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RESUMEN

 El presente documento tiene como objetivo determinar la Escala 
Eficiente aprobada por la SUNASS que permita al Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) promover la 
integración de los prestadores en concordancia con lo establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1280, a fin de alcanzar la eficiencia empresarial, 
beneficiando a los usuarios mediante una mayor cobertura y mejor 
calidad de los servicios. La Escala Eficiente es una herramienta útil para 
la integración ya que propone el tamaño óptimo que debería tener un 
prestador de servicios de saneamiento para brindar éstos al mínimo 
costo alcanzable. Considerando la condición de monopolio natural de 
la industria, resulta relevante incorporar en dicho análisis la verificación 
de la existencia de subaditividad de costos. En ese sentido, el presente 
informe contempla las herramientas necesarias para realizar dicha 
evaluación.

 Palabras clave: Escala Eficiente, servicios de saneamiento, integración, fusión, empresas prestadoras, agua potable, 
alcantarillado.
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I. Introducción

 El acceso universal al agua se ha convertido en un eje principal para los países, incluido 
el Perú, de acuerdo con la perspectiva de desarrollo actual, en ese sentido, a lo largo del 
tiempo se han realizado diversos esfuerzos para lograr de manera progresiva el acceso 
mejorado a los servicios de saneamiento. Sin embargo, existen diversas limitaciones que 
no han permitido el logro de dicho objetivo. 

 Por un lado, la configuración geográfica nacional junto al crecimiento poblacional desordenado 
que ha experimentado el país han generado gran dispersión demográfica dificultándose la 
expansión de la cobertura de los servicios. Al mismo tiempo, el empoderamiento de los 
municipios a inicios de los 90’s como medida de descentralización condujo a un proceso de 
atomización en la prestación de los servicios de saneamiento bajo un esquema municipal 
con numerosos y heterogéneos prestadores. 

 Si bien esta última política repercutió en una ligera mejor cobertura en el área urbana 
regional, a nivel nacional no se generaron las políticas o acciones complementarias que 
garanticen la mejora y sostenibilidad de este avance en el sector, incrementando así la 
brecha de cobertura en el ámbito de las pequeñas ciudades y rural.

Gráfico N° 1: 
Distribución de empresas prestadoras a nivel nacional
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 Así, la falta de articulación de funciones de los distintos niveles de gobierno, la atomización, el alto 
índice de morosidad y la inadecuada frecuencia de labores de operación y mantenimiento se han 
convertido en características recurrentes en los prestadores de servicios de saneamiento en el país, 
aspectos que, en parte, explican los niveles actuales de calidad de prestación de los servicios. 

 En este escenario y con respecto a la atomización de la prestación de los servicios, el 
alto número de empresas prestadoras y su gran dispersión han impedido que se generen 
condiciones suficientes para aprovechar eficiencias a partir de la operación en escalas 
óptimas, situación que ha sido advertida en el diagnóstico de la prestación de los servicios 
de saneamiento llevado a cabo en el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA1.

 En esa línea, el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento (en adelante Ley Marco), amplía las funciones de 
la SUNASS y le otorga la responsabilidad de aprobar la Escala Eficiente. En virtud de lo 
señalado, la SUNASS requiere una metodología para definir la Escala Eficiente, entendida 
esta como el tamaño óptimo que debería tener un prestador para brindar los servicios de 
saneamiento al mínimo costo alcanzable. Debe precisarse que considerando la condición de 
monopolio natural de la industria resulta relevante incorporar en dicho análisis la verificación 
de la existencia de subaditividad de costos.

 Finalmente, debe considerarse que la integración de los prestadores de servicios de saneamiento 
que tiene por objeto la Ley Marco, busca preponderantemente la reducción de los costos en 
la prestación de los servicios. Esta reducción no se daría necesariamente por eficiencias en 
mejor gestión, como si alguien sumara o contratara a un operador privado especializado o por 
buscar añadir unidades, divisiones o líneas de negocio rentables o debido a reestructuraciones 
organizacionales. El espíritu de la integración que promueve la Ley Marco persigue la obtención de 
eficiencias por la operación de los prestadores en escalas que económicamente sean superiores a 
las actuales y permitan la reducción de costos por unidad de producción o mejoras en la calidad 
de prestación de los servicios manteniendo el mismo nivel de costos.

1 Publicado el 25 de junio de 2017 en el Diario Oficial El Peruano.
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II. Consideraciones legales

A. Antecedentes

 Mediante Decreto Legislativo N° 1280 se aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento2, la cual contempla como uno de los objetivos de la política pública 
del sector saneamiento la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento3.

 En ese sentido, el artículo 16 de la Ley Marco establece que la integración de los prestadores 
de los servicios de saneamiento se realizará en función a la Escala Eficiente que apruebe la 
SUNASS, así como los criterios que establezca el Ente Rector.

 De lo anterior se verifica que a fin de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 
Marco resulta necesaria la aprobación de la Escala Eficiente. 

B. La integración de prestadores de los servicios de saneamiento.

 El artículo III del Título Preliminar de la Ley Marco consolida el principio de acceso universal 
a los servicios de saneamiento en condiciones de eficiencia, sostenibilidad universal y 
calidad como un derecho inherente a toda persona, siendo obligación del estado asegurar 
su provisión por medio de prestadores que brinden los servicios en dichas condiciones.

 De acuerdo con el párrafo 16.2 del artículo 16 de la Ley Marco, la Escala Eficiente establece 
el nivel mínimo en el que un prestador puede brindar los servicios de saneamiento de 
manera eficiente con costos medios o totales por unidad producida.

2 Publicado el 29 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano.
3 Ley Marco:
 “Título Preliminar
 (…)
 Artículo IV.- Objetivos de la política pública del Sector Saneamiento
 Son objetivos de la política pública del Sector Saneamiento:
 (…)
 3. Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los prestadores de servicios de saneamiento.
 (…)”.
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 Complementariamente, el inciso 14 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA 
que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, el 
Reglamento de la Ley Marco)4 define a la Escala Eficiente como el nivel mínimo en el 
que un prestador puede brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente con 
costos medios o totales por unidad producida considerando la población bajo su ámbito 
de responsabilidad, su grado de concentración, los servicios de saneamiento que presta y 
otras características que considere la SUNASS.

 Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 16 de la Ley Marco dispone que es el 
OTASS quien promueve la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento a 
nivel provincial, interprovincial, regional y macrorregional, en función a la Escala Eficiente 
que apruebe la SUNASS y los criterios que establezca el Ente Rector; es decir, es el OTASS 
quien se encarga de liderar el proceso de integración en función a la Escala Eficiente.

 Cabe precisar que este proceso de integración de prestadores se realizará de manera 
progresiva a nivel provincial, interprovincial, regional y macrorregional.

 Sin perjuicio de lo señalado, debe observarse que la Ley Marco y su reglamento no solo han 
dispuesto la aplicación de la Escala Eficiente para el proceso de integración de prestadores 
sino que, además, la ley establece otros dos supuestos a los que también les es aplicable: 
(i) constitución de empresas5 e (ii) incorporación de áreas6.

4 Publicado el 26 de junio de 2017 en el Diario Oficial El Peruano
5 Ley Marco:
 “Artículo 13.- Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano
 (…)
 13.3. Para constituir una empresa prestadora, se debe contar previamente con la opinión favorable de la Sunass, en función a la Escala Eficiente y los 

criterios de viabilidad técnica, legal, económica-financiera determinados por la Sunass; así como a los principios que rigen la gestión y prestación de los 
servicios de saneamiento establecidos en la presente Ley. Las empresas prestadoras públicas se constituyen mediante Ley.”

