Las 
inversiones en infraestructura generan beneficios seguros, de largo plazo, que guardan proporción con 
la inflación, lo cual las hace apropiadas para el pago de jubilaciones indexadas a la inflación a los 
afiliados al plan.” 5

2.4. Sector público

El  sector  público  ha  recuperado muchas  de  las  concesiones  de  privatización.  Como lo  indica  el 
cuadro, este proceso vuelve a poner énfasis en la gama de formas y estructuras adoptadas por el sector 
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público,  con diferentes papeles para los gobiernos  nacionales y  las  administraciones  regionales  y 
locales, lo mismo que para los empleados y empleadas y las comunidades.    

El sector público sigue activo en todas las ciudades, salvo aquéllas en que se han privatizado los 
servicios y no han revertido a la propiedad pública.   

Cuadro 4Renacionalización y remunicipalización de contratos de 
servicios de agua       con el sector privado

País Ciudad/región Entidad del sector 
público

Propieta-
rios
Nacional Estatal/ 

regional/ 
provincial

Munici-
pal

Emplea
dos/ 
sindi-
cato

Argentina Buenos Aires AySA 90 10
Buenos Aires 
(provincia)

Aguas Bonaerenses 
S.A. (ABSA)

90 10

Tucumán Sapem/OST 90 10
Santa Fe Aguas Santafesinas 

S.A.
51 39 10

Bolivia La Paz Epsas 100
Cochabamba Semapa 100

Uruguay Maldonaldo OSE 100
Venezuela Nacional Hidrocapital 50 50

En Argentina, con la renacionalización del agua de Buenos Aires se restaura el fuerte papel que tenía 
el gobierno central en el sector antes de las privatizaciones de los años 90. Cabe señalar que los 
trabajadores/as y los sindicatos en muchos casos tienen un interés formal de posesión en las nuevas 
entidades públicas. Esto es consecuencia de la existencia de acciones propias del personal, que se 
introdujeron en la época de las privatizaciones y tenían originalmente el propósito de “comprar” la 
oposición del personal y de los sindicatos.       

En Brasil, que tiene una combinación de empresas de agua estatales y municipales, hay toda una gama 
de  iniciativas  y  evolución.  La  Asociación  Nacional  de  Servicios  Municipales  de  Saneamiento 
(ASSEMAE), ha venido fomentando activamente el desarrollo de servicios de propiedad municipal, 
incluidas las formas de cooperación. En el sentido opuesto, dos de las empresas estatales importantes 
de Brasil  han sido parcialmente  privatizadas mediante la venta de acciones a inversionistas en la 
bolsa. La SABESP (Companhía de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), de propiedad del 
Estado de Sao Paulo, es en el 49% de propiedad de inversionistas a través de las bolsas de valores de 
Nueva York y de Sao Paulo. La Copasa, de propiedad del Estado de Minas Gerais (59,8%) y del 
municipio de  Belo Horizonte (9,7%), también cotiza en la bolsa de Sao Paulo, y en el 30% es de 
propiedad  de  inversionistas  privados.  Ambas  empresas  trabajan  también  en  “cooperación” 
internacional: SABESP con la empresa Sedepal, en Lima, Perú, y Copasa con la compañía de agua de 
Paraguay, Essap.      

En Colombia, que tiene tanto una empresa multinacional como un servicio privado local, el Banco 
Mundial está alentando a tres compañías colombianas de propiedad municipal a que expandan su 
actividad a otras áreas. Son: la EAAB (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá), las EPM 
(Empresas Publicas de Medellín) y Aguas de Manizales. Esta última aceptó absorner la concesión de 
AgBar  en  Cartagena,  pero  la  operación  fue  impedida  por  el  concejo  municipal  de  Bogotá.  Está 
elaborando contratos de gestión en otras dos regiones. Las EPM tienen un fondo de jubilaciones del 
personal, han firmado un contrato de administración en Bogotá y están licitando para trabajar en Perú. 
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En Uruguay, se decidió mediante un plebiscito declarar ilegal la privatización, y en consecuencia se 
renacionalizaron las dos concesiones privadas y quedaron bajo la administración de las OSE (Obras 
Sanitarias del Estado).     

En Venezuela, el Estado ha financiado el desarrollo de servicios de agua a través de organizaciones 
comunitarias en Caracas y en áreas suburbanas.   

2.5. “PUP” y “WOP”

Se han desarrollado diversas formas de cooperación. En todos los casos, son consideradas por los que 
reciben la administración como opciones mejores que la privatización, o al menos como respuesta a 
las presiones a favor de ella. La cooperación entre Huancayo y ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.) se 
debe a la iniciativa de los sindicatos de los respectivos países e incluye un acuerdo entre ellos y entre 
las empresas de agua.  

Cuadro 5Formas de cooperación: PUP y WOP 

Receptor de la 
administración

Administrador 
internacional

País Nombre País Nombre Tipo
Perú Huancayo Argentina ABSA Munc./sindicato
Paraguay Essap Brasil Copasa Estatal-privada
Perú Sedepal Brasil SABESP Estatal-privada

2.6. Propiedad posterior a la privatización: modalidades por países 

Existen claras  diferencias  entre  países  en cuanto a  los  cambios  del  régimen  de propiedad de los 
servicios privatizados. En Bolivia, Uruguay y Venezuela todos los servicios privatizados han vuelto al 
sector público,  en régimen de propiedad nacional  o municipal.  En Brasil  y Chile,  unas empresas 
privadas  han  vendido  los  servicios  a  otras.  Únicamente  en  Argentina  se  dan  modalidades 
heterogéneas: algunas empresas han vuelto a ser de propiedad nacional o municipal, mientras que 
otras han pasado a manos de nuevos propietarios privados.    

El rasgo de corta duración que tiene la presencia de las empresas privadas se manifiesta claramente 
por el hecho de que muy pocas privatizaciones siguen en manos del mismo propietario. En      
Colombia, Chile y Ecuador algunas de las concesiones privadas continúan siendo de propiedad de las 
empresas que las adquirieron originalmente. Sin embargo, sólo en Colombia sigue la mayoría de los 
contratos a nombre de los titulares originales. De Chile se han marchado casi todos los concesionarios 
originales, con excepción de AgBar, que sigue en Santiago y que ha vendido casi la mitad de sus 
activos a inversionistas locales. En Ecuador, el contrato de Guayaquil posiblemente revierta al sector 
público. En Brasil,  la única inversión que sigue en manos de una empresa internacional  es la  de 
Veolia en Sanepar,  y la condición jurídica y el  futuro de esa concesión son objeto de acaloradas 
controversias; también siguen funcionando los servicios locales privados, mucho más pequeños.      

Cuadro 6Cambio de régimen de propiedad 
a empresas de agua privatizadas en Suramérica, 2007

País Ninguna 
privatización

Reversión a 
propiedad 
municipal o 
estatal 

Venta a 
propietarios 
privados 
locales 

Sold to 
international 
private 
owners

Continuación 
en régimen de 
propiedad 
original 

Nuevos 
contratos 
privados 
(desde 
2005)

Argentina x x
Bolivia x
Brasil x x
Chile x x x
Colombia x
Ecuador x
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Paraguay x
Perú x
Uruguay x
Venezuela x

3. Problemas 

3.1. Contratos BOT y de otras modalidades 

Las multinacionales del agua siguen teniendo contratos de construcción de centrales purificadoras de 
agua y de tratamiento de aguas residuales, bajo contratos BOT. Estos contratos son atractivos para las 
empresas, ya que garantizan un flujo de caja durante un período de 30 años, bajo contrato con un solo 
cliente: la empresa distribuidora de agua.     

Sin embargo, han surgido diversos problemas con los contratos BOT en América Latina, por ejemplo, 
en la terminación de la  planta  de tratamiento de aguas  residuales  de  Suez/Degremont  en Salitre, 
Colombia, donde las autoridades consideraron que la empresa estaba cobrando diez veces el precio 
justo, y también en la terminación del contrato BOT de Biwater en Chile en 2006. Este hecho refleja 
una  tendencia  mundial  de  los  contratos  BOT,  que  suscitan  entre  otros  problemas  la  corrupción, 
denunciada, en la creación de esos contratos, haciendo que las distribuidoras de agua paguen por el 
agua tratada más de lo que cobran a los usuarios y generando obligaciones financieras insostenibles 
para las autoridades de distribución del agua (Hall y Lobina 2006).

Además, uno de los contratos que quedan, el de actividad de AgBar en Cartagena, se beneficia de un 
trato en virtud del cual la empresa explotadora misma, Acuacar, de propiedad compartida de AgBar  y 
del municipio, aubcontrata la gestión de la actividad a AgBar por una cantidad fija considerable, 
garantizándole así las ganancias sea cual sea su desempeño.     

3.2. Las IFI y el erario público apoyan la privatización: subsidios y campañas   

La hacienda pública desempeña un papel importante en la viabilidad de muchos contratos privados, 
incluso cuando los servicios privados mantienen su actividad. En particular, sigue desempeñando un 
papel importante en las inversiones.      

- Bajo el contrato con AgBar en Cartagena, Colombia, las inversiones han sido financiadas en 
gran parte por el gobierno y con un préstamo del Banco Mundial.     

- En la concesión de Veolia en Montería, Colombia, el gobierno invirtió había invertido más de 
USD 4,5 millones hasta el año 2003. 

- El contrato del Grupo Roggio en Córdoba se sutenta en la exención de los derechos de 
concesión y en un subsidio anual, que juntos tienen un valor de USD 6,5 millones anuales.    

- La concesión privatizada de Tumbes, Perú, recibió garantías del gobierno, respaldadas por 
grandes subsidios del gobierno alemán a través del grupo bancario KfW: una donación de 
USD 15 millones y un préstamo de USD 15 millones, que se concedieron a condición de que 
se encargara una empresa privada de la gestión.      

La  hacienda  pública,  a  través  de  las  instituciones  financieras  internacionales  (IFI),  también  está 
desempeñando un papel clave en la continua promoción de la privatización de los servicios de agua. A 
las presiones del FMI para que proponga alguna forma de privatización de sus servicios de agua, 
Paraguay  ha  respondido  adoptando  una  WOP  con  una  empresa  estatal  brasileña  parcialmente 
privatizada. El BID aprobó un préstamo de USD 50 millones al Perú en 2005, con el fin de promover 
la cooperación público-privada (PUP) en el suministro de agua y el saneamiento; el grupo bancario de 
fomento alemán KfW aporta USD 22,3 millones; el gobierno Perúano, USD 18 millones.         

La privatización también se está promoviendo en Perú por el Cato Institute, un gabinete estratégico de 
derechas de EE.UU. Un ejemplo poco usual de campaña a favor de la privatización, “Perúanos sin 
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agua”, está desplegando actividad en Perú, y el Cato Institute ha emitido un comunicado de prensa en 
apoyo de ella, recurriendo incluso a afirmaciones altamente engañosas, tales como esta: “Los pobres 
marginados  de  Lima  tienen  razón  en  cuanto  al  potencial  del  sector  privado  para  satisfacer  sus 
necesidades  de agua...  Los  pobres  saben además  que el  precio que están acostumbrados a  pagar 
bajaría drásticamente con la privatización.” 6

3.3. Refinanciación con fondos locales: Desinversiones directas extranjeras 

La  consecuencia  general  del  retiro  de  empresas  multinacionales  es  que  sus  inversiones,  que  se 
consideraban inversiones directas extranjeras, son refinanciadas con ahorros locales. Esto es así, ya 
sea que se haga mediante venta de acciones –como, por ejemplo, la venta del 49% de Aguas Andinas 
en Chile, que permitió a Suez y AgBar retirar USD 458 millones- , emisión de obligaciones locales 
para reemplazar los préstamos internacionales, o mediante nacionalización o municipalización. Las 
exigencias de compensación, como los USD 105 millones reconocidos a Vivendi en relación con 
Tucumán, acrecientan más aún las desinversiones.            

Se ha registrado evidentemente  un importante flujo de inversiones extranjeras a través del  sector 
privado. Sus repercusiones se han visto en Argentina, por ejemplo, donde las desinversiones totales de 
empresas francesas fueron de más de €289 millones en 2005 y una cantidad semejante en 2006, a 
consecuencia de la rescisión del contrato de servicio de agua de la Suez en Mendoza y la venta de 
empresas de electricidad privatizadas.     

3.4. Campañas actuales: Perú, otros contratos 

Las campañas  contra  la  privatización del  agua prosiguen en muchas  ciudades,  incluso cuando la 
privatización aún no ha sido concluida o ha pasado a manos de otra empresa privada, por ejemplo en 
Guayaquil (Ecuador) y Mendoza (Argentina).         

El país donde se ha desplegado la mayor  campaña antiprivatización es Perú, que está sometido a 
presión del BID y del gobierno alemán para que privatice el agua. La campaña ha tenido éxito en 
impedir la privatización de los servicios de agua de Lima (la Sedepal) y la privatización propuesta en 
Huancayo. En cambio, se ha formado una WOP/PUP entre Huancayo y la ABSA argentina (puesta en 
funcionamiento  el  “5  de setiembre”),  paralelamene  a  un acuerdo entre  los  sindicatos  Perúanos y 
argentinos.

También se han desplegado campañas contra propuestas de privatización en países centroamericanos, 
incluidos Nicaragua y El Salvador, donde 16 manifestantes han sido acusados de terrorismo y un 
sindicalista fue asesinado en julio de 2007 (poco tiempo después de participar en una manifestación 
contra la privatización del agua).     

3.5. Negociaciones y demandas de compensación en curso 

La salida de las multinacionales sigue causando importantes costes a los países latinoamericanos. Las 
empresas  han  presentado  muchas  denuncias  al  tribunal  de  arbitraje  del  Banco  Mundial,  CIADI, 
reclamando compensación por los contratos que se han suspendido. Esas demandas han demostrado 
ser  muy  costosas,  tanto  por  las  indemnizaciones  como  por  los  recursos  que  se  consumen 
impugnándolas. Algunas ONG han tratado, con éxito sólo parcial, de participar en lo procedimientos 
en calidad de amicus curiae. En mayo de 2007, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba decidieron 
abandonar el CIADI.         

Debemos señalar que es Vivendi Universal, la empresa de medios de difusión y antigua propietaria de 
Veolia,  la  que  está  presentando  las  demandas  y  beneficiándose  del  dinero  recaudado.  Esto  es 
igualmente cierto del proceso entablado en Brasil contra Sanepar por la condición de las acciones de 
Veolia en la empresa de agua.   
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Cuadro 7Causas presentadas al CIADI hasta septiembre de 2007 
http://www.worldbank.org/CIADI/cases/pending.htm 

País Concesión Demandantes Demanda Indemnizaciones Estado de la causa

Argentina Tucumán Aguas del Aconquija,
Vivendi Universal

USD 375m USD105m. Presentada: 19.02.97 
Indemn. Fallo 20.08.07: 
pago de USD 105 mill. 

Argentina Provincia de 
Buenos 
Aires

Azurix USD 400m USD165m., ape-
lación pendiente

Presentada: 23.10.01 
Indemn. (sujeta a 
apelación) USD 165m 

Argentina Mendoza SAUR International USD200m-
300m

pendiente Presentada: 27.01.04 
¿Saur suspenderá el 
proceso? Abril 2007

Argentina Mendoza Azurix ¿? pendiente Presentada: 08.12.03 
Pendiente (tribunal no 
constituido aún)

Argentina Province of 
Santa Fe

Aguas Provinciales 
de Santa Fe, Suez, 
Aguas de Barcelona, 
Interaguas Servicios

USD 300m pendiente Presentada: 17.07.03 
Pendiente

Argentina Córdoba Aguas Cordobesas, 
Suez, Aguas de 
Barcelona

USD 108m Settled Filed: 17.07.03 
“Arreglo entre las partes 
y proceso suspendido a 
solicitud de ellas”, 
Enero 2007 

Argentina Buenos 
Aires

Aguas Argentinas, 
Suez, AgBar, 
Vivendi Universal

USD 1.7 
billion

pendiente Presentada: 17.07.03 
Pendiente (amicus 
curiae permitido)

Argentina Provincia de 
Buenos 
Aires

Impregilo USD 100 
millones

pendiente Presentada: 25.07.06 
Pendiente (ribunal no 
constituido aún)

Bolivia Cochabamba Aguas del Tunari USD 50m 2 pesos Presentada: 25.02.02 
Abandonada (arreglo 
formal), enero 2006

Bolivia La Paz/El 
Alto

Aguas del Illimani - retirada No presentada, por 
haber llegado a acuerdo 
entre las partes, marzo 
2006

4. Evolución por países

4.1. Argentina

Argentina es uno de los Estados de América Latina que han privatizado, en gran medida y desde hace 
más  tiempo,  los  servicios  de  suministro  de  agua  y  saneamiento.  A  fines  de  1999,  22  empresas 
privadas estaban prestando servicios al 71% de la población urbana del país (Ducci, 2007: 64-65). El 
resto de la población era abastecido por empresas estatales y cooperativas, y la actividad pública fue 
aumentando en importancia después del término de diversas concesiones tras la crisis argentina de 
2001.  En  las  concesiones  que  no  se  han  renacionalizado,  también  han  desempeñado  un  papel 
importante los inversionistas y empresarios argentinos.       
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4.1.1 Aguas Argentinas

Desempeño y renegociación

La concesión de suministro de agua y saneamiento Aguas Argentinas, de Buenos Aires, que abarca 10 
millones de usuarios, se inició en mayo de 1993. En septiembre de 2005, sus accionistas privados 
decidieron poner término al  contrato de 30 años, debido a que no se pusieron de acuerdo con el 
gobierno sobre la revisión de las tarifas, después de la crisis financiera argentina de diciembre de 
2001. La concesión de Aguas Argentinas, que ha sido elogiada como privatización ejemplar, estaba 
cargada  de problemas,  incluida la  reducción de  las  inversiones  acordadas,  el  incumplimiento  del 
programa de inversiones y la renegociación de las tarifas para aumentarlas, mucho tiempo antes de la 
crisis económica que causó la masiva devaluación de la moneda argentina  (Hall & Lobina, 2006: 
34-37).

No  hay  duda  de  que  la  concesión  de  Suez  en  Buenos  Aires  ya  estaba  experimentando  grandes 
dificultades antes de la devaluación del  peso,  en 2002.  Era notorio que Aguas Argentinas estaba 
incumpliendo ya incluso sus obligaciones de inversiones reducidas, al mismo tiempo que aumentaban 
las tarifas de agua a un ritmo mucho más rápido que otros precios (Hall & Lobina, 2006: 34-37). 
Según el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (E.T.O.S.S.), instancia reguladora del agua, 
las  inversiones  totales  hechas  por  Aguas  Argentinas  de  1993  a  2002  ascendieron  a  USD 1.340 
millones, equivalentes al 61% de las inversiones proyectadas (Ducci, 2007: 73).

Crisis argentina y arbitraje internacional  

Acerca de la crisis económica argentina de diciembre de 2001, la eliminación de las disposiciones de 
ajuste de la moneda en las tarifas de agua y el subsiguiente conflicto entre el grupo Suez y el gobierno 
argentino, ver Hall & Lobina (2002: 9-11). En julio de 2003, Aguas Argentinas, Aguas de Barcelona 
y Vivendi Universal (Veolia no tiene intereses de acciones en Aguas Argentinas desde la división de 
Vivendi en Vivendi Universal y Veolia Environment)  entablaron un arbitraje international ante el 
CIADI del Banco Mundial.7. 

Aguas Argentinas y sus accionistas alegaron pérdidas de USD1.700 millones debidas a la devaluación 
de la moneda, a consecuencia de la política gubernamental de congelación de las tarifas.8. La cantidad 
reclamada  por  Suez se  aproxima  al  valor  del  programa  quinquenal  de  inversiones  de USD1.800 
millones  para  el  período  de  2007-2011,  desarrollado  por  AySA,  la  empresa  pública  de  agua  y 
saneamiento que asumió la actividad después de la salida de Aguas Argentinas9. Por el mes de abril de 
2005,  el  valor  total  de  las  62  demandas  de  compensación  presentadas  al  CIADI  por  empresas 
multinacionales activas en diversos servicios públicos, incluidos los de agua y saneamiento, ascendía 
a USD 18.000 millones o más, si bien conforme a otros cálculos la cifra es de USD USD 80.000 
millones. Esta última cifra era “una cantidad semejante a la deuda pública del sector público que 
Argentina se negó a pagar durante el colapso económico de fines del 2001, y que fue recientemente 
reestructurada mediante una conversión”. La diferencia entre los dos cálculos aproximados se debió a 
los  métodos  aplicados  para  hacerlos:  el  cálculo  más  moderado  reflejaba  la  simple  suma  de  las 
cantidades que se sabía habían sido reclamadas por las multinacionales, mientras que el cálculo más 
pesimista  se  explica  por  el  hecho de que los  fiscales  del  Tesoro Nacional  de  Argentina  también 
evaluaron las exigencias de compensación cuyo valor monetario aún no se había definido10.          

En el momento de redactar este informe, el tribunal de arbitraje no había tomado ninguna decisión 
final11. Mientras estaba pendiente el arbitraje, el gobierno argentino y la instancia reguladora del agua 
E.T.O.S.S. había negociado con Suez durante un tiempo sobre la cantidad que tendría que invertir 
Aguas Argentinas12. En mayo de 2005, el tribunal de arbitraje, oyendo la causa de Aguas Argentinas, 
adoptó una decisión relativa a la petición sometida por 5 ONG: la Asociación Civil por la Igualdad y 
la  Justicia  (ACIJ),  el  Centro de  Estudios  Legales  y  Sociales  (CELS),  el  Center  for  International 
Environmental Law (CIEL), Consumidores Libres Cooperativa Ltda. de Provisión de Servicios de 
Acción Comunitaria y la Unión de Usuarios y Consumidores. Estas entidades habían presentado una 
“petición de transparencia y participación en calidad de amicus curiae”, solicitando que: a) se les 
permitiera el acceso a las vistas en la causa y que ellas fueran abiertas al público por transparencia; b) 
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se les diera la oportunidad de presentar argumentos jurídicos como amicus curiae, por la razón de que 
la  causa  afectaba  al  interés  público,  y  c)  que  se  les  permitiera  el  acceso  oportuno,  suficiente  e 
irrestricto a todos los documentos de la causa. El tribunal resolvió: a) denegar el acceso a las vistas 
porque “en esta causa estaba ausente el elemento esencial del consentimiento de ambas partes en el 
litigio”; b) permitir a terceros someter informes al tribunal, en condiciones específicas, en calidad de 
amicus curiae (“amigos del tribunal”), porque el tribunal reconocía que los informes se justificaban 
por el interés público, al que afectaba la causa, y que podían servir para ampliar los elementos de 
evaluación  en  la  adopción  de  la  resolución  final,  y  c)  decidir  sobre  la  petición  de  acceso  a  la 
documentación de la causa únicamente si el tribunal decidía, y cuando decidiera, conceder a terceros 
el  permiso  de aportar  información en calidad de amicus  curiae13.  En febrero de 2007,  el  tribunal 
resolvió permitir a los peticionarios que presentaran un informe como amicus curiae. Sin embargo, a 
las 5 ONG no se les permitió asistir a las vistas y se les negó el acceso a los documentos de arbitraje 
14.

En abril de 2007, los peticionarios presentaron al tribunal un informe en calidad de amicus curiae. “El 
informe hace hincapié en que la legislación de derechos humanos reconoce el derecho al agua y los 
nexos estrechos con otros derechos humanos, incluido el derecho a la vida, la salud, la vivienda y un 
nivel de vida adecuado. Agrega luego que la legislación de derechos humanos exige que Argentina 
adopte medidas para garantizar el acceso de la población al agua, incluido el acceso económico. Visto 
en esta luz, la congelación de las tarifas en medio de una crisis económica permitió a la población 
tener  acceso  al  agua  y  al  saneamiento,  y  por  consiguiente  tal  medida  cumplía  los  requisitos  de 
Argentina bajo la egislación de derechos humanos.         

