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I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante Decreto Legislativo N° 1280 se aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento, disponiendo en el numeral 1 del artículo 79 que la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS tiene la función de 
determinar el Área de Prestación de Servicios (en adelante, ADP). 

 
1.2 El artículo 37 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS, 

aprobado por Decreto Supremo N° 145-2019-PCM, establece que la Dirección de Ámbito de 
la Prestación (en adelante, DAP) determina el ADP. Asimismo, el artículo 64 de la Sección 
Segunda del referido reglamento, aprobado por Resolución de Presidencia N° 040-2019- 
SUNASS-PCD, establece que las Oficinas Desconcentradas de la SUNASS (ODS) proponen a la 
DAP la determinación de las ADP. 

 

1.3 En este sentido, resulta necesario que la SUNASS apruebe una metodología para determinar 
el ADP, la cual establece los criterios que serán aplicables por la DAP y las ODS. 

 
1.4 Al respecto, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2019-SUNASS-CD1, el 

Consejo Directivo de la SUNASS dispuso la difusión del proyecto de resolución mediante el 
cual se aprobaría la “Metodología para determinar el Área de Prestación de Servicios” y su 
correspondiente exposición de motivos en el portal institucional, así como la publicación de 
la resolución en el diario oficial El Peruano por un plazo de 15 días calendario, a efectos de 
recibir comentarios de los interesados. 

 
1.5 Dentro del plazo otorgado, se recibieron comentarios de los siguientes interesados: 

 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS).
 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (en 

adelante, OTASS).

 Consejo de Usuarios Sur de la SUNASS.

 Willem Hendrik Matthijs Van Immerzeel

 
1 Publicada el 21 de diciembre de 2019. 
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II. OBJETO DEL INFORME 

 
2.1 El presente informe tiene por objeto sustentar el proyecto final de la “Metodología para la 

determinación del Área de Prestación de Servicios” (en adelante, la Metodología). 
 

III. BASE LEGAL 

 
 Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento (en adelante, Ley Marco). 
 

 Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2017-VIVIENDA (en adelante, Reglamento de la 
Ley Marco). 

 

 Procedimiento de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de 
los Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades, aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 037-2019-SUNASS-CD. 

 

 Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de SUNASS, aprobado por 
Decreto Supremo N° 145-2019-PCM. 

 

 Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS, aprobado 
por Resolución de Presidencia N° 040-2019-SUNASS-PCD (en adelante, ROF de la 
SUNASS). 

 

 Procedimiento de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de 
Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 037-2019-SUNASS-CD. 

 
 

IV. ANÁLISIS LEGAL 
 

De la función de la SUNASS: Determinar el Área de la Prestación de Servicios 
 

4.1. El numeral 1 del artículo 79 de la Ley Marco establece que, en relación a los mercados de los 
servicios de saneamiento, la SUNASS – en su condición de organismo regulador– tiene la 
función de determinar las ADP de los servicios de saneamiento, conforme se señala a 
continuación: 

 
Artículo 79.- SUNASS 

 
La Sunass, en su condición de organismo regulador de alcance nacional le 
corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley Nº 27332, Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y 
sus modificatorias, las siguientes: 

 
1. En relación a los mercados de servicios de saneamiento, determinar las 

áreas de prestación de los servicios de saneamiento y productos y servicios 
derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la presente Ley, así 
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como aquellas funciones que le corresponden realizar respecto a dichos 
mercados, en aplicación de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus 
modificatorias. (Lo resaltado es nuestro) 

 
4.2. Asimismo, el numeral 1 del párrafo 7.1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley Marco establece 

que la SUNASS tiene la función de determinar las áreas de prestación de los servicios de 
saneamiento, teniendo en consideración la escala eficiente2, la política de integración y otros 
criterios que esta determine, conforme se señala a continuación: 

 
Artículo 7.- Funciones de la SUNASS 

 
7.1. La Sunass, adicionalmente a las funciones establecidas en la Ley Nº 27332, 
Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos y en la Ley Marco, ejerce las funciones siguientes: 

 
1. Determinar las áreas de prestación de los servicios de saneamiento y 
productos y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la Ley 
Marco, así como aquellas funciones que le corresponden realizar respecto a los 
mercados de servicios de saneamiento, teniendo en consideración la escala 
eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Sunass. (Lo 
resaltado es nuestro) 

 
Del Área de la Prestación de Servicios (ADP) 

 

El numeral 8 del artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco define el ADP como el ámbito de 
responsabilidad en el que el prestador de servicios brinda los servicios de saneamiento 
e incluye el área potencial en el que podría brindarlos de manera eficiente. Dicha área 
potencial se define de acuerdo a lo siguiente: escala eficiente, la política de integración y otros 
criterios que determine la SUNASS, conforme se cita a continuación: 

 

Artículo 4.- Definiciones. - 
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento se tiene en cuenta 
las definiciones siguientes: 
(…) 
8. Área de Prestación de Servicios: Es el ámbito de responsabilidad en la que los 
prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área 
potencial en la que podrían brindarlos eficientemente. El área potencial se define 
de acuerdo a la Escala Eficiente, política de integración y otros criterios que 
determine la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). 

 

Determinación del ADP y la Política de Integración 
 
 
 

2 Reglamento de la Ley Marco 
“Artículo 4.- Definiciones. - 
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento se tiene en cuenta las definiciones siguientes: 
(…) 
15. Escala Eficiente: 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. 
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4.3. Conforme lo antes señalado, el ADP que determine la SUNASS incluye el ámbito de 
responsabilidad, espacio territorial donde un prestador de servicios está obligado a prestar 
los servicios de saneamiento y el área potencial en el que podría brindarlos de forma eficiente. 
Para ello, se debe considerar la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que 
determine la SUNASS. 

 
4.4. A través del ADP, este organismo regulador recomienda la estructura de mercados de los 

servicios de saneamiento que coadyuva a la eficiencia y sostenibilidad de la prestación de 
dichos servicios. 

 
4.5. Respecto a la Política de Integración, se debe señalar que ésta consiste en promover la 

integración de los prestadores de servicios con la finalidad de lograr la eficiencia empresarial3. 
Dicha política comprende dos modalidades: (i) voluntaria; y, (ii) obligatoria4. En ambas 
modalidades, el ADP contribuirá a viabilizar los procesos de integración de la siguiente 
manera: 

 

 Para la integración voluntaria, el ADP contribuye al proceso progresivo de unificación 
de prestadores a nivel provincial, interprovincial, regional, cuya promoción, 
planificación y ejecución corresponde al Organismo Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento-OTASS5. 

 

3Respecto a la Política de Integración, Ley Marco señala lo siguiente: 
“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 los servicios de saneamiento”. 

 

A su vez, el Reglamento de la Ley Marco señala lo siguiente: 
“Artículo 21.- Definición, finalidad y procedimiento para la integración 
21.1. Para efectos de la Ley Marco y del presente Reglamento, entiéndase por integración de prestadores al proceso 
progresivo de unificación de prestadores a nivel provincial, interprovincial, regional y macroregional, en función a 
la Escala Eficiente y los criterios establecidos en el artículo 24 del presente Reglamento. 
(…)”. 
“Artículo 24.- Criterios para la integración 
Para la integración, el OTASS tiene en cuenta la Escala Eficiente aprobada por la Sunass o economías de escala, 
según corresponda, y los siguientes criterios: 

1. Tipo de la infraestructura. 
2. Territorialidad. 
3. Gestión por enfoque de cuencas. 
4. Complementariedad entre sistemas, servicios y prestadores. 
5. Criterios de sostenibilidad ambiental y social. 
6. Particularidades históricas y culturales. 
7. Otros que establezca el Ente Rector a propuesta del OTASS”. 
“Artículo 27.- Modalidades para la integración de los prestadores de servicios de saneamiento 
27.1. Son modalidades de integración de prestadores: 
1. La incorporación al ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora, de las áreas atendidas por Unidades 
de Gestión Municipal, Operadores Especializados u Organizaciones Comunales ubicadas: i) dentro de la(s) misma(s) 
provincia(s) de la(s) municipalidad(es) accionista(s); y, ii) una provincia distinta a las comprendidas en el ámbito de 
responsabilidad de la empresa prestadora. 
2. La fusión entre empresas prestadoras por absorción. 
3. La incorporación al ámbito de responsabilidad de la Unidad de Gestión Municipal del área atendida por una 
Organización Comunal. 
4. La fusión de dos o más Organizaciones Comunales. 
5. Otras que establezca el Ente Rector, a propuesta del OTASS.” 