 (…)
6  Ley Marco:
 “Artículo 13.- Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano
 (…)
 13.4. Las empresas prestadoras deben incorporar a su ámbito a las pequeñas ciudades que se encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad, de 

acuerdo a la Escala Eficiente, en el marco de la política de integración sectorial.
 Excepcionalmente, cuando la Sunass determine que aún no es viable la integración a las empresas prestadoras, autoriza la prestación de los servicios 

de saneamiento a las municipalidades provinciales o distritales, según corresponda. Esta prestación se realiza a través de la constitución de las 
Unidades de Gestión Municipal, o a través de la contratación de Operadores Especializados, siguiendo ese orden de prelación, con cargo a su posterior 
integración, conforme lo establezca el Reglamento y las normas sectoriales.”
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 En ese contexto, debemos señalar que la Ley Marco y su reglamento han desarrollado 
tres escenarios a los cuales les es aplicable la Escala Eficiente tal y como se detalla a 
continuación:

Cuadro N° 1: 
Aplicación de la Escala Eficiente

ESCENARIOS

ESCALA
EFICIENTE

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS Urbano

Urbano

Urbano

Rural

No aplica7

EP + EP

EP + UGM

EP + OE

EP + UGM

EP + OE

Sólo aplica a EP

EP + PPCC

Urbano

Urbano

INTEGRACIÓN
DE PRESTADORES

INCORPORACIÓN DE ÁREAS8

ÁMBITO 
DE APLICACIÓN

1. Fusión de 
empresas

2. Integración de 
prestadores

3. Integración 
de Operaciones 
y Procesos

MODALIDADES 
DE INTEGRACIÓN

7 No corresponde la aplicación de una modalidad de integración debido a que el numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley Marco desarrolla un escenario 
distinto al de integración de prestadores. 

8 De acuerdo a lo establecido en el numeral 13.4 del artículo 13 de la Ley Marco.
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III. Marco teórico

 Si bien suele relacionarse el concepto de monopolio natural con la presencia de economías de escala 
o ámbito, costos hundidos elevados y producción de bienes de consumo masivo, su existencia 
depende del escenario en el cual, según Lasheras (1999), una determinada tecnología impone 
una función de costos con la que resulta más costoso producir la cantidad demandada de un 
determinado bien o servicio por dos o más empresas que por una sola (condición de subaditividad). 

 Según Lasheras (1999), la existencia de economías de escala depende tanto de la forma de 
la función de costos como del nivel de demanda de la industria. 

Gráfico N° 2: 
Economías de escala y Escala Mínima Eficiente
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 Como puede apreciarse del Gráfico N° 2, las economías de escala se presentan hasta donde 
la curva de costos decrece, es decir hasta el punto en el que se minimiza el costo medio 
(Escala Mínima Eficiente). A partir de dicho punto (yA), el costo medio empieza a aumentar 
conforme aumenta la cantidad producida (y). 

 Frente a ello, diversos autores coinciden en que las economías de escala no son condición necesaria 
ni suficiente para la existencia de un monopolio natural en el caso de empresas que producen 
distintos bienes o prestan más de un servicio, comúnmente denominadas multiproducto. 

 Al respecto, el propio Lasheras (1999) refiere que condicionar la existencia de monopolios 
naturales a la presencia de economías de escala es limitado y restrictivo, ya que los servicios 
públicos se caracterizan por ser provistos a través de empresas multiproducto, mientras que 
la presencia de economías de escala se evalúa a partir de funciones de costo uniproducto. 
Por otro lado, las economías de escala solo se presentan en el tramo decreciente de la 
curva de costo medio hasta el nivel en el que se alcanza la Escala Mínima Eficiente y parten 
del supuesto de curvas de costo con forma de U, lo que hace a las economías de escala 
excesivamente dependientes de la forma de la curva de costo.

 Para Lasheras (1999) es el concepto de subaditividad de costos lo que permite defender la 
existencia de monopolios naturales ya que, a diferencia de las economías de escala, puede 
evaluarse en empresas multiproducto y frente a costos medios crecientes.

 Por su parte, Gallardo (1999) añade que incluso en el caso de empresas uniproducto, la 
existencia de economías de escala es solo condición suficiente, y no necesaria para la 
existencia de un monopolio natural9, concluyendo también que el concepto de subaditividad 
de costos es lo que determina la definición de un monopolio natural.

 Por todo ello, la pertinencia de que sólo un prestador brinde el servicio dependerá de que 
los costos de la industria satisfagan la propiedad de subaditividad. Adicionalmente, Gallardo 
(1999) afirma que, siempre que se cumpla dicha condición, el costo medio de la industria 
con dos o más firmas operando en el mercado superará el costo medio de producir lo 
mismo con sólo una de ellas, generándose ineficiencias productivas atribuibles, entre otros 
motivos, a la duplicación de costos fijos.

 El Gráfico N° 3 supone el caso en donde CMe1 EP representa la función de costo medio de la industria 
considerando que esta es atendida por una única empresa prestadora, mientras que CMe 2 EP representa 
la función de costo medio de la industria cuando ésta es atendida por dos empresas (partiendo del 
supuesto que ambas cuentan con tecnologías idénticas). Así, a partir de este último, se aprecia que 
será eficiente contar con una estructura de mercado10 de monopolio siempre que la demanda se 
encuentre a la izquierda del punto donde se agota la subaditividad de costos (ver punto B), mientras 
que será eficiente contar con una estructura de mercado de duopolio si la demanda se ubica a la 
derecha del referido punto. Asimismo, en línea con lo señalado en párrafos anteriores, nótese que a 
pesar de que en el tramo de producción entre el punto A y B no se presentan economías de escala aún 
resulta eficiente contar con una estructura de monopolio natural. 

9 Si bien la existencia de una curva de costos medios decreciente garantiza la existencia de subaditividad en estos casos, la presencia de costos suba-
ditivos no implica necesariamente una curva de costos medios decreciente. Ver Gallardo (1999)

10 Organización del mercado vinculada al número de agentes que lo conforman.
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Gráfico N° 3: 
Subaditividad de costos
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 Siguiendo a Gallardo (1999) y Baumol (1977), una función de costos es estrictamente 
subaditiva si el costo de producir un conjunto de bienes o servicios (Y) en una única firma 
es menor que el costo de producir el mismo en dos o más firmas que utilizan la misma 
tecnología (ver ecuación 1).

 CT(y1+...+ym )<CT(y1)+...+CT(ym) ... (1)
 y1+...+ym=Y ... (2)

 Para el caso de los servicios de saneamiento, observamos que los prestadores brindan 
múltiples servicios, entre ellos: servicio de agua potable, alcantarillado sanitario, servicios 
colaterales, servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas, entre otros. 
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 En ese sentido, un adecuado análisis de cara a la política de integración de prestadores debe 
enmarcarse en la evaluación de la existencia de subaditividad de costos en las propuestas 
de integración. Así, por ejemplo, tratándose de la potencial integración de dos empresas 
prestadoras, sería eficiente promover su integración si los costos totales por la producción 
conjunta (en una única empresa) son menores que los costos totales de la producción 
independiente, es decir, en el escenario en donde subsisten ambas empresas. Cabe precisar 
que, para los fines de la Escala Eficiente, se deberá realizar el test de subaditividad de 
costos considerando el caso particular en que el vector de producto se particiona en los 
niveles reales de producción de cada prestador incluido en la propuesta de integración (ver 
Ecuación 3).

 CT(APEP 1 + APEP 2; ALCTEP 1 + ALCTEP 2; OSEP 1 + OSEP 2)
 <CT(APEP 1, ALCTEP 1, OSEP 1)  ... (3)
 + CT(APEP 2, ALCTEP 2 , OSEP 2)

 Donde:

 APEP i : Output del servicio de agua potable prestado por la empresa i
 ALCTEP i : Output del servicio de alcantarillado sanitario prestado por la empresa i
 OSEP i : Output de los otros servicios prestados por la empresa i

 Al respecto, siguiendo a Church y Ware (2000) y Dammert A., Molinelli F. y Carbajal M. 
(2013), la generación de ahorros en costos a raíz de la eventual integración de prestadores 
puede deberse, entre otras, a las siguientes razones:

a) Costos fijos y costos de instalación: Algunos factores productivos son indivisibles 
(infraestructura para captación, plantas de tratamiento de aguas, reservorios, entre 
otros), así a partir de esto, es posible aprovechar las economías de escala11 hasta 
copar la capacidad no utilizada. En la misma línea, al incrementar la producción con 
motivo de la integración, los costos de instalación de la empresa prestadora son 
distribuidos entre más unidades de producción.

b) División del trabajo y recursos especializados: Se crea el entorno para la generación 
de incrementos en la productividad a causa de la división del trabajo. Asimismo, la 
utilización de recursos especializados hace posible la reducción de costos.

c) Rendimientos volumétricos a escala: Se generan como consecuencia del efecto de 
la dimensión y se presentan en los procesos que impliquen ductos o reservorios. 
Por ejemplo, tratándose de un reservorio cuya capacidad viene determinada por V= 
π.r2.h, donde r es el radio de la base circular y h la altura. Al duplicar el radio, el 
volumen se cuadriplica.

d) Economías de reserva en masa: Alcanzando niveles de producción mayores con un 
mayor despliegue de infraestructura se necesitan menos equipos de respaldo y/o 
piezas de repuesto para alcanzar el mismo nivel de confiabilidad del servicio.

e) Utilización conjunta de insumos en la prestación de los distintos servicios prestados 
por la empresa prestadora.