El  informe  de  amicus  curiae señala  además  que  la  legislación  de  derechos  humanos  exige  que 
Argentina garantice el acceso de la población al agua y al saneamiento, y que la lógica en que se basa 
la  congelación  de  las  tarifas  en  medio  de  una  crisis  económica  y  social  es  pertinente  para  la 
interpretación y aplicación de las normas de tratamiento en los correspondientes Tratados bilaterales 
sobre inversiones.15    

Término del contrato y repercusiones del retiro de Aguas Argentinas 

1En febrero de 2006, Suez declaró que retiraría su demanda ante el CIADI, a fin de facilitar la venta de 
sus acciones en Aguas Argentinas a cualquier comprador, ya que el contrato se había complicado por no 
haber permitido el gobierno que el concesionario aumentara las tarifas. En enero de 2006, Suez sostuvo 
conversaciones orientadas a vender sus acciones a un consorcio compuesto de los fondos de inversión 
Fintech y Latam Assets, el uno argentino y el otro mexicano-estadounidense, mientras que  Aguas de 
Barcelona habría actuado como administrador del servicio. A pesar de que los compradores potenciales 
ofrecieron compensar  a Suez por su renuncia a la demanda ante el  CIADI,  las negociaciones con el 
consorcio fracasaron debido a que el gobierno argentino rechazó la petición de aumento de tarifas hecha 
por  los  fondos  de  inversión.  Tampoco  tuvieron  éxito  las  negociaciones  con  el  empresario  argentino 
Eduardo Eurnekian, debido a que él no estaba dispuesto a pagar los USD 350 millones que pedía el grupo 
Suez por renunciar a su demanda ante el CIADI “puesto que consideraba que el juicio era un activo que 
valía esa cantidad”. Así, a fines de febrero de 2006 Suez trató de presionar al gobierno para que anulara la 
concesión  en  Buenos  Aires  y  continuó  con  el  procedimiento  de  arbitraje.  Suez  consideraba  que  el 
gobierno  argentino  podía  comprar  Aguas  Argentinas  en  caso  de  que  ningún  inversionista  privado 
decidiera hacerlo. Otra opción que aparentemente consideraban el gobierno y el sindicato Fentos/CGT, 
propietario  del  10%  del  capital  de  Aguas  Argentinas,  era  que  el  concesionario  se  renacionalizara 
temporalmente, y mientras que el gobierno buscaba un administrador  volviera a ofrecer una concesión 
por licitación, los trabajadores se encargarían del funcionamiento. El secretario general de  Fentos/CGT, 
José  Luis  Lingeri,  declaró  que,  a  falta  de  interés  del  sector  privado,  el  Estado podía  encargarse  del 
servicio y el sindicato colaboraría garantizando una administración y mantenimiento adecuados. El Sr. 
Lingeri confirmó que el sindicato mantendría la propiedad del 10% del capital de Aguas Argentinas, pero 
insistió en que si el gobierno excluía todo aumento de tarifas, tendría que aportar recursos de la hacienda 
pública y subsidios. En efecto, el servicio y su mantenimiento requerían la cantidad anual de 150 millones 
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de pesos, y la expansión del servicio a más usuarios, entre 200 y 250 millones de pesos, mientras que la 
cifra anual de negocios de Aguas Argentinas era de unos 750 millones de pesos16.        

En marzo de 2006, el gobierno de Argentina revocó la concesión de Aguas Argentinas aduciendo que 
no  había  cumplido  los  niveles  prometidos  de  inversiones  y  calidad  de  servicio.  El  ministro  de 
Planificación Julio de Vido reveló que 43 de las 151 fuentes de agua usadas por Aguas Argentinas 
tenían  un  nivel  de  nitratos  superior  al  permitido,  indicando  que  el  agua  no  había  sido  filtrada 
adecuadamente.  Aguas Argentinas justificó la reducción de inversiones debido a que las tarifas de 
agua y alcantarillado se habían congelado desde el año 200217. Un estudio realizado por la consultora 
OPSM  para  el  diario  argentino  Página/12  comprobó  que  el  83,4% de  las  personas  interrogadas 
apoyaban la decisión de poner término a la concesión. Más exactamente, el 72,3% de los interrogados 
dijeron que estaban de acuerdo con la decisión de rescindir el contrato y el 11,1% estaba bastante de 
acuerdo con ella18.  

La salida de Aguas Argentinas se acompañó de demandas presentadas por ciudadanos, organizaciones 
de la sociedad civil y autoridades locales debidas al bajo nivel de servicio y a la carencia total de él, a 
fallos que iban de la presión insuficiente del agua a la facturación errada, de la degradación de la 
vivienda debida a la elevación del nivel de agua freática a cuentas por servicios que no se habían 
prestado. Debido a enfermedades transmitidas por el agua que se propagaron también en ciudades 
importantes, la organización de consumidores ADUCC (Asociación de Defensa de los Derechos de 
Usuarios y Consumidores) calificó de emergencia la situación. Las demandas sumaron en total 1.000 
millones  de pesos (USD 487 millones)  y el   Defensor del  Pueblo Eduardo Mondino pidió a los 
tribunales  que congelaran los activos de Aguas Argentinas para salvaguardar  los  intereses de  los 
ciudadanos afectados por el desempeño deficiente de la empresa19. En septiembre de 2006, E.T.O.S.S. 
impuso a Aguas Argentinas una multa de 1,5 millones de pesos (USD 485.000) por incumplimiento 
del contrato de concesión y desatención de las quejas de los usuarios. Así, la cantidad total de las 
multas impuestas a esa empresa privada en 2006 ascendió a más de 25 millones de pesos. Entre 2003 
y 2005, Aguas Argentinas fue multada por E.T.O.S.S. por un total de 30,4 millones de pesos20. En 
mayo de 2006, el Banco de Galicia, accionista minoritario de Aguas Argentinas, demandó al grupo 
Suez como accionista principal e interventor del concesionario. Más exactamente, el Banco de Galicia 
estaba procurando obtener compensación por los perjuicios que había sufrido a consecuencia de los 
actos y omisiones de los directores y accionistas de Aguas Argentinas –Suez, Aguas de Barcelona, 
Anglian  Water  y  Vivendi  Universal-  que  condujeron  al  término  del  contrato  de  concesión.  La 
demanda del Banco de Galicia se hizo bajo la ley argentina, que establece que los socios de una 
actividad  tienen  la  “obligación  conjunta  de  compensar”  a  sus  asociados  si  se  comprueba  que  la 
empresa  ha  sido  afectada  o  perjudicada  por  la  sociedad  de  cartera.  El  sindicato  Fentos/UGT, 
accionista minoritario, también estaba pensando en entablar una demanda similar21. En abril de 2006, 
Aguas Argentinas estaba tratando de cobrar cuentas impagadas por cerca de 60-100 millones de pesos 
(USD19,5-32,5millones)22. En  octubre  de  2006,  un  grupo  de  prestamistas  de  Aguas  Argentinas 
presentaron una demanda contra Suez y Aguas de Barcelona en Nueva York, por la suma de USD 135 
millones, en compensación por perjuicios de capital e interés y otras reparaciones debidas, lo mismo 
que  por  concepto  de  indemnización  ejemplarizadora.  El  grupo  de  prestamistas,  llamado  Aguas 
Lenders Recovery Group LLC, calificó la empresa Aguas Argentinas de “puro cascarón” y afirmó que 
“los accionistas de cartera ha perdido el activo más valioso de Aguas Argentinas, las concesiones de 
agua, debido a una grave infracapitalización y mala gestión, al tiempo que, según se dice, sacaba 
‘gastos  de  administración’  y  otras  ‘transacciones  de  expropiación  de  inversionistas’  de  Aguas 
Argentinas. Al final, Suez/AgBar no sólo dejó despojados a los pobladores de Buenos Aires, sino 
también a los demandantes y otros acreedores”23. Por último, la empresa estatal de agua AySA que se 
encargó de la gestión de Aguas Argentinas, calculó que se necesitarían 2.820 millones de pesos (USD 
910 millones) para resolver los problemas de presión del agua y sustituir los acueductos, y pidió que 
ese dinero se le cobrara al anterior concesionario24.
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Establecimiento de la empresa pública de agua AySA

Tras la decisión del gobierno argentino de rescindir la concesión de Aguas Argentinas en marzo de 
2006, la empresa estatal AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) recibió el encargo de administrar 
los servicios de agua y saneamiento. AySA era en el 90% de propiedad del gobierno y en el 10%, de 
la CGT, que tenía la misma participación en Aguas Argentinas.      

El nombramiento de Carlos Ben para la presidencia de AySA fue criticado, ya que antes había sido 
ejecutivo  de  Aguas  Argentinas  como  representante  del  Grupo  Suez,  y  se  afirmaba  que  había 
participado en la dilapidación del activo de Aguas Argentinas25. El secretario adjunto de la CGT, José 
Luis Lingeri, que ya había formado parte del consejo de administración de Aguas Argentinas, fue 
confirmado como miembro del de AySA. Un portavoz del gobierno justificó la decisión aduciendo el 
considerable conocimiento que tenían del sistema los trabajadores, sin cuya aportación habría sido 
“imposible” el funcionamiento del sistema los últimos cuatro meses de gestión de Aguas Argentinas. 
Sin embargo, en informes publicados también se indicó que el Sr. Lingeri, ex partidario del régimen 
de Menem, también había establecido estrechos nexos con el gobierno de Kirchner26.  En junio de 
2007, el Sr. Lingeri, entre otros, fue acusado de malversación de un préstamo de USD 285 millones, 
concedido por el Banco Mundial27.           

A pesar de todas estas controversias, según una encuesta realizada por la consultora OPSM para el 
diario argentino Página/12, el 71,6% de las personas interrogadas estaban de acuerdo con la decisión 
de nombrar a AySA empresa pública de agua. Más exactamente, el 67,3% dijo que estaba muy de 
acuerdo con la decisión de renacionalizar lo servicios de agua, y el 4,3% manifestaron simplemente 
que estaban de acuerdo.  El  4,3% dijeron que estaban en contra del  nombramiento de la empresa 
estatal de agua28.

AySA definió la extracción de los nitratos y el mejoramiento general de los niveles de servicio como 
prioridades inmediatas29. Según se informó, los problemas causados por los nitratos se resolvieron en 
un año de la nueva gestión, aunque se recibieron muchas quejas, hecho que AySA atribuyó al estado 
del sistema heredado del concesionario privado30. Cuando terminó la concesión de Aguas Argentinas, 
en marzo de 2006, el concesionario privado había incumplido la realización de inversiones previstas 
por un total de 2.819 millones de pesos (USD 900 millones). De abril a diciembre de 2006, AySA 
invirtió un total de 28,3 millones de pesos, principalmente en la reducción de los niveles excesivos de 
nitratos31.   

En octubre de 2006 se aprobó un plan de inversiones a largo plazo de 17,.600 millones de pesos (USD 
5.690 millones) de 2006 a 2020. ese plan de inversiones tenía la finalidad de lograr hasta el  año 
2011una cobertura total del servicio de suministro de agua (siendo la existente entonces del 84%) y 
una cobertura de saneamiento del  90% (la existente era del 64%). La financiación provendría de los 
recursos propios de AySA,  es decir,  de las tarifas,  mientras que el  48% restante se obtendría de 
fuentes públicas como el gobierno central (38%), la administración municipal de Buenos Aires (5%) y 
de la provincia de Buenos Aires y las administraciones restantes dentro del territorio de la concesión 
(5%)32. El banco de desarrollo estatal de Brasil (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social,  BNDES) y el  gobierno argentino estaban considerando la proporción de participación del 
BNDES  en  la  financiación  de  parte  de  la  aportación  del  gobierno  argentino  al  programa  de 
inversiones de AySA. Más exactamente, el gobierno de Brasil anunció que tenía USD 3.000 millones 
disponibles para invertir en infraestructura en Argentina, a condición de que participaran empresas 
brasileñas en las obras subcontratadas. El BNDES aportaría USD 600 millones al ensanchamiento de 
la red de gasoductos de Argentina para aumentar el transporte de gas a unos 22 millones de metros 
cúbicos diarios en los próximos tres años. Las dos delegaciones discutieron también la expansión de 
la producción argentina de biodiesel. El ministro de Planificación de Argentina, Julio de Vido, hizo 
hincapié en que la financiación propuesta por el BNDES no constituía una cooperación entre los dos 
gobiernos, sino simplemente un negocio en el espíritu de Mercosur, ya que Argentina suministraría a 
Brasil, en compensación, aproximadamente 1,2 millones de metros cúbicos de gas diarios33.     
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AySA aplicó una política social de tarifas, a favor de los usuarios de bajos ingresos incapaces de 
pagar las cuentas, y en diciembre de 2006 llegaron a 114.000 los hogares que se beneficiaron de esa 
política,  a  un  coste  de  4  millones  de  pesos  anuales34.  Otra  política  de  su  antecesor  privado que 
mantuvo AySA fue el Modelo de gestión participativa, según el cual “todas las partes interesadas 
colaboran: los municipios,  la empresa, el  órgano regulador, los vecinos y sus representantes.  Los 
municipios son responsables de la dirección del  trabajo;  la empresa se encarga de desarrollar  los 
proyectos,  formar  a los  ejecutantes,  suministrar  los  materiales  y  dirigiendo el  seguimiento de las 
tareas. Los vecinos realizan las obras, y el órgano regulador garantiza la cobertura legal necesaria.” 
En el  año 2006,  se  habían  tendido  25,1 km de red  y  se  habían instalado 2.254 conexiones  que 
beneficiaban a un total de 9.077 personas. En diciembre de 2006 estaban en curso todavía 22 obras, 
que estaban proyectadas para un total de 42.489 personas35.  El  Plan “Agua más trabajo” fue una 
iniciativa del gobierno central para ensanchar el suministro de agua y saneamiento y al mismo tiempo 
promover  el  empleo.  Fue financiado por  el  gobierno central  y  preveía  que participaran en él  los 
municipios  donde  se  iban  a  ejecutar  las  obras,  junto  con  asociaciones  cooperativas  de  trabajo  y 
vecinos de los lugares. El plan comprendía la formación de personas desempleadas con el objetivo de 
ejecutar obras. Esta iniciativa ya había comenzado bajo la gestión de Aguas Argentinas. En 2006, 
AySA había facilitado y supervisado así la ejecución de obras de tendido de 88,13 km de red y la 
instalación de 8.532 conexiones para un total  de 56.820 personas.  Hasta diciembre de 2006,  aún 
estaban en curso 55 obras del Plan “Agua y trabajo”, que según los cálculos servirían a 106.245 
personas36.
       
Por el mes de diciembre de 2006, AySA empleaba 4.058 personas, aunque los niveles de empleo se 
veían afectados por la decisión de suprimir la externalización, a la que recurría en diversas áreas el 
anterior concesionario privado Aguas Argentinas37. AySA pidió a los suministradores que cumplieran 
los  reglamentos  laborales  y  sociales  en  aspectos  como  la  remuneración,  la  seguridad  social,  los 
seguros,  la  salud  y  seguridad  en  el  trabajo  y  el  medio  ambiente.  AySA  favoreció  también  a 
contratistas nacionales conforme a reglamentos nacionales sobre “comprar lo nacional”, emitidos en 
200238.  En agosto de 2006,  entró en vigor un “nuevo e innovador” convenio colectivo que ponía 
énfasis  en  la  formación  profesional  y  la  educación  de  los  trabajadores/as,  en  virtud  del  cual  se 
impartieron 21.874 horas de formación de marzo a diciembre de 2006. La Escuela de Aprendices de 
Obras Sanitarias de la Nación, establecida por AySA, se amplió también y se concluyó un acuerdo 
con la Universidad Nacional de Tres de Febrero para desarrollar e impartir educación de postgrado en 
ingeniería sanitaria. Entre las iniciativas en el campo de la seguridad se incluyeron la formación y 
fomento de la consciencia en materia de prevención de accidentes, vacunación contra la gripe y la 
hepatitis, un reconocimiento médico regular para todo el personal, entrenamiento técnico específico y 
reconocimiento médico para el personal que maneje equipos y conduzca vehículos, y una campaña 
contra el fumar dentro de la empresa39.      

4.1.1. Provincia de Santa Fe: problemas, Suez se retira y le sucede una empresa pública   

En  septiembre  de  1995,  un  consorcio  encabezado  por  Suez-Lyonnaise  des  Eaux,  obtuvo  una 
concesión de 30 años para el suministro de agua y saneamiento en la provincia de Santa Fe, Argentina 
(2,2.  millones  de  habitantes,  de  los  cuales  reciben  de  Suez  servicio  de  agua  1,8  millones  y  1,2 
millones también el servicio de alcantarillado)40. El contrato de concesión fijaba el índice límite de 
sustancias  nocivas  en  el  agua  potable  suministrada  muy  por  encima  de  lo  establecido  en  la  ley 
argentina. Además, la Unión de Usuarios y Consumidores describió cómo la concesión había seguido 
una  pauta  muy  similar  a  la  de  otras  concesiones  de  agua  por  privatización  en  Argentina, 
caracterizadas por la inmediata y persistente renegociación, aumento de tarifas y reducción de las 
inversiones  previstas  y  de  los  objetivos  de  servicio.  La  primera  renegociación  del  contrato  de 
concesión empezó en mayo de 1997, apenas 18 meses después del inicio de la actividad, y mediante 
ella se dispuso una postergación de las inversiones proyectadas 6-7 años; en algunos casos de 1998 a 
2004; en otros, de 2001 a 2007 y 2008. En diciembre de 2000, el concesionario  Aguas Provinciales 
de Santa Fe (APSF) y el gobierno provincial llegaron a un acuerdo preliminar sobre el contenido de 
una segunda renegociación.  El  acuerdo renegociado propuesto disponía  la  adopción de aumentos 
adicionales  de  tarifas  y  una disminución  sustancial  de las  inversiones  proyectadas  (ver Cuadro 3 
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abajo), que para el período de 1996-2008 hubieran sumado USD 405 millones, en lugar de los USD 
707 millones estipulados en el contrato de concesión original (Muñoz, 2002). En 2002, APSF afirmó 
que había invertido USD 250 millones los 6 primeros años de la concesión. Como el contrato de 
concesión original estipulaba que el concesionario invirtiera USD 356 millones, APSF dejó de invertir 
USD 106 millones, es decir, el 29,8% de la cantidad acordada originalmente en el contrato (Lobina & 
Hall, 2003: 11)41. Acerca de otros problemas con la concesión de Santa Fe, en cuanto a las normas de 
calidad y las prácticas de cobro de APSF, ver Lobina & Hall (2003: 26).  

Cuadro 3 APSF (Santa Fe, Argentina), montos de inversiones hechas en el contrato de concesión 
original y en la segunda renegociación (propuesta, no efectuada)
(en millones de pesos/dólares)

Período de cinco años Inversiones estipulados en el 
contrato original 

Inversiones estipuladas en la 
segunda renegociación

1996 –2000 290,00 245,00

2001 –2004 211,00 80,00

2005 –2008 206,00 80,00

Total 707,00 405,00

Fuente: Muñoz (2002).

Conforme a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las inversiones efectuadas por 
APSF desde el comienzo de la actividad hasta terminar el año 2003, ascendieron a USD 228 millones, 
equivalentes al 53% de lo establecido originalmente en el contrato (Ducci, 2007: 78). 

Después  de  la  crisis  de  Argentina,  la  devaluación  de  la  moneda  y  la  política  gubernamental  de 
congelación  de  tarifas  de  agua,  en  julio  de  2003  APSF,  Suez,  Aguas  de  Barcelona  e  Interagua 
Servicios presentaron una demanda de arbitraje por USD 170 millones ante el tribunal del CIADI. La 
compensación demandada aumentó luego a USD 310 millones (Ducci, 2007: 83). El tribunal estaba 
compuesto por los mismos miembros que estaban atendiendo las causas de Aguas Argentinas y Aguas 
Cordobesas. En el momento de redactar este informe, la causa no se había resuelto aún42. En marzo de 
2006, el  tribunal  del  CIADI rechazó por razones de procedimiento la petición,  presentada por un 
grupo de ONG, de intervenir en calidad de amicus curiae. Dicho más exactamente, aunque la petición 
era de carácter semejante a la que había sido aceptada en la causa de Aguas Argentinas, no demostró 
que la experiencia, pericia y perspectivas ofrecidas por los peticionarios “ayudarían al tribunal a llegar 
a  su  decisión”.Sin  embargo,  esto  no  impidió  que  las  ONG volvieran  a  presentar  la  petición  de 
participación  como  amicus  curiae.  Más  aún:  las  autoridades  locales  pidieron  a  la  Universidad 
Nacional  de  Rosario  que  hiciera  un  cálculo  del  valor  de  las  obras  que  el  concesionario  tenía 
obligación de ejecutar pero no ejecutó, con el fin de establecer aproximadamente el perjuicio que ello 
había causado a consumidores y contribuyentes.       

En  junio  de  2005,  Suez  estaba  ofreciendo sus  acciones  en  APSF a  la  empresa  privada  de  agua 
argentina,  Latinaguas.  Cuando  fracasaron  las  negociaciones,  Suez  trató  de  venderlas  a  Cerámica 
Alberdi,  un  grupo  especializado  en  cerámica  y  ladrillos,  contando  con  que  la  actividad  estaría 
garantizada por la empresa de ingeniería privada Passavant que no tenía experiencia directa en la 
administración de sistemas de suministro de agua y saneamiento. También esta opción fracasó, y en 
enero de 2006 Suez decidió retirarse de Santa Fe. El gobierno de la provincia estableció la empresa 
Aguas  Santafesinas  SA (ASSA),  de  propiedad  mayoritaria  del  gobierno  provincial  (51%)  y  con 
minoría de acciones de 15 municipios de la zona de concesión (39%) y de los sindicatos (10%). La 
nueva gestión empezó a comienzos de febrero de 2006.      
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En  el  momento  de  redactar  este  informe,  quedaba  por  ver  qué  implicaciones  tendría  para  la 
reestructuración y el  funcionamiento de ASSA la elección de Hermes Binner (el  candidato de la 
coalición de centro-izquierda Frente Progressista) para el cargo de gobernador de la provincia de 
Santa Fe.  

4.1.2. Aguas Cordobesas: problemas, renegociación y oposición popular  

En abril de 1997, Suez-Lyonnaise des Eaux obtuvo en Córdoba, Argentina (un millón de habitantes) 
la concesión exclusiva de suministro de agua por 30 años (Ducci, 2007: 83-84)43.  Las inversiones 
totales requeridas para aumentar la cobertura de suministro de agua del 83% al 97% en 30 años se 
habían  calculado  en  unos  USD  500  millones.  Aunque  el  contrato  estipulaba  que  la  empresa 
administradora  Aguas  Cordobesas  invirtiera  USD  150  millones  los  dos  primeros  años,  el 
concesionario invirtió sólo USD 84 millones de 1997 a 1999  (Nickson, 2001b: 1, 14-15). En otras 
palabras,  Aguas  Cordobesas  dejó  de  invertir  USD 66  millones,  es  decir,  el  44% de  la  cantidad 
convenida para los dos primeros años (Lobina and Hall, 2003: 11).