 
4 En aquellos casos en los que la Ley Marco y su Reglamento han previsto expresamente el mandato de integración, la cual comprende, 
a su vez, dos modalidades: a) la incorporación de pequeñas ciudades al ámbito de una empresa prestadora y b) la integración especial, 
referida en la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley Marco. 

 
5 Ley Marco 

“Artículo 80.- Funciones 
(…) 
80.1. El OTASS en el marco de sus competencias cuenta con las funciones siguientes: 
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 Para la integración obligatoria, el ADP identifica cuáles de las pequeñas ciudades a las 
que se refiere el Reglamento de la Ley Marco - ubicadas dentro del área potencial- 
deben ser incorporadas a la empresa prestadora y, en caso la SUNASS determine que 
ello aún no es viable, se podrá autorizar la prestación de servicios en dichas ciudades 
a las municipalidades a través de Unidades de Gestión Municipal u Operadores 
Especializados6. 

 
Carácter normativo de la Metodología 

 

4.6. La metodología es un instrumento sobre la base del cual la SUNASS determina las ADP 
correspondientes, las cuales orientan las decisiones en materia de integración de prestadores 
-integración voluntaria- y permitirá, además dar cumplimiento al mandato contenido en el 
párrafo 13.4 del artículo 13 de la Ley Marco -integración obligatoria-. 

 
4.7. Respecto de la integración obligatoria, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 del 

Procedimiento de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de 
Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades7, corresponde a la SUNASS, a través del ADP, 
identificar a las pequeñas ciudades que se deben incorporar a una determinada empresa 
prestadora. De este modo, el ADP, en el extremo referido a la incorporación de pequeñas 
ciudades tiene carácter mandatorio y no meramente orientador. 

 

4.8. En consecuencia, dado que la metodología contempla el procedimiento y criterios a seguir 
para que la Dirección de Ámbito de la Prestación (DAP) determine o no la incorporación de 
una pequeña ciudad al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora, queda claro 
que no solo regula la actuación de la referida Dirección, sino que además su aplicación tendrá 
implicancias en aquellos Prestadores de servicios o Prestadores no reconocidos (en adelante 
Prestadores) que, conforme a la política de integración, deban integrarse de manera 
obligatoria, razón por la cual la referida metodología tiene carácter normativo. 

 
V. ANÁLISIS TÉCNICO 

 
V.1 PROBLEMÁTICA 

 

(…) 
2. Promover, planificar y ejecutar la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento, de acuerdo a 
lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
(…)”. 

 
6 Al respecto, el numeral 13.4 del artículo 13 de la Ley Marco señala lo siguiente: 

“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.” 

 
7 Procedimiento de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de Servicios de Saneamiento en Pequeñas 
Ciudades 

“Artículo 3.- Incorporación de pequeñas ciudades al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora. 
La pequeña ciudad ubicada fuera del ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora que no sea atendida por un 
prestador de servicios debe ser incorporada al ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora que determine la Sunass, 
en función del Área de Prestación de Servicios a que se refiere el numeral 8 del artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco”. 
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5.1. La atomización de Prestadores es el principal desafío por superar para mejorar la gestión de 
los servicios de saneamiento. Así, por ejemplo, numerosas pequeñas ciudades y centros 
poblados rurales poseen sistemas que, por lo general, no cuentan con la calidad exigida por 
el marco normativo. 

 
5.2. Actualmente, existen 319 pequeñas ciudades donde los servicios de saneamiento son 

provistos por municipalidades u operadores especializados8 que tienen un prestador 
municipal y, en el ámbito rural, alrededor de 24,531 organizaciones comunales9 

 
5.3. La alta atomización de prestadores tiene como consecuencia que los servicios de 

saneamiento no han logrado tener los niveles de calidad adecuados. Por ejemplo, en las 
pequeñas ciudades de los ámbitos urbano y rural, solo el 48.2 % y 2.7 % de la población, 
respectivamente, reciben agua clorada10. A nivel nacional, el 75 % de la población11 paga una 
tarifa por el servicio y la población restante es subsidiada. 

 

5.4. Respecto a las pequeñas ciudades, las cifras son bastante preocupantes. Solo el 63.1 % recibe 
agua apta para consumo humano debido a que no se aplica la desinfección de manera 
permanente. La cobertura de alcantarillado es de 50.8 %, y solo el 42.6 % cuentan con plantas 
de tratamiento de aguas residuales. 

 
5.5. En lo referido a calidad del servicio en el ámbito rural, se evidencia que los servicios de agua 

se encuentran en malas condiciones, siendo las causas directas de esta situación las 
siguientes: i) la debilidad de la gestión del prestador, ii) infraestructura inadecuada para 
brindar los servicios de saneamiento, iii) la insuficiente supervisión, y iv) condiciones 
inadecuadas de las fuentes de agua. Asimismo, se tiene que el 29.6 % de la población rural 
defeca al aire libre generando un alto riesgo a la salud pública y al medio ambiente12. 

 
V.2 MARCO CONCEPTUAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

 
5.6. A continuación, se presentan los elementos conceptuales que son la base para la 

determinación del ADP. 
 

Gestión integrada de recursos hídricos 
 
 

5.7. La relación existente entre los servicios de saneamiento y las cuencas hidrográficas se 
entiende a través del concepto de “cadena productiva”. El mismo, considera los insumos, 
Prestadores y usuarios de los servicios de saneamiento; así como entidades con 
competencias relacionadas a dichos servicios. 

 
5.8. Así, los servicios ecosistémicos en un determinado territorio aportan a la “cadena 

productiva”, en tanto existe una interacción del sistema de cuenca con los servicios de 
 

8 Información obtenida del “Diagnóstico de servicios de saneamiento de pequeñas ciudades” del MVCS, a agosto de 2019, la cual se 
encuentra aún en proceso de validación por el ente rector. La información reportada también permite identificar 357 pequeñas 
ciudades atendidas por empresas prestadoras, organizaciones comunales y otros tipos de encargados de la prestación. 
9 Información obtenida del “Cuestionario sobre abastecimiento de agua y disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural” del 
MVCS, a diciembre del 2018. Adicionalmente, a partir de esta información se encuentran otros tipos de encargados de la prestación 
en el ámbito rural como las municipalidades, empresas prestadoras, operadores especializados y otros; entre estos últimos se hallan 
445 organizaciones comunales dedicadas a varios temas. 
10 Perú formas de acceso al agua y saneamiento básico. INEI. Setiembre 2019. 
11 ENAHO 2018. INEI. 
12 D.S. 007 – 2017 – Vivienda. 
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saneamiento como: (i) fuente proveedora del recurso agua; y (ii) sumidero de aguas 
residuales. 

 
5.9. Se entiende que esta interacción debe darse de forma equilibrada y responsable, entre todos 

elementos que intervienen en una cuenca para los diversos usos del agua, entre ellos para el 
uso poblacional. Teniendo en cuenta que el uso poblacional es prioritario, los prestadores de 
servicios deben desarrollar sus estrategias en el marco de la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (en adelante, GIRH). Cabe resaltar que la GIRH es un “proceso que promueve el 
desarrollo y manejo coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin 
de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin 
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Tiene enfoque intersectorial, 
diseñado para reemplazar el enfoque tradicional y fragmentado de la gestión del agua, que 
ha derivado en servicios pobres y un uso inadecuado” (Global Water Partnership – GWP) 

 

Sobre el Enfoque Territorial 
 

5.10. El territorio, tomando la definición clásica para los estudios de desarrollo rural, es un 
conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido 
de propósito compartidos sobre el que se ejerce algún tipo de autoridad (Schejtman y 
Berdegué citado por Agnew, 2005). 

 
5.11. De acuerdo con Berdegué y otros (2015), esta identidad construida socialmente puede 

ser el resultado de una diversidad de factores, incluyendo una historia distintiva, etnicidad, 
cultura, estructura económica, condiciones biofísicas (clima, ecosistemas), infraestructura 
(particularmente aquella que determina la conectividad y los flujos de transporte), grandes 
inversiones privadas, conflictos sociales y la influencia de fronteras político-administrativas, 
o una combinación de varios de estos factores. 