11 Las economías de escala se presentan en aquellos casos en que incrementos en los niveles de producción generan incrementos menos que propor-
cionales en el nivel de costos.
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f) Externalidades positivas entre los insumos o entre servicios, así la utilización o 
prestación de uno beneficia a la utilización o prestación de otro(s). Así, por ejemplo, 
el incremento en los niveles de micromedición en el servicio de agua potable fomenta 
un uso racional del agua, lo cual a su vez contribuye a la reducción de las aguas 
residuales volcadas a la red de alcantarillado y por ende el volumen a tratar, con el 
respectivo impacto en los costos asociados.

g) Economías de escala en la adquisición de bienes y contratación de servicios.

h) Acceso al financiamiento bancario en gran escala a menor costo financiero.

 Complementando lo anterior, Kingdom (2005) identifica funciones o áreas en los cuales 
podrían generarse oportunidades para el ahorro en costos a partir de una eventual 
integración de prestadores.

Cuadro N° 2: 
Funciones clave que pueden ser agregadas

Áreas

Operaciones

Administracion

Compras

Inversiones

Finanzas

Funciones

Operación rutinaria de los sistemas
Mantenimiento

Control de calidad

Administración financiera y técnica

Planeamiento estratégico, diseño y supervisión de obras

Recursos humanos

Control de gestión

Asuntos legales
Comerciales

Facturación

Relaciones con los clientes

Contabilidad

Dirección y alta gerencia

Relaciones con el Regulador

Regulares o de insumos especializados
Bienes y servicios

Para mantenimiento o nuevas obras

Para proyectos 

Para identificación y gestión de fuentes financieras y condiciones de acceso

Tomado de: Kingdom (2005)
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IV. Revisión bibliográfica

 La prestación de servicios de saneamiento en el Perú presenta características particulares: monopolio 
natural local, alta sensibilidad política y social, pocos incentivos para la participación privada; ello 
enmarcado en un entorno institucional complejo, ha generado ineficiencias en la prestación del 
servicio. Al respecto, diversos autores han analizado enfoques para evaluar la mejora de la gestión 
de las empresas a partir del aprovechamiento de las economías de escala y de alcance.

 Ferro, Lentini y Mercadier (2010) mencionan que un tema vinculado con la eficiencia en el sector 
es la posibilidad de aprovechar economías de escala al dimensionar la prestación de agua potable 
y alcantarillado. Mercadier, Cont y Ferro (2016) consideran que incrementos en la producción de 
volumen de agua pueden ser atribuidos a altos niveles de consumo por los usuarios existentes, 
por consumo de nuevos usuarios o por una mayor área de servicio, es por ello que la escala 
óptima debe ser dimensionada en función del total de variables asociadas al producto. 

 Nauges y Van Den Berg (2008), Ferro, Lentini y Mercadier (2010) y Carvalho y Cunha (2015) 
toman en cuenta diversas medidas de densidad y de escala. Las economías de densidad de 
producto miden cuánto cambian los costos de la empresa ante un incremento en la producción, 
manteniendo constante el número de conexiones de agua y la longitud de red. Las economías de 
densidad de clientes12 miden cuánto cambia el costo si la producción y el número de conexiones 
de agua aumentan, bajo el supuesto que la longitud de red es constante. Finalmente, las 
economías de escala consideran un cambio conjunto en los costos ante un cambio en la 
producción, en las conexiones de agua y la longitud de red. Asimismo, incluye las economías de 
alcance las cuales existen si es más económico prestar el servicio de agua potable y alcantarillado 
de manera conjunta, en lugar de que existan dos empresas especializadas en cada servicio. 

 Ferro, Lentini y Mercadier (2010) mencionan que el uso de las funciones de costo para estimar 
economías de escala y alcance en el sector de agua potable y saneamiento tiene sus orígenes 
en adaptaciones de estudios estadísticos realizados para el sector eléctrico (Nerlove M., 1963). 
La función Cobb-Douglas ha sido utilizada para dichos fines por su simplicidad y facilidad para 
interpretar sus resultados. Sin embargo, Saal et. al. (2013) y Ferro y Lentini (2010) señalan 
que el uso de esta forma funcional implica suponer restricciones innecesarias a la tecnología 
de producción, en particular con relación a las economías de escala. Dado ello, la literatura 
especializada recomienda la utilización de una función de tipo translogaritmica ya que permite 
capturar las economías de escala de variables que la función Cobb-Douglas no lograba identificar 
y permite que estas varíen de acuerdo al nivel de producto. 

 Por otro lado, respecto a la formulación de la función de costos, Mizutani y Urakami (2000) 
consideran como variables relevantes de la función de costos al volumen producido de agua y 
tamaño de red; además de variables de control como los precios del trabajo, energía, materiales 
y del capital y variables hedónicas como nivel de pureza del agua, índice de agua no almacenada, 
índice de utilización de agua subterránea. Por su parte, Torres y Morrison (2006) incluyen una 
producción compuesta por agua vendida a empresas y agua para los usuarios finales, tamaño del 
área de servicio (en millas) y número de usuarios y variables de control como el precio del agua 
(tarifa), trabajo y energía, variables de capital como la capacidad de almacenamiento y capacidad de 
tratamiento y variables técnicas como gasto en químicos, tamaño del área de servicio, número de 
usuarios y el porcentaje de agua distribuida de fuente subterránea. Nauges y Van Den Berg (2008) 
consideran el volumen de agua producido y el volumen de aguas residuales; además el costo de 
contratos a terceros, costo de energía, costo de mano de obra y costos diversos. Como variables 
de control incluye, la distancia de la red de distribución de agua, el promedio de continuidad del 

12 Los autores la consideran una medida importante para economías en desarrollo que aún presentan un gran número de hogares sin acceso al servicio 
de agua potable y alcantarillado. Si existiera evidencia de economías de densidad de clientes, nuevas conexiones pueden ser incluidas ante una 
disminución del costo medio. 
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servicio, el porcentaje de conexiones medidas, la cantidad de pueblos atendidos por la empresa de 
agua, el número de roturas de cañerías y el número de la población servida por la empresa. 

 Finalmente, existen investigaciones que han analizado la existencia de economías de escala en 
el Perú. Tynan y Kingdom (2005) evalúan la relación entre los costos operativos y el tamaño 
de la empresa de agua y saneamiento, medidos por (1) población servida, (2) conexiones o 
clientes, (3) volumen de agua producida y (4) longitud de red de distribución. Los resultados 
obtenidos a partir de una muestra de 41 empresas prestadoras muestran la existencia de 
economías constantes ante un cambio en el volumen producido y la longitud de red; pero 
deseconomías ante cambios en la población servida y las conexiones. Por otro lado, cuando 
los autores dividen la muestra por pequeñas empresas (población igual o menor que 125,000) 
y grandes empresas, se observa la presencia de economías en empresas grandes ante un 
cambio en el volumen producido; pero deseconomías, en ambos tamaños, cuando cambian 
el número de conexiones. Los investigadores recomiendan que las empresas prestadoras de 
menor tamaño y sus usuarios obtienen mayor beneficio ante una eventual integración. 