Un ejemplo de PPP que ha dejado de lado la necesidad de incluir villas miseria (barrios de tugurios) 
en el  territorio abarcado por el  servicio, lo tenemos en Córdoba, Argentina, donde el  contrato de 
concesión de 1997 estipulaba que la subsidiaria de Suez, Aguas Cordobesas, ampliara durante los 30 
años de vigencia la cobertura de servicio del 83% al 97%.  incluyendo zonas de bajos ingresos  Sin 
embargo, no quedaba claro si la cobertura prevista del 97% comprendería áreas de bajos ingresos, en 
las  cuales  el  concesionario no tenía  obligación legal  de  conectar  residentes  a  la  red.  Además,  el 
contrato  de  1997 sólo  establecía  la  responsabilidad  de  la  empresa  de  construir  y  ampliar  la  red 
primaria, sin incluir residencias, que seguían siendo de responsabilidad del municipio o de hogares 
individuales.  Esto  fue  impugnado  por  muchos  residentes  de  barrios  de  bajos  ingresos  (Nickson, 
2001b: 21-22; Lobina and Hall, 2003: 31-32). Ducci (2007: 88) señala también que la diferencia entre 
la  concesión  de  Córdoba  y  las  de  Aguas  Argentinas  y  Santa  Fe  radica  en  que  los  objetivos  de 
inversiones estaban menos estrictamente definidos y eran “más flexibles”.    

Tras la crisis de Argentina, la devaluación de la moneda nacional y la política gubernamental  de 
congelación de las tarifas de agua, en julio de 2003 Aguas Cordobesas, Suez y Aguas de Barcelona 
entablaron un proceso de arbitraje por USD 108 millones contra el gobierno argentino ante el tribunal 
del  CIADI.  El  tribunal  estaba integrado por los mismos miembros que examinaron las causas de 
Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe. En el momento de redactar este informe,  la 
causa al parecer no se había resuelto aún44.

A fines  de  diciembre  de  2005,  el  congreso de  Córdoba  aprobó la  renegociación del  contrato de 
concesión y aumentos de tarifas que le garantizarían al concesionario un incremento del 60% en los 
ingresos. Más exactamente,  Aguas Cordobesas, según los informes,  “(aumentará) los precios en el 
25-50% para los barrios de ingresos medios  y hasta en el 100% para los sectores ricos, pero los 
precios  seguirán siendo sustancialmente  bajos  para  los  hogares  de  bajos  ingresos”.  El  alcalde de 
Córdoba trató de oponerse al convenio, pero no logró impedirlo: “En vista de la oposición pública al 
aumento propuesto de los precios del agua, el  alcalde de Córdoba, Luis Juez,  presentó demanda 
contra  el  gobierno,  pero  el  juez  Carlos  Lescano  falló  que  la  impugnación  era  inadmisible.”  A 
consecuencia de la renegociación contractual, Suez y Aguas de Barcelona decidieron que seguirían 
siendo propietarias y administradoras de Aguas Cordobesas, y que “retirarían” su demanda ante el 
CIADI 45. 

Sin embargo, a fines de febrero de 2006, el gobierno provincial de Córdoba decidió suspender los 
aumentos de tarifas por tres meses, debido a la indignación pública y la oposición al trato con la 
empresa.  Consumidores  y  sindicatos  organizaron  una  marcha  contra  los  aumentos  de  tarifas 
aprobados,  exigiendo la  renacionalización  de  los  servicios  de  agua  y  la  participación  pública  de 
consumidores y sindicatos. La ira fue motivada por el hecho de que los aumentos de tarifas podían 
seguir hasta el 500%, ya que, además del incremento de las tarifas, Aguas Cordobesas empezarían a 
“cobrar  a  los  clientes  por  el  volumen  de  agua  que  consumían,  y  no  por  el  área  que  abarca  su 
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residencia”.  “Seguiremos  protestanto  hasta  que  se  revoque  el  incremento”,  prometió  Oscar 
Mengarelli, de la CTA (Ducci, 2007: 90)46. 

Frente a la oposición popular,  el gobierno provincial aprobó en marzo de 2006 un incremento de 
precios del 15%, lo cual hizo que Suez y AgBar abandonaran la concesión. A diferencia de lo que 
había  ocurrido  con  la  renacionalización  en  Buenos  Aires  y  Santa  Fe,  el  gobierno  provincial  de 
Córdoba decidió adjudicar una concesión a una nueva empresa privada. En julio de 2006, el Grupo 
Roggio argentino adquirió las acciones de Suez y AgBar en Aguas Cordobesas y convino con el 
gobierno  provincial  en  revisar  el  contrato.  En  un  comienzo  establecida  como  empresa  de 
construcción, el Grupo Roggio tuvo un papel importante en las privatizaciones de Argentina en la 
década de los 90, concretamente en los sectores de carreteras, ferrocarriles y telecomunicaciones. A 
través del accionista minoritario Servicios del Centro (16,3%), el Grupo Roggio ya tenía capital en 
Aguas Cordobesas,  como parte  del  consorcio dirigido por Suez/AgBar.  No obstante,  mediante  el 
nuevo trato adquirió el control del concesionario privado en diciembre de 2006 (Ducci, 2007: 89).

El contrato renegociado con el Grupo Roggio estipulaba una serie de medidas orientadas a garantizar 
la rentabilidad del servicio. Entre las condiciones se incluía un incremento del 12% en las tarifas a 
partir de enero de 2008,  la anulación del pago de USD 3,3 millones anuales por la concesión al 
gobierno provincial, la retención de un subsidio pagado cada año por el gobierno provincial a favor 
del  concesionario,  por la cantidad de 9,6 millones  de pesos (USD 3,2 millones)  en 2006,  que se 
aumentaría a 12,6 millones de pesos en 2007. Aguas Cordobesas obtuvo además un préstamo de USD 
1,7 millones del Banco de Córdoba (Ducci, 2007: 90)47. Un aspecto importante fue que se pospuso la 
aplicación del programa de inversiones previsto48. Suez y AgBar convinieron en prestar ayuda técnica 
a  Aguas  Cordobesas  hasta  diciembre  de  2007 y  mantuvieron  por  3  años el  10% del  capital  del 
concesionario, a fin de garantizar el reembolso de USD 28 millones al Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) por un préstamo concedido en 1998 (Ducci, 2007: 90)49. El alcalde de Córdoba,  Luis Juez, a 
título  personal,  denunció  por  ilegítima  y  viciada  la  renegociación  de  la  concesión  de  Aguas 
Cordobesas, debido a las supuestas violaciones de leyes, decretos y reglamentos administrativos50. 

En abril de 2006, el gobernador de la provincia de Córdoba,  José Manuel de la Sota, garantizó la 
continuidad del  empleo al  personal  de Aguas Cordobesas.  Según la CGT, la plantilla  era de 500 
personas, incluidos los 150 empleados/as administrativos de la empresa CCLIP, que se beneficiaba de 
servicios externaliozados por Aguas Cordobesas. Conforme a Aguas Cordobesas, la plantilla era de 
42051.

4.1.3. Empresa pública manejada por los trabajadores absorbe las OSBA en el  Gran 
Buenos Aires al terminar el contrato de Azurix 

Otorgada  a Azurix en junio de 1999,  la  concesión de las OSBA (Obras Sanitarias Provincia de 
Buenos Aires), que abarcaba dos de las tres regiones de la provincia de Buenos Aires, con 2 millones 
de habitantes (Ducci, 2007: 100), tropezó con graves dificultades por las acusaciones de mala calidad 
de servicio y el incumplimiento de obligaciones contractuales, además de problemas financieros52. 

En octubre de 2001, Azurix (que entonces fue liquidada) anunció que terminaría el contrato en enero 
de 2002, acusando al gobierno regional de “graves violaciones”53, y que exigiría una compensación de 
hasta USD 400 millones54. La concesión se terminó en marzo de 2002 (Hall & Lobina, 2002: 13-14). 
Para mayores detalles sobre los problemas relacionados con la concesión a Azurix, incluido el mal 
desempeño y la baja sostenibilidad financiera, ver Amorebieta (2005: 149-153).

En  octubre  de  2001,  Azurix  presentó  una  demanda  de  compensación  ante  el  CIADI,  contra  el 
gobierno central de Argentina y el de la provincia de Buenos Aires. En julio de 2006, el tribunal del 
CIADI emitió un fallo por el que condenaba al gobierno argentino a pagar una compensación de más 
de USD 165 millones más los intereses. Esa cantidad equivalía al 29% de la reclamada por Azurix, 
que en determinado momento había aumentado a USD 565 millones55. Ya se había cuestionado antes 
la  precisión  de  las  demandas  de  compensación  presentadas  por  Azurix.  “Se  están  realizando 
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investigaciones sobre las obras que Azurix afirma haber ejecutado. Se sospecha que hay fraude en las 
obras  que  la  empresa  declara  haber  ejecutado  y  que  en  realidad  no  existen,  o  que  simplemente 
consistían en el tendido de algunos acueductos que, se suponía, tendrían que renovarse, cosa que no se 
hizo” (Amorebieta, 2005: 156). En el momento de redactar este informe, la causa aún no se había 
resuelto,  ya  que  las  autoridades  argentinas  habían  apelado  del  fallo  y  presentado  demanda  de 
anulación en diciembre de 200656.

Tras el término de la privatización y concesión, el servicio fue asumido por una empresa de propiedad 
pública manejada por una cooperativa de trabajadores/as. “En febrero de 2002, el gobierno provincial, 
o bien no contaba con el personal técnico ni administrativo requerido para encargarse del servicio. 
Esto hizo (bajo la presión del plazo fijado) que el  Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de 
Buenos Aires entablara negociaciones urgentes para garantizar la calidad, cantidad y continuidad del 
suministro a los casi tres millones de personas que abarcaba la concesión.”. El gobierno provincial 
estableció Aguas Bonaerense SA (ABSA) como empresa de agua del sector público, de copropiedad y 
bajo  administración  de  la  cooperativa  de  trabajadores/as  “5  de  setiembre  S.A.”  y  con  fuerte 
participación  a  muchos  niveles.   “A  los  usuarios  se  les  incluyó,  a  través  de  las  organizaciones 
representativas, tanto en el órgano regulador (ex ORAB) como en la gestión de la empresa  Aguas 
Bonaerenses S.A. (ABSA), y se concluyó un acuerdo para transformar los salarios por ejecución del 
servicio en nuevas acciones para el personal, una vez que la empresa hubiera recibido sus cuentas 
equilibradas y superado la emergencia de agua y saneamiento creada por la mala gestión de Azurix 
Buenos Aires – ENRON”. El personal tiene un conocimiento técnico y administrativo superior, pero 
ello no ha sido obstáculo para que desarrollen “una amplia política de consulta con las autoridades, 
los usuarios y las asociaciones de consumidores” (Amorebieta, 2005: 153-155). 

Los  resultados  inmediatos  obtenidos  por  la  empresa  pública  manejada  por  el  personal,  han  sido 
favorables. “En cuanto al agua potable, más de 100.000 metros de las viejas redes de acueductos en 
funcionamiento,  algunas de las cuales tienen más de 70 años de uso,  se están reemplazando con 
técnicas modernas de tendido de tuberías, y contratando a empresas nacionales pequeñas y medianas. 
Otras tareas prioritarias eran la construcción de nuevas redes de agua en las principales ciudades, para 
ampliar el servicio a zonas densamente pobladas que tienen problemas de saneamiento, y aumentar la 
presión  y  los  niveles  del  agua  en  zonas  críticas  de  la  periferia  de  algunas  ciudades.  El  trabajo 
interrumpido por la parálisis de Azurix Buenos Aires se ha reanudado, en particular la reactivación de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales y la dotación de sistemas de purificación que estaban 
fuera de servicio debido a la falta de inversiones. Así se garantiza una reducción de los niveles de 
contaminación.       

En  1999  –cuando  se  efectuó  la  privatización-  la  provincia  de  Buenos  Aires  tenía  una  tasa  de 
suministro de agua del 74%, y sólo el 47% de la pobación urbana tenía acceso al saneamiento. En 
2002, una vez que Azurix se retiró y fue establecida ABSA, la tasa de suministro de agua ha bajado al 
68%, lo cual se explica por el crecimiento demográfico y la falta de inversiones. El saneamiento no ha 
llegado  al  43%  de  la  población.  Hoy  el  71%  tienen  agua  potable  y  el  45%  recibe  servicio  de 
saneamiento doméstico. Es importante tener en cuenta que hasta ahora todas las inversiones se han 
hecho con dinero del presupuesto de la empresa y del gobierno provincial. Muy recientemente, el 
gobernador acordó un préstamo con el Banco Mundial que será importante para la expansión de los 
servicios. Hemos tenido que renovar urgentemente las redes de acueductos, ya que Azurix no hizo 
nada y los escapes llegaban al 40% del agua potable producida. Millones de litros se han perdido 
debido a la edad de la tubería (más de 60 años). Más de 110.000 metros de tubería se han cambiado, y 
hemos recuperado la presión del agua establecida en el contrato en el 30% del área cubierta por los 
servicios. En forma semejante, Azurix había abandonado prácticamente la mitad de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, lo cual produjo un aumento sustancial de la contaminación de los 
ríos.  Actualmente  tienen  un  funcionamiento  óptimo  el  30%  más  de  las  plantas  paralizadas.” 
(Amorebieta, 2005: 155-156).

Amorebieta (2005: 156-157) definió los cometidos principales de ABSA como “lograr una autonomía 
total  incorporando  a  los  usuarios/as  como  accionistas  representados  por  sus  respectivas 
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organizaciones  y la  inclusión de otros  sectores  productivos  de la  región en la  que ABSA presta 
servicios. Esto se necesita para garantizar el máximo nivel posible de democracia en los procesos 
decisorios, el uso racional de los recursos económicos y financieros, el establecimiento de un sistema 
de prioridades en la expansión de los servicios siguiendo un criterio social,  y el  compromiso del 
Estado de financiar las obras de mayores proporciones que necesita una región tan importante para 
adaptarse al crecimiento demográfico y al desarrollo productivo.”        

Según Ducci (2007: 105), ABSA había comunicado que no registraba ningún déficit operativo y que 
había cumplido su programa de inversiones para los años 2003 y 2004.  

4.1.4. Concesión  de  AGBA  en  el  Gran  Buenos  Aires:  problemas  e  intentos  de 
negociación; Urbaser aumenta sus inversiones mientras que la empresa Aguas de 
Bilbao procura salir

La concesión de 30 años de gestión para la sexta subregión de la provincia de Buenos Aires, con unos 
1,7 millones de habitantes, fue adjudicada en noviembre de 1999 a AGBA (Aguas del Gran Buenos 
Aires). El próspero consorcio incluía en un comienzo las empresas Aguas de Bilbao, Impregilo y la 
argentina Sideco. El consorcio presentó la única oferta, por la cantidad baja, según se informó, de 
USD1,26 millones, y ganó la concesión.Urbaser (grupo Dragados) y Dycasa no licitaron a pesar de 
estar precalificadas, lo mismo que Saur, Aguas de Valencia y Suez. Sin embargo, después de que se 
había adjudicado la concesión, Sideco abandonó el consorcio “por razones estratégicas” y Dycasa y 
Urbaser se incorporaron a él (Hall & Lobina, 2002: 14) 57.  

“En julio de 2001,  AGBA –20% de propiedad de Aguas de Bilbao; 27%, de Urbaser,  y 42% de 
Impregilo- quedaron a la zaga del plan de inversiones después de 18 meses de actividad en la región 
del Gran Buenos Aires.  En consecuencia, AGBA inició negociaciones con el gobierno de la provincia 
para renegociar el contrato de concesión y tomar en cuenta los “hechos imprevistos”. En mayo de 
2002, Dragados Urbaser adquirió 10% más del capital de AGBA de Aguas de Bilbao. En abril de 
2002, Dragados había declarado que no estaba “demasiado preocupado” por la situación económica y 
financiera  de Argentina después de la  crisis  de  diciembre de 2001,  ya  que la empresa  no estaba 
mayormente expuesta58. Tras varios intentos de renegociar el contrato de concesión y de problemas de 
asequibilidad de los servicios prestados y de desconexiones de la red, Aguas de Bilbao negoció en 
2006 la venta de sus activos minoritarios a fondos de jubilación no definidos claramente59. 

En julio de 2006, el  gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Sola, anunció que había 
rescindido el contrato con AGBA alegando que aunque el concesionario había prometido invertir 250 
millones de pesos, no había invertido “ni un peso” en algunas partes del territorio de la concesión60. 
Más exactamente, la anulación de la concesión fue anunciada primero por el gobierno de Buenos 
Aires por causa de problemas de servicio y un conflicto por los precios congelados después de la 
crisis  argentina61.  Al  anunciar  formalmente  la  rescisión  del  contrato,  las  autoridades  “alegaron 
incumplimiento en cuanto a inversiones y a la expansión de los servicios”62. En un estudio realizado 
por la Universidad Nacional de La Plata en septiembre de 2005, se comprobó que de los 1,8  millones 
de habitantes que comprende la concesión de AGBA, el  65% no estaban conectados a la red de 
suministro de agua y el 80% no estaban incluidos en la red de alcantarillado63. Tras la rescisión de la 
concesión de AGBA, los servicios de agua y saneamiento serían administrados por la empresa estatal 
ABSA, que ya trabaja en la parte de la provincia de Buenos Aires que antes estaba incluida en el área 
de la concesión de Azurix, y cuyo administrador técnico es la cooperativa de trabajadores/as “5 de 
septiembre” ABSA empleará a todo el personal de AGBA, manteniendo sus condiciones de trabajo 
64. En agosto de 2006, las autoridades provinciales anunciaron obras por valor de 31 millones de pesos 
(USD 10,1 millones) para elevar la presión del agua y mejorar la potabilización, asegurar la expansión 
ulterior de la red de suministro de agua y ampliar la red de alcantarillado, además de mejorar plantas 
de tratamiento de aguas residuales65.

En julio de 2007, Impregilo presentó una demanda de arbitraje ante el tribunal del CIADI reclamando 
una compensación de más de USD 100 millones más los intereses y costes. Impregilo alegó que el 
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gobierno  argentino  había  violado  el  Tratado  bilateral  de  inversiones  entre  Italia  y  Argentina 
expropiando y renacionalizando sus activos. En el momento de redactar este informe, aún no se había 
constituido un tribunal para arbitrar en la causa 66. 

4.1.5. El agua de Tucumán: del sector privado al público  

En 1995, una concesión de 30 años de suministro de servicios de agua y saneamiento al 87% de la 
provincia  de  Tucumán  y  un  total  de  695.000  usuarios,  fue  adjudicada  a  la  empresa  Aguas  del 
Aconquija, un consorcio dirigido por Générale des Eaux (que entonces iba a formar parte del grupo 
Vivendi y actualmente es de propiedad de Veolia Environnement). Générale des Eaux tenía el 36% de 
las acciones; Dragados, el 27%; Benito Roggio and Sons, el 27%, y el restante 10% de propiedad del 
personal. Aguas del Aconquija fue el único licitante, a pesar de que había otros precalificados, entre 
ellos  Saur,  Thames  Water,  Biwater  y  la  empresa  municipal  madrileña  Canal  Isabel  II.  Se  ha 
sospechado  corrupción  e  irregularidades  en  la  administración,  y  además  ha  habido  quejas  por 
conducta irresponsable tanto de las autoridades locales como del concesionario privado (Ducci, 2007: 
90-91, 94). 

La  concesión  se  adjudicó sobre  la  base  de niveles  de  tarifas  ofrecidos,  y  la  empresa  privada  se 
comprometió a invertir USD 367 millones. En consecuencia, las tarifas medias, impuestos incluidos, 
aumentaron en el 93,4%. Parte del incremento se debió al IVA (21%), a una contribución del 6% para 
financiar las funciones del regulador ERSACT (Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas de 
Tucumán), y diversos impuestos municipales y provinciales, ninguno de los cuales se cobraba antes 
de la privatización. Algunos estudios previos habían calculado que era necesario un incremento del 
33% solamente, impuestos excluidos, para permitir la ejecución de un programa de inversiones de 
USD 300 millones (Ducci, 2007: 91).      

Aunque las tarifas de agua casi se duplicaron después de la concesión, la empresa no cumplió el 
programa  de  inversiones,  dejando  que  el  agua  suministrada  adquiriera  un  color  pardo67.  Los 
consumidores  suspendieron el  pago de sus cuentas y la  concesión terminó en octubre  de 199868. 
Anteriormente, en junio de 2006, las empresas argentinas que tenían acciones en la concesionaria, las 
vendieron a fin de evitar perjudicar los propios negocios que tenían con el gobierno, a consecuencia 
del conflicto local. Aguas del Aconquija era, pues, en el 85% de propiedad de Générale des Eaux, en 
el 5%, de Dragados-Construcciones Argentinas, y el 10% restante, del personal  (Ducci, 2007: 94).  

En febrero de 1997, Aguas del Aconquija y Vivendi predentaron una demanda de compensación de 
USD  300  millones ante  el  tribunal  CIADI,  que  inicialmente  decidió  desestimar  la  demanda.  La 
multinacional francesa apeló de la decisión69 y después de haber sometido nuevamente la demanda, el 
tribunal emitió un fallo en agosto de 200770. El gobierno argentino fue condenado a pagar USD 105 
millones  en  compensación  más  los  intereses  y  costes.71,  aunque  entretanto  el  demandante  había 
aumentado  el  monto  a  USD  375  millones  (Ducci,  2007:  94).  El  pago  se  efectuaría  a  Vivendi 
Universal, no a Veolia Environment, puesto que una vez que Vivendi se había dividido en Vivendi 
Universal y Veolia, la primera conservó la propiedad de las acciones en las concesiones de Tucumán 
y Aguas Argentinas72. 

En diciembre de 2001, el ENHOSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) que había 
prestado servicios provisionalmente después de la terminación de la concesión privada, anunció que 
establecería la Sapem -en el 90% de propiedad de la provincia de Tucumán y en el 10% del sindicato 
de personal  de OST (Obras Sanitarias de Tucumán)- para administrar  y prestar servicios de agua 
durante  30 años.  Las  autoridades  de Tucumán  tendrían que encargarse  de  la  deuda  de  USD 6,5 
millones de la empresa pública OST. El ENHOSA siguió entonces prestando servicios los años 2002 
y 2003, debido a las dificultades que encontró Sapem para designar a un subconcesionario. A fines de 
2003, el gobierno argentino se comprometió a aportar 28 millones de pesos (USD 9,4 millones) para 
financiar obras prioritarias, principalmente para ser ejecutadas en 200473. 
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Según  Ducci  (2007:  94-95),  los  indicadores  de  desempeño  de  cobertura  del  servicio  abían 
permanecido a los mismos niveles de 1998. Además, el rendimiento estancado podría explicarse por 
la limitación de los recursos financieros disponibles, ya que las tarifas no se habían aumentado desde 
1996, a pesar de la inflación acumulada que llegaba casi al 80%. En febrero de 2003, la empresa 
pública OST empezó a desconectar usuarios que no habían pagado sus cuentas. OST iba a suspender 
el servicio a 17.000 de los 56.000 consumidores de San Miguel de Tucumán que no habían pagado 
sus cuentas desde 1998. OST comunicó que “sólo 62.000 usuarios de un total de 213.000 pagaban 
puntualmente  sus cuentas,  lo cual  explica la deuda de 60 millones de pesos (cerca de USD 18,9 
millones) que tiene el servicio.”74.  

4.1.6. Mendoza: Azurix se retira y Saur considera abandonar la actividad exit

En mayo de 1998, el gobierno provincial de Mendoza vendió el 70% de las acciones de la empresa 
Obras Sanitarias de Mendoza (OSM) a un consorcio que incluía a Enron Argentina (entonces Azurix 
Mendoza), Saur International y Italgas. OSM estaba suministrando agua y saneamiento a 900.000 
personas, es decir, al 80% de la población de la provincia, y se disponía a trabajar bajo una concesión 
de 95 años. Saur era la administradora técnica y tenía el 32,08% de OSM, lo mismo que Azurix. Otros 
accionistas privados eran Italgas y la empresa local de Vila y Groissman. El consorcio ganador había 
ofrecido USD 132,7 millones por las acciones, contra ofertas muy inferiores, de USD 65,5 millones y 
USD 53,9 millones. El gobierno de Mendoza se benefició por el alto precio pagado por las acciones, 
pero también como accionista y por el pago de regalías anuales por el uso de la infraestructura. Esta 
última  fue fijada en el  3,85% de los ingresos  netos de  explotación recaudados durante los cinco 
primeros años de la concesión, y posteriormente se incrementaría al 9,98% (Ducci, 2007: 96-97)75.