 
5.12. Se entiende al territorio como una construcción social, donde los actores son quienes 

configuran con sus relaciones el significado y la apropiación de un determinado espacio físico 
y social. Estas relaciones son tanto de colaboración como de conflicto y el espacio que es 
apropiado y significado por los actores (dotado de territorialidad) es a la vez un medio de 
afirmación para ellos mismos y su identidad (Porto-Gonçalves, 2009). 

 
 

5.13. Bajo ese contexto, el enfoque territorial es el más adecuado y con mayor potencial, tanto 
para una mejor comprensión de lo rural como para el impulso de las transformaciones 
requeridas para la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como el incremento de las 
oportunidades de bienestar en un marco de cohesión territorial13. 

 
Estructura de mercado, integración y eficiencia  

 

5.14. La alta atomización de los prestadores tiene sus consecuencias en la eficiencia y los niveles 
de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento. En este contexto, es importante 
determinar el número óptimo de prestadores en un espacio determinado o la estructura 
óptima de mercado que permitan maximizar la eficiencia productiva (Baumol y Fisher, 1978). 

 
 
 

13  Schejtman y Berdegué (2004), Sepúlveda y otros (2005), Echeverri (2011), Dirven (2011), Rodríguez (2011), Berdegué y Fernández 
(2014), Berdegué y otros (2015), Berdegué y otros (2015b), Pérez y otros (2016), López y otros (2017) y RIMISP (2012, 2014, 2 016 y 
2018). 
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5.15. La determinación de la extensión geográfica de los mercados, es un paso clave para medir 
los entornos competitivos de las empresas, y por lo tanto, el procedimiento de evaluar 
cuantitativamente las condiciones de competencia de las empresas prestadoras tienen poco 
significado si los límites del mercado no se han definido correctamente (Brooks, 1995). Por 
ello, es importante definir los límites del mercado en el cual debe operar el prestador de 
servicios (ADP). Al respecto, Brooks (1995) señala que los límites se definen considerando 
aspectos geográficos (el alcance físico del mercado) y aspectos económicos (condiciones 
competitivas). 

 
5.16. En relación a la determinación del número de prestadores de servicios que permite 

alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de dichos servicios en un espacio, también llamado 
estructura mercado de los servicios de saneamiento, puede implicar integraciones 
horizontales. Al respecto, Burguet y Camina (2015) señala que una integración horizontal 
puede incrementar el poder de mercado y reducir bienestar, sin embargo, también puede 
crear valor social si esta genera ahorro en costos. Por ello, se debe recomendar integraciones 
si reportan mayores beneficios sociales y económicos frente a una situación sin integración. 
En la misma línea, Nocke y Whinston (2013) señalan que sólo deberían ser realizadas aquellas 
propuestas de integración de empresas que presenten un cambio positivo en el excedente 
del consumidor después de la integración en comparación con el estado previo. 

 

5.17. Dado lo anterior, la determinación de la estructura óptima de mercado puede generar 
ganancias de eficiencia en la prestación del servicio; es importante para ello conocer cómo 
se debería determinar dicha estructura de mercado. Para tal fin es necesario revisar 
conceptos como: i) escala mínima eficiente y ii) subaditividad de costos. 

 
Escala mínima eficiente y subaditividad de costos 

 

5.18. La escala mínima eficiente14 (en adelante, EME) hace referencia al mínimo nivel de 
producción con el que se alcanza el mínimo valor del costo medio, es decir, el nivel de 
producción en donde se agotan las economías de escala (Varian, 1992). Si bien éste concepto 
nos conduce a la eficiencia productiva, no es suficiente para determinar la estructura de 
mercado. Por ello, la EME debe ser complementado con el concepto de subaditividad de 
costos. 

 
5.19. Existe subaditividad de costos si el costo de producir la cantidad que se demanda en una 

sola empresa es menor que producir dicha cantidad en dos o más empresas separadas 
(Baumol, Panzar y Willig, 1982). Siendo así, la estructura del mercado deseable podría tener 
un solo prestador de servicios abasteciendo a la demanda debido a que esta puede brindar 
el (los) servicio (s) de un modo más eficiente que dos o más prestadores actuando 
simultáneamente. Por lo que, se reconoce la existencia de un monopolio natural cuando los 
costos totales de producción por parte de una sola empresa son inferiores a la suma de costos 
de dos o más produciendo en conjunto la misma cantidad (Lasheras, 1999). 

 
5.20. En términos matemáticos, existirá subaditividad de costos, si dado dos empresas (1 y 2), 

se cumple: 
 

 
Donde: 

𝐶(𝜂1, 𝜂2) < 𝐶𝑇(𝜂1) + 𝐶𝑇( 𝜂2) 

 
 

 

14 Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de la SUNASS N° 035-2018, la SUNASS aprobó el Informe para la Determinación de la Escala 
Eficiente para la Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
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▪ 𝐶(𝜂𝑖) es el costo total de producir el nivel de producción 𝜂𝑖en la empresa 𝑖. 

▪ 𝐶(𝜂1, 𝜂2) es el costo total de producir el nivel de producción (𝜂1 + 𝜂2) en una sola 

empresa. 

 
5.21. Debe notarse que las economías de red son un caso particular de economías de ámbito, 

la cual es una condición necesaria para la subaditividad de costos. 
 

4.4. SOBRE EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ADP) 
 

5.22. Para una mejor comprensión del presente documento y de la metodología, se han 
considerado las siguientes definiciones: 

 

1. Área de estudio: Área geográfica en la que se desarrolla la caracterización de 

los prestadores de servicios y Prestadores no reconocidos existentes, así como 

la identificación de los Vínculos y oportunidades entre Prestadores. 

2. Centro poblado: Comprende a los centros poblados de pequeñas ciudades, 

ciudades con población mayor a 15 mil habitantes y ámbito rural. Incluye las 

categorías de caserío, pueblo, villa, ciudad y metrópoli, establecidas en la Ley 

Nº 27789, Ley de Demarcación y Organización Territorial y su reglamento. 

3. Cuenca de aporte: Área delimitada por la topografía y la hidrogeología (en 

caso de aguas subterráneas), por donde la escorrentía superficial producida 

por la precipitación se concentra y pasa por un punto determinado (río, 

quebrada, manante, etc.), desde donde se capta el agua para los diferentes 

usos. 

4. Cuenca hidrográfica: Área delimitada por la topografía (parte aguas), donde 

las condiciones hidrológicas son tales que el agua se concentra en un punto en 

particular a partir del cual la cuenca se drena. 

5. Estructura de mercado de los servicios de saneamiento: Número de 

prestadores de servicios que permite alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de 

dichos servicios dentro de un determinado territorio. 

6. Infraestructura óptima. Infraestructura necesaria dentro del Área de estudio, 

dado un nivel de servicio en cobertura y calidad, que permite proveer los 

servicios de saneamiento al menor costo posible para cubrir una determinada 

demanda potencial. 

7. Prestador no reconocido: Proveedor o similar que no tiene la condición de 

prestador de servicios que brinda los servicios de saneamiento a Centros 

poblados, ubicados dentro o fuera del ámbito de responsabilidad de un 

prestador de servicios. 

8. Prestador principal: Aquel Prestador de Servicios de mayor tamaño en función 

del número de conexiones domiciliaras de agua dentro del Área de estudio. 

9. Prestadores: Comprende a los Prestadores de servicios y los Prestadores no 

reconocidos dentro del Área de estudio. 

10. Unidad de proceso: Área geográfica ubicada dentro del Área de estudio, 

donde los Prestadores de servicios y Prestadores no reconocidos mantienen 

Vínculos con un Prestador principal. 
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11. Vínculos: Relaciones actuales y potenciales entre prestadores de servicios o 

Prestadores no reconocidos que permiten mejoras en la calidad y eficiencia en 

la prestación de los servicios de saneamiento. Estos vínculos se establecen 

mediante relaciones físicas y ambientales. 