 Por su parte, Corton (2010) analiza la presencia de economías de escala a partir de una muestra 
de 43 empresas de agua durante los años 1996 y 2005, clasificadas por regiones (costa, sierra 
y selva) y por tamaño (grande, mediana y pequeña). El concepto de economías de escala es 
definido en términos de la relación entre el costo total y la producción y se calcula a través de su 
elasticidad. Los resultados muestran la existencia de economías de escala en todas las regiones; 
sin embargo, se verifica mayor espacio para el aprovechamiento de éstas en las empresas 
ubicadas en la selva, seguidas de las ubicadas en la región de la costa. Cuando se considera 
la evaluación por tamaño de empresa, las empresas grandes son más eficientes en costos que 
las empresas de otros tamaños, independientemente de la región. El estudio recomienda la 
integración de las empresas prestadoras ante el beneficio por un potencial ahorro en costos. 

 Con respecto a los estudios de caso en otros países, Martins, Coelho y Fortunato (2006) estudian 
empresas municipales de prestación de agua y saneamiento en Portugal y concluyen que existen 
economías de escala para las empresas pequeñas y medianas, pero no para las empresas grandes. 
García y Thomas (2001) examinan la estructura de costos de empresas municipales de Francia y 
encuentran que las fusiones entre distritos son rentables. De acuerdo con los resultados, existen 
economías de densidad de producto (1.14) y de usuarios (1.05) y que en largo plazo las economías 
de densidad de producto son de 1.21, mientras que las de usuarios son de 0.87 y las de escala de 
1.002. Torres y Morrison (2006) estudian la prestación del servicio en Estados Unidos con datos 
de prestadores rurales (water community systems) y presentan economías ante el incremento del 
volumen de producción, las cuales podrían verse contrarrestadas ante consecuentes aumentos en 
el tamaño de red, asimismo, encuentra significantes economías de densidad de producción para los 
prestadores más pequeños. Así también, recomiendan integración para pequeños prestadores en 
tanto esta incremente su tamaño de red, tal que las deseconomías que surjan no la contrarresten. 
Finalmente, Mizutani y Urakami (2001) encuentran para Japón economías de densidad de redes 
y deseconomias de escala, ambos, en el promedio de la muestra. Ello, les lleva a concluir que las 
empresas de agua deben ser consolidas para aprovechar las economías de escala.
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V. Cuestiones metodológicas

A.  Definición de una función de costos

 Considerando lo expuesto en las secciones anteriores, en primer lugar, resulta necesa-
rio estimar una función de costos representativa de las empresas prestadoras que in-
tente reflejar la naturaleza multiproducto de la industria. En ese sentido, dicha función 
de costos debería incorporar outputs de los dos principales servicios de saneamiento 
prestados: agua potable y alcantarillado. Sin embargo, al considerar ello se advierten 
problemas de multicolinealidad. Dicho problema es también advertido por los traba-
jos de Mercadier (2012) y Corton (2011). Este último intenta analizar la existencia de 
economías de alcance entre los servicios de agua potable y alcantarillado y advierte 
dicha colinealidad al incluir los outputs de ambos servicios, señalando que una posible 
explicación a este problema es que en muchos casos el volumen de agua residual re-
colectada es estimado como una fracción del volumen de agua facturada. Así, dada la 
alta correlación entre los productos de estos dos servicios (ver Cuadro N°3), para fines 
del presente documento, solo se considerarán como productos en la función de costos 
a los productos asociados al servicio de agua potable.

Cuadro N° 3: 
Correlación de productos de agua potable y alcantarillado

Agua Potable

Población
atendida 

Nro. 
conexiones 

Volumen 
facturado 

Kms. 
de red

Al
ca

nt
ar

ill
ad

o Población atendida 0.9997 0.9926 0.9838 0.9894

Nro. de conexiones 0.9947 0.9993 0.9919 0.9898

Volumen recolectad 0.9962 0.9838 0.9989 0.9863

Kms. de red 0.9983 0.993 0.9971 0.9916

 En este sentido, y en función a la revisión bibliográfica del apartado anterior, se define 
como forma general de la función de costos a estimar a la siguiente:

 CT = f(VP,Conex,KmsRed,Cont,Micromed,TratamientoAR_60%,Sierra,Selva,Subte50%) ... (4)
 

 Donde CT (variable dependiente) representa los costos variables en los que incurre 
la empresa prestadora por la prestación de los servicios. Por otro lado, se utiliza 
como variables independientes al volumen de agua potable producida (VP), el 
número de número de conexiones totales de agua potable (Conex), el total de 
kilómetros de redes de agua potable (KmsRed), el nivel de continuidad (Cont), el 
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nivel de micromedición (Micromed) y variables categóricas asociadas al porcentaje 
de tratamiento de aguas residuales (TratamientoAR_60%), utilización de fuente 
subterránea de agua (Subte50%) y región en la que encuentra la empresa prestadora 
(Sierra y Selva).

 Al respecto, es de precisar que se considera como variable explicativa del modelo a 
(VP) en la medida este es uno de los principales outputs de la empresa prestadora, 
el cual se encuentra vinculado a los servicios de agua potable y alcantarillado, por 
lo cual resulta ser representativo. Adicionalmente, con el fin de incorporar el efecto 
de la densidad de clientes atendidos por el prestador se incorpora el número de 
conexiones totales de agua potable (Conex). Por otro lado, considerando que el ni-
vel de costos en los que incurre la empresa prestadora esta intrínsecamente ligado 
al área geográfica en la cual esta presta los servicios, esto es el área de servicio, 
se aproxima su tamaño mediante el total de kilómetros de la red de agua potable 
(KmsRed).

 En la misma línea, se incorporan variables vinculadas con el nivel de calidad de prestación 
de los servicios tales como el nivel de continuidad (Cont), expresado como el número de 
horas al día que abastece la empresa prestadora, y el nivel de micromedición (Micromed), 
expresado como el porcentaje de conexiones de agua potable con medidor instalado 
respecto del total de conexiones. Adicionalmente, se incorporan variables categóricas, 
una asociada al porcentaje de tratamiento de aguas residuales, donde ésta se encuentra 
activa cuando dicho porcentaje es igual o superior a 60%. Cabe precisar que se considera 
dicho umbral debido a que a dicho nivel se estima que se requiere contar con una planta 
de tratamiento de aguas residuales, por lo cual, ello impacta significativamente en los 
costos. Asimismo, otra vinculada a la utilización de agua de fuente subterránea (Subte), 
considerando que esta pueda tener un impacto en costos, ya sea por el ahorro en costos 
por menores requerimientos de tratamiento o por mayores costos por energía por la 
necesidad de bombeo de la misma. Dicha variable se encontrará activa cuando el 50% o 
más del volumen producido de agua potable provenga de fuente subterránea. Respecto a 
esto último, considerando que la forma funcional translogarítmica, la cual es utilizada en 
el presente informe, no se encuentra definida para valores iguales a cero y tomando en 
cuenta que las variables referidas al tratamiento de aguas residuales y utilización de fuentes 
subterráneas presentan un importante número de observaciones con valores iguales a 
cero13 se ha optado por incluir dichas variables en su forma categórica en los términos 
expuestos14.

 Finalmente, las variables categóricas (Sierra) y (Selva) intentan recoger las diferencias en 
costos que puede generar las distintas características geográficas de los ámbitos en los 
cuales se prestan los servicios.

B.  Análisis de eficiencia

 Conforme señala Saal et. al. (2013), a fin de que la función de costos a estimar refleje una estructura 
eficiente de costos, de manera previa, se ha procedido a realizar un Análisis de Envolvente de 
Datos15 (DEA, por sus siglas en inglés). El referido análisis contribuye a la determinación de una 
muestra de empresas prestadoras que presenten los mayores niveles de eficiencia relativa16 a partir 

13 Por ejemplo, existen empresas prestadoras que no realizan tratamiento alguno de aguas residuales.
14 Mercadier (2016), quien emplea una forma funcional translogarítmica para estimar una función de costos, incorpora el efecto de la utilización de aguas 

subterráneas y del tratamiento de aguas residuales, utilizando variables dicotómicas para dicho fin.
15 Para mayor detalle respecto de la metodología DEA, ver Coelli, Rao, O’ Donnell y Battese (2005).
16 Aplicado a la realidad del Perú, permitiría seleccionar a las empresas prestadoras menos ineficientes.
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del cálculo de las relaciones input/output de las mismas. Así, para fines del presente informe, se ha 
optado por un DEA enfocado al input, considerando que las empresas tienen mayor posibilidad de 
administrar estos ya que no pueden dejar de atender su demanda debido a razones regulatorias.