La concesión había topado con problemas desde antes de la crisis argentina de diciembre de 2001, 
porque la empresa no habí efectuado inversiones de USD 40 millones previstas en el programa. A 
fines de 2002, entre los problemas se contaban pagos retrasados de USD 4,4 millones por concepto de 
regalías anuales y un total de USD 3,5 millones de multas impuestas por el órgano regulador debido a 
niveles de servicio deficientes. En abril de 2002, OSM solicitó un aumento de tarifas del 34% y la 
revisión del programa de inversiones, para asegurar la viabilidad económica de la actividad, pero las 
autoridades denegaron la solicitud. En consecuencia, Azurix presentó una demanda de compensación 
ante  el  CIADI en septiembre  de 2003 y Saur  otra,  por  separado,  por  USD 200-300 millones  en 
noviembre de 2003 (Ducci, 2007: 98)76. En el momento de redactar este informe, la causa de Azurix 
aún  estaba  por  resolver  y  no  se  había  constituido  el  tribunal,  mientras  que  en  abril  de  2007 se 
suspendió a solicitud de las partes77. 

Tras la liquidación de Azurix, las acciones que tenía en OSM esa multinacional con sede en EE.UU. 
fueron vendidas, en enero de 2004, a South Water, de propiedad del conglomerado argentino Sielecki, 
por  USD  1,5  millones:  una  cantidad  muy  inferior  a  los  USD  65  millones  que  había  pagado 
originalmente Azurix. Así OSM pasó a ser de propiedad de South Water (32%), Saur International 
(32%), el gobierno provincial (20%), el personal (10%), Italgas (4,5%) y la Inversora de Mendoza 
(1,5%). El Grupo Sielecki, de Mendoza, tenía acciones en las concesiones de propiedad enteramente 
argentina de  Formosa y Santiago del Estero, y había diversificado su cartera en sectores tan diversos 
como las bodegas, la industria farmacéutica, la banca y la industria petrolera (Ducci, 2007: 96, 99)78. 

Después  del  retiro  de  Azurix,  Saur  International  siguió  actuando como  administrador  técnico  de 
OSM, y la viabilidad comercial de la actividad dependía de que se siguiera reteniendo el pago de las 
regalías anuales y se efectuara un mínimo de inversiones (Ducci, 2007: 99). A comienzos de abril de 
2007, Saur anunció que se retiraría de OSM y de su actividad en América Latina. El Grupo Sielecki 
estaba  interesado  en  adquirir  el  control  de  OSM.  El  gobierno  provincial  exigía  al  nuevo 
concesionario, entre otras cosas, que cumpliera la expansión del servicio y ajustara los salarios del 
personal, a cambio de un 19,7% de incremento en las tarifas79. Menos de dos semanas después del 
anuncio de retiro de Saur, la empresa informó que había suspendido su demanda ante el CIADI por 
seis meses, y al mismo tiempo el gobierno provincial declaró que estaba dispuesto a renegociar el 
contrato y que no estaba seguro de si Saur abandonaría OSM o no80.      
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4.1.7. Aguas de Misiones: Dragados obtienen fondos del BEI y cobertura de riesgo de la 
UE 

En agosto de 1999, Servicios de Aguas de Misiones SA (SAMSA) obtuvo una concesión de 30 años 
de  suministro  de  agua  y  saneamiento  en  las  ciudades  de  Posadas  y  Garupá,  en  la  provincia  de 
Misiones.  SAMSA era  en el  27% de propiedad de Urbaser,  18% de Dragados,  45% de Urbaser 
Argentina y 10% del personal (Guidek et al., 2005). En realidad, el grupo Dragados era dueño del 
90% de SAMSA,  ya que Urbaser era una subsidiaria de Dragados81. 

El primer programa quinquenal de inversiones ascendía a USD 63 millones, y en enero de 2001 el 
BEI concedió un préstamo de USD 18 millones por 15 años, que fue garantizado bajo el programa de 
garantía de la UE contra riesgos políticos, incluida la transferencia de divisas, la expropiación, la 
guerra y los disturbios sociales (Hall and Lobina, 2002: 15) 82.

En julio de 2006, SAMSA anunció que había invertido 30 millones de pesos (USD 9,74 millones) y 
ejecutado obras conjuntamente con el gobierno provincial por otros 60 millones de pesos (USD 19,5 
millones).  Esto  indica  que  había  un  considerable  retraso  en  la  ejecución  del  primer  programa 
quinquenal de inversiones. Las obras por 60 millones de pesos fueron financiadas en el 25% por 
SAMSA y en el 75%, mediante un préstamo del Banco Mundial otorgado al órgano gubernamental 
argentino  ENHOSA83.     

SAMSA afirmó que la cobertura de los servicios de suministro de agua había aumentado en el 72% 
desde 1999. “Samsa también ha aplicado una serie de medidas sociales destinadas a facilitar el pago 
por los servicios a las personas de ingresos menores de la región, permitiéndoles pagos cómodos y 
amoldando la financiación y los cobros a los usuarios. La empresa había concluido unos 60 acuerdos 
diferentes de vecindario, con el respaldo del órgano regulador provincial de agua y alcantarillado 
Eprac, cada acuerdo adaptado a las necesidades de la correspondiente zona de servicio”84.

En mayo de 2006, SAMSA rechazó afirmaciones de la prensa local, en el sentido de que hubiera 
pedido un aumento de las tarifas de agua para asegurar la viabilidad económica de la actividad. El 
periódico Línea Capital también había dicho que SAMSA había amenazado con no cumplir parte de 
las inversiones previstas, a menos que se incrementaran las tarifas, y que estaba considerando retirarse 
de la concesión85. Hasta el momento de redactar este informe, no había señales de que fuera inminente 
una renegociación ni tampoco una cancelación de la concesión.      

4.1.8. La concesión de agua de Catamarca de Proactiva,  cancelada, se volverá a abrir a 
licitación 

En  abril  de  2000,  Proactiva  Medio  Ambiente,  subsidiaria  conjunta  de  FCC  (Fomento  de 
Construcciones y Contratas) y Vivendi, obtuvo la concesión de agua de Catamarca, en competencia 
con  Urbaser. Proactiva ganó la concesión por 30 años ofreciendo pagar el 12,5% de la facturación 
anual al gobierno de la provincia, mientras que Urbaser había ofrecido el 12,35%  (Hall and Lobina, 
2002: 15)86. Proactiva Medio Ambiente es en el 50% de propiedad de FCC y en el50% de Veolia87. En 
julio de 2004, Veolia decidió vender todas las acciones que tenía en FCC88.

El concesionario de Proactiva en Catamarca era Aguas del Valle, que sustituyó a la empresa estatal 
Obras Sanitarias Catamarca en la capital de la provincia,  San Fernando del Valle de Catamarca, y en 
los departamentos  Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, donde vive el 80% de la población de la 
provincia. Después de septiembre de 2000, Obras Sanitarias Catamarca siguió suministrando agua al 
resto de la provincia89. 

Según  se  informó,  “los  servicios  no  mejoraron  como  se  esperaba,  y  para  colmo  de  males,  la 
devaluación produjo una congelación de los gastos y el  concesionario no efectuó las  inversiones 
prometidas, como había ocurrido con las otras concesiones de agua del país”. En consecuencia, en 
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diciembre de 2004 el gobierno provincial y el concesionario convinieron en dar término al contrato. 
Aguas del Valle hubiera continuado la actividad hasta que la actividad se dejara en manos de un 
nuevo concesionario. En junio de 2007, las autoridades locales todavía estaban elaborando las reglas 
de licitación para el otorgamiento de una nueva concesión. Se decía que Aguas del Valle y empresas 
argentinas  del  grupo  Sielecki,  LatinAguas  y  los  inversionistas  cordobeses  en  Aguas  Cordobesas 
estaban interesados en presentar oferta por la concesión90.   

La nueva concesión, de duración limitada a 10 años con opción de prorrogarla 5 más, sería en realidad 
un contrato de arrendamiento, ya que de la empresa privada se exigiría que sufragara los gastos de 
explotación y mantenimiento.  El  gobierno provincial,  a  su vez,  sería responsable de financiar  las 
inversiones en infraestructura, incluidas la construcción de un acueducto y una planta purificadora de 
aguas residuales, la instalación de contadores y la ampliación de los servicios más allá del territorio de 
la concesión91. En los términos de las concesiones típicas, se exige al empresario privado que financie 
todos  los  gastos  de  explotación  y  de  capital,  incluidas  las  inversiones  de  mantenimiento  e 
infraestructura.

Las disposiciones anteriores tenían el claro propósito de reducir el riesgo de actividad que corre el 
empresario privado y facilitar la viabilidad económica del contrato. Queda por ver si  Aguas del Valle 
tendría una ventaja competitiva sobre los otros licitantes gracias a su conocimiento del sistema. Las 
ofertas presentadas se juzgarían sobre la base del menor precio por metro cúbico de agua, ya que el 
consumo de agua se registraría por contadores. Por otra parte, las autoridades locales no esperaban 
que aumentaran inmediatamente los gastos de agua 92.   

4.1.9. Concesiones de propiedad argentina: Latinaguas y South Water

Algunas concesiones privadas se han adjudicado a empresas de propiedad exclusivamente argentina, 
tales como Latinaguas, del grupo Chamás, y  South Water (también conocida como Sagua SA) del 
grupo Sielecki. 

Latinaguas abastece a 1,59 millones de residentes de agua potable y presta a 1,11 millones servicios 
de alcantarillado en 132 lugares, a través de concesiones en tres provincias: Corrientes, Salta y la 
Rioja (Hall and Lobina, 2002: 15). La concesión de Aguas de Corrientes empezó en 1991 y abarca la 
capital de la provincia y 10 de sus mayores ciudades (Ducci, 2007: 64). La duración original de 30 
años  se  prolongó  mediante  renegociación,  en  diciembre  de  2004,  de  forma  que  el  plazo  de 
terminación  del  contrato se  alargó  de 2021 a  2026.  Esto  se  decidió después  de  que  el  gobierno 
provincial  se  negó a  aceptar  un  incremento  de  las  tarifas  del  12% y  la  petición  de  posponer  la 
ejecución del programa de inversiones.En febrero de 2005, las autoridades locales, según informes, 
estaban  considerando  la  rescisión  de  la  concesión  alegando  “incumplimiento  del  contrato”93.  Sin 
embargo, en el momento de redactar este informe la concesión seguía vigente.

La concesión de Aguas de Salta empezó en julio de 1998 (Ducci, 2007: 64) y preveía inversiones por 
unos USD 90 millones94. Sin embargo, en octubre de 2005 una asociación de vecinos de la ciudad de 
Metán acusó al concesionario de no haber “invertido suficiente para modernizar la infraestructura 
obsoleta” y pidió al  gobierno provincial  que renacionalizara la actividad.  “Cerca del  70% de los 
hogares  del  lugar  consumen  agua  embotellada  porque  no  están  convencidos  de  los  procesos  de 
tratamiento del agua de la empresa. Por añadidura, el verano pasado la mayor parte de los hogares del 
lugar se dejaron sin agua durante casi un mes.”95 En enero de 2002, el órgano regulador provincial 
impuso a  Aguas de Salta una multa de “cerca de USD 22.000 por no responder a las quejas de los 
clientes”96.  En noviembre de 2003, se iba a transferir un 10% del capital del concesionario a 674 
antiguos empleados/as97. 
 
La concesión de 30 años de Aguas de la Rioja empezó en abril de 2002 (Ducci, 2007: 64), después de 
que al grupo Latinaguas se le había otorgado, en 1999, un contrato de administración en el mismo 
territorio de concesión. Ésta podía prorrogarse por 10 años más al expirar y abarcaba la capital de la 
provincia de la Rioja y las ciudades de  Chilecito y Chamical98. Otorgada después de estallar la crisis 
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argentina, la concesión se benefició de financiación pública del órgano nacional ENHOSA, y parte de 
las obras fueron financiadas con los derechos mensuales que pagaba el concesionario a las autoridades 
locales99. 

Latinaguas está tratando de ensanchar sus actividades de suministro de agua, tanto en Argentina como 
internacionalmente. En 2005, la empresa trató de comprar las acciones de Suez en el concesionario de 
Santa Fe, APSF, junto con el grupo argentino Taselli, pero aese intento fracasó debudo a que Suez se 
negó  a  retirar  la  demanda  que  había  presentado  ante  el  CIADI  como  condición  para  el  trato. 
Latinaguas y la cooperativa de trabajadores/as de la provincia de Buenos Aires “5 de setiembre”, iban 
a administrar la concesión en colaboración100.  En junio de 2007, Latinaguas, según informes, estaba 
interesada en presentar oferta por la nueva concesión de Catamarca101. En el ámbito internacional, 
Latinaguas tiene una concesión en Tumbes, Perú, y a comienzos de 2007 estaba licitando por una 
concesión en Piura-Paita, Perú, y por un contrato de servicios técnicos en el Estado de Goiás, Brasil. 
En octubre de 2006, Latinaguas se precalificó para la concesión de Quito, Ecuador, pero en marzo de 
2007,  tras  una  campaña  pública,  se  cancelaron  los  planes  de  privatizar  Emaap  (Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable)102. 

South Water tiene la concesión de Aguas de Formosa en Clorinda, capital de la provincia de Formosa, 
desde diciembre de 1995, y la de Aguas de Santiago en 4 ciudades de la provincia de Santiago del 
Estero desde 1997 (Ducci, 2007: 64). El grupo Sielecki también tiene importantes intereses de capital 
en el concesionario OSM Mendoza, y en junio de 2007 se dijo que estaba interesado en licitar por la 
nueva concesión de Catamarca103.

4.2. Bolivia

4.2.1. Privatización y renacionalización en La Paz, El Alto

La concesión privada en La Paz fue otorgada en 1997 a un consorcio dirigido por Suez, Aguas del 
Illimani (AISA). Como ocurrió con el contrato de Aguas Argentinas, la concesión de AISA se había 
presentado durante cierto tiempo como un caso de éxito, y particularmente como PPP “a favor de los 
pobres”... hasta que los hechos condujeron a la rescisión del contrato.    

El contrato incluía objetivos explícitos de ampliación de la red a hogares pobres, incluida la zona de 
El  Alto.  Pero los términos  fueron reinterpretados para  permitir  una gama de servicios  diferentes, 
según la capacidad de pago de los usuarios (Komives, 1999: 30-34)104.  Entre las técnicas empleadas 
por  Suez  para  que  la  ampliación  de  la  red  fuera  rentable,  estaban  la  participación  de  grupos 
comunitarios, programas de microcréditos, trabajo voluntario de los vecinos para tender las tuberías y 
uso del sistema de alcantarillado poco profundo de “condominio”. Todos esos elementos creaban 
problemas, y los dirigentes comunitarios organizaron protestas por el funcionamiento de la concesión. 
Además, la viabilidad económica del sistema “condominial” depende de la mano de obra voluntaria 
(Laurie & Crespo, 2002). 105  Una dificultad más para hacer que el servicio fuera rentable, se debía a 
los bajísimos niveles de consumo diario en El Alto (Hall and Lobina, 2007). Crespo (2004) explica 
los hábitos de consumo, más que por hábitos culturales, por la pobreza generalizada y el hecho de que 
El Alto sea una “ciudad dormitorio” de La Paz, lo cual es causa de altas variaciones de población 
entre el día y la noche106.

A pesar de la buena reputación de que gozaba internacionalmente AISA hasta época reciente, debida 
principalmente  a  los  esfuerzos  publicitarios  del  concesionario  y  al  respaldo  de  organizaciones 
internacionales y bilaterales, se reveló que la concesión fue controvertida desde el comienzo de su 
actividad Crespo (2004) muestra cómo la resistencia social a la concesión se mantuvo constante todo 
el tiempo, aunque hayan variado las estrategias adoptadas. La Federación de Juntas Vecinales de la 
Ciudad de El Alto (FEJUVE) desempeñó un papel primordial en la organización de la resistencia; 
pero su fuerza puede explicarse por haberse unido personas de diversa procedencia y oficio en la 
protesta contra el servicio deficiente y los altos precios de las conexiones107. La FEJUVE presionó 
persistentemente al gobierno boliviano a que obtuviera la rescisión del contrato de concesión, lo cual 
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se decidió finalmente en enero de 2005 por el gobierno de Carlos Mesa. Fue dos días después de que 
la FEJUVE declarara un bloqueo de las vías de acceso a El Alto por tiempo indefinido, hasta que se 
diera término al contrato de AISA, en una escalada de los mítines y marchas de protesta iniciales108. El 
contrato  se  terminó  oficialmente  em  enero  de  2007,  bajo  la  presidencia  de  Evo  Morales,  tras 
negociaciones amistosas que establecieron que el gobierno boliviano asumiría la responsabilidad de 
los  préstamos  de  AISA,  que  ascienden  a  USD  9,6  millones,  y  pagaría  USD  5,5  millones  en 
compensation a los accionistas de AISA. Los funcionarios bolivianos habían sido inducidos a entablar 
negociaciones amistosas, en lugar de recurrir a la rescisión unilateral, para evitar el alejamiento de 
instituciones financieras internacionales (IFI), que, según esperaban, podrían financiar la actividad de 
la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), recién fundada109. Con negociaciones 
amistosas se podría además evitar un conflicto de arbitraje internacional ante el CIADI  110. En abril 
de 2007, el ministro de Aguas de Bolivia,  Abel Mamaní, solicitó y obtuvo que la Superintendencia de 
Saneamiento Básico (SISAB) suprimiera la indexación de tarifas al dólar US. Las tarifas y precios de 
conexión de la SISAB aumentarían así en el 6% anual111. El gobierno boliviano ha anulado la deuda 
de USD 9,5 millones, contraida por la EPSAS con diversas instituciones financieras, y ha recibido 
USD 5,5.  millones  del  gobierno venezolano para el  programa de inversiones de EPSAS.  Se está 
proponiendo la participación pública en los procesos decisorios de EPSAS mediante la incorporación 
de movimientos sociales y las administraciones municipales de La Paz y El Alto. También está en 
discusión la participación pública en actividades regulativas a través de la creación de un órgano 
regulador multipartito (Ducci, 2007: 115-116).     

Escrutinio de la concesión de AISA 

En septiembre de 2005, la Superintendencia de Saneamiento Básico, que regula los servicios de agua, 
contrató a la empresa boliviana Pozo & Asociados para que llevara a cabo una auditoría independiente 
de las actividades de AISA desde agosto de 1997 hasta diciembre de 2005. La auditoría, que también 
proporcionó las razones de la terminación del contrato, indicó que el concesionario privado no había 
cumplido los objetivos contractuales en lo referente a conectar hogares a la red. De 1997 a 2001, 
AISA hizo un total de 46.438 conexiones a la red de suministro en El Alto, omitiendo 25.314, o sea el 
35,28%, del objetivo fijado en el contrato. Por lo que respecta a la red de alcantarillado de La Paz, 
AISA dejó de instalar 12.479 conexiones, o sea, el  32,84% del objetivo contractual. Los auditores 
encontraron  además  indicios  de  aumentos  de  tarifas  “arbitrarios”  en  muestras  de  cuentas 
correspondientes a 12 períodos de cobro diferentes (SISAB, 2006).

En un estudio realizado por  SAMAPA Residual (Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado), la empresa pública encargada de supervisar los activos entregados en concesión a 
AISA,  se  comprobó  que  las  tarifas  cobradas  por  ésta  estaban  sobrevaloradas  en  el  20%, 
aproximadamente. Más exactamente, las tarifas se habían calculado para permitir el reembolso de las 
inversiones realizadas por la empresa pública SAMAPA, y en esa forma AISA estaba cobrando a los 
usuarios  USD  8,9  millones.  Sin  embargo,  los  derehos  pagados  por  AISA  por  el  uso  de  la 
infraestructura  construida  por  el  SAMAPA,  ascendieron  sólo  a  USD  3,5  millones  anuales:  una 
cantidad que según se había previsto, decrecería en el curso de la concesión. Además se fijaron las 
tarifas en USD para proteger al concesionario contra riesgos de la moneda y garantizar una tasa de 
ganancias del 12% sobre las inversiones (Crespo, 2004). La auditoría de Pozo & Asociados coprobó 
que en los 8 años de actividad analizados, la tasa de ganancias real de AISA había sido de más del 
15%.  A  pesar  de  la  afirmación  de  AISA  de  haber  invertido  USD  51,7  millones,  los  auditores 
estimaron que las inversiones efectivas de AISA habían sido de cerca de USD 23,6 millones por un 
valor neto de USD 19,9 millones incluida la depreciación, y no los USD 42,2 millones que afirmaba 
haber invertido (Pozo & Asociados, 2006).    

La auditoría de Pozo & Asociados reveló que AISA había concluido un contrato con el accionista 
Suez, en virtud del cual se comprometía a remunerar a la empresa matriz por la tecnología transferida, 
pericia (know how) y asistencia técnica, lo mismo que por su asistencia en la gestión. El contrato 
estipulaba un pago anual por administración equivalente al 8% de las EBIDTA (ventas o ingresos 
antes de la deducción de impuestos) del concesionario. Además, AISA se comprometía de antemano a 
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pagar la cantidad fija de USD 155.000 de asistencia técnica por el  primer  año de contrato, USD 
230.000 por el segundo y una cantidad que se acordaría por el tercer año (SISAB, 2006). El contrato 
de asistencia administrativa y técnica permitía, pues a Suez obtener más ganancias de la concesión 
que las que resultaban de los dividendos pagados por AISA. En su auditoría,  Pozo & Asociados 
calcularon que de 1997 a diciembre de 2005 la cantidad total percibida por el grupo Suez bajo el 
contrato  de  asistencia  administrativa  y  técnica  con  AISA equivalía  a  más  de  USD 11 millones. 
Aunque AISA había contado esa suma como gastos de explotación, los auditores la calificaron de una 
forma de dividendos aproximados al capital aportado por el concesionario (Pozo & Asociados, 2006). 

Basándose en las conclusiones de la auditoría y tomando en consideración la respuesta de AISA, en 
diciembre de 2006 la SISAB impuso a AISA una multa de USD 50.000 por diversas irregularidades 
incluida la falta de transparencia en la contabilidad y las prácticas de informe, y el hecho de no haber 
ejecutado las obras conforme a las normas técnicas convenidas (SISAB, 2006). El jefe de la SISAB, 
Álvaro Camacho, admitió que durante el período de actividad de la concesión de  AISA, el control 
ejercido por la SISAB sobre el concesionario privado había sido “débil”112.