 
5.23. A partir de la determinación del ADP, basado en sustentos y criterios relacionados al contexto 

sobre el que opera un Prestador, los actuales ámbitos de responsabilidad deberán integrar 
las áreas donde potencialmente podría brindar los servicios de saneamiento de manera 
eficiente. Es así que, el ADP considera el conjunto de Prestadores, fuentes y sumideros, 
sistemas y procesos, dinámicas, y los usuarios, vinculados a través de los diferentes procesos 
que soportan la provisión de los servicios de saneamiento. 

 
5.24. En las siguientes secciones, se presentan las perspectivas de cómo se entiende el área de 

prestación. 

 
ADP desde una mirada del territorio 

 

5.25. A través del ADP la SUNASS incorpora el enfoque territorial para la gestión de los servicios 
de saneamiento, articulando las diferentes perspectivas (sociales, económicas, entre otras) 
que suceden sobre un determinado espacio, resaltando la relación existente entre las 
cuencas hidrográficas, los sistemas de saneamiento y la población, con el propósito de 
garantizar la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento a través de la 
GIRH. 

 

5.26. El enfoque territorial permite identificar vínculos ambientales, físicos y de infraestructura 
sobre un determinado territorio. Así, la determinación del ADP emplea dicho enfoque para 
identificar vínculos entre Prestadores, que sean oportunidades para la prestación de los 
servicios de saneamiento de manera eficiente y sostenible. 

 
ADP desde la perspectiva económica 

 

5.27. Desde esta perspectiva, el ADP coadyuva a: i) identificar el tamaño óptimo de los 
mercados de saneamiento en el largo plazo, además de conocer el tipo y calidad de los 
servicios prestados actualmente (la caracterización de la demanda y los tipos de prestadores) 
permitiendo identificar la brecha del servicio y su cierre; ii) recomendar las oportunidades de 
integración, las mismas que contribuyen a la sostenibilidad y mejora de la prestación; y iii) la 
gestión eficiente de los servicios de saneamiento. 

 

5.28. Adicionalmente, debemos señalar que el ADP desde una perspectiva económica debe 
contemplar agotar todas las oportunidades de subaditividad de costos para la prestación de 
los servicios de saneamiento, las cuales se deben materializar mediante integraciones 
horizontales de firmas que brindan el servicio al interior de la referida área geográfica y la 
escala mínima eficiente. 

 
ADP y la gestión de los servicios de saneamiento 

 

5.29. El resultado del ADP contiene información que identifica distintos tipos de Vínculos 
(ambientales, físicos y de infraestructura) que establecen los Prestadores y, sobre esta base 
técnica, se realiza un análisis económico que permite recomendar procesos de integración. 
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5.30. En ese sentido, la determinación del ADP es un proceso que busca señalar la ruta que 
deben seguir los Prestadores para pasar del ámbito de responsabilidad actual hacia el área 
potencial donde deberían brindar eficientemente los servicios de saneamiento. Así, el ADP 
se articula con la política de integración de prestadores, pues tiene como propósito revertir 
la atomización de los mercados. El ADP, de esta forma, debe ser un insumo esencial para que 
el OTASS15 elabore sus planes de integración. 

 
5.31. En un ADP pueden coexistir varios tipos de Prestadores con modelos de regulación 

diferenciada, en tanto el ADP no haya sido implementado en relación a un Prestador 
Principal. Así, determinado el ADP, podrían desarrollarse en dicho espacio diferentes 
modelos de gestión para los Prestadores, y así vincularlos con diferentes modelos de 
regulación tarifaria y de fiscalización. 

 

5.32. El ADP permite que la regulación estructural y la regulación conductual se complementen. 
De esta manera, la toma de decisiones se realizará de manera transversal con cada dirección 
y apuntando al mismo objetivo. 

 
5.33. En base a lo desarrollado en las secciones anteriores, el objetivo central del ADP es evidenciar 

oportunidades de integración, a través de recomendar la configuración de la estructura 
óptima de mercado y la generación de información esencial para el diseño de políticas y 
planes para promover procesos de integración de manera eficiente y sostenible. 

 
 

VI FASES DE LA METODOLOGÍA DE ÁREA DE PRESTACIÓN 

 
6.1. El diseño de un esquema metodológico organizado en fases, etapas y actividades se define 

de manera estratégica, permitiendo obtener los insumos necesarios para la determinación 
del ADP. 

 
6.2. Estos insumos combinan varios métodos y técnicas para la descripción y análisis sobre la 

situación de la prestación de los servicios de saneamiento que se viene dando en los 
territorios. 

 
6.3. La estructura metodológica para determinar el ADP se desarrolla en 3 fases secuenciales: 

Fase de delimitación, Fase de caracterización y Fase propositiva. 
 

FASE DE DELIMITACIÓN 
 

6.4. Esta fase inicial permite delimitar un área de intervención del territorio, denominada Área 
de estudio y comprende dos etapas: 

 
i) Etapa de Delimitación de la frontera de estudio y; 
ii) Etapa de Delimitación del Área de estudio. 

 
Etapa 1: Delimitación de la frontera de estudio: 

 
6.5. La frontera de estudio se establece a partir de los siguientes criterios territoriales: 

 

 
15 De conformidad con el Decreto Legislativo 1280, el OTASS tiene la función de promover, planificar y ejecutar el Plan de Integración 
de los prestadores, pudiendo implementar incentivos para que las empresas prestadoras mejoren los servicios de saneamiento de las 
localidades a integrase. 
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o La división político – administrativa: Se consideran los límites departamentales y 
provinciales, así como el ámbito de responsabilidad de las Empresas Prestadoras. 

o La ubicación de las Empresas Prestadoras. 
 

6.6. En esta etapa se llevan a cabo las siguientes actividades: 
 Recopilación de información referida al Ámbito de responsabilidad de la Empresa 

Prestadora, determinado en su contrato de explotación y el límite territorial político 
administrativo departamental. 

 Superposición de las siguientes áreas: i) Ámbito de responsabilidad de la Empresa 
Prestadora y ii) el Límite político administrativo departamental. 

 Identificación de la frontera de estudio, que comprende el área equivalente al límite 
político administrativo (departamento) que sea el mayor o igual al Ámbito de 
responsabilidad de la Empresa Prestadora 

 Descripción general de la frontera de estudio. Se realiza sobre la base de información 
secundaria y contiene: 
- La secuencia lógica empleada para la delimitación de la frontera de estudio. 
- Características geográficas relevantes para la prestación de los servicios de 

saneamiento. 
- La situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento dentro de la 

frontera de estudio. 
- Infraestructura relacionada a la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

Etapa 2: Delimitación del Área de estudio: 

 
6.7. Una vez establecida la frontera de estudio, el Área de estudio se determina teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 Ubicación del Prestador principal, sobre el cual se centra el análisis. 

 Ubicación de los Prestadores en torno al Prestador Principal 

 Cuenca hidrográfica, a efectos de localizar procesos y operaciones de los Prestadores 
bajo un enfoque de cuenca. 

 Tamaño de la población de los Centros poblados a los que los Prestadores brindan los 
servicios, según la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática- 
INEI. 

 Accesibilidad, a efectos de reconocer la facilidad de traslado de la población de un 
Centro Poblado a otro, esto es, la existencia de vías, carreteras, presencia de medios 
de transporte, entre otros aspectos, además del tiempo requerido para el traslado. 

 

6.8. En esta etapa se llevan a cabo las siguientes actividades: 
- Recopilación de información secundaria sobre el Ámbito de responsabilidad de los 

Prestadores de Servicios, según lo establecido en sus contratos de explotación. Para 
el caso de Prestadores no reconocidos, se considera el área geográfica en el que 
brindan los servicios. Asimismo, se recopila información sobre: Unidades 
hidrográficas, zonas de recarga hídrica, acuíferos, accesibilidad (red hídrica y red vial) 
y la ubicación de la Infraestructura de saneamiento de la Empresa Prestadora y otros 
Prestadores, así como el tamaño de la población de los Centros poblados, 
identificando al Prestador que los abastece. 

- Superposición de las áreas 
- Identificación del Área de estudio. Para ello se realiza la superposición de áreas del 

límite político administrativo (departamental, provincial y distrital) y de las unidades 
hidrográficas. 
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En algunos casos el límite político administrativo puede ser divido en función a las 
unidades hidrográficas. 
Cabe precisar que el orden de prioridades de los criterios para la delimitación de una 
Área de estudio no siempre es el mismo al momento de evaluar otras Áreas de 
estudio. 