 Asimismo, en el análisis se han utilizado 3 inputs y 3 outputs, considerando datos correspondientes 
al año 2016. Los outputs elegidos son el nivel de continuidad (hrs./día) y los números de conexiones 
totales de agua potable y de alcantarillado, mientras que los inputs elegidos son el número de 
trabajadores y las longitudes de redes de agua potable y de alcantarillado.

 Así, se realiza dicho análisis por cada región (Costa, Sierra y Selva) y se obtiene la muestra de 
empresas a utilizar en la posterior estimación17, las cuales son las que presentan mayor nivel de 
eficiencia relativa desde la perspectiva técnica pura, es decir, las mismas se encuentran en la frontera 
que permite retornos variables a escala18. La muestra seleccionada se encuentra compuesta por 34 
empresas prestadoras, 10 por la región Costa, 11 por la región Selva y 13 por la región Sierra.

Cuadro N° 4: 
Muestra de empresas mediante DEA

Región COSTA SELVA SIERRA

Empresas 
prestadoras 

seleccionadas

1. EMAPA CAÑETE S.A.  
2. EPS TACNA S.A.
3. EMAPAVIGS S.A.C.
4. SEMAPACH S.A.
5. EPS MOQUEGUA S.A.
6. EMAPA HUARAL S.A.
7. EMAPA HUACHO S.A.
8. SEDALIB S.A.
9. EPSEL S.A.
10. EPS GRAU S.A.

1. EMUSAP S.R.L.  
2. EMAPACOP S.A.  
3. EPS SEDALORETO S.A.  
4. EPSSMU S.R.L.  
5. EMAPA SAN MARTIN S.A.  

6. EMAPAT S.R.L.
 

7. EPS SELVA CENTRAL S.A.
 

8. EMAPA MOYOBAMBA S.R.L. 
 

9. EMAPAB S.R.L.

 

10. EPS MARAÑON S.R.L.

 

11. SEDAPAR S.R.L. (Rioja)

 

1. SEDA HUANUCO S.A.
2. EMSA PUNO S.A.
3. SEDACAJ S.A.
4. SEDA AYACUCHO S.A.
5. EMAPA Y S.R.L.
6. SEDAPAR S.A.
7. SEDACUSCO S.A.
8. EPS CHAVIN S.A.
9. EMAQ S.R.L.
10. SEDAJULIACA S.A.
11. EPS MANTARO S.A.
12. SEDAM HUANCAYO S.A.C
13. EMSAPA YAULI  S.R.L

C.  Descripción de los datos

 Los datos a utilizar para la estimación de la función de costos surgen de la data producida por 
la SUNASS en el marco del Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras.

 A partir del Análisis de Envolvente de Datos, la muestra es un panel de 34 empresas prestadoras con 
un horizonte temporal de 3 años (2014-2016). Dicha muestra se reduce a 31 empresas prestadoras 
por no contarse con información completa y consistente respecto de sus cargas de personal y 
consumos directos (componentes de los costos variables totales) para 3 empresas en el período 
bajo análisis.

17 Se excluye SEDAPAL del análisis a fin de eliminar el posible sesgo que sus observaciones podrían producir en la muestra.
18 De las 16 empresas prestadoras de la costa que fueron analizadas, 6 se encontraron por debajo de la frontera que permite retornos variables a escala, 

mientras que de las 22 de la sierra, sólo 9 quedaron fuera. En el caso de las 11 empresas de la selva, todas se encontraron en la frontera.
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Cuadro N° 5: 
Estadística descriptiva

Variables Descripción Fuente Media Error estándar

CT Costos variables totales 
de la empresa prestadora  

SUNASS 16’500,000 2’327,689 

VP Volumen producido de 
agua potable (en m3) 

SUNASS 16’900,000 1’942,689

Número de conexiones 
de agua potable totales SUNASS 52,498.49 6,398.019

KmsRed Kilómetros de red de 
agua potable  

SUNASS 440.0294 56.11756 

Cont Continuidad (hrs./día) SUNASS 16.38137 .6454201

Micromed Nivel de micromedición (%)

 

SUNASS .4953141 .0312256

Conex

 A partir de la matriz de correlaciones podemos observar la relación de interdependencia entre 
las distintas variables utilizadas en el modelo. Así, observamos que los costos se encuentran 
altamente correlacionados con el nivel de producción representado por el volumen producido 
de agua potable (VP), el número conexiones totales (Conex) y los kilómetros de redes de agua 
potable de la empresa prestadora (KmsRed). Asimismo, se observa una fuerte correlación 
entre las variables (KmsRed) y (VP). Lo anterior se explica en la medida en que a mayor 
despliegue de redes se requiere mayor nivel de agua potable a distribuir. En la misma línea, 
también se observa una fuerte correlación entre las variables (Conex) y (KmsRed), lo cual se 
encuentra explicado en que, una mayor área geográfica atendida, medida por los kilómetros 
de red (KmsRed), supone una mayor expansión de las conexiones domiciliarias (Conex).

Cuadro N° 6: 
Matriz de correlaciones

CT VP Conex KmsRed Cont Micromed

CT 1.0000

0.9275 1.0000

0.9289 0.9566 1.0000

KmsRed 0.7888 0.8692 0.8527 1.0000

Cont -0.0826 -0.0120 0.0030 0.0042 1.0000

Micromed 0.2661 0.1853 0.2328 0.1496 0.4979 1.0000

Conex

VP
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D. Modelo empírico

 La forma funcional de la función de costos propuesta es una función de tipo translogaritmica 
(ver ecuación 5), en la cual se utilizan las variables señaladas en la ecuación (4). La ventaja 
de la utilización de una función de tipo translogaritmica es que permite que las economías 
de escala varíen de acuerdo con el nivel de producto, lo que hace posible capturar la 
forma de U de la curva de costo medio. En ese sentido, al ser una función doblemente 
diferenciable es posible obtener el punto donde la función de costo medio alcanza su nivel 
mínimo, esto es la Escala Mínima Eficiente, conforme se ha desarrollado en el marco teórico 
del presente informe.

 Así, la forma funcional a utilizar para fines de la regresión es la siguiente:

 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑉𝑉𝑉𝑉) + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶) + 𝛽𝛽3𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾) + 𝛽𝛽4𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶)
+ 𝛽𝛽5𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾)
+ 1
2 [𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑉𝑉𝑉𝑉) ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶) + 𝛽𝛽7𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑉𝑉𝑉𝑉) ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾)

+ 𝛽𝛽8𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑉𝑉𝑉𝑉) ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶) + 𝛽𝛽9𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑉𝑉𝑉𝑉) ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾)
+ 𝛽𝛽10𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶) ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾) + 𝛽𝛽11𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶) ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶)
+ 𝛽𝛽12𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶) ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾) + 𝛽𝛽13𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾) ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶)
+ 𝛽𝛽14𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾) ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾) + 𝛽𝛽15𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶)
∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾) + 𝛽𝛽16𝐿𝐿𝐿𝐿2(𝑉𝑉𝑉𝑉) + 𝛽𝛽17𝐿𝐿𝐿𝐿2(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶)
+ 𝛽𝛽18𝐿𝐿𝐿𝐿2(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾) + 𝛽𝛽19𝐿𝐿𝐿𝐿2(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶) + 𝛽𝛽20𝐿𝐿𝐿𝐿2(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾)]
+ 𝛽𝛽21𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇60% + 𝛽𝛽22𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝛽𝛽23𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇 + 𝛽𝛽24𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆50% 

…(5) 

 

 Asimismo, a fin de mitigar el impacto generado por la alta variabilidad de los datos, 
atribuible a la heterogeneidad de las empresas prestadoras, se ha procedido a normalizar19 
los mismos respecto a su media20.