4.2.2. Privatización y renacionalización en Cochabamba

En septiembre de 1999, se adjudicó al consorcio Aguas del Tunari, dirigido por International Water, 
una concesión por 40 años del sistema de agua y saneamiento de  Cochabamba, la tercera ciudad del 
país con unos 500.000 habitantes (Hall and Lobina, 2002: 15-16). El contrato con el concesionario 
privado se caracterizaba por la falta de transparencia (Lobina, 2000; Jouravlev, 2004: 39). Las tarifas 
de  agua aumentaron  hasta  en el  150% (Jouravlev,  2004:  39)  para  cubrir  los  gastos  del  proyecto 
Misicuni,  un  gigantesco  plan  de  ingeniería  que  hacía  que  el  agua  suministrada  costara 
“aproximadamente seis veces más que la proveniente de otras fuentes” y asegurar ganancias reales del 
15% (Hall and Lobina, 2002: 15-16). Además, las tarifas se indexaron al USD (Jouravlev, 2004: 39). 
Los incrementos masivos de tarifas golpearon muy duro a los habitantes de Cochabamba, donde el 
salario  mínimo  era  inferior  a  USD100  mensuales.  La  cuenta  de  agua  resultaba,  en  promedio, 
equivalente al 22% de los ingresos mensuales de un hombre que trabajara por cuenta propia y al 27% 
de los de una mujer. La concesión se terminó en abril de 2000, tras manifestaciones de protesta social 
y represión militar que dejó un saldo de una muerte, la ceguera de dos personas y varios heridos, 
(Lobina, 2000; Hall and Lobina, 2002: 15-16). 

La oposición social a la concesión fue encabezada por la Coordinadora de Defensa del Agua y de la 
Vida, una alianza que incluía al sindicato que representaba a los obreros/as de fábricas con salario 
mínimo, a campesinos, ecologistas y jóvenes (Lobina, 2000). En forma paralela a lo ocurrido en El 
Alto,  la   Coordinadora  “empezó  a  convocar  mítines  y  marchas  de  protesta,  que  más  tarde  se 
convirtieron en bloqueos de vías que paralizaron la ciudad. El apoyo al movimiento creció a través de 
asambleas locales que atrajeron a gente de todos los estratos de la población,  que raras veces se 
habían visto  en una acción conjunta”113.  Jouravlev (2004:  39) y  Sjölander  Holland (2005:  23-35) 
consideran que otros factores causantes de la agitación social fueron la falta de participación en el 
proceso decisorio anterior a las reformas y la insatisfacción por las disposiciones de una ley que 
afectaba la asignación del derecho al agua de los indígenas y campesinos.  

Los precios que cubrían los costes íntegros del proyecto contribuyeron a exasperar a los consumidores 
de Cochabamba. En junio de 1999, el Banco Mundial, tras su examen del gasto público de Bolivia, 
dictaminó que “no se debía conceder subsidios para remediar el incremento de las tarifas de agua en 
Cochabamba,  que deben reflejar  el  coste  total  del  proyecto  múltiple  de  Misicuni”.  Más tarde,  el 
documento se amplió sobre ese punto: “hasta ahora, el gobierno ha tomado la clara decisión de que no 
habrá ningún subsidio público... y que los usuarios pagarán íntegramente los servicios [de agua en 
Cochabamba]. Es crucial que el gobierno mantenga esa posición.” El efecto evidente que tendría esa 
decisión sería dejar a los consumidores toda la carga de los USD 200 millones o más del proyecto 
Misicuni y las ganancias reales garantizadas del 15%114 (Lobina, 2000; Hall and Lobina, 2002: 15-16).
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Cuadro:  Ahorros  aproximados  de  los  consumidores  de  Cochabamba  en  2001,  como  resultado  de  la 
terminación de la concesión de Aguas del Tunari 

CATEGORÌA DE 
USUARIO

AHORRO
TOTAL EN 

2001

AHORROS 
ANUALES POR 

HOGAR O 
EMPRESA 

% DEL 
SALARIO 
MÌNIMO 

MENSUAL 

Tierras no utilizadas $27.550 $9,41 14%

Personas indigentes $439.423 $19,73 29%

Personas pobres $748.323 $40,16 60%

Clase media + $1.042.765 $110,12 164%

Usuarios comerciales $1.211.888 $208,98 312%

TOTAL/PROMEDIO $3.469.952 $58,71 87%

Fuentes: SEMAPA computer records; http://www.democracyctr.org/bechtel/waterbills/waterbills-global.htm. 

En noviembre de 2001, la subsidiaria de International Water, Aguas del Tunari, presentó una demanda 
de compensación de USD 25 millones ante el CIADI (Hall and Lobina, 2002: 15-16). En enero de 
2006, Aguas del Tunari decidió resolver el litigio a cambio de un pago simbólico de 2 bolivianos 
(USD 0,30). El Democracy Center, una ONG son sede en EE.UU. que participó en la organización de 
protestas contra la demanda de que era objeto el gobierno de Bolivia que carecía de dinero, comentó: 
“Algunas fuentes que participaron directamente en las negociaciones sobre un arreglo, dijeron que la 
presión  cívica  continua  en  el  ámbito  internacional  ha  sido  la  razón  de  que  las  empresas  hayan 
abandonado la causa.”115 

Una  vez  terminada  la  concesión  de  Aguas  del  Tunari,  las  actividades  se  dejaron  en  manos  del 
SEMAPA (Servicio Municipal  de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba).  El  consejo de 
administración del SEMAPA ha sido reestructurado para permitir una participación más amplia de las 
partes interesadas. En su nueva composición, el  Consejo incluye al alcalde de Cochabamba como 
presidente, otro representante de la administración municipal, tres representantes de los consumidores 
de  Cochabamba,  un representante sindical  y  uno de la Asociación de Gremios  (nombrado por  el 
alcalde). Sin embargo, el desempeño de SEMAPA ha sido variable. Por una parte, ha aumentado la 
cobertura del servicio al 70%, un nivel mucho más alto que bajo la concesión de Aguas del Tunari, y 
el número de conexiones del año 2000 al 2004 ha excedido de los objetivos fijados inicialmente para 
Aguas del Tunari. Por otra parte, la expansión del servicio ha beneficiado principalmente al centro 
urbano y a sus habitantes, relativamente más acomodados, mientras que se ha pospuesto la ampliación 
a las áreas periféricas del sur de la ciudad. Esto significa que los consumidores de bajos ingresos no 
están conectados a la red de distribución y compran agua suministrada por cisternas u otros medios, a 
precios mucho más altos que los que cobra el SEMAPA. Más aún: la continuidad del servicio es sólo 
del 60% y el consumo no contabilizado de agua es superior al 50%. Ha habido un notable incremento 
de la proporción de trabajadores,  con un crecimiento de la proporción de empleados por cada 1.000 
conexiones adicionales de 5,77 en 2002 a 11,52 en 2003, habiendo aumentado los trabajadores de 270 
a 700. Algunos observadores lo han explicado con la influencia de los sindicatos y del alcalde en el 
consejo  de  administración  del  SEMAPA,  quienes  han  establecido  una  firme  alianza  política.  La 
representación de los consumidores en SEMAPA, al contrario, se ha debilitado por la falta de interés 
en la población y la baja participación en las elecciones de representantes de los usuarios. Por último, 
el SEMAPA estaba afectado por onerosas deudas de USD 24 millones en 2004. La deuda se habría 
agravado por la congelación de las tarifas durante 5 años, que causaría una disminución del 21% en 
términos reales. En noviembre de 2005, las tarifas aumentaron en el 7,5% y en mayo de 2006, en un 
5% adicional, de forma que, en términos reales, regresaron al nivel de 1999. Esto fue exigido por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como condición para conceder un préstamo. Entre otras 
condiciones impuestas por el  BID estaban la reducción del número de empleados por cada 1.000 
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conexiones a 4 y la reorganización de la estructura de dirección de la empresa municipal (Ducci, 
2007: 122-124)116.         

4.3. Brasil

En septiembre de 2005, existían 63 concesiones de suministro de agua y saneamiento que abastecían a 
7 millones de consumidores117. La mayor parte de ellas eran de proporciones relativamente pequeñas. 
En  efecto,  sin  considerar  la  participación  de  Veolia  en  Sanepar  (Companhia  de  Saneamento  do 
Paraná) y el control administrativo de esa empresa del Estado de Paraná, que abastecía sola a más de 
7,5 millones  de habitantes118,  cuatro concesiones  otorgadas  a  ETN respondían del  35% del  total, 
abarcando una población total de 2.450.000 habitantes. En el momento de redactar este informe, de 
las cinco actividades mencionadas (incluida la de Sapepar) tres habían sido abandonadas por las ETN 
que  las  explotaban  y  dos  estaban  afectadas  por  problemas  persistentes.  En  todos  los  casos  de 
abandono definitivo de la actividad por las ETN, no hubo ninguna renacionalización, ya que empresas 
locales adquirieron las acciones respectivas.   

Diversas empresas importantes de propiedad estatal han sido semiprivatizadas poniéndolas a cotizar 
en la bolsa.Fue el caso de la SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), 
con sus 25 millones de consumidores que hacen de ella la mayor empresa de agua de Brasil, y la 
Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), que es la tercera suministradora de servicios de 
agua y saneamiento, con 11,1 millones de usuarios119. La actividad pública no sólo se desarrolla por 
sociedades limitadas de propiedad pública (o sociedades por acciones) , sino también por empresas de 
propiedad municipal, muchas de las cuales han demostrado ser suministradoras eficientes y efectivas 
de servicios.            

4.3.1. Suez deja la concesión de Águas de Limeira 

En 1995, Águas de Limeira, un consorcio en el 50% de propiedad de la empresa brasileña y en el 
50%, de Suez, obtuvo una concesión por 30 años de suministro de agua y saneamiento a la ciudad de 
Limeira (de 250.000 habitantes), en el Estado de São Paulo. La concesión había estado viciada por 
acusaciones de corrupción y conflictos legales relacionados con su rescisión (Ducci, 2007: 160). 

Según los cálculos, bajo la concesión aumentó la cobertura de abastecimiento de agua del 87% en 
1995 a  100% en 2002;  la de  alcantarillado,  del  80% al  100% en el  mismo período.  Además,  el 
consumo de agua no contabilizado era del 16% y el índice de satisfacción de los usuarios, del 98% 
(Ducci, 2007: 160-161). No obstante, Vargas (2003: 41) presenta un cuadro más matizado que incluye 
dudas de las afirmaciones hechas por la empresa. “Hubo también una pequeña mejora en la expansión 
de  los  servicios,  que  ya  tenían  una  tasa  alta,  e  inversiones  amplias  en  el  tratamiento  de  aguas 
residuales...  Por  otra  parte,  existen  graves  sospechas...  de  manipulación  de  datos  relativos  a  las 
inversiones hechas y a los objetivos del contrato.”     

En junio de 2006, Águas de Limeira fue enjuiciada por incumplimiento del contrato en relación con 
las descargas de aguas residuales no tratadas (Ducci, 2007: 161). En febrero de 2007, Suez se había 
marchado, dejando a la empresa Águas de Limeira de propiedad íntegra de Odebrecht120.  

4.3.2. Concesión de Manaus: Águas do Amazonas 

En junio de 2000, Suez-Lyonnaise des Eaux obtuvo una concesión por 30 años de servicios de agua y 
tratamiento de aguas residuales en Manaus (1,2 millones de habitantes), Estado de Amazonia, Brasil 
(Hall & Lobina, 2002: 18). La concesión ha estado viciada por conflictos entre la empresa privada y 
las autoridades de la región en cuanto al estado de la infraestructura antes del otorgamiento de la 
concesión y al cumplimiento del contrato. Al concesionario se le ha impuesto una multa de USD 2 
millones  por  mala  calidad  de  servicio.  Las  perspectivas  de  la  concesión  han  sido  calificadas  de 
“extremadamente precarias” y se ha anunciado una posible terminación del contrato (Ducci, 2007: 
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162). En el momento de redactar este informe, no había señales de que Suez abandonara la concesión, 
aunque se había informado que ya había tomado la decisión de retirarse de Brasil en general121.

4.3.3. AgBar deja la concesión de leaves Aguas de Guariroba en Campo Grande, Mato 
Grosso

En julio de 2000, la empresa mixta de Suez-AgBar, Interagua, ganó una concesión por 30 años de 
suministro de servicios de agua y alcantarillado en Campo Grande, capital del Estado de Mato Grosso 
do Sul (750.000 inhabitants) por valor de USD 217 millones122. Al comienzo se dijo que la empresa 
mixta  era  Interagua,  pero  en  diciembre  de  2000  AgBar  declaró  que  el  nombre  era  Águas  de 
Guariroba, en el 50% de propiedad de AgBar, 41% de Cobel y 9% del Estado de la empresa de agua 
Sanesul (Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul). AgBar, que es propietaria del 
53% de Interagua, fue la que explotó la concesión de Campo Grande (Hall and Lobina, 2002: 18). 

A consecuencia de una demora general en el cumplimiento de los objetivos de las inversiones, en 
diciembre de 2003 la administración municipal puso Águas de Guariroba bajo administración por 90 
días. Las investigaciones revelaron gastos indebidos de cerca de USD 2 millones. También verificó 
que los objetivos de las inversiones estaban redefinidos para ajustarlos a las inversiones debidas y 
cumplir los objetivos del año 2004.

En noviembre de 2005, como parte de la estrategia para reducir su presencia en América Latina y salir 
de Brasil, AgBar vendió sus acciones en Águas de Guariroba a los inversionistas brasileños del grupo 
Bertin y Equipav por USD 26 millones (Ducci, 2007: 162-163). En febrero de 2006, el consorcio 
Bertin/Equipav había adquirido las acciones de Cobel en Águas de Guariroba y proyectaba comprar el 
restante 9% de propiedad de Sanesul123. 

4.3.4. Águas de Portugal abandona la concesión de Prolagos, Región de los Lagos,  Rio de 
Janeiro 

A fines de 2000, Águas de Portugal absorbió la empresa brasileña de agua Prolagos, que tenía una 
concesión de suministro de agua y saneamiento para unas 250.000 personas en la Región de los Lagos 
del Estado de Rio de Janeiro. Águas de Portugal, de propiedad del Estado portugués,  era dueña del 
93,5% del capital de Prolagos (Hall and Lobina, 2002: 18).

En julio de 2007, Águas de Portugal estaba terminando la venta de Prolagos, según se dijo, después de 
enfrentarse a “graves dificultades” para que sus inversiones rindieran beneficios124. 

4.3.5. Sanepar

En 1998, el Estado del Paraná privatizó parcialmente la empresa de agua Sanepar, convirtiéndose así 
en la primera empresa estatal de agua y saneamiento de Brasil que abría sus puertas a socios privados. 
Sanepar abastecía a más de 7,5 millones de consumidores125. En el momento de redactar este informe, 
Sanepar era en el 52.5% de propiedad del Estado de Paraná y en el 34.7% del consorcio Domino 
Holding, que incluye la ETN francesa del agua Veolia y el grupo brasileño Andrade Gutierrez. Sin 
embargo, el Estado del Paraná tenía el 60% del derecho de votos, estando el 39,7% en manos de la 
empresa  privada  Domino  Holding126.  La  Corporación  Financiera  Internacional  (CFI)  del  Banco 
Mundial era un inversionista indirecto en Sanepar127 ya que en noviembre de 2001 decidió invertir 
USD 30 millones en el 16% de los activos de AGC.  La concesión había sido controvertida,  por 
acusaciones de baja calidad de servicio, prácticas no transparentes y problemas en el suministro a los 
pobres. Además ha sido un lugar de conflictos prolongados entre el Estado del Paraná y el accionista 
privado  Domino  en  cuanto  a  la  vigencia  del  contrato  de  concesióny  el  control  efectivo  de  la 
administración (Hall and Lobina, 2002: 16-17).

En febrero de 2003,  el  contrato de los  accionistas  fue  declarado nulo por  falta  de  inversiones  y 
aumentos de tarifas. En junio de 2004, el gobierno del Estado del Paraná propuso un incremento del 
capital que hubiera producido el efecto de reducir la participación de Domino al 20%. El consorcio 
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recurrió a los tribunales,  y  en septiembre de 2007 el  Supremo Tribunal  Federal  falló a favor de 
Domino, de forma que se restableció la vigencia del contrato entre los accionistas. El gobierno del 
Estado del Paraná declaró que tenía la intención de apelar del fallo. En septiembre de 2005, Veolia 
había anunciado que se retiraría del contrato y trataría de vender sus acciones al Estado del Paraná por 
USD 200 millones (Ducci, 2007: 161)128. Sin embargo, hasta el momento de redactar este informe no 
había señales de que Veolia se hubiera retirado de la Domino Holding y de Sanepar. 

Es  interesante  anotar  que,  en septiembre  de 2006,  la  agencia  de  clasificación crediticia  Moody’s 
explicó el mejoramiento de la clasificación crediticia y desempeño financiero de Sanepar a la luz de 
los aumentos de tarifas y del apoyo del gobierno del Estado del Paraná “en forma de anticipos y 
dividendos reducidos”129.    

4.3.6. Semiprivatización de la SABESP de Sao Paulo

Como empresa de agua de propiedad íntegra del Estado de São Paulo, la SABESP logró mejorar 
considerablemente su eficiencia y efectividad tras las reestructuración interna de 1995 a 1998 (Lobina 
and Hall,  2000:  49-50).  Se considera la mayor  empresa  de agua del  mundo,  con 25 millones  de 
clientes. 

En 2002, las autoridades del Estado decidieron registrar la SABESP en la Bolsa de Nueva York, a fin 
de aumentar el capital presupuestario mediante la venta de acciones  130. En el momento de redactar 
este informe,  la  SABESP era en el  50,3% de propiedad del  Estado de São Paulo y en el  49,7% 
cotizaba en la bolsa, y de este último porcentaje el 27,6% de las acciones se cotizaba en la Bolsa de 
Valores de São Paulo (BOVESPA) y el 22.1%, en la bolsa de Nueva York (NYSE)131. Según Ducci 
(2007: 159), el municipio de São Paulo ha amenazado con no renovar la concesión a la SABESP.  

En julio de 2007, la SABESP declaró que estaba buscando fuentes de financiación diferentes de los 
tradicionales  fondos  del  erario  público,  a  fin  de  conseguir  capital  para  obras  urgentes.  Los 
mecanismos alternativos de financiación hubieran podido incluir, por ejemplo, la emisión de bonos. 
Los fondos públicos tradicionales tenían los inconvenientes de que “las líneas de crédito ofrecidas por 
el gobierno federal como parte de PAC, soportan el peso de una burocracia excesiva”. Más aún, “los 
fondos de inversiones como el fondo federal de protección de los trabajadores FAT ofrecen fondos a 
bajo interés,  pero requieren que se  concluya  un prolongado análisis  del  proyecto  antes  de  poder 
autorizarse”132. 

En noviembre de 2006, la SABESP y la empresa estatal de Lima, Perú, SEDAPAL (Servicio Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima) estaban proyectando establecer una empresa mixta para suministrar 
agua a siete distritos situados en la zona sur de Lima. El gobierno Perúano presentó el negocio como 
cooperación  entre  empresas  públicas  (PUP),  a  pesar  de  que  la  SABESP  era  una  empresa 
semiprivatizada.  Esto  significa  que  la  empresa  mixta  propuesta  y  sus  futuras  operaciones,  más 
probablemente será una participación del sector público en una actividad de empresa pública (PPP) o 
una cooperación entre empresas de agua (WOP) si la colaboración era sin fines de lucro133.

4.3.7. Copasa de Minas Gerais semiprivatizada

En febrero de 2006, la Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA, empresa de agua y 
saneamiento de propiedad del Estado,  fue registrada en la Bolsa de Valores de São Paulo134. En el 
momento  de redactar  este informe,  COPASA era en el  59,77 de propiedad del  Estado de Minas 
Gerais,  en el 9,67% de la administración municipal de Belo Horizonte y el 30,24% de su capital 
cotizaba  en  la  bolsa135.  En  septiembre  de  2007,  el  Estado  de  Minas  Gerais  y  la  administración 
municipal de Belo Horizonte estaban proyectando vender parte de sus acciones en COPASA, con el 
fin de conseguir Reais 300 millones (USD 161 millones) para financiar obras del Estado federal. Más 
exactamente,  las  acciones  que  se  venderían  eran  bonos  emitidos  en  julio  de  2007  que  eran 
convertibles en acciones136.  
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En  septiembre  de  2007,  COPASA  y  la  empresa  de  agua  estatal  paraguaya  Essap  (Empresa  de 
Servicios  Sanitarios  del  Paraguay)  firmaron  un  acuerdo  de  asistencia  técnica  sin  fines  de  lucro, 
conforme  a  la  iniciativa  de  la  ONU de  Cooperación  entre  empresas  de  agua  (WOP).  COPASA 
prestaría asistencia técnica para ayudar a la Essap a reducir los escapes de agua en el 15,5% en un 
año. “COPASA ayudará estableciendo un diagnóstico para el suministro de agua potable a Asunción 
y al área metropolitana definiendo, coordinando, supervisando y ejecutanto un plan de acción para 
reducir  las pérdidas,  forman personal  de  Essap en la ejecución del  plan y reducir  las  pérdidas  y 
transfiriendo tecnologías de control y reducción de las pérdidas de agua de la red. Essap renovará 
unos 50 km de tuberías instalará 60.000 contadores de agua nuevos y lanzará un banco de prueba de 
los contadores, entre otras cosas.”137. 

4.3.8. La Empresa estatal de Saneamento de Goiás (SANEAGO) 

En febrero de 2007, la empresa de suministro de agua y saneamiento de Goiás iba a adjudicar un 
contrato de administración de sus operaciones comerciales. La SANEAGO esperaba que el licitante 
que  lo  obtuviera  invirtiese  unos  5,5  millones  de  Reais  en  la  administración  de  los  servicios 
comerciales. Recibió 6 ofertas, incluida la de COPASA de Minas Gerais y un consorcio participó a 
través de la empresa privada de agua Latinaguas. El contrato iba a ser financiado con un préstamo del 
BID  que  fue  concedido  en  2005,  con  la  condición  de  que  el  sector  privado  participara  en  las 
operaciones de SANEAGO. El préstamo formaba parte de un proyecto de planta purificadora de agua 
por Reais 200 millones (USD 95,2 millones), financiado por el BID, para Goiânia, capital del Estado 
de Goiás138..

4.3.9. Éxito de los servicios municipales de agua en todo Brasil  

La Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento de Brasil (ASSEMAE) ha publicado 
el  libro “Experiências de  êxito  em Serviços Públicos Municipais de Saneamento”.  El  documento 
presenta  20  ejemplos  de  servicios  públicos  de  suministro  de  agua  y  saneamiento  en  municipios 
grandes y pequeños, ricos y pobres de todo Brasil. Entre ellos se incluyen casos célebres, como el 
DMAE (Departamento  Municipal  de  Água  e  Esgotos)  de  Porto  Alegre  (ver  al  respecto  también 
Hall et al., 2002), y la SANASA (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento) de Campinas. 
Las experiencias varían entre actividades financieramente sólidas y procesos decisorios participativos 
democráticos139.  

4.4. Chile

Las privatizaciones del agua en Chile, que abarcan todo el país, empezaron en 1999, con la venta de 
acciones en empresas de agua del sector público y el otorgamiento paralelo de concesiones de larga 
duración. En la mayoría de los casos, la cobertura del servicio se había expandido considerablemente 
por  empresas  públicas  de  agua  antes  de  las  privatizaciones,  que  se  concentraron  en  mejorar  el 
tratamiento del agua. En algunos casos, como el de Santiago de Chile, la empresa pública se había 
considerado eficiente incluso por el Banco Mundial (Hall and Lobina, 2002: 18-19). 

Las debilidades del marco regulativo chileno han exacerbado la asimetría dela información a favor de 
las  empresas  privadas.  Más  aún,  las  debilidades  del  mecanismo  de  solución  de  conflictos  han 
significado que las empresas privadas con la mayor  frecuencia han prevalecido en los recurrentes 
litigios con la instancia reguladora y han logrado controlar el sistema  (Jouravlev, 2004: 30, 44-45). 
Por último, las repercusiones sociales de los aumentos de tarifas son mitigadas por un sistema de 
subsidios orientados a los consumidores de bajos ingresos (Jouravlev, 2004: 52).