- Descripción general de Área de estudio: 
Se realiza sobre la base a información secundaria y contiene: 
 La secuencia lógica empleada para la delimitación del Área de estudio. 

 Los Prestadores existentes en cada Área de estudio. 

 Características geográficas relevantes para la prestación de los servicios de 
saneamiento. 

 La situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento en este 
territorio. 

 

FASE DE CARACTERIZACIÓN 
 

6.9. El objetivo de esta fase es realizar un diagnóstico de la prestación de los servicios de 
saneamiento, a nivel de Prestador y Área de estudio. 

 
6.10. Esta fase comprende dos etapas: 

i) Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel de cada 
Prestador 

ii) Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel del Área de 
estudio. 

 
Etapa 1: Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento: A nivel de Prestador: 

 
6.11. Esta etapa tiene como finalidad hacer un diagnóstico de la prestación de los servicios de 

saneamiento por cada Prestador que exista dentro del Área de estudio. 
 

6.12. Asimismo, esta etapa comprende dos sub-etapas: 
i) Análisis de contexto 

 
ii) Levantamiento y recolección de información. 

 
6.13. Sobre la sub-etapa análisis de contexto, esta implica realizar un análisis del contexto en el 

que se realiza prestación de los servicios de saneamiento, identificando aquellos factores 
económicos, sociales y ambientales que podrían influir en la prestación. 

 
Asimismo, la sub-etapa recolección y levantamiento de información comprende la 
recolección de información de fuentes secundarias, esto es, información de otros órganos de 
la SUNASS y de instituciones o entidades competente para generarla, tales como, Ministerio 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Salud, 
Área Técnica Municipal, Prestadores de servicios, entre otros. 

 

6.14. Sólo en caso la información secundaria resulte insuficiente o no exista, se debe recurrir a 
fuentes primarias, levantando información en campo sobre variables necesarias para el 
diagnóstico o para complementar la información secundaria. 

 
6.15. La información se encuentra referida a las siguientes dimensiones de análisis: 
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a) Gestión del Prestador: Información de las siguientes variables: estado de 
formalización del Prestador, capacidad técnica, capacidad financiera y capacidad 
administrativa. 

b) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua): Información de las variables 
referidas a la cantidad, calidad, uso y distribución del recurso hídrico, estado de 
conservación de la Cuenca aporte, características de los ecosistemas y servicios 
ecosistémicos que permiten proveer el recurso hídrico. 

c) Sistemas de los servicios de saneamiento: Información de variables referidas a: 
continuidad, presión, cobertura, costo del servicio, estado de la infraestructura, 
costo de la prestación de los servicios. Esta información tiene como finalidad 
conocer las condiciones técnicas y operativas de los activos de la cadena de valor 
para la prestación de los servicios de saneamiento. 

d) Percepción de los servicios por los usuarios: Información sobre la valoración de 
los servicios de saneamiento por parte de los usuarios, referida a calidad del 
servicio, disponibilidad a pagar, capacidad de pago y atención de reclamos. 

 
6.16. La Ficha de caracterización del área de prestación es utilizada para el recojo de la 

información en campo. La Dirección de Ámbito de la Prestación define el contenido de la 
referida ficha y lo comunica a las ODS. 

 
 

Etapa 2: Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento: a nivel del Área de 
estudio 

 
6.17. Esta etapa comprende el análisis de la información obtenida en la etapa anterior y la 

identificación de las principales características de la prestación de los servicios de 
saneamiento por parte de todos los Prestadores, ubicados dentro del Área de estudio. 

 
6.18. Asimismo, se analizan los actores y las tendencias dentro del Área de estudio que tienen 

incidencia sobre los servicios de saneamiento. Para tal efecto, se entiende por tendencias a 
los procesos sociales o económicos que se orientan a determinados fines y tienen 
repercusiones en la prestación de los servicios de saneamiento, tales como, inmigración a 
zonas urbanas, adaptación y mitigación al cambio climático, proyectos integrales que 
conlleven a la integración entre Prestadores, entre otros. 

 

FASE PROPOSITIVA 
 

6.19. El objetivo de esta fase es determinar el ADP. Se desarrolla en 3 etapas secuenciales: i) 
Análisis de los Vínculos, Oportunidades y delimitación de Unidades de proceso, ii) Análisis de 
la estructura de mercado de los servicios de saneamiento y iii) Determinación del ADP. 

 
6.20. En la primera etapa de esta fase se encuentra el diseño de la infraestructura óptima, la 

misma que resulta útil para delimitar adecuadamente las Unidades de proceso, resultando 
ser un vínculo de infraestructura potencial que puede fortalecer la prestación de los servicios. 

 
Etapa 1: Análisis de Vínculos, oportunidades y delimitación de Unidades de proceso: 

 
6.21. A partir de la información recolectada en la fase de caracterización, en cada Área de 

estudio previamente identificada, mediante mapas se analizan los Vínculos ambientales y 
físicos entre Prestadores, considerando las dinámicas territoriales relevantes para los 
servicios de saneamiento; una vez analizados los Vínculos se agrupan a los Prestadores en 
base a la cantidad de Vínculos que comparten. 
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6.22. Luego de dicha agrupación en cada Área de estudio se diseña la infraestructura óptima, 
la cual se realiza desde una perspectiva ingenieril y permite identificar oportunidades de 
inversión bajo un escenario hipotético. En base al diseño de la infraestructura óptima se 
puede reagrupar a los Prestadores. 

 
6.23. Finalmente se procede a delimitar las Unidades de proceso, las cuales son áreas 

geográficas que contienen las agrupaciones finales, las cuales aprovechan las condiciones 
territoriales. En las Unidades de proceso se busca aprovechar las economías de escala y 
ámbito, a través del análisis de subaditividad. 

 
Etapa 2: Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

 

6.24. En esta etapa se procede a realizar el modelamiento y estimación econométrica de la 
función de costos16, el cual considera un conjunto de variables, tales como i) servicios 
brindados por un Prestador de servicios, ii) precios de los factores productivos, iii) 
características observables de los Prestadores o variables de control observables, y iv) 
variables intrínsecas del Prestador, pero no observables o medibles. 

 
6.25. Bajo esta función de costos se asume que la prestación del servicio es sostenible y 

eficiente. Para ello se utiliza la información disponible de las Empresas Prestadoras e 
información complementaria de los Prestadores que es recogida en el proceso de 
caracterización. Es importante acotar que, las variables presentadas, podrían ser ampliadas, 
reducidas o actualizadas mediante la ejecución de la determinación de las ADP a nivel 
nacional, por lo que estas son de referencia para demostrar la utilidad de la herramienta. 

 
6.26. Luego de ello, sobre la base de la función costos estimadas y sus respectivos parámetros, 

se realiza la prueba de subaditividad en las Unidades de Proceso previamente identificadas, 
considerando el cumplimiento de la Escala eficiente. Aquí, se busca evaluar el agotamiento 
de la subaditividad entre los Prestadores que conforman estas Unidades de proceso, y entre 
los distintos grupos de Unidades de proceso. 

 
6.27. La evaluación de la existencia de la subaditividad de costos se realiza para evaluar desde 

el punto de vista económico (minimización de costos) si la producción conjunta por un solo 
Prestador genera menos costos que la producción individual de dos o más Prestadores. Como 
producto de esta evaluación se logra identificar estructuras óptimas de mercado dentro de 
un determinado territorio. 

 

Etapa 3: Determinación del ADP 
 

6.28. El modelamiento econométrico de la función de costos y la prueba de subaditividad 
permiten identificar la estructura de mercado óptima que determina la ADP final. 

 
6.29. En cada estructura de mercado óptima se selecciona al Prestador principal más relevante 

en base a los Vínculos y oportunidades previamente identificados. 
 

6.30. Sobre la estructura de mercado óptima final se procede a definir polígonos geográficos 
mediante técnicas de sistemas de información geográfica (Áreas geográficas) que delimitan 
finalmente el ADP. 

