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Asociación de Entes Reguladores de Agua 
Potable y Saneamiento de las Américas

Fundada el 17 de octubre de 2001 

Incluye la participación de 16 países en 
Latinoamerica

Acuerdo de Cooperación con NARUC  
Asociación Nacional de Comisionados de 
Regulación de EUA

El Directorio es elegido cada dos años

ASOCIACION DE ENTES REGULADO RES
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE LAS AMERICAS
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GRUPOS DE TRABAJO Y PROGRAMAS EN ADERASA
GRUPOS DE TRABAJO

• Grupo de Trabajo de Participación Social y Legislacion
Regulatoria (México)

• GRT Tarifas y Contabilidad Regulatoria (Colombia)

• GRT de Benchmarking