La estructura  de  propiedad de las  empresas  de  agua ha atravesado considerables  cambios  en los 
últimos años, a consecuencia de la retirada de muchas ETN. Esto se ha compensado en parte por la 
entrada de inversionistas nacionales y, en determinado momento, del fondo de inversiones canadiense 
Ontario Teachers Pension Plan (OTPP), uno de los mayores fondos de inversiones de Canadá, con 
activos de CAD 106.000 millones (USD 106.000 millones). Aunque Suez se ha retirado formalmente 
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del mercado chileno, vendiendo sus acciones a AgBar, ésta es una subsidiaria de propiedad parcial de 
Suez, de forma que el grupo permanece en Chile, a diferencia de lo que ha hecho en otros países de 
América Latina.  

En contraste,  Thames Water y Anglian Water han vendido las acciones que tenían en ESSBIO y 
ESVAL,  la  segunda  y  tercera  empresa  de  agua  de  Chile,  a  un  fondo de  inversiones  privado de 
Argentina y a un consorcio de empresas chilenas, respectivamente, y el OTTP simplemente absorbió 
luego  ambas  empresas.  El  OTTP  se  siente  atraído  por  la  seguridad  de  la  inversión,  que  da  un 
rendimiento de riesgo bajo, ajustado a la inflación y a largo plazo. Como fruto de su adquisición de la 
actividad en Chile de Thames Water y Anglian Water, el OTTP controló el 36,4% del mercado de 
agua chileno y se convirtió en el segundo actor en el mercado, después de  AgBar, que tiene una 
participación del 38,4% en él. Estas operaciones han tenido por consecuencia una alta concentración 
del capital, siendo así que las dos empresas controlan juntas casi el 75% del mercado de agua de Chile 
140.   

4.4.1. AgBar se mantiene en Aguas Andinas de Santiago de Chile 

En junio de 1999, un consorcio de Suez-Lyonnaise des Eaux/Aguas de Barcelona compró el 42% de 
las acciones de la empresa de agua de Santiago de Chile, Empresa Metropolitana de Oferta de Agua y 
Saneamiento  (EMOS,  que  luego  fue  rebautizada  Aguas  Andinas)  por   USD  957  millones.  Al 
consorcio  privado  también  se  le  otorgó  una  concesión  de  duración  ilimitada  para  administrar  y 
desarrollar el sistema de agua y alcantarillado de la ciudad (Lobina and Hall, 2003). Entre los otros 
accionistas se cuentan la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) del gobierno chileno, 
con el 35% del capital, y fondos de pensiones, empleados de empresas y otros inversionistas (World 
Bank and PPIAF, 2006: 242). Aguas Andinas afirma haber ensanchado el tratamiento de las aguas 
residuales  del  7% en  1999 al  70% en  2006141 y  su  contrato  se  considera  un  éxito  en  cuanto  al 
mejoramiento  de  la  calidad  de  servicio,  inversiones  y  rentabilidad  (Lee  and  Floris,  2003:  286; 
Jouravlev, 2004: 35). 

Sin embargo, en junio de 1999 Suez absorbió una empresa eficiente y efectiva con pocas necesidades 
o  ninguna,  para  reestructurar  su  organización,  y  que  habría  de  trabajar  en  un  margo  regulativo 
conocido.  También  adquirió  un  mercado  cautivo  de  tratamiento  de  aguas  residuales  que  podía 
explotar.  La  duración  de  la  concesión  significaba  que,  como  empresa  privada  administradora  de 
Aguas Andinas, Suez había sido protegida contra la competencia para siempre. Además, según se ha 
informado, gozaba de un “nivel constante de rentabilidad, de cerca de un tercio de las ventas totales... 
garantizado por el Estado”142 (Lobina and Hall, 2003).

Según Gómez-Lobo y Vargas (2002, 2001) y Gómez-Lobo (2003), citados por Jouravlev (2004: 24, 
35),  el  primer  proceso  de  examen  de  índices  después  de  la  privatización  de  la  EMOS  suscitó 
preocupación por la efectividad del marco regulativo en actividades privadas. En el año 2000, las 
tarifas  aumentaron  en  un  promedio  del  20% en términos  reales  para  el  suministro  de  agua  y  el 
alcantarillado,  prescindiendo  del  acceso  prácticamente  universal  que  se  había  logrado  en  ambo 
subservicios. Posteriormente, el tratamiento de aguas residuales respondería del 25% de las tarifas 
totales.       

En abril de 2004, Suez vendió el 31% de sus acciones de Aguas Andinas a su subsidiaria AgBar, en 
parte propiedad suya,   a fin de conseguir capital  para otras actividades de riesgo. Esto permitió a 
AgBar  asumir  el  control  de  Aguas  Andinas,  que  era  en  el  51%  de  propiedad  del  consorcio 
Suez/AgBar y abastecía al 38% de los consumidores de Chile. Aguas Andinas representaba la mayor 
actividad internacional de AgBar, individualmente considerada. En mayo de 2006, AgBar declaró que 
su estrategia en América Latina consistía en mantener su posición en Chile, ACUACAR (Cartagena, 
Colombia), Aguas del Saltillo (México) y Aguas de la Habana y Aguas de Varadero (Cuba). Además, 
Chile serviría de base de la cual podía vender servicios técnicos y de consultoría a otroa países de 
América Latina, aunque sin prever inversiones directas ulteriores. En noviembre de 2005, la sociedad 
de cartera Inversiones Aguas Metropolitanas, a través de la cual AgBar y Suez controlaban Aguas 
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Andinas,  fue  registrada  en  la  bolsa.  La  venta  del  49,9% de  las  acciones  de  Inversiones  Aguas 
Metropolitanas generaron beneficios de USD 458 millones para AgBar y Suez (Ducci, 2007: 129, 
142). 

4.4.2. El Ontario Teachers Pension Fund absorbe ESSEL, ESSBIO y Aguas Nuevo Sur 
del Maule

En noviembre de 1999, una empresa mixta formada por la ETN británica del agua Thames Water y la 
estatal portuguesa Electricidade de Portugal (EDP) compraron el 45% de las acciones de ESSEL, la 
empresa que presta servicios de agua y saneamiento en la Sexta Región de Chile (región de Los 
Libertadores).  Con ESSEL, Thames Water y EDP adquirieron también una concesión de agua de 
duración indefinida. El 55% restante del capital quedó en manos de la CORFO gubernamental. En 
diciembre  de  2001,  Thames  Water  adquirió  el  50%  de  la  parte  de  la  EDP  en  el  consorcio, 
convirtiéndose así en propietaria del  45% de las acciones de ESSEL (Ducci, 2007: 130).

En septiembre de 2000, Thames Water compró el 42% de las acciones de ESSBIO, la empresa que 
tenía una concesión por tiempo indefinido de suministro de agua y saneamiento en la Séptima Región 
de Chile (Bío Bío). La Thames Water adquirió luego acciones por el 9%, que puso a cotizar en la 
bolsa, y más tarde llegó a controlar el 51% de ESSEL, mientras que la  CORFO era propietaria del 
49% restante. En octubre de 2002, ESSEL and ESSBIO se fusionaron (Ducci, 2007: 130-131).

En noviembre de 2001, Thames Water fue la única licitante y adquirió el 100% de Aguas Nuevo Sur 
del Maule, que tenía una concesión de 30 años en la Séptima Región de Chile (Maule). Thames Water 
abastecía, pues, al 20% del país (Ducci, 2007: 129-131).

ESSBIO incumplió  los  objetivos  operativos  proyectados,  y  en 2004 sólo satisfizo el  86% de los 
objetivos  fijados  para  la  Sexta  y  el  37% de  los  fijados  para  la  Séptima  Región.  El  desempeño 
deficiente ha sido atribuido a problemas técnicos que han causado retrasos en la subcontratación de 
obras,  pero  también  al  hecho  de  que  la  empresa  matriz  de  Thames  Water,  RWE,  frenara  las 
inversiones  antes  de  vender  la  actividad  de  la  ETN  británica.  El  mal  desempeño  tuvo  por 
consecuencia multas por un total de USD 5,1 millones impuestas por la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS) de Chile de 2001 a 2004 (Ducci, 2007: 132-133).

ESSBIO también ha sido investigada por acusaciones de irregularidad debidas a pagos hechos por la 
empresa chilena de ingeniería Hidrosán, uno de las principales subcontratistas de ESSBIO, a cambio 
de  que Thames  Water  emitiera  facturas  por  USD 3,6 millones.  En  el  momento  de  redactar  este 
informe, aún estaban en curso los procesos judiciales por irregularidades. Sin embargo, por iniciativa 
de la CORFO, un tribunal de arbitraje condenó en septiembre de 2005 a Thames Water a pagar USD 
11,1  millones  en  compensación  a  ESSBIO,  por  el  perjuicio  causado  por  las  irregularidades 
denunciadas.   La CORFO impuso el  pago de la compensación como condición para  la venta  de 
acciones de Thames Water en ESSBIO y Aguas Nuevo Sur del Maule143.  

La RWE había tomado una decisión estratégica de enajenar todas sus actividades en el sector del agua 
y  vender  la  Thames  Water.  En  febrero  2006,  el  fondo  de  inversiones  argentino  Southern  Cross 
compró la actividad de la Thames Water en Chile por USD 300 millones. La Thames Water canceló 
una partida de unos USD 200 millones del valor original de sus adquisiciones (Ducci, 2007: 133-135).

En agosto de 2007, Southern Cross vendió el 51% que tenía en ESSBIO y el 100% de Aguas Nuevo 
Sur  del  Maule  al  OTPP  Fue  la  primera  inversión  en  infraestructura  efectuada  por  el  OTPP  en 
Suramérica. El OTPP explicó que el marco regulativo chileno garantizaba ganancias a largo plazo 
indexadas a la inflación, y por tanto adecuadas para cubrir el coste de pensiones protegidas contra la 
inflación para los 271.000 educadores/as que integran el Plan. El OTPP anunció que la administración 
local de ESSBIO y Aguas Nuevo Sur del Maule permanecería establecida a pesar del cambio de 
propiedad.  El  OTPP también  declaró su interés  en invertir  en infraestructura  en América  Latina, 
particularmente en Chile, donde había pasado 3 o 4 años estudiando el sistema regulativo del país: 
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"Estamos interesados en el área de infraestructura, en general, y en ella incluimos la distribución de 
electricidad, gas y agua,  y también podríamos incluir carreteras con peaje,  aeropuertos,  puertos y 
centrales  eléctricas."144.  Según se  informó,  el  OTPP pagó más  de USD 500 millones  por  las dos 
empresas, y de esa suma USD 326 millones correspondieron a ESSBIO. Cuando Southern Cross le 
compró ESSBIO a Thames Water, pagó por ella USD 222 millones, más una cantidad no revelada por 
Aguas Nuevo Sur del Maule145.    

4.4.3. Anglian Water abandona ESVAL, OTPP la absorberá 

En diciembre de 1998, el  consorcio de Aguas Puerto compró el 40.41% de ESVAL (Empresa de 
Obras Sanitarias de Valparaíso), que tenía una concesión de suministro de agua y saneamiento de 
duración indefinida en la Quinta Región de Chile Chile (Valparaiso). Aguas Puerto se componía de la 
empresa de electricidad privada chilena Enersis [Energía y Sistemas] (72%) y de la ETN británica 
Anglian Water (28%). ESVAL era también en el 38,89% de propiedad de la CORFO y en el 7,70% de 
fondos de pensiones. En agosto de 2000, Anglian Water compró las acciones de Enersis en Aguas 
Puerto, que se convirtió en subsidiaria de propiedad íntegra de Anglian Water. Gracias al incremento 
de capital  en ESVAL y de la adquisición de los contratos adyacentes de Aguas Quintas,  Anglian 
Water había pagado un total de USD 170 millones y mantenido una participación del 49,82% en 
ESVAL (Ducci, 2007: 136-137).

El consumo no contabilizado de agua de ESVAL permaneció estable de 1998 a 2005, mientras que la 
eficiencia se logró principalmente reduciendo el personal. El número de personas empleadas por cada 
1.000 conexiones decreció de 2,3 en 2004 a 0,7 en 2005 (Ducci, 2007: 138).

Confrontada  con  la  rentabilidad  decreciente  de  sus  operaciones  internacionales,  Anglian  Water 
decidió, en noviembre de 2002, vender sus actividades internacionales y reorientarse a las principales 
en el Reino Unido. En octubre de 2003, un consorcio compuesto por el grupo chileno Fernández León 
y Hurtado Vicuña y la Sociedad de Inversiones Moneda Asset compró Aguas Puerto por USD 92 
millones. En consecuencia, Fernández León y Hurtado Vicuña se convirtieron en propietarios del 
44,8% de ESVAL y  Sociedad de Inversiones Moneda Asset,  del 5%. Anglian Water canceló una 
partida de unos USD 120 millones (Ducci, 2007: 139-141). 

El grupo Fernández León y Hurtado Vicuña, propietario de la  Sociedad Almendral (anteriormente 
conocida como Chilquinta), había explotado la actividad de Aguas Quinta en la Quinta Región de 
1993 a 2000, antes que fuera adquirida por ESVAL, y una concesión en la ciudad de Valvidia desde 
1995.  En  2003,  el  grupo  Fernández  León  y  Hurtado  Vicuña  obtuvo  también  un  contrato  de 
explotación en la Quinta Región y para esa actividad estableció la empresa Aguas del Valle como 
subsidiaria  de  ESVAL.  Además,  la  Sociedad  Almendral  de  Fernández  León  y  Hurtado  Vicuña 
formaba parte de un consorcio en el que Suez tenía el 98% de Aguas Décima que prestaba servicios 
de agua y saneamiento a la Décima Región, hasta que fue absorbida por Marubeni, en septiembre de 
2006 (Ducci,  2007: 129, 141). Fernández León y Hurtado Vicuña eran propietarios de Entel,  una 
empresa privada de telecomunicaciones de Chile, y tenía inversiones en los sectores de servicios de 
distribución, inmobiliarias, finanzas y minería146.
 
En agosto de 2007, el OTPP anunció que iba a comprar el 48,92% de las acciones de ESVAL por 
USD 365 millones, lo que también le permitiría adquirir la subsidiaria de  ESVAL, Aguas del Valle. 
El  OTPP declaró que “la  inversión  se  adapta  bien al  objetivo del  plan  de  pensiones  de  obtener 
ganancias estables, a largo plazo, para contribuir a pagar las jubilaciones hasta dentro de 70 años”. Se 
esperaba que tanto ESSBIO como ESVAL rindieran “ganancias estables, de bajo riesgo, y tienen una 
vida económica muy larga compatible con nuestros objetivos de inversión a largo plazo”. Como había 
ocurrido con la adquisición de ESSBIO, la dirección de ESVAL se mantendría en su puesto, sin que 
importara el cambio de propietarios ownership147.

Se esperaba que el OTPP presentara una oferta de adquisición del 100% de las acciones de ESVAL, 
tras la aprobación de la compra del 49%. Sin embargo, la entidad estatal CORFO no autorizó la venta 
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de su 29,43% de las acciones, ya que la empresa se consideraba “recurso estratégico para el país”148. 
Se esperaba que la compra de ESVAL por el OTPP se llevaría a cabo a fines de noviembre de 2007149. 

4.4.4. Iberdrola considera abandonar la ESSAL

En julio de 1999, el grupo español de electricidad Iberdrola adquirió el 51% de la ESSAL (Empresa 
de Servicios Sanitarios Los Lagos), que tenía la concesión de suministro de agua y saneamiento para 
la Décima Región de Chile,  con excepción de la  ciudad de Valdivia.  Iberdrola tomó la  decisión 
estratégica de abandonar su actividad en el sector del agua, y desde el año 2001 vender la ESSAL. 
Aunque había recibido diversas ofertas, decidió que ninguna era aceptable (Ducci, 2007: 141-142). En 
septiembre de 2007, los conglomerados japoneses Marubeni y Matsui manifestaron interés en adquirir 
las acciones de Iberdrola en la ESSAL150. 

4.4.5. Actividad de propiedad chilena 

Había  otros  servicios  en  manos  de  empresas  chilenas,  que  abastecían  a  cerca  del  14,3% de  los 
consumidores del país (Ducci, 2007: 129). 

En 2006, el grupo Solari era propietario del 99% de Aguas del Araucania, concesionaria de la Novena 
Región,  de  Aguas  del  Altiplano,  concesionaria  de  la  Primera  Región  y  de  Aguas  Magallanes, 
concesionaria  de  la  Duodécima  Región  (Ducci,  2007:  129).  En  septiembre  de  2007,  los 
conglomerados japoneses Marubeni y Mitsui manifestaron interés en adquirir Aguas Nuevas, de la 
familia Solari,  a través de la cual era propietaria de Aguas del Araucania, Aguas del Altiplano y 
Aguas Magallanes151.

En diciembre de 2003, el  conglomerado chileno Lukosic obtuvo una concesión de 30 años en la 
Segunda Región,  a través de Aguas de Antofagasta,  después de presentar  una oferta de USD 27 
millones. Sin embargo, la empresa estatal ESSAN smantuvo la responsabilidad por el tratamiento de 
las aguas residuales generadas en las ciudades de Antofagasta y Calama, que cedió en contrato a la 
ETN británica Biwater. Biwater tenía una concesión de recogida y tratamiento de todas las aguas 
residuales de Antofagasta hasta el año 2024. Además, en marzo de 2001 obtuvo un contrato BOT para 
la construcción de una planta de tratamiento de aguas resoduales en Calama, por USD 6,32 millones, 
pero se rescindió en enero de 2006 (Ducci, 2007: 129)152. 

En agosto de 2007, un consorcio de empresas chilenas, compuesto por Hidrosán, Icafal Inversiones y 
Vecta Inversiones, era propietario de actividades en las regiones Tercera y Undécima, que incluían 
Aguas Chañar, que había obtenido un contrato de 30 años de la empresa estatal Emssat (Empresa de 
Servicios  Sanitarios  de  Atacama  S.A.)  en diciembre  de 2003,  y  Aguas Patagonia  de  Aysen,  que 
obtuvo  una  concesión  de  30  años  para  explotar  la  empresa  estatal  de  agua  Emssa  (Empresa 
Metropolitana de Saneamiento, S.A.) en enero de 2003153.

El  único  caso  de  servicios  de  agua  y  saneamiento  que  no  habían  sido  privatizados  y  seguían 
funcionando en una empresa municipal, era el de la SMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado  de  Maipú).  SMAPA  servía  a  la  ciudad  de  Maipú,  en  la  región  metropolitana  de 
Santiago, que abastecía al 4,4% de los usuarios de servicios de agua y que se preciaba de tener las 
tarifas más bajas del país (Ducci, 2007: 129)154.

4.5. Colombia

Tras diversas reformas sectoriales, en el año 2005 las empresas privadas respondían del 13% de todos 
los  servicios  de  agua  colombianos,  el  5,4%  correspondía  a  empresas  mixtas  y  el  81,6%  a  las 
municipales (Ducci, 2007: 163). En el momento de redactar este informe, y excluyendo los contratos 
BOT  y  de  gestión  en  Bogotá,  las  ETN  del  agua  tenían  concesiones  en  Cartagena  de  Indias, 
Barranquilla y otros municipios cercanos, Montería y Tunja. Las empresas municipales por acciones, 
como las de Medellín, Bogotá y Manizales,  estaban administrando su actividad comercialmente y 
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procurando  activamente  expandir  su  actividad  en  Colombia  y  otros  países  de  América  Latina, 
concretamente en  Perú.  

4.5.1. ACUACAR de AgBar en Cartagena 

En 1994, una empresa mixta público-privada se estableció para el suministro de agua y saneamiento a 
Cartagena de Indias (900.000 habitantes). Aguas de Barcelona –parte del grupo Suez- fue la única 
licitante por el 45,91% de las acciones (Hall and Lobina, 2007; Hall and Lobina, 2002: 19-20). El 
contrato de arrendamiento de modalidad francesa de affermage, por 26 años, ha sido elogiado como 
un éxito por órganos de desarrollo internacionales y bilaterales, particularmente en lo tocante a la 
extensión de los servicios a los pobres (Sotomayor, 2003; ARD, 2005: 61-67; Banco Mundial, 2006). 
El Banco Mundial (2006) considera que en 2005, la empresa público-privada Aguas de Cartagena 
(ACUACAR) había extendido el acceso al agua al 99% de la población, mientras que el acceso a los 
servicios de alcantarillado llegaba al 95%, del 68% y 56%, respectivamente, que registraba en 1994 
(ARD, 2005: 63). También ha mejorado la calidad para los clientes existentes, siendo “la norma” el 
servicio de 24 horas diarias. Se redujo también el consumo no contabilizado del 60% al 41%, y se ha 
adoptado el uso casi total de los contadores de agua. Sin embargo, un análisis de los hechos indica que 
la aportación de considerables recursos del erario público, la eliminación de los riesgos para el socio 
privado y la asunción de responsabilidades por las autoridades municipales,  han permitido que se 
persigan fines comerciales sin minar el logro del buen desempeñi y los objetivos sociales.        

La privatización parcial de los servicios de agua, la primera que se realizó en Colombia después de la 
reforma a comienzos de la  década de 1990-2000,  se  decidió como reacción a la ineficacia y  las 
inversiones insuficientes de las Empresas Públicas Municipales de Cartagena (EPMC) (ARD, 2005: 
61-62). Haglund y Gómez (2006: 16-17) definen como causas principales de los problemas de las 
EPMC “el nombramiento de personas no cualificadas en cargos que requieren pericia técnica”, el 
hecho de que “el  servicio  de  agua se  haya  usado para  financiar  otros  servicios  públicos  y  haya 
funcionado como ‘caja de pequeños gastos corrientes’ para el municipio” y las tarifas artificialmente 
bajas que afectaron la capacidad de invertir de las EPMC. El procedimiento de licitación se organizó 
apresuradamente,  dándoles  un  tiempo  muy  limitado  a  las  empresas  para  presentar  sus  ofertas 
(Haglund and Gomez, 2006: 18) y el alcalde firmó el contrato con Aguas de Barcelona en su último 
día en el cargo, en diciembre de 1994. El contrato disponía, en un comienzo, que la administración 
municipal conservara el 10% del capital en la empresa mixta (ARD, 2005: 62). En 1995, el alcalde 
recién  elegido  de  Cartagena  se  opuso  tenazmente  a  la  falta  de  transparencia  y  a  los  incentivos 
potenciales de corrupción en la privatización y quiso anular el contrato y remunicipalizar los servicios 
de  agua.  Pero el  Banco Mundial  declaró que la  privatización era una condición para otorgar los 
fondos. <en consecuencia, el alcalde simplemente renegoció los términos del contrato con  Aguas de 
Barcelona. 155 El concejo municipal quedó entonces como propietario del 50%, mientras que diversos 
inversionistas privados, de los cuales la mayoría heran empleados de la empresa, adquirieron el 4,09 
restante (Hall and Lobina, 2007). 

Los  términos  contractuales  terminaron  en  una  amplia  eliminación  de  los  riesgos  para  Aguas  de 
Barcelona. En primer lugar, el contrato de arrndamiento affermage exige que ACUACAR –teniendo 
Aguas de Barcelona el 45,91% de las acciones- contribuya con una parte reducida de las inversiones. 
En  segundo  lugar,  los  gastos  se  reducen  para  la  empresa  garantizando  que  tenga  acceso  a  la 
infraestructura existente y recién construida sin costo alguno por toda la duración del contrato. Más 
aún, el municipio ha asumido responsabilidades sustanciales en cuanto al pago de la jubilación a los 
numerosos ex empleados de las EPMC que han perdido su empleo por el otorgamiento del contrato. 
Por último, Aguas de Barcelona es generosamente remunerada en proporción a los riesgos que corre y 
por su desempeño.   