 
 

16 Se desarrolla en detalle en el anexo del presente informe. 
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6.31. Así, bajo este análisis estratégico, se logra conjugar el análisis territorial y económico para 
determinar las ADP que contribuyan a una prestación eficiente y sostenible de los servicios 
de saneamiento, que permitan principalmente desarrollar oportunidades de integración. 
Este proceso se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

 
 

Gráfico N° 1: Fase propositiva de la metodología ADP 
 

 
 

VII ANÁLISIS COMPLEMENTARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ADP 
 

7.1. Luego de determinada el ADP, y de forma complementaria, se realiza un análisis social- 
cultural, ambiental y financiero con la finalidad visibilizar las limitaciones y restricciones 
que se dan dentro del ADP y que dificultarían su implementación. 

 
7.2. El análisis social-cultural comprende la identificación de los conflictos sociales y rituales, 

costumbres o creencias que tiene incidencia en los servicios de saneamiento, registrados 
durante el proceso de determinación del ADP en la fase de caracterización. 

 
7.3. El análisis ambiental se realiza en función a la información recopilada en la fase de 

caracterización relacionada a los recursos hídricos, vulnerabilidad climática e 
identificación de riesgos de desastres. 

 
7.4. El análisis financiero se realiza en función a la información registrada en el proceso de 

determinación del ADP relacionadas al ámbito económico y financiero. 
 
 

VIII PROGRESIVIDAD EN LA DETERMINACIÓN DEL ADP 



 

17 

 

 

8.1. Inicialmente el ADP se determina en base al análisis de las Empresas Prestadoras y 
Pequeñas ciudades. En una segunda etapa, se incluirá progresivamente a los Prestadores 
del ámbito rural, considerando que el entorno de la Empresa Prestadora ha cambiado 
dada la consolidación del ADP previa. 

 
8.2. Finalmente, el ADP puede llegar progresivamente a completar la frontera de estudio del 

cual es parte, conforme se muestra en el siguiente gráfico. 
 
 

4.8 ACTUALIZACIÓN DEL ADP 
 

La progresividad del ADP se lleva a cabo mediante actualizaciones, las mismas que 
inician por lo menos 18 meses antes del vencimiento del periodo regulatorio del 
Prestador principal de la ADP inicialmente determinada. 

 
IV CONCLUSIONES 

 
9.1. La determinación del ADP tiene como finalidad recomendar una estructura óptima de 

mercados de los servicios de saneamiento que coadyuve a mejorar, de forma sostenible, 
la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios. 

 
9.2. A partir de la determinación del ADP, se puede visibilizar o identificar las áreas donde 

potencialmente un prestador de servicios brinde los servicios de saneamiento de manera 
eficiente y sostenible. De este modo, el ADP considera el conjunto de Prestadores, sus 
fuentes y sumideros, los sistemas y sus dinámicas, y los usuarios, vinculados a través de 
diferentes procesos que soportan la provisión de los servicios de saneamiento. 

 
9.3. La estructura de la metodología para determinar el ADP se desarrolla en tres fases 

secuenciales: (i) Fase de Delimitación del área estudio, que delimita la intervención de la 
caracterización; (ii) Fase de Caracterización, que recoge información de campo de la 
prestación de los servicios de saneamiento, de manera integral dentro del Área de 
estudio; (iii) Fase Propositiva, que identifica los vínculos en la infraestructura física y 
ambiental entre prestadores y considera el diseño de una infraestructura óptima para 
efectos de identificar y delimitar Unidades de Proceso que permiten luego, a través de 
técnicas económicas, delimitar el ADP la cual permite recomendar la estructura de 
mercados de saneamiento, que sea óptima y sostenible. 

 
9.4. El análisis complementario permite identificar las limitaciones y restricciones a ser 

consideradas para la implementación del ADP, a partir de información de aspectos 
sociales, ambientales y financieros, a tomarse en cuenta, dado que podrían repercutir en 
las oportunidades integración de prestadores de servicios de saneamiento dentro del 
ADP. 

 
 

X RECOMENDACIONES 
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10.1 Al Gerente General: Elevar al Consejo Directivo el presente informe, el proyecto 
normativo y su exposición de motivos, para la respectiva aprobación de la propuesta referida a la 
Metodología para la determinación del ADP. 

 
10.2 Al Consejo Directivo: Disponer la aprobación de la resolución de Consejo Directivo y su 
correspondiente exposición de motivos, así como la difusión del presente informe en el portal 
institucional de la SUNASS. 

 
Atentamente, 
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ANEXO 

Estimación de la función de costos 
 

Función de Costos 

 
Una función de costos es una función que retorna el costo mínimo de producción 𝐶 dado un dado 
vector de precios de 𝑁 factores de producción 𝑝𝑇 = (𝑝1, … , 𝑝𝑁) y un nivel de producción 𝑞. La 
función de costo mínimo es (𝑝, 𝑞). Esta función tiene principalmente las siguientes propiedades: 

 

1. Es homogénea de grado uno con respecto a los precios de los factores: 𝐶(𝜆𝑝, 𝑞) = 

𝜆𝐶(𝑝, 𝑞). 

2. La función de demanda de los factores de producción es la derivada de la función de costo 

mínimo con respecto a los precios de los factores (Lema de Shephard). Es decir, el 

gradiente de la función de costos: 
𝜕𝐶 

(𝑝, 𝑞) = 𝑥(𝑝, 𝑞). 
𝜕𝑝 

3. La matriz Hessiana de la función de costos es simétrica: 
𝜕2𝐶 

 

𝜕𝑝𝑖𝜕𝑝𝑗 
=    

𝜕2  
.
 

𝜕𝑝𝑗𝜕𝑝𝑖 

 

La forma funcional más comúnmente utilizada para estimar econométricamente funciones de 
costos es la función de costos translog (Christensen et al. 1973)17, la cual es definida por: 

 
𝑁 𝑁 𝑁 

1 1 
𝑙𝑛𝐶(𝑝, 𝑞) = 𝛽0 + 𝛽𝑞𝑙𝑛𝑞 + ∑ 𝛽𝑖𝑙𝑛𝑝𝑖 + 𝛽𝑞𝑞𝑙𝑛2𝑞 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑙𝑛𝑝𝑖 𝑙𝑛𝑝𝑗 

2 2 
𝑖=1 𝑖=1 𝑗=1 

 

(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Christensen, L, Jorgenson, D. y Lau, L. (1973). Transcendental logarithmic production frontiers. Review 

of Economics and Statistics, 55, 28-45. 
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PROPIEDADES DE LA Función de Costos TRANSLOG 
 

1. Homogeneidad de grado uno 
 

Dado que toda función de costos es homogénea de grado uno, (𝜆𝑝, 𝑞) = 𝜆𝐶(𝑝, 𝑞), entonces la 

función de costos translog satisface la siguiente propiedad: 𝑙𝑛𝐶(𝜆𝑝, 𝑞) = 𝑙𝑛𝜆 + 𝑙𝑛𝐶(𝑝, 𝑞). 

Por lo tanto, es posible reescribir la función de costos translog: 

 
𝑁 𝑁 𝑁 

𝐶 𝑝𝑖 1 1 𝑝𝑖 𝑝𝑗 
𝑙𝑛 (𝑝, 𝑞) = 𝛽0 + 𝛽𝑞𝑙𝑛𝑞 + ∑ 𝛽𝑖𝑙𝑛 + 𝛽𝑞𝑞𝑙𝑛2𝑞 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑙𝑛 𝑙𝑛 

𝑝1 𝑝1 2 2 𝑝1 𝑝1 
𝑖=2 𝑖=2 𝑗=2 

 

(2) 

 

2. Lema de Shephard 

 
El lema de Shephard implica que 𝜕𝑙𝑛𝐶 

 

 

= 
𝜕𝐶 𝑝𝑖 = 

𝑝𝑖𝑥𝑖 =  , es decir, la derivada del logaritmo de 
  

𝜕𝑙𝑛𝑝𝑖 𝜕𝑝𝑖 𝐶 𝐶 𝑖 

la función de costos con respecto al precio del factor de producción 𝑖 es igual a la participación de 
este factor en el costo total. 