E. Resultados

 El análisis de la información de las empresas prestadoras y su condición de data panel 
sugiere que el modelo más eficiente puede ser uno de mínimos cuadrados generalizados 
(MCG) que permite capturar efectos individuales de las empresas. 

 En función de lo anterior, se obtienen los resultados de la ecuación presentada en la sección 
anterior, la cual es presentada a continuación. Los coeficientes de las variables tienen el 
signo esperado y el modelo es significativo estadísticamente a nivel global, es decir se 
obtienen resultados económicamente consistentes.

19 Ajustar valores calculados a diferentes escalas en función de una escala común.
20 Para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 , donde X representa la media de la variable Xi y s la desviación estándar de la misma.



21

Cuadro N° 7: 
Resultados

LCOSTO_V

 

MCG

LNVOLPROD 0.3847***
(0.1380)

LNCONEX 0.7857***
(0.1448)

LNKMSREDAGUA 0.1075
(0.1016)

LNCONT 0.0635
(0.1151)

LNMICROMED 0.2005***
(0.0531)

LNVOLPROD*LNCONEX 6.8907***
(1.7596)

LNVOLPROD*LNKMSREDAGUA -1.7106**
(0.6741)

LNVOLPROD*LNCONT 3.3352***
(0.6830)

LNVOLPROD*LNMICROMED
-1.2208***

(0.3871)

LNCONEX*LNKMSREDAGUA 4.4146***
(1.1539)

LNCONEX*LNCONT -9.8055***
(1.2194)

LNCONEX*LNMICROMED 2.3169***
(0.4716)

LNKMSREDAGUA*LNCONT 6.6063***
(0.9165)

LNKMSREDAGUA*LNMICROMED
-1.7396***

(0.3385)

LNCONT*LNMICROMED
1.0033***
(0.1735)

LNVOLPRODˆ2 -3.0239***
(0.6853)

LNCONEXˆ2 -5.5171***
(1.3569)

LNKMSREDAGUAˆ2 -0.8018***
(0.2569)

LNCONTˆ2 0.1544
(0.2288)

LNMICROMEDˆ2 0.0243
(0.0570)

D_TRATA60% 0.1144**
(0.0492)

D_SIERRA
-0.2726***

(0.0932)
D_SELVA 0.0794

(0.1004)

D_SUBTE50% 0.0285
(0.1113)

Constante 16.3887***
(0.1023)

Periodo 2014 - 2016

Nro. de observaciones 93

Nro. de individuos 31

R 2 0.9334

Notas: Errores estándar entre paréntesis

***Significancia estadística al 1%
**Significancia estadística al 5%
*Significancia estadística al 10%

 A partir de los resultados obtenidos y los coeficientes que presentan significancia a nivel 
individual, se verifica que ante una eventual variación en un 1% del volumen producido 
(LNVOLPROD), los costos totales se incrementarían en un 0.385%; es decir, los costos se 
incrementan de manera menos que proporcional. Lo mismo sucede en el caso del número 
de conexiones totales (LNCONEX). A partir de lo anterior, se observa que los costos totales 
de una empresa prestadora reaccionan menos que proporcionalmente respecto a dos de 
sus principales determinantes: volumen producido y número de conexiones totales.
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VI. Escala Eficiente

 Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en las secciones anteriores del informe, 
debe advertirse que a fin de determinar el tamaño óptimo de un prestador de servicios 
de saneamiento debe considerarse predominantemente la verificación de la existencia de 
subaditividad de costos. Dado lo anterior, la Escala Eficiente se apoya en dos herramientas: 
la Escala Mínima Eficiente y el test de subaditividad de costos.

 Dado lo anterior, en los casos en que las propuestas de integración de prestadores 
eventualmente generen un tamaño superior al de la Escala Mínima Eficiente, deberá 
realizarse un test de subaditividad de costos a fin de dicha verificación y, por ende, verificar 
la factibilidad, desde el punto de vista de ahorro de costos, de la referida integración.

 Por otro lado, siempre deberían promoverse integraciones de prestadores que generen un 
tamaño de prestador de hasta la escala de producción (expresado en número de conexiones) 
de la Escala Mínima Eficiente.

Gráfico N° 4: 
Consideraciones de la Escala Eficiente

Escala Eficiente

Escala Mínima 
Eficiente (EME)

Test de subadi�vidad 
de costos

Permite conocer la 
escala de producción 
que minimiza el costo 
medio de producción. 
Siempre deberían 
promoverse 
integraciones que 
generan un tamaño 
hasta la EME.

Permite evaluar la 
fac�bilidad de 
integraciones incluso 
en los casos en que se 
generen prestadores 
con tamaño superior al 
de la EME.

APLICACIÓN

 Debe precisarse que, los niveles estimados para la Escala Mínima Eficiente y los resultados que 
se obtengan tras la aplicación de los test de subaditividad de costos están intrínsecamente 
ligados a los niveles de calidad de prestación de los servicios actuales de las empresas 
prestadoras, en ese sentido, dichos resultados pudieran verse modificados en tanto estas 
tiendan a alcanzar niveles óptimos de calidad de prestación de servicios.

 Así, el Gráfico N°5 presenta lo expuesto anteriormente, donde las curvas CMe1 EP(C0) y 
CMe2 EP(C0) representan las funciones de costo medio de la industria asociadas a niveles de 
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calidad subóptimos (C0), mientras que las curvas CMe1 EP(C1) y CMe2 EP(C1) se encuentran 
asociadas a niveles de calidad superiores (C1) como resultado, por ejemplo, de una mayor 
inversión en infraestructura. La referida mayor inversión genera un aumento en los costos 
fijos ocasionando el desplazamiento de las curvas de costo medio en una magnitud “ni”21. 
Dado lo anterior, debe considerarse que los resultados a presentarse en este informe son 
los obtenidos a partir de los niveles actuales de calidad de servicio, los cuales, en la mayoría 
de los casos, son subóptimos y, en la medida que éstos deberán tender a alcanzar niveles 
óptimos, se concluye que los referidos resultados deben ser aplicables únicamente para 
evaluar la factibilidad de integración de prestadores, no resultando ser aplicables para 
justificar algún tipo de escisión o desintegración de prestadores. 

 En tal sentido, debe considerarse que en casos como el de SEDAM HUANCAYO S.A., 
empresa prestadora que cuenta con más de 70,000 conexiones y se encuentra ubicada 
en el departamento de Junín, donde se propone un tamaño referencial de hasta 57,048 
conexiones; no se justifica algún tipo de escisión o desintegración, ya que dicho tamaño 
referencial fue estimado tomando en cuenta los actuales niveles de calidad con los que se 
prestan los servicios, los mismos que aún presentan una brecha respecto de los óptimos.

Gráfico N° 5: 
Subaditividad de costos en empresas prestadoras con bajos niveles de calidad

CMe1 EP (C1) CMe2 EP (C1)

CMe

CMe(C1)

CMe(C0)

CMe1 EP (C0) CMe2 EP (C0)

QEME+ni QTSC+niQEME QTSC Q (Conex)

ni

Fuente: Elaboración propia

21 “nI” representa la diferencia (expresada en número de conexiones totales de agua potable) entre los valores estimados para la Escala Eficiente 
considerando un nivel de calidad de servicio C0 y la Escala Eficiente considerando un nivel de calidad de servicio C1, donde C1>C0.
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A. Obtención de la Escala Mínima Eficiente (EME)

 A fines de obtener el punto donde la función de costo medio alcanza su nivel mínimo, 
esto es, la Escala Mínima Eficiente, resulta necesario en primer lugar calcular la función 
de costos en función en términos de un único producto optándose, para este caso, por el 
número de conexiones totales (Conex). Así, la Escala Mínima Eficiente a obtener será el 
número de conexiones totales que hace que el costo medio sea el mínimo. Asimismo, para 
fines de dicho cálculo se supuso que el resto de factores que inciden en la función de costos 
se mantienen fijos en los niveles de la media muestral.