Inmediatamente  después de obtener el  contrato,  ACUACAR despidió a los 1.800 empleados/as y 
reempleó a 270 de ellos con el propósito de potenciar la eficiencia de la gestión (ARD, 2005: 62). El 
municipio mantuvo la responsabilidad del pago de jubilaciones al antiguo personal de las EPMC que 
había quedado sin empleo. La consiguiente obligación financiera de 16.000 millones de pesos anuales 
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(USD 8 millones)  reduce los fondos municipales disponibles para inversiones sociales en salud y 
educación...con las repercusiones adversas que ello tiene para los pobres de la ciudad (Lobina and 
Hall,  2003).  Esto  afectó  las  finanzas  del  municipio  puesto  que  “los  costes  de  personal  casi  se 
duplicaron” y la administración tuvo que cargar con “altos niveles de deudas durante ese período para 
cubrir los déficit operativos” (ARD, 2005: 66-67).    

ACUACAR  tenía  la  responsabilidad  de  suministrar  agua  y  saneamiento,  pero  sólo  una 
responsabilidad limitada de financiar las inversiones. Las principales provenían de un proyecto de 
USD 117,2 millones, de los cuales USD 85 millones fueron proporcionados por el Banco Mundial, 
USD  20  millones  del  gobierno  nacional,  USD  7,6  millones  de  la  administración  municipal  de 
Cartagena y apenas USD 4,6 millones de ACUACAR, aunque la empresa también es responsable de 
reembolsar  el  10%  del  préstamo  del  Banco  Mundial,  y  de  un  proyecto  posterior  de  USD 40,5 
millones, de los cuales USD 24,3 millones fueron aportados por el BID (Hall and Lobina, 2007). Hall 
y Lobina (2007) sostienen que los logros que se atribuye ACUACAR en cuanto a la extensión de los 
servicios  de  agua y  saneamiento  de  1995 a  1999 con una  tasa  de  crecimiento  del  5-8% no son 
notables, dadas las proporciones de las inversiones provenientes del exterior  (USD 157,7millones). 
Más aún, en 1999 la empresa afirmaba que no tenía ninguna responsabilidad contractual respecto a la 
gente  que  vivía  en  asentamientos  extraoficiales,  y  en  consecuencia  muchas  personas  pobres 
permanecieron “invisibles” para el contratista: la empresa afirmó que más del 90% de la población 
estaba conectado a la red en 1999, mientras que el informe del Banco Mundial del mismo año decía 
que “casi un tercio de la población, principalmente en barrios pobres, carece de agua corriente y de 
servicios sanitarios básicos”156 (Hall and Lobina, 2007)

Por otra parte, ACUACAR firmó un contrato de administración basada en el cobro de tarifas con 
Aguas de Barcelona, de tal forma que esta empresa era remunerada, tanto con dividendos como con el 
pago por  administración.  Este  trato  ha  permitido  a  Aguas  de  Barcelona  sacar  ingresos  cada  vez 
mayores de su actividad en Cartagena, ya  que el pago por administración fue calculado como un 
porcentaje  cada  vez  mayor  de  los  ingresos  brutos  de  ACUACAR:  los  cuatro  primeros  años  de 
actividad, el pago anual por administración fue fijado en el  2,94%, 3,37%, 3,82% y 4,25% de los 
ingresos  brutos,  respectivamente:   en 1999,  cuando ACUACAR declaró beneficios  de  USD 1,96 
millones,  AgBar  recibió  USD  900.000  de  su  parte  de  los  dividendos  y  USD  1.200.000  por  la 
administración (Lobina and Hall, 2003). El Banco Mundial (2006) argumenta que el hecho de que el 
pago por administración que ha recibido AgBar está ligado a ingresos “creados como incentivo para 
mejorar la factturación y los cobros, y también para reducir los escapes y extender los servicios”. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que los mismos incentivos se espera que se deriven del pago de 
dividendos a los accionistas. Más aún, el aumento del número de conexiones a la red está prescrito 
como obligación del empresario en el contrato de préstamo del Banco Mundial, y hay disposiciones 
contractuales de sanciones en caso de incumplimiento de los objetivos del desempeño (World Bank y 
PPIAF, 2006: 205-206). 

La extensión de los servicios también puede explicarse por el considerable incremento de las tarifas, 
que  cubrieron  todos  los  costes  operativos,  financieros  y  de  inversiones,  permitieron  subsidios 
cruzados y subsidios explícitamente asignados a los consumidores de bajos ingresos (Haglund and 
Gomez, 2006: 30; Banco Mundial y PPIAF, 2006: 205, 207; Gómez-Lobo y Contreras, 2003). Por lo 
que respecta a la buena administración, ARD (2005: 64-65) señala la aportación pública mediante la 
participación  y  la  supervisión  de  comités  comunitarios  y  un  organismo  de  control  cívico  como 
elemento que ha contribuido al logro de los objetivos del contrato. Las organizaciones comunitarias 
también han participado en la asistencia a consumidores de bajos ingresos en el pago regular de sus 
cuentas  (Banco  Mundial  y  PPIAF,  2006:  44).  Otros  factores  importantes  que  se  indican  son  la 
contratación  de  expertos  independientes  para  que  realicen  auditorías  anuales  de  la  actividad  de 
ACUACAR y el marco regulativo nacional (ARD, 2005: 64-65). 

Otros observadores han llamado la atención sobre debilidades en el control democrático, careciendo el 
municipio de capacidad técnica para las negociaciones. En expresión de Nickson (2001): "Para todos 
los propósitos es un interlocutor  dormido."157 (Hall  and Lobina,  2007).  Según Haglund y Gomez 
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(2006: 19): “Después de la creación de ACUACAR, había más consciencia social de la importancia 
que tienen los servicios de agua y alcantarillado para la ciudad; pero no ha mejorado la situación en 
cuanto a responsabilidad exigible.  A pesar  del  hecho de que ACUACAR suministra  información 
sobre resultados como la cobertura, los mecanismos formales de control siguen siendo débiles y han 
sido ignorados por la empresa. Para el presidente del Concejo distrital, la estructura institucional tiene 
un problema:  ACUACAR hace el diseño, el edificio y el control de calidad.”     

ARD (2005: 66) manifiesta la preocupación de que, dado que la responsabilidad por extender la red y 
mejorar el sistema existente recae, respectivamente, sobre el municipio y ACUACAR, el riesgo de 
que las inversiones sean inferiores a las óptimas “aumente cuando un día cesen los préstamos de la 
comunidad internacional”. Es interesante señalar que en septiembre de 2005, Aguas de Barcelona 
entabló negociaciones  con la  empresa  Aguas de Manizales  –de la  ciudad colombiana del  mismo 
nombre- con el  propósito de venderle su parte en ACUACAR, explicando que no veía suficiente 
potencial de crecimiento en América Latina. Las dos empresas no llegaron a un acuerdo sobre la 
venta, pero de todas formas, el municipio de Cartagena obstruyó el trato negando su aprobación, en 
calidad de accionista importante de ACUACAR. El alcalde declaró que el rechazo se debía al hecho 
de que Aguas de Manizales no tenía la experiencia necesaria para servirle a una ciudad de casi un 
millón de habitantes. En marzo de 2006, Aguas de Barcelona anunció que continuaría la actividad y 
seguiría siendo accionista de ACUACAR158.

Para terminar, un aspecto importante relacionado con la sustentabilidad de la actividad privada es el 
del  alto  coste  que  limita  el  acceso  de  los  usuarios  al  servicio.  Ducci  (2007:  164)  señala  que  la 
disminución del consumo de agua ha sido considerable, de más de 34 metros cúbicos mensuales por 
persona en 1997 a cerca de 20 metros  cúbicos en 2005.  Además,  en junio de 2006 unos 40.000 
edificios del  barrio de La Boquilla aún no estaban conectados a la red de alcantarillado. Muchas 
familias se refirieron a los altos costes de la conexión como razón que les impedía acceder al servicio, 
y otras prefirieron “seguir  usando pozos sépticos o simplemente  no les importaba el  servicio [de 
alcantarillado]”159. 

4.5.2. La Triple A de Canal de Isabel II en Barranquilla

La empresa de agua público-privada  Triple A (AAA), según los informes, ha prestado servicios de 
agua y de alcantarillado a unos  6  millones consumdores  en sus actividades en Colombia  y otros 
países. En Colombia tiene actividades básicas en Barranquilla  y contratos en Soledad, Santa Marta, 
Puerto Colombia y, desde marzo de 2005, en Sabanagrande y Santo Tomás (Hall and Lobina, 2002: 
20)160. La Triple A también ha extendido su actividad a Ecuador, República Dominicana y Venezuela, 
aunque no está claro si el contrato con Venezuela está todavía en vigor (ver abajo la sección 4.10, 
Venezuela: Cancelación de concesiones acompañada de servicios públicos participativos). En marzo 
de 2007, la Triple A, según informes, estaba interesada en mejorar el sistema de distribución de agua 
de Lima y obtener otros contratos en Perú (Hall and Lobina, 2002: 21; Ducci, 2007: 164-165)161

En 2002,  la  empresa  de agua de propiedad municipal  de  Madrid,  Canal  de  Isabel  II,  compró  la 
mayoría de las acciones de INASSA (Interamericana de Aguas y Servicios S.A.),  la empresa que 
controla la Triple A. La transacción se hizo a través de Canal Extensia, del que Canal de Isabel II era 
propietario en el 75%, mientras que el 25% restante estaba en manos de la empresa privada Tecvasa 
(Técnicas Valencianas del Agua, S.A.), con sede en Valencia. El Ayuntamiento de Madrid concedió a 
Canal de Isabel II un préstamo de EUR 58 millones para financiar la adquisición (Ortega de Miguel y 
Sanz Mulas, 2007: 145).  

En 2004, la dirección de la Triple A declaró que la empresa estaba funcionando bien, pero que el 
sector de agua y alcantarillado de Colombia no era atractivo para los inversionistas. En 2005, Tecvasa 
vendió sus activos a Canal de Isabel II, que en esa forma llegó a controlar el 60,4% de la Triple A. En 
2006,  Canal  de  Isabel  II  fue  obligada  a  invertir  capital  adicional  en  la  INASSA,  con  el  fin  de 
reembolsar  EUR 22 millones en bonos que había emitido la Triple A (Ortega de Miguel  y Sanz 
Mulas, 2007: 145-146)162. 
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4.5.3. Proactiva,  subsidiaria de Veolia y FCC, en Montería y Tunja

En el momento de redactar este informe, Proactiva, una subsidiaria común de Veolia y de FCC, servía 
a 3,1 millones de personas en Colombia bajo contrato BOT de tratamiento de aguas residuales en la 
capital Bogotá, de suministro de agua y saneamiento en Montería y también  de suministro de agua y 
saneamiento en Tunja. 

En  noviembre  de  1999,  Proactiva  obtuvo  una  concesión  de  20  años  de  suministro  de  agua  y 
saneamiento  en  Montería163.  Según  Veolia,  el  número  de  personas  que  recibían  el  servicio  en 
Montería era de 329.000, y el de las conectadas a la red de alcantarillado, de  124.000. Un informe del 
BID considera que el contrato de Montería es un ejemplo favorable de participación del sector privado 
(Roda, 2003: 34-35). No obstante, en mayo de 2003 Proactiva estaba sometida a investigación por 
acusaciones  de  abuso  de  fondos  públicos  nacionales  y  regionales  en  Montería.  La  empresa  fue 
criticada igualmente por bajos niveles de inversión y por incumplir los objetivos contractuales was los 
tres primeros años de actividad. Aunque el contrato de Montería era una concesión, en virtud de la 
cual la empresa privada contraía la responsabilidad de cubrir todos los gastos de explotación y las 
inversiones  en  infraestructura,  el  gobierno  había  invertido  13.000  millones  de  pesos  (USD 4,55 
millones)164.        

Proactiva tenía además un contrato de suministro de agua y saneamiento por 30 años, de 1996 a 2026, 
en Tunja Según datos de Veolia, el servicio de agua de Tunja abarcaba 151.000 personas y el de 
alcantarillado, 148.000.

4.5.4. Contratos BOT en Bogotá 

En marzo de 1998, una empresa privada de propiedad de Proactiva en el 33,34%, obtuvo un contrato 
BOT de abastecimiento de agua potable por 20 años. La planta Tibitoc, sita en las afueras de Bogotá, 
vendía 206,5 millones de metros cúbicos de agua anualmente y abastecía a 2 millones de personas, es 
decir, a casi el 30% de la población de Bogotá. La empresa invirtió USD 22 millones en tres años para 
rehabilitar la planta de tratamiento del agua y las tuberías principales de distribución.
   
En 1994, la Bogotana de Aguas y Saneamiento, subsidiaria de Suez Degremont, obtuvo el contrato 
BOT de 30 años de tratamiento de aguas residuales de Salitre (3 años para construcción y 27 para el 
funcionamiento de la planta), que serviría a 2 millones de personas en Bogotá. En diciembre de 2004, 
fue rescindido el contrato al haber calculado el concejo municipal que el proyecto estaba cobrando 
diez veces la cantidad debida, y que valía la pena pagar USD 80 millones por la terminación del 
contrato (Hall and Lobina, 2006: 45)165.

4.5.5. EAAB y EPM en Bogotá

Conforme a un estudio del Banco Mundial (Sotomayor, 2003: 1), la EAAB, de propiedad municipal 
(Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado  de  Bogotá)  se  cuenta  entre  las  empresas  públicas  más 
eficientes de Colombia, junto con las EPM (Empresas Publicas de Medellín) y Aguas de Manizales. 

Desde el año 2000, la EAAB ha sido objeto de un programa de “modernización” con el objeto de 
minimizar los costes y maximizar la eficiencia dividiendo a Bogotá en 5 zonas administrativas. Cada 
una de ellas era responsable del funcionamiento y mantenimiento de la red secundaria de suministro 
de  agua  y  saneamiento  y  de  la  gestión  comercial,  incluida  la  tramitación  de  las  quejas  de  los 
consumidores.  En diciembre de 2002,  la  EPM Bogotá Aguas,  subsidiaria de las EPM, obtuvo el 
contrato  de  5  años  de  administración  y  servicios  para  conectar  usuarios  a  la  red  de  agua  y 
alcantarillado, administrar la distribución de agua, los contadores, la facturación, la gestión comercial 
y la tramitación de las quejas de usuarios en dos de las cinco zonas administrativas, en el centro y el 
sureste de Bogotá (zonas 3 y 4)166.  
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Más exactamente, la EPM Bogotá Aguas se componía de las EPM de Medellín, Aguas del Oriente 
Antioqueño,  subsidiaria  de  las  EPM  con  sede  en  El  Retiro,  las  EPM  Bogotá,  Emtelco,  y  los 
empleados del FEPEP (Fondo de Empleados de Empresas Públicas)167.  En marzo de 2007, las EPM 
estaban manifestando interés en modernizar y ampliar el sistema de distribución de agua de Lima168.

También se han otorgado contratos de administración y servicios a Agua Azul, de Acea, en consorcio 
con la consultora local  Grucon, para las zonas 2 y 5 de Bogotá y a Aguas Capital,  un consorcio 
compuesto por empresas de ingeniería locales y Gas Capital de Brasil, para la zona 1169. La ETN 
Acea,  con sede en Roma,  era  propietaria  del  51% del  consorcio Aguazul  Bogotá  y  servía  a 2,5 
millones de personas en las zonas respectivas. La empresa esperaba que el contrato generaría una cifra 
de negocios anual de USD 10 millones170.  

4.5.6. Contrato de Aguas de Manizales en el departamento del Cesar 

Aguas de Manizales es la empresa municipal de Manizales, la capital del departamento de Caldas. 
Conforme al contrato general de asumir el control de   ACUACAR171, en agosto de 2006 Aguas de 
Manizales  empezaría  su  actividad  bajo  el  contrato  de  3  años  por  USD  5,2  millones,  prestando 
servicios de agua y alcantarillado a 24 municipios en el departamento del Cesar, con excepción de la 
capital  Valledupar.  Además,  Aguas  de  Manizales  estaba  proyectando  expandir  sus  actividaes  al 
departamento del Magdalena172. 

4.5.7. EMCALI

Las  EMCALI (Empresas  Municipales  de  Cali),  de  propiedad  íntegra  del  municipio  de  Cali  (la 
segunda ciudad de Colombia en población), prestan servicios de agua, alcantarillado, electricidad y 
telecomunicaciones a  3 millones de personas.  Desde los años 90, las EMCALI han estado sometidas 
a graves presiones financieras, causadas enteramente por los términos de un contrato de compra de 
energía  (PPA)  con la  empresa  generadora  privada TermoEmcali,  que exigía  que las  EMCALI le 
compraran electricidad aunque no la necesitaran o no tuvieran recursos para hacerlo. Se propuso como 
solución la privatización, a la cual se ha opuesto enérgicamente –y con éxito- el SINTRAEMCALI 
(Sindicato  de  trabajadores  de  las  EMCALI)  convocando  huelgas,  con  ocupaciones  y  campañas 
internacionales con participación de la ISP y sus afiliadas (Hall and Lobina, 2002: 9)173. 

En el momento de redactar este informe, las EMCALI seguían en manos públicas, aunque en 2000 
habían sido puestas bajo administración para superar su situación financiera. Esto significaba que la 
Superintendencia Nacional de Servicios Públicos (Superservicios), el órgano regulador, administraba 
de hecho la empresa,  conforme a un plan de restauración de su viabilidad financiera.  El  plan de 
rescate disponía la reestructuración de la deuda de las EMCALI, revisando convenios colectivos de 
empleo, renegociando el insostenible contrato PPA y estableciendo un fondo de captalización para 
lograr ahorros de USD 1.070 millones durante 20 años y garantizar el reembolso de las deudas. El 
plan se convino en mayo de 2004 y con él se consiguió evitar la liquidación de las EMCALI, ya que 
tenían deudas de más de  USD 500 millones. 

El  acuerdo  fue  firmado  por  el  gobierno  nacional  y  las  administraciones  municipales,  acreedores 
locales,  Termoemcali, usuarios de servicios y el personal. El gobierno nacional aportaría USD 373 
millones (un billón de pesos) al fondo de capitalización, y reembolsaría las deudas contraidas con el 
BID y el Japan Bank for International Cooperation (JBIC), de forma que las EMCALI utilizarían sus 
propios recursos para inversiones. El municipio de Cali empezaría a pagar por los servicios recibidos 
de las EMCALI y contribuiría con 245.000 millones de pesos en dinero y otros activos para los 
servicios. Los 3.200 empleados/as de las EMCALI aportarían 56.000 millones de pesos en recortes de 
los  pagos  de  vacaciones,  jubilación  y  salud,  pero tendrían  garantizado el  pago de sus  pensiones 
durante los 20 años siguientes. Los acreedores locales convinieron en renunciar al 35% de las deudas 
por pagar, de unos 360.000 millones de pesos, y lo mismo hizo Termoencali. El PPA se renegoció 
para reducir los pagos mensuales a  USD 1,5 millones en lugar de USD 4,5 millones. Por último, los 
consumidores  contribuirían  con  unos  400 millones  de  pesos,  pagando sumas  adicionales  por  los 
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servicios, durante los 20 años siguientes. El acuerdo garantizaría la financiación de un programa de 
inversiones  de 5 años,  de  un total  de  2.800 billones  de  pesos,  orientado a  la  actualización de la 
tecnología de telecomunicaciones y a inversiones en la infraestructura de los servicios de agua.  

Un representante del sindicato declaró que no estaban satisfechos con el acuerdo, pero lo han firmado 
porque la única opción diferente habría sido la liquidación de las EMCALI. Sin embargo, el sindicato 
sigue  preocupado  por  el  futuro  de  las  EMCALI.  El  acuerdo  dispone,  además,  que  un  consejo 
administrativo de representantes de los acreedores supervise las actividades de las EMCALI y a su 
consejo de administración, que aún deberá ser nombrado por el alcalde de Cali. Se explicó que, puesto 
que los acreedores han han invertido el dinero, pueden manejar la empresa. Aunque las EMCALI se 
convertirán en una sociedad de cartera para las diferentes actividades, su estructura física permanecerá 
intacta, sin intención de crear indirectamente divisiones como las de electricidad, agua, alcantarillado 
y telecomunicaciones.         

En  2004,  las  EMCALI  registraron  ganancias  netas  de  104.000  millones  de  pesos  (USD  44,8 
millones), mientras que el año anterior tuvieron pérdidas netas de  470.000 millones. En diciembre de 
2006, Superservicios anunció que las EMCALI permanecerían bajo administración tres años más, a 
pesar  de  las  llamadas  de  la  administración  municipal  que  deseaba  volver  a  asumir  el  control. 
Superservicios  explicó  que,  según  lay  proyecciones,  sólo  en  2010  habrían  mejorado  en  medida 
suficiente los indicadores de gestión de las EMCALI para regresar al control municipal. En enero de 
2007, el gobierno colombiano declaró que las EMCALI tendrían que seleccionar una empresa privada 
para  ser  competitivas  en  el  mercado  de  telecomunicaciones174.  En  el  momento  de  redactar  este 
informe, no estaba claro aún si esa medida implicaría la privatización de las otras actividades de las 
EMCALI, incluidos los servicios de agua y energía. 

4.6. Ecuador

4.6.1. Quito: Se suspende la privatización de la EMAAP tras una campaña pública 

El sistema de abastecimiento de agua de Quito había sido objeto de un intento de privatización que ha 
topado con la resistencia popular expresada en una campaña cuyo fruto ha sido el abandono de los 
planes de privatización. El municipio de Quito había previsto privatizar la Empresa Metropolitana de 
Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP) desde el año 2003. El municipio encargó a la consultora 
Price Waterhouse un estudio de formas de privatizar parte del sistema, en el distrito de Parroquias 
Orientales, argumentando falta de fondos públicos para las nuevas inversiones que se requerían175. 

Más exactamente,  el  plan preveía la selección de una empresa privada y la transformación de la 
EMAAP en empresa pública con participación privada.  Cuatro consorcios se habían precalificado 
para  la  fase  final  de  licitación:  la  empresa  chilena  de ingeniería  Hidrosán (propietaria  de  Aguas 
Chañar y Aguas Patagonia), la empresa argentina Latinaguas, un consorcio colombiano que incluía 
Aguas Capital (que tenía un contrato de gestión y servicios en Bogotá) y la ETN británica Biwater176. 

La Coalición de Defensa del Agua, una organización nacional de sindicatos y grupos comunitarios 
que apoyan el derecho humano al agua –incluidos abogados y grupos ecologistas, grupos de mujeres y 
redes de pueblos indígenas- desplegó una campaña de información y educación con apoyo de la ISP 
(Internacional  de  Servicios  Públicos).  La  campaña  se  centró  en  analizar  las  implicaciones  de  la 
operación  de  privatización  propuesta.  La  Coalición  pudo demostrar  que  los  cálculos  económicos 
hechos por Price Waterhouse exigían que el municipio aportara casi USD 20 millones los 5 primeros 
años. Por otra parte, las empresas privadas, que asumirían la concesión, sólo tendrían que invertir 
USD 7 millones. La Coalición demostró además que después del sexto año de concesión, la empresa 
privada podría esperar alcanzar en los 30 años siguientes una ganancia hasta de USD 226 millones. 
Más aún, la empresa tendría el derecho exclusivo de acceso a las fuentes de agua en la región de 
Quito177.  
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Como  fruto  de  la  campaña  de  la  Coalición,  se  suspendió  primero  el  proceso  de  licitación  en 
septiembre de 2006, y en marzo de 2007 el alcalde de Quito anunció públicamente que el proceso de 
privatización del agua se suspendería definitivamente178. 