Por lo tanto, la participación del factor 𝑗 en el costo total esta dado por: 

 
𝑁 

𝜕𝑙𝑛𝐶 𝑝𝑖 
𝑠𝑗 = 

𝜕𝑙𝑛𝑝 
= 𝛽𝑗 + ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑙𝑛 

𝑝
 

𝑗 
𝑖=2 

1
 

 

(3) 

 

Al dividir cada precio y el nivel de producción por su respectivo valor promedio muestral, se obtiene 

una interpretación intuitiva de los coeficientes de primer orden. En este caso, 𝛽𝑞 es la elasticidad 

del costo respecto del nivel de producción cuando el nivel de producción es igual al valor promedio 

muestral, y 𝛽𝑖 la participación del factor de producción 𝑖 en el costo total cuando el precio del factor 

𝑖 es igual al valor promedio muestral. 

 

3. Simetría de la matriz Hessiana 
 

Dado que para toda función de costos la matriz Hessiana es simétrica, entonces se debe cumplir 

que 𝛽𝑖𝑗 = 𝛽𝑗𝑖, para todo 𝑖, 𝑗 = 2, … , 𝑁 e 𝑖 ≠ 𝑗. 

Por lo tanto, la ecuación (2) puede ser reescrita como: 

 
𝑁 𝑁 

𝐶 𝑝𝑖 1 1 𝑝𝑖 
𝑙𝑛 (𝑝, 𝑞) = 𝛽0 + 𝛽𝑞𝑙𝑛𝑞 + ∑ 𝛽𝑖𝑙𝑛 + 𝛽𝑞𝑞𝑙𝑛2𝑞 + ∑ 𝛽2𝑙𝑛2 

𝑝1 𝑝1 2 2 𝑖𝑖 𝑝1 
𝑖=2 𝑖=2 

𝑁 𝑁 
𝑝𝑖 𝑝𝑗 

+ ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑙𝑛 
𝑝 

𝑙𝑛 
𝑝

 
𝑖=2 𝑗=2 

1 1
 

𝑗≠𝑖 

 

(4) 
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MODELO ECONOMÉTRICO 
 

De las ecuaciones (3) y (4) se obtiene un sistema de N ecuaciones que deben ser estimadas 

econométricamente: 

 
𝑁 𝑁 

𝐶ℎ𝑡 𝑝𝑖ℎ𝑡 1 1 𝑝𝑖ℎ𝑡 
𝑙𝑛 (𝑝, 𝑞) = 𝛽0 + 𝛽𝑞𝑙𝑛𝑞ℎ𝑡 + ∑ 𝛽𝑖𝑙𝑛 + 𝛽𝑞𝑞𝑙𝑛2𝑞ℎ𝑡 + ∑ 𝛽2𝑙𝑛2 

𝑝1 𝑝1ℎ𝑡 2 2 𝑖𝑖 𝑝1ℎ𝑡 
𝑖=2 𝑖=2 

𝑁 𝑁 
𝑝𝑖ℎ𝑡 𝑝𝑗ℎ𝑡 

+ ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑙𝑛 
𝑝 

𝑙𝑛 
𝑝 

+ 𝜖1ℎ𝑡 

𝑖=2 𝑗=2 1ℎ𝑡 1ℎ𝑡 
𝑗≠𝑖 

 

(5) 

 
𝑁 

𝑝𝑖ℎ𝑡 

𝑠𝑗ℎ𝑡 = 𝛽𝑗 + ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑙𝑛 
𝑝 

+ 𝜖𝑗ℎ𝑡 

𝑖=2 1ℎ𝑡 

 

(6) 

 

Donde ℎ = 1, … , 𝐻 es el índice para denotar a las empresas, 𝑡 = 1, … , 𝑇 es el índice para denotar a 

los periodos de tiempo, y 𝑗 = 2, … , 𝑁 es el índice para denotar los factores de producción. 
Además, 𝑒𝑇 = (𝑒𝑇, … , 𝑒𝑇 ) con 𝑒𝑇 = (𝑒𝑇 , … , 𝑒𝑇 ) donde 𝑖 = 1, … , 𝑁 y 𝑒𝑇 = (𝜖𝑖ℎ1, … , 𝜖𝑖ℎ𝑇) donde 

1 𝑁 

ℎ = 1, … , 𝐻 satisface: 
𝑖 𝑖1 𝑖𝐻 𝑖ℎ 

 
𝐸(𝑒) = 0 (7) 

 
 𝑒1𝑒𝑇 𝑒1𝑒𝑇 ⋯ 𝑒 𝑒𝑇 1  2   1    𝑁 

Ω = 𝐸(𝑒𝑒𝑇) = 𝐸    𝑒2𝑒𝑇 𝑒2𝑒𝑇 ⋯ 𝑒1𝑒𝑇 
  

1 2 𝑁 

⋮  ⋮ ⋱  ⋮ 
(𝑒𝑁𝑒𝑇 𝑒𝑁𝑒𝑇 ⋯ 𝑒𝑁𝑒𝑇) 1 2 𝑁 

(8) 

 

Dado que la participación de cada factor de producción en el costo total se obtiene, por el lema de 

Shephard, a partir de la derivada de la función de costos respecto del precio del factor de 

producción, es necesario incorporar las siguientes restricciones: 

1. El coeficiente de 𝑙𝑛
 𝑝𝑗 

en la ecuación de la función de costos debe ser igual al intercepto 
𝑝1 

de la ecuación de la participación del factor de producción 𝑗 en el costo total, 𝑠𝑗, para 𝑗 = 

2, … , 𝑁. 

2. El coeficiente de 𝑙𝑛
 𝑝𝑗 

𝑙𝑛
 𝑝𝑗

 en la ecuación de la función de costos debe ser igual al 

𝑝1 𝑝1 

coeficiente de 𝑙𝑛
 𝑝𝑗 

en la ecuación de la participación del factor de producción 𝑗 en el costo 
𝑝1 

total, 𝑠𝑗, para 𝑗 = 2, … , 𝑁. 

3. El coeficiente de 𝑙𝑛
 𝑝𝑗 

𝑙𝑛
 𝑝𝑘

 en la ecuación de la función de costos debe ser igual al 

𝑝1 𝑝1 

coeficiente de 𝑙𝑛
 𝑝𝑘 

en la ecuación de la participación del factor de producción 𝑗 en el costo 
𝑝1 

total, 𝑠 , e igual al coeficiente de 𝑙𝑛
 𝑝𝑗 

en la ecuación de la participación del factor de 
𝑗 𝑝1

 

producción 𝑘 en el costo total, 𝑠𝑘, para 𝑗, 𝑘 = 2, … , 𝑁 y 𝑗 ≠ 𝑘. 

Por lo tanto, en una función de producción con 𝑁 factores se deben estimar 3𝑁
2−𝑁+4 

parámetros, 
2 

sujeto a (𝑁 − 1)2 + (𝑁 − 1) restricciones lineales18. 

Estas restricciones lineales pueden ser expresadas en forma matricial: 
 
 

18 Por ejemplo, en un proceso productivo que involucra 3 factores de producción, la estimación de la función 

de producción translog implica estimar 14 parámetros sujeto a 6 restricciones lineales. 
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𝑅𝛽 = 𝑞 (9) 

 

Donde 𝑅 es una matriz de orden [(𝑁 − 1)2 + (𝑁 − 1)] × [
3𝑁2−𝑁+4

], y 𝛽 y 𝑞 son vectores de 
2 

ordenes [
3𝑁2−𝑁+4

] × 1 y [(𝑁 − 1)2 + (𝑁 − 1)] × 1, respectivamente. 
2 
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ESTIMACIÓN 
 

4. Modelos de ecuaciones aparentemente no relacionadas19 
 

En modelos econométricos conformados por sistemas de ecuaciones donde los términos de 

perturbación de las diferentes ecuaciones para una misma observación son correlacionados; si bien 

estimar dicho sistema, ecuación por ecuación, permite obtener estimadores consistentes, estos 

estimadores son ineficientes al no tomar en cuenta la correlación entre los errores. 

 

En particular, dado un sistema de 𝐾 ecuaciones denotadas por 𝑦𝑘 = 𝑋𝑘𝛽𝑘 + 𝜖𝑘, con 𝑘 = 1, … , 𝐾. 

Expresado en forma matricial: 
 

𝑦1 𝑋1 0 ⋯ 0 𝛽1 𝜖1 

𝑦2 0 𝑋2 ⋯ 0 𝛽2 𝜖2 
( ⋮  ) = ( 

⋮  ⋮  ⋱ ⋮ 
) ( ⋮ ) + ( ⋮ ) 

𝑦𝐾 0 0 ⋯ 𝑋𝐾 𝛽𝐾 𝜖𝐾 

(10) 

 

La matriz de covarianzas de los términos de perturbación del sistema esta dado por: 

 
 𝜖1𝜖𝑇 𝜖1𝜖𝑇 ⋯ 𝜖 𝜖𝑇 1  2   1    𝐾 

Ω = 𝐸(𝑒𝑒𝑇) =    𝜖2𝜖𝑇 𝜖2𝜖𝑇 ⋯ 𝜖2𝜖𝑇 
  

1 2 𝐾 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ 
(𝜖𝐾 𝜖𝑇 𝜖𝐾𝜖𝑇 ⋯ 𝜖𝐾𝜖𝑇 ) 

1 2 𝐾 

(11) 

 

Si se asume que los términos de perturbación de dos ecuaciones 𝑘 y 𝑙 para las mismas observaciones 

son correlacionadas y tienen covarianza constante 𝜎𝑘𝑚. Luego, la matriz de covarianzas puede ser 

reescrita como: 

 
𝜎11𝐼 𝜎12𝐼 ⋯ 𝜎1𝐾𝐼 

Ω = (𝜎12𝐼 𝜎22𝐼 ⋯ 𝜎2𝐾𝐼
) 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ 
𝜎1𝐾𝐼 𝜎2𝐾𝐼 ⋯ 𝜎𝐾𝐾𝐼 

(12) 

 

Sea, 
 

𝜎11 𝜎12 ⋯ 𝜎1𝐾 

Σ = (
𝜎12 𝜎22 ⋯ 𝜎2𝐾 

) 
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ 

𝜎1𝐾 𝜎2𝐾 ⋯ 𝜎𝐾𝐾 

(13) 

 

Luego, Ω = Σ⨂I. 
Zellner (1962)20 muestra que el estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) es el 

estimador eficiente para estimar los parámetros de un sistema de ecuaciones donde existe 

correlación entre los términos de perturbación de las diferentes ecuaciones del sistema. 

El  estimador  de  Mínimos  Cuadrados  Generalizados  (MCG),  �̂�𝑀𝐶𝐺  = (𝑋𝑇Ω−1𝑋)−1𝑋𝑇Ω−1𝑦,  se 
obtiene de aplicar Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) al modelo original pre multiplicado por 

Ω−1⁄2, donde Ω−1⁄2 = Σ−1⁄2⨂I. 
Sean 𝑟𝑘𝑙, 𝑘, 𝑙 = 1, ⋯ , 𝐾, los elementos de la matriz Σ−1⁄2, luego es posible obtener las matrices 

transformadas: 
 

 
19 Seemingly unrelated regression (SUR). 
20 Zellner, A. (1962). An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests of 

aggregation bias. Journal of the American Statistical Association, 57, 500-509. 
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𝑟11𝑦1 + 𝑟11𝑦2 + ⋯ + 𝑟11𝑦𝐾 
𝑟21𝑦1 + 𝑟11𝑦2 + ⋯ + 𝑟11𝑦𝐾 

ỹ         = ( ⋮ ) 

𝑟𝐾1𝑦1 + 𝑟𝐾1𝑦2 + ⋯ + 𝑟𝐾𝐾𝑦𝐾 

(14) 

 
𝑟11𝑋1 + 𝑟11𝑋2 + ⋯ + 𝑟11𝑋𝐾 

̃X = ( 
𝑟21𝑋1 + 𝑟11𝑋2 + ⋯ + 𝑟11𝑋𝐾 

)
 

⋮ 
𝑟𝐾1𝑋1 + 𝑟𝐾1𝑋2 + ⋯ + 𝑟𝐾𝐾𝑋𝐾 

(15) 

 

A partir de los residuos obtenidos de estimar por MCO los parámetros del sistema de ecuaciones, 

es posible obtener un estimador consistente de los parámetros que contiene la matriz Σ. 
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5. Mínimos cuadrados restringidos 
 

Las restricciones lineales sobre un vector de parámetros a ser estimados pueden ser representadas 
matricialmente por: 

 
𝑅𝛽 = 𝑞 (16) 

 

Para estimar los parámetros del modelo sujeto a restricciones lineales es necesario definir el 

Lagrangiano: 

 
𝐿 = 𝑒𝑇𝑒 + 2𝜆𝑇(𝑅𝛽 − 𝑞) (17) 

 

Donde 𝑒 = 𝑦 − 𝑋𝛽 y 𝜆 el vector de multiplicadores de Lagrange asociadas a las restricciones. 
El Lagrangiano puede ser reescrito como: 

 
𝐿 = 𝑦𝑇𝑦 − 2𝛽𝑇𝑋𝑇𝑦 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽 + 2𝜆𝑇(𝑅𝛽 − 𝑞) (18) 

 

Las condiciones de primer orden del Lagrangiano: 

 
𝜕𝐿 

= −2𝑋𝑇𝑦 + 2𝑋𝑇𝑋𝛽 + 2𝑅𝑇𝜆 = 0 
𝜕𝛽 

(19) 

 
𝜕𝐿 

= 2(𝑅𝛽 − 𝑞) = 0 
𝜕𝜆 

(20) 

Es posible expresar en forma matricial estas condiciones de primer orden: 

 
(𝑋𝑇𝑋 𝑅𝑇

) 
𝛽

) = (
𝑋𝑇𝑦

) ( 
𝑅 0 𝜆 𝑞 

(21) 

 

Luego, el estimador de Mínimos Cuadrados Restringidos (MCR): 

 

�̂�𝑀𝐶𝑅  = �̂�𝑀𝐶𝑂  − (𝑋𝑇𝑋)−1𝑅𝑇(𝑅(𝑋𝑇𝑋)−1𝑅𝑇 )−1(𝑅�̂�𝑀𝐶𝑂  − 𝑞) (22) 

Donde �̂�𝑀𝐶𝑂  = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑦. 
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6. Datos de panel en modelos de ecuaciones aparentemente no relacionadas 
 

En el modelo econométrico conformado por el sistema de ecuaciones (5) y (6), los términos de 

perturbación de las diferentes ecuaciones para una misma empresa ℎ son correlacionados. Sin 

embargo, este sistema de ecuaciones presenta dos características importantes que la diferencian de 

un modelo estándar de ecuaciones aparentemente no relacionadas: (i) tienen una estructura de datos 

de panel y (ii) está sujeto a restricciones lineales en los parámetros. 

Para estimar los parámetros de modelos de ecuaciones aparentemente no relacionadas (SUR) 

cuando las ecuaciones tienen estructura de datos de panel con efectos fijos y restricciones lineales 

en los parámetros es necesario desarrollar los siguientes pasos: 

1. Reescribir las variables de las ecuaciones (5) y (6) en términos de desvíos en relación a las 

medias individuales. 

2. Pre multiplicar el sistema de ecuaciones por Ω−1⁄2. Donde la matriz Ω es definida por la 

ecuación (8). 

3. Aplicar el estimador de Mínimo Cuadros Restringidos, definido en la ecuación (22), al 

modelo econométrico transformado. 
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RESULTADOS 
 

De la estimación econométrica desarrollada se obtienen parámetros consistentes del modelo 

econométrico transformado, que serán utilizados para el cálculo de las funciones de costos en la 

prueba de subaditividad. 

 

En general, así en el sector saneamiento, los parámetros estimados permiten estimar una función de 

costos que tiene la siguiente estructura: 

 
𝐶 = 𝐶𝑇(𝑦, 𝑤, 𝑧, 𝑓) (23) 

 

Donde 𝑦 es el vector de servicios producidos por los proveedores de servicios de saneamiento (por 

ejemplo, agua y alcantarillado), 𝑤 es el vector de precios de los factores de producción necesarios 

para producir los servicios de saneamiento, 𝑧 es un vector de variables de control observables (por 

ejemplo, número de conexiones y tamaño de la red), y 𝑓 es un vector de variables no observables o 

no mensurables (por ejemplo, variables de gestión). 