 Adicionalmente, a fin de recoger las eventuales diferencias en las estructuras de costos 
asociadas a la región en la que prestan los servicios las empresas prestadoras, se ha optado 
por determinar una Escala Mínima Eficiente por región (Costa, Sierra y Selva), por lo cual 
los referidos niveles de la media en los se mantendrán en el resto de factores que inciden 
en la función de costos se calcularan a partir de la muestra de cada región.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = eLn(CT)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 …(6) 

 
 Considerando lo anterior, y a partir de la estimación de la estructura de costos presentada 

en la sección anterior, se calcula la función de costos medios (ver Ecuación 6) para cada 
región. Considerando que se busca hallar el punto mínimo de las referidas funciones se 
procede a obtener la derivada de las mismas y se igualan a cero22 (ver Ecuación 7). 

 𝜕𝜕 CMe
𝜕𝜕 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶=0 

…(7) 

 
 Luego de realizado dicho cálculo se obtiene la Escala Mínima Eficiente para cada región, 

obteniéndose los siguientes resultados:

Cuadro N° 8: 
Escala Mínima Eficiente por región

Región Número de conexiones totales de agua potable 

Costa 35,229

Sierra 17, 405

Selva 12, 907

22 Previamente, se confirmó que la función es doblemente diferenciable. 
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B. Test de subaditividad de costos

 Si bien la Escala Mínima Eficiente nos permite aproximar el tamaño del prestador en el 
cual el costo medio es mínimo, es decir, el punto en donde se aprovechan al máximo las 
economías de escala, debe tenerse en cuenta que la teoría de la regulación económica señala 
como condición determinante para la definición del mismo la presencia de subaditividad de 
costos.

 En ese sentido, el análisis deberá seguir lo señalado en la primera sección referido al 
análisis de la existencia de subaditividad de costos para el caso particular en donde el 
vector de producto se particiona en los niveles reales de producción de cada prestador. En 
ese sentido, deberá procederse a estimar los costos totales por la producción conjunta   

      (𝐶𝐶�̂�𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃  ) en un único prestador ficticio, producto de la integración de prestadores. Así, con 
este objetivo, se deberá realizar el cálculo de la Ecuación 8 para estimar los costos totales 
a causa de las integraciones propuestas:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = eLn(CT)

= e𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 �+𝛽𝛽𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 �+𝛽𝛽𝛽𝛽3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�∑ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 �+𝛽𝛽𝛽𝛽4𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝚤𝚤𝚤𝚤��������)+𝛽𝛽𝛽𝛽5𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝐾𝐾𝚤𝚤𝚤𝚤����������������)+12�𝛽𝛽𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 �∗𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 � … �+𝛽𝛽𝛽𝛽21𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇60%+𝛽𝛽𝛽𝛽22𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+𝛽𝛽𝛽𝛽23𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇+𝛽𝛽𝛽𝛽24𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆50% 

 Adicionalmente, deberá normalizarse los valores pertenecientes a las variables continuas 
que conforman el modelo translogarítmico descrito en la Ecuación 8.

 Luego de estimado los costos totales por la producción conjunta (𝐶𝐶�̂�𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃  ) deberá hacerse la 
siguiente comparación:

 
𝐶𝐶�̂�𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑣𝑣𝑣𝑣. ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
   …(9) 

 
 Donde:

 n : número de prestadores que forman parte de la eventual integración
 CTi : costos totales reales del prestador i

 Así la regla de decisión para recomendar una eventual integración será la siguiente:

 
𝐶𝐶�̂�𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 ≤  ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
   …(10) 

 
 Lo anterior indica que, si el nivel de costos estimados de la producción conjunta en un 

único prestador es menor que la suma aritmética de los costos reales de la producción 
independiente (costos actuales en los que se incurre por la prestación de los servicios de 
saneamiento obtenidos a partir de la contabilidad de las empresas) se recomendará la 
integración por generarse un potencial ahorro en costos a consecuencia de la misma.

 A partir de la aplicación del análisis anterior y los valores obtenidos para la Escala Mínima 
Eficiente, se verifica que el tamaño aproximado que debería tener un prestador de servicios 
de saneamiento debería encontrarse cercano a los valores presentados en el Cuadro N° 
9. Cabe precisar que la referida aproximación se ha elaborado en función de empresas 
prestadoras que presenten proximidad geográfica.

 

 𝐶𝐶�̂�𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 = eLn(CT) =
e𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐿𝐿(∑ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 )+𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿(∑ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 )+𝛽𝛽3𝐿𝐿𝐿𝐿(∑ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐾𝐾𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 )+1

2[𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿(∑ 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 )∗𝐿𝐿𝐿𝐿(∑ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ) … ]+𝛽𝛽21𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇60%+𝛽𝛽22𝐷𝐷𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+𝛽𝛽23𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇+𝛽𝛽24𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆50%  

…(8) 
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 Finalmente, debe precisarse que los valores presentados han sido aproximados para cada 
departamento considerado y tienen carácter referencial, por lo cual, a fines de un análisis 
más preciso se requerirá realizar el test de subaditividad de costos para cada caso puntual 
de propuesta de integración aplicándose los criterios expuestos en los párrafos anteriores.

Cuadro N° 9: 
Tamaño referencial por región

 

Región Departamento

Tamaño referencial (en conexiones totales de 
agua potable)2  

De (Escala Mínima 
Eficiente) 

Hasta1 

Costa
Ica

35,229
77,140 + ni  

Lima (provincias) 62,730 + ni

Moquegua 47,986 + ni

Sierra

Puno

17,405

115,216 + ni

Cusco 110,748 + ni

Junín 57,048 + ni

Apurímac 20,409 + ni

Selva
San Mar�n

12,907
65,997 + ni

Amazonas 15,790 + ni

1 Debe considerarse que estos valores tienen carácter referencial, en ese sentido, para determinar la escala en la 
cual se agota la subaditividad de costos deberá realizarse un test de subaditividad de costos en cada propuesta 
de integración. 

2 Los valores presentados han sido estimados considerando los niveles de calidad de prestación actuales de las empresas 
prestadoras, sin embargo, dichos valores pudieran ser modificados en la medida en que se tienda a alcanzar los niveles 
óptimos de calidad de prestación. La diferencia entre ambos valores es representada por la expresión “ni” donde “i” 
representa cada propuesta de integración identificada. Dado lo anterior, los valores de la Escala Eficiente son aplicables 
para fines de la política de integración de prestadores, en ese sentido, no resultan aplicables para justificar algún tipo 
de escisión o desintegración de un prestador de servicios.
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VII. Conclusiones y recomendaciones

 La Escala Eficiente propuesta por la SUNASS constituye la herramienta que permitirá la 
determinación del tamaño óptimo que debería tener un prestador para brindar los servicios 
de saneamiento al mínimo costo alcanzable.

 En esa línea, si bien la Escala Mínima Eficiente nos permite conocer la escala de 
producción que permite que el costo medio sea el mínimo (Costa: 35,229 conex., 
Sierra: 17,405 conex. y Selva: 12,907 conex.). No obstante, para la integración debe 
considerarse la condición de monopolio natural de la industria. Dado ello, resulta 
relevante incorporar en el análisis del tamaño óptimo de un prestador la verificación 
de la existencia de subaditividad de costos (Ver Cuadro N° 9).

 En línea con lo anterior, no se debe descartar a priori la promoción de integraciones 
que eventualmente generen un tamaño de prestador (en términos de conexiones) 
superior a los valores obtenidos para la Escala Mínima Eficiente considerando que, 
a pesar de que la escala de producción resultante se encuentre en el tramo de la 
curva de costo medio que presenta deseconomías de escala aún puede resultar 
eficiente, desde el punto de vista de costos, contar con una estructura de mercado de 
monopolio. Así, el test de subaditividad de costos propuesto en el presente informe 
pretende servir de herramienta para analizar dicho escenario.

 Así considerando los elementos anteriores, el OTASS podrá determinar la estructura 
de mercado óptima (número de prestadores que deberían atender la demanda 
de servicios de saneamiento en determinado espacio geográfico) que permita la 
minimización de los costos de la prestación y por ende contribuir a la maximización 
del bienestar social.