4.6.2. Interagua de IWL permanecerá en Guayaquil

En  diciembre  de  2000,  Interagua  obtuvo  una  concesión  de  30  años  de  suministro  de  agua  y 
saneamiento , a partir de abril de 2002. Interaguas es una empresa mixta formada por International 
Water  Holdings  (IWH),  que  es  propietaria  del  50%  de  Bechtel,  la  empresa  de  construcción  de 
EE.UU., la empresa de energía italiana Edison s.p.a. y una empresa ecuatoriana, Equidor, S.A.179 Al 
31 de marzo de 2007, Edison y Bechtel tenían cada una el 50% de IWH y el 45% de International 
Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda., mientras que en diciembre de 2006 sólo era cada una 
propietaria del 26,55%. 180. 

Según  la  contabilidad  de  Edison  s.p.a.,  en  2006   Interagua  tenía  ingresos  de  ventas  de  EUR 
34millones,  cifra  que  representaba  un  incremento  del  9,7% respecto  al  año  2005;  beneficios  de 
explotación de EUR 10 millones, o sea, más del 29% de los ingresos. Pero sólo invertía  EUR 8 
millones181.  El  BID  financió,  pare  empezar,  los  costes  de  creación de  las  concesiones  privadas, 
prestándole al gobierno ecuatoriano USD 40 millones desde 1997 “para preparar la transferencia de la 
concesión al sector privado” y convertir la empresa de agua estatal en órgano regulativo. Desde 2003, 
el  BID prestó a Interagua  USD 50 millones.,  y en 2006-07 otros USD 28 millones  182 Interagua 
obtuvo además USD 10 millones de inversionistas locales emitiendo notas con intereses a fines de 
2003183.

Desde su comienzo, la concesión ha sido objeto de controversias por las condiciones impuestas por el 
BID y las prácticas antisindicales de IWL. El  Organismo Multilateral  de Garantía de Inversiones 
(OMGI) del Banco Mundial había emitido una garantía de USD 18 millones a International Water 
Services (Guayaquil) BV de Países Bajos, contra riesgos políticos de expropiación, disturbios civiles 
y la exigencia ilegal de una fianza de cumplimiento del contrato (Hall and Lobina, 2002: 20-21). 

El OMGI ha presentado la concesión de Interagua como caso de éxito de la participación del sector 
privado184. En realidad, a mediados de 2007 la concesión estaba “en la línea de fuego” y se enfrentaba 
a  “quejas  crecientes  de  consumidores”.  La  Defensoría  del  Pueblo  de  Ecuador  presentó  un 
mandamiento judicial contra “cobros excesivos”. En julio de 2007, la ECAPAG (Empresa Cantonal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil), que actuaba como organismo regulador y de control 
de la concesión, multó a Interagua por no cumplir los objetivos contractuales del primer quinquenio 
de actividad. Concretamente, Interagua no había instalado 8.243 de las 55.238 conexiones estipuladas 
en el  contrato.  Las autoridades municipales declararon que a pesar de los problemas  surgidos,  la 
concesión seguiría en vigor los 25 años restantes, pero bajo estricto escrutinio. A ese efecto, en agosto 
de  2007 el  control  de  la  ECAPAG sería  transferido  del  Estado  al  municipio  de  Guayaquil,  que 
ejercería funciones regulativas185.  

No estaba claro si las autoridades municipales habían decidido seguir con la concesión, debido a la 
perspectiva de tener que pagar una compensación en caso de darle término,  a consecuencia de la 
garantía del OMGI.      

4.6.3. Amagua de Triple A en Samborondón 

En septiembre de 2000, la Triple A, en empresa mixta con Canal de Isabel II, absorbió la empresa de 
agua privatizada Amagua en Samborondón. Amagua había sido creada como empresa pública con 
participación privada entre el municipio y una subsidiaria de la Triple A (Hall and Lobina, 2002: 21). 
En junio de 2006, Amagua todavía formaba parte del grupo de la Triple A y seguía funcionando en 
Samborondón186.
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4.7. La ESSAP de Paraguay vuelve a ser objeto de presión por que se privatice antes de 
formar la WOP con la COPASA brasileña 

La  Empresa  de  Servicios  Sanitarios  del  Paraguay  (ESSAP),  de  propiedad  estatal,  anteriormente 
conocida como Corposana (Corporación de Obras Sanitarias), ha sido sometida nuevamente a presión 
por que se privatice abriendo su capital a inversionistas privados y externalizando servicios. En junio 
de 2002, el Parlamento de Paraguay decidió por votación suspender indefinidamente los planes de 
privatización  de  Corposana,  que  habían  sido  dictados  por  consideraciones  fiscales  y  condiciones 
impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las propuestas consistían en una división de 
la Corposana hasta en siete áreas de concesión y el otorgamiento de licencias de explotación en las 
diferentes zonas. El alto nivel de pagos de compensación por despido al personal público representó 
un importante obstáculo a la realización de las propuestas (Hall and Lobina, 2002: 21).    

En enero de 2006, el gobierno paraguayo presentó al FMI planes de inclusión de capital privado en la 
ESSAP, como “un paso adelante para consolidar una mejor imagen del país a los ojos de las entidades 
multinacionales”. Algunos de los servicios de la ESSAP se subcontratarían a terceros. En diciembre 
de  2006,  el  gobierno  central  estableció  un  consejo  regulador  responsable  de  diversas  empresas 
públicas,  incluida  la  ESSAP.  Esa  instancia  regulativa  se  encargaría  de  promover  la  eficiencia 
“redefiniendo normas de gestión” e “incorporando reformas y reglamentos”. El gobierno no excluía la 
privatización de ninguna de las empresas públicas. “Una de las prioridades del consejo será definir las 
pérdidas  exactas  de  la  empresa  nacional  de  servicios  sanitarios  ESSAP...  Una vez que las  cifras 
queden claras,  las autoridades procurarán reducir  las pérdidas financieras y mejorar  la  calidad de 
servicio, manteniendo al mismo tiempo precios competitivos. La regulación de las entidades públicas 
también servirá para determinar, en un futuro cercano, qué será más benéfico, si mejorar la gestión 
pública  o  desarrollarla  mediante  la  privatización  o  cooperación  público-privada.”  El  gobierno 
nacional había encargado previamente un estudio a una empresa consultora que “recomendó reformas 
para mejorar los servicios, la calidad y la rentabilidad, y para establecer precios justos”187.

En septiembre de 2007, la empresa pública de agua de Paraguay ESSAP firmó un acuerdo con la 
brasileña COPASA sobre asistencia técnica y sin fines de lucro, dentro del marco de la iniciativa de la 
ONU, de Cooperación entre empresas de agua (en siglas inglesas WOP) (ver arriba la sección titulada 
Copasa de Minas Gerais semiprivatizada). La COPASA prestaría asistencia técnica para ayudar a la 
ESSAP a reducir las pérdidas de agua en la capital Asunción y su área metropolitana, para aumentar 
la capacidad de suministro de la empresa188. Cabe anotar que en enero de 2006, los cinco sindicatos 
dela ESSAP habían pedido la intervención del Congreso en la empresa para superar la deficiencia de 
agua en Asunción. Los sindicatos declararon: “Pedimos al Congreso nacional que intervenga  en la 
empresa para investigar las irregularidades en la insuficiencia de agua y,  en algunos casos, en la 
distribución de agua, y también que examine las deficiencias administrativas y la falta de previsión.” 
189.

4.8. Perú

En diciembre de 2005, el BID aprobó un préstamo de USD 50 millones a Perú con el fin de promover 
la participación del sector privado en los servicios públicos (PPP) de agua y saneamiento. El coste 
total del proyecto ascendía a USD 90,3 millones, de los cuales el gobierno peruano aportaría USD 18 
millones y el banco de fomento alemán KFW, USD22,3 millones. Para que los municipios recibieran 
fondos, era condición indispensable que participaran en la actividad empresas privadas del sector. 
Las  primeras  privatizaciones  previstas  fueron  las  de  Tumbes  y  Piura-Paita.  También  se  estaban 
haciendo estudios de factibilidad de poribles proyectos  en Huancayo,  Pucallpa y Trujillo,  y otros 
municipios habían manifestado interés en el programa 190.

4.8.1. El SEDAPAL de Lima (todavía) no se privatizará 

SEDAPAL (Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Lima)  es la empresa pública peruana que 
abastece de agua y saneamiento la capital Lima y El Callao. El volumen de agua no contabilizado en 
la parte norte de Lima, llega hasta el 58%, ya que las tuberías tienen de 50 a 70 años. Ha habido 
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peticiones de que se privatice el SEDAPAL o se entregue a un concesionario privado, concretamente 
provenientes del Movimiento Peruanos sin Agua, que se hace oir mucho. Ese grupo de presión ha 
organizado una campaña y en abril  de  2005 convocó un mitin  de  3.000 personas que exigían la 
privatización del SEDAPAL, afirmando que la empresa había dejado fuera de consideración a los 
pobladores/as de suburbios, de bajos ingresos, ya que es muy lenta en la ampliación de la cobertura 
del servicio. El mismo día, otro mitin, de 1.000 pobladores/as de barrios de tugurios protestó contra la 
privatización propuesta  del  SEDAPAL,  afirmando que la  empresa  había  adquirido eficiencia  con 
beneficios de unos USD 30 millones en 2004. El CATO Institute se ha hecho eco de las exigencias de 
los “Peruanos sin Agua”191.

En marzo de 2007,  el ministro peruano de Vivienda, Construcción y Saneamiento,  Hernán Garrido-
Lecca, declaró que el gobierno se negaba a “ofrecer en concesión la empresa pública de agua de Lima, 
SEDAPAL, porque una empresa privada tendría que cuadruplicar las tarifas  para obtener ganancias.“ 
En agosto de 2007, el SEDAPAL  expulsó a la empresa pública que había invertido más en los seis 
primeros meses del año. El SEDAPAL había invertido más de 138 millones de soles en la ampliación 
de las redes de agua y alcantarillado en Lima y El Callao192.

En noviembre de 2006, la SABESP (Companhía de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) y 
SEDAPAL estaban proyectando establecer una empresa mixta para suministrar agua a siete distritos 
situados en la parte sur de Lima (ver arriba la sección sobre Semiprivatización de la SABESP de Sao 
Paulo)193. Además, en agosto de 2007 las empresas colombianas Triple A y las Empresas Públicas de 
Medellín  estaban “interesadas  en invertir  en la  modernización de los  sistemas  de distribución de 
agua”, como  lo ha dicho el ministro Garrido-Lecca194.        

4.8.2. Concesión de suministro de grandes volúmenes de agua en Rio Chillón 

En enero de 2000, un consorcio formado por ACEA, de Roma, la empresa de construcción italiana 
Impregilo y la mayor empresa de construccón peruana, Cosapi, obtuvo una concesión de 27 años para 
suministrar grandes volúmenes de agua a la región norte de Lima, Perú, que tiene una población de 
750.000 habitantes. El agua en grandes volúmenes se suministra a SEDAPAL sobre la base de un 
contrato  de  pago  regular,  prescindiendo  de  que  el  cliente  utilice  el  volumen  de  agua  acordado 
contractualmente o no. El concesionario Agua Azul financió su programa bienal de inversiones por 
USD 35 millones consiguiendo un capital de USD 10 millones y vendiendo una emisión de bonos por 
USD 25 millones a inversionistas locales, incluidos fondos de pensiones. Los bonos se cotizaron a 
precio alto, porque la empresa estatal de agua SEDAPAL había firmado un contrato de pago regular 
que está garantizado también por el gobierno, y el precio está indexado al USD (Hall and Lobina, 
2002: 21). 

A  pesar  de  la  indexación  al  USD,  se  ha  visto  que  la  actividad  de  Río  Chillón  está  expuesta  a 
fluctuaciones, debido a la volatilidad de la moneda, pero también por los altos costes de financiación. 
En 2004, Agua Azul presentó ganancias netas de  12,2 millones de soles (USD 3,74 millones), que 
representaban un 50% de aumento respecto al  año  2003.  “Las  ganancias por  cambio  de moneda 
provenientes de un sol fuerte, contribuyeron a estimular lo primordial de la actividad, mientras que los 
ingresos por ventas bajaron en el 3,96% hasta 36,3 millones de soles y las ganancias de explotación 
bajaron en el 6,1% a 19,1 millones de soles”. En contraste, en 2005 las ganancias netas registradas 
fueron de 2,85 millones de soles (USD 855.000), o un 76,7% menos que el año anterior. “En 2005, las 
ventas netas bajaron en el 0,42% a 36,1 millones de soles y las ganancias de explotación bajaron en el 
3,35% a 18,5 millones de soles. Las pérdidas por tasas de cambio y los constantes altos costes de 
financiación repercutieron en lo esencial”195 

4.8.3. Problemas  con la  concesión de Latinaguas en Tumbes  a pesar de los  subsidios 
públicos alemanes y peruanos

A pesar de una solicitud de mandamiento judicial, presentada por los trabajadores/as para impedir la 
privatización, en julio de 2005 fue otorgada a Aguas de Tumbes, un consorcio argentino-peruano de 
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Latinaguas  y  Concisa,  la  concesión  de 30  años  de servicio de agua  y saneamiento  Empafa  para 
180.000  usuarios  urbanos  en  el  departamento  de  Tumbes.  El  consorcio  Latinaguas  ofreción 
inversiones  por  USD  31  millones.  Entre  otros  grupos  precalificados  se  contaban  el  Consorcio 
Concesionario de Aguas de Tumbes, un consorcio de la empresa colombiana Conalvias, la empresa 
cubana Técnicas Hidráulicas, las EPM de  Medellín; la empresa chilena Hidrosán Ingeniera; Proactiva 
(la  subsidiaria  conjunta  de  Veolia  y  FCC)  y  la  empresa  colombiana  Conhydra-Hidropacífico-
Gecolsa196. 

Fue  la  primera  concesión  adjudicada  en  la  historia  del  Perú  y  recibió  subsidios  nacionales  e 
internacionales. Se proyectaban inversiones de USD 62 millones, de los cuales el banco de desarrollo 
alemán  KFW  aportaría  EUR 17,5  millones  (USD 21,9  millones)  y  el  gobierno  peruano  EUR 4 
millones para las obras iniciales. Más exactamente, “el gobierno garantizará los cinco primeros años 
los ingresos al concesionario, que recibirá EUR 1.350 millones en la primera fase del contrato de 
concesión. Para apoyar la privatización, el KFW donará USD 15 millones y prestará otros USD 15 
millones, a condición de que los recursos sean administrados por una tercera empresa privada”197.

A  pesar  de  un  apoyo  tan  generosos,  la  Superintendencia  Nacional  de  Servicios  de  Saneamiento 
(SUNASS) encontró que en el primer año de actividad, Aguas de Tumbes no había extendido las 
redes de suministro de agua y saneamiento y sólo había cumplido el 5% de los objetivos estipulados 
contractualmente198.

4.8.4. Conseción de Piura-Paita 

En octubre de 2006, las autoridades peruanas pospusieron hasta el 2007 una concesión de 30 años en 
Piura-Paita.  Los  licitantes  precalificados  eran  los  siguientes  consorcios:  el  argentino-peruano 
Latinaguas-Concyssa;  un  consorcio  de  la  empresa  colombiana  Conalvias  y  la  cubana  Técnica 
Hidráulica);  Proactiva  (subsidiaria  común  de Veolia  FCC)  y  el  consorcio colombiano  Conhydra-
Odinsa199.

Las inversiones proyectadas, que debían beneficiar por lo menos a  450.000 personas, ascendían a 
USD 130 millones, de los cuales el gobierno peruano aportaría USD 20 millones to USD 25 millones, 
mientras  que  USD  70  millones  provendrían  de  un  préstamo  del  Japan  Bank  for  International 
Cooperation200.  

4.8.5. Concesión de Huancayo suprimida y sustituida por Cooperación entre servicios de 
agua (WOP) 

En noviembre de 2005, las autoridades peruanas estaban disponiéndose a adjudicar una concesión en 
Huancayo, en las mismas condiciones que las de Tumbes y Piura-Paita201. Sin embargo, los sindicatos 
de Huancayo y de la provincia de Buenos Aires han promovido una cooperación entre servicios de 
agua (WOP) entre las respectivas empresas,  Sedam Huancayo y ABSA (Aguas Bonaerenses S.A., 
administrada por la “5 de setiembre”). La cooperación consiste en mutua colaboración y asistencia 
técnica entre las dos empresas públicas. Se llevó a cabo un estudio inicial para evaluar el alcance de 
las necesidades y determinar las compatibilidades, y luego se han negociado y suscrito contratos. En 
el  momento  de  redactar  este  informe,  la  cooperación  ya  estaba  en  marcha.  La  complementa  un 
acuerdo  paralelo  suscrito  por  las  organizaciones  sindicales  FENTAP  (Federación  Nacional  de 
Trabajadores del Agua Potable del Perú)  y SOSBA (Sindicato de Obras Sanitarias Buenos Aires), 
auspiciado por  la  ISP.  El  acuerdo también  establece la  participación de las  ONG  Transnational 
Institute (TNI) y Corporate Europe Observatory (CEO) para apoyar el proceso contribuyendo con su 
pericia “en el campo de la organización y la solidaridad internacional”. En consecuencia, la concesión 
proyectada no se otorgó202.

4.8.6. Mayor cobertura de servicio con la empresa pública de agua Sedacaj

La Sedacaj (Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento de Cajamarca) es una empresa municipal 
de  agua  establecida  como  sociedad  anónima  o  empresa  por  acciones.  Trabaja  en  la  región  de 
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Cajamarca  y  sus  acciones  son  de  propiedad  íntegra  de  las  administraciones  municipales  de 
Cajamarca, Contumazá y San Miguel. Numerosos observadores han señalado que Sedacaj es un buen 
ejemplo de administración del agua: en el año 2003 ya había logrado expandir la cobertura de los 
servicios de agua del 71% al 93%203.

4.9. Uruguay: Plebiscito y reforma constitucional seguidos del término de las concesiones 
privadas 

El domingo 31 de octubre de 2004,  fue aprobado en Uruguay por el  62,75% de los votantes un 
plebiscito que proponía una enmienda constitucional relativa al agua. La enmienda comprende varios 
elementos, incluida la declaración de que el acceso al agua suministrada por tuberías y al saneamiento 
es un derecho humano fundamental,  y que las consideraciones sociales tienen prioridad sobre las 
económicas en la política relativa al agua. Además dice:  

“El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el  
consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.” 
(Ver en el Anexo el texto de la enmienda constitucional en español e inglés.)

4.9.1. Historia

El referéndum fue promovido por la Comisión Nacional  en Defensa del  Agua y de la Vida,  que 
incluía  la  FFOSE  (Federación  de  Funcionarios  de  las  Obras  Sanitarias  del  Estado)  y  varias 
organizaciones de la sociedad civil como REDES-Amigos de la Tierra. El suministro de agua ha sido 
privatizado mediante contratos de concesión en dos lugares de Uruguay, y la campaña se sustentaba 
en la insatisfacción con el desempeño y la conducta de esas concesiones, la presión que ejercía a favor 
de  nuevas  privatizaciones  el  FMI  imponiendo  nuevas  condiciones  para  sus  préstamos  y  otras 
amenazas provenientes de las negociaciones de liberalización del comercio en la OMC, el ALCA, el 
UE-Mercosur y otros acuerdos de libre comercio e inversiones.  La campaña  nació también de la 
preocupación por el medio ambiente y por la gestión falta de transparencia de la empresa pública 
(cuyos directores estaban a favor de la privatización)204.

4.9.2. Aplicación y efecto

El paso siguiente, conforme a la legislación uruguaya, radica en que el Parlamento ya está obligado a 
redactar leyes que establezcan las líneas generales de los mecanismos de aplicación de la reforma 
constitucional. El mismo día se convocaron en Uruguay elecciones presidenciales y parlamentarias; 
en las primeras triunfó Tabaré Vásquez, candidato de la coalición de izquierda EP – FA (Encuentro 
Progresista  –  Frente  Amplio),  que  era  una  de  las  organizaciones  que  apoyaban  la  reforma 
constitucional.  El  Frente  Amplio  obtuvo  también  una  mayoría  absoluta  en  ambas  cámaras.  del 
Parlamento. Reina cierto desacuerdo sobre el efecto que surten las concesiones existentes, pero la 
enmienda  constitucional  dice  que  la  compensación  que  puede  ser  abonable  únicamente  abarcará 
inversiones pasadas que no han sido recuperadas del todo, y no habrá compensación por pérdida de 
futuras ganancias (Hall et al., 2004: 2-3). 205

4.9.3. Concesiones terminadas:  Aguas de la Costa,  de AgBar,  y Uragua,  de Aguas de 
Bilbao  

Según Ducci (2007: 145), la reforma constitucional hizo que el gobierno uruguayo negociara, no sin 
dificultad, la salida del país de las ETN. En octubre de 2005 lo abandonó Aguas de Bilbao, que dirigía 
la concesión de Uragua, y en septiembre de 2006, AgBar, que tenía la de Aguas de la Costa.       

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ambas concesiones habían suscitado muchas controversias 
antes del plebiscito que culminó en la ilegalización de la privatización del agua. Ver mayores detalles 
en Hall y Lobina (2002: 21-22).

En mayo de 2007, la Corporacion Andina de Fomento reconoció que  “la empresa de agua estatal 
uruguaya (OSE) ha demostrado ser sostenible financieramente”206. 
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4.10. Venezuela:  Cancelación  de  concesiones  acompañada  de  servicios  públicos 
participativos 

En abril de 1999, se concedió a la empresa española Aguas de Valencia, en el Estado de Lara, un 
contrato de gestión de 4 años de Hidrolara, subsidiaria de la sociedad de cartera nacional Hidroven. 
Las  mejoras  del  servicio fueron inferiores a  las esperadas y el  contrato se rescindió por acuerdo 
amistoso en diciembre de 2002, tres meses antes de expirar (Ducci, 2007: 152-154).

En el Estado de Monagas se concedió, en marzo de 1997, otro contrato de 4 años a la empresa Aguas 
de  Monagas,  de  propiedad  de  la  FCC (Fomento  de  Construcciones  y  Contratas).  El  contrato  de 
servicio, que abarcaba una población de 620.000 habitantes, no se renovó una vez que expiró, en 
marzo de 2001, debido a la insatisfacción de las autoridades gubernamentales con los resultados y al 
cambio en el clima político del país. El presidente de la empresa estatal del agua Hidroven declaró 
que las empresas públicas tenían problemas y que se preveía su rehabilitación (Ducci, 2007: 154-157). 

En agosto de 2001 se adjudicó a la Triple A un contrato de 30 meses de administración de Hidrolago 
en el Estado de Zulia, para servir a una población de 3,5 millones de habitantes (Hall and Lobina: 22). 
No está claro si la actividad ha continuado después de mayo de 2003207.

Según Veolia, Proactiva tiene un contrato de mantenimiento y administracón comercial de la red en el 
centro de Caracas, de 2002 a 2009. En la actividad hay 96 personas empleadas.       

La participación pública en la actividad pública de Hidrocapital, con organizaciones comunitarias en 
el área metropolitana y la periferia de Caracas, ha sido descrita en un estudio financiado por el DFID 
(Departamento  de  Desarrollo  Internacional  del  Reino  Unido)  como  ejemplo  de  desarrollo  de 
ciudadanía responsable. Según los autores, las reformas “han contribuido a mejorar la cobertura de 
servicios de suministro de agua y saneamiento y fortalecido los lazos de solidaridad comunitaria, al 
tiempo que ofrecen ejemplos de democracia participativa en la que se hace hincapié, no sólo en los 
derechos, sino también en los deberes de la comunidad. Podemos decir que han contribuido a reducir 
las repercusiones de la política clientelista que ha sido fomentada históricamente por los altos ingresos 
del Estado de Venezuela, rico en petróleo, a los que han tenido acceso políticos locales y nacionales 
como medio de ofrecer infraestructura a cambio de votos” (Allen et al., 2006: 35, 56-57, 59, 77-78, 
88).   
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