 Por otro lado, a partir de la revisión bibliográfica, se recomienda la agregación o 
integración de prestadores de menor tamaño en vista de que en estas se genera 
un mayor espacio para el aprovechamiento de economías de escala. Ello pudiera 
deberse a la existencia de factores productivos indivisibles, los cuales, ante eventuales 
integraciones, son aprovechados hasta copar su capacidad no utilizada. 



28

 Adicionalmente, si bien bajo el análisis propuesto de Escala Eficiente el OTASS podrá 
advertir las propuestas de integración de prestadores que resultarían beneficiosas en 
función del potencial ahorro en costos que estas generarían, podrían verificarse también 
propuestas que no resultarían priorizadas. A partir de lo anterior, debe considerarse 
que, la integración responde a múltiples factores (incluso de tipo no económico) entre 
ellos, la mejora en la gestión de las empresas prestadoras. Dicha mejora haría posible 
una mejor administración de los costos asociados a la prestación de los servicios en 
dichas entidades lo cual podría hacer viable una eventual integración en escenario 
posterior, por lo cual, resulta vital abocar esfuerzos en dicha tarea.

 Asimismo, debe enfatizarse la importancia de que estos procesos se efectúen en un 
contexto de promoción y planificación por parte del OTASS en virtud de los cuales 
se puedan garantizar la ejecución de integraciones exitosas, donde se contribuya 
con ganar eficiencias que repercutan en el bienestar de los usuarios. En esa línea, el 
OTASS y el MVCS al contar con los instrumentos idóneos tales como las transferencias 
de recursos, financiamiento de proyectos, asistencias técnicas, entre otros aspectos, 
deben para reforzar la promoción de dichos procesos de integración. Asimismo, debe 
considerarse que la política de integración responde a la Escala Eficiente y criterios 
adicionales establecidos por el marco normativo, en ese sentido, el OTASS debe 
evaluar la factibilidad de las propuestas de integración realizando un análisis integral 
contemplando los criterios dispuestos.

 Debe considerarse que los resultados presentados en el informe están basados en 
información remitida por las empresas prestadoras y procesada por la SUNASS. En 
este sentido, para el desarrollo de estudios posteriores, la SUNASS se encuentra 
implementando procesos vinculados a la optimización de los sistemas de información 
con los que cuenta y ampliando su alcance al resto de prestadores de servicios de 
saneamiento.

 Dado lo anterior, el presente informe representa la primera aproximación de la Escala 
Eficiente aprobada por la SUNASS.

 Finalmente, debe precisarse que los niveles estimados para la Escala Mínima Eficiente 
y los resultados que se obtengan tras la aplicación de los test de subaditividad de 
costos están intrínsecamente ligados a los niveles de calidad de prestación de los 
servicios actuales de las empresas prestadoras, en ese sentido, dichos resultados 
pudieran verse modificados en tanto estas tiendan a alcanzar niveles óptimos de 
calidad de prestación de servicios. Asimismo, debe considerarse que los valores 
presentados tienen carácter referencial, por tal motivo, para determinar la escala en 
la cual se agota la subaditividad de costos deberá realizarse un test de subaditividad 
de costos en cada propuesta de integración. Por otro lado, debe precisarse que los 
mismos son aplicables para fines de la política de integración de prestadores, por 
tanto, no resultan aplicables para justificar algún tipo de escisión o desintegración 
de un prestador de servicios.



29

VIII. Referencias bibliográficas

Barra Z. Arturo (2017), Consultoría para la determinación de la escala eficiente para la 
integración de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (Documento preparado 
para la SUNASS).

Baumol, W. J., Panzar C., y Willing R. D. (1982). Contestable Markets and the Theory of 
Industry Structure, San Diego: Harcourt, Brace, Joavanovich.

Baumol, W. J. (1977). On the Proper Cost Tests for Natural Monopoly in a Multiproduct 
Industry. American Economic Review, 67(5), 809–822. https://doi.org/10.2307/1828065

Carbajal M. y Vasquez J. (2015), Eficiencia y cambios en productividad de empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento: una aproximación no paramétrica para el caso de 
Perú y Colombia [Mimeo]

Carvalho Pedro, Marques RC (2015). Estimating size and scope economies in the Portuguese 
water sector using the most appropriate functional form, 60:109-137. https://doi.org/10.1
080/0013791X.2013.873507

Church, Jeffrey, Ware, Roger (2000). Industrial Organization: An Strategic Approach, 
McGraw Hill Companies Inc.

Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O’Donnell, C. J., & Battese, G. (2005). An introduction to efficiency 
and productivity analysis. Science & Business Media. https://doi.org/10.1111/j.0169-
5150.2004.00018.x

Corton M (2011). Sector fragmentation and aggregation of service provision in the water 
industry, 35:159-169. https://doi.org/10.1007/s11123-010-0180-4

Dammert A., Molinelli F, Carbajal M. (2013). Teoría de la Regulación Económica, Fondo 
Editorial Universidad San Martín de Porres

Destandau, F. & Garcia, S. (2014). Service quality, scale economies and ownership: an 
econometric analysis of water supply costs, Journal of Regulatory Economics, 46:152. 
https://doi.org/10.1007/s11149-014-9250-2

Ferro G., Lentini E. (2010). Economías de escala en los servicios de agua potable y 
alcantarillado, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3831/1/lcw369e.pdf

Ferro G., Lentini E., Mercadier A. (2010). Economías de escala en agua y saneamiento: 
examen de la literatura, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00460661

https://doi.org/10.2307/1828065
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3831/1/lcw369e.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00460661


30

Gallardo (1999). Disyuntivas en la teoría normativa de la regulación: El caso de los 
monopolios naturales, http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD164.pdf

Kingdom, W. (2005). Models of aggregation for water and sanitation provision. Water Supply 
and Sanitation Working Notes. Retrieved from http://www.ircwash.org/sites/default/files/
Kingdom-2005-Models.pdf

Lasheras, Miguel (1999). La regulación económica los servicios públicos, Barcelona, Editorial 
Ariel, S.A.

Marcelo Torres, Catherine J. Morrison Paul. (2005). Driving forces for consolidation or 
fragmentation of the US water utility industry: A cost function approach with endogenous 
output, Journal of Urban Economics, 59(2006), 104-120. https://doi.org/10.1016/j.
jue.2005.09.003

Mercadier, Augusto (2012). Economías de densidad de producto, clientes y tamaño en el 
sector de agua y saneamiento en Perú, Tesis de Maestría, Universidad Nacional de La Plata. 
http://hdl.handle.net/10915/31900

Mercadier, A. C., Cont, W. A., & Ferro, G. (2016). Economies of scale in Peru’s water and 
sanitation sector. Journal of Productivity Analysis, 45(2), 215–228. https://doi.org/10.1007/
s11123-016-0468-0

Mizutani F, Urakami T (2001). Identifying network density and scale economics for Japanese 
water supply organizations. 80:211-230. https://doi.org/10.1111/j.1435-5597.2001.
tb01795.x

Nauges C, Berg C (2008). Economies of density, scale and scope in the water supply and 
sewerage sector: a study of four developing and transition economies, 34:144-163. https://
doi.org/10.1007/s11149-008-9063-2

Nerlove, M. (1963) Chapter 7. Returns to Scale in Electricity Supply. In: Christ, C., et al., 
Eds., Measurement in Economics, Stanford University Press, Palo Alto, 167-198.

SAAL, D.S. ...et al., (2013). Scale and scope economies and the efficient vertical and 
horizontal configuration of the water industry: A survey of the literature, Review of Network 
Economics 12(1), pp. 93-129. https://dspace.lboro.ac.uk/2134/26746 

Tynan N, Kingdom B (2005). Optimal size for utilities? Public policy for the private sector. 
Nota número 283. The World Bank 

http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD164.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jue.2005.09.003
https://doi.org/10.1016/j.jue.2005.09.003
http://hdl.handle.net/10915/31900
https://doi.org/10.1007/s11123-016-0468-0
https://doi.org/10.1007/s11123-016-0468-0


31



Av. Bernardo Monteagudo 210 - 216. Magdalena del Mar.
Lima 17 - Perú.

Central telefónica: 614-3200
www.sunass.gob.pe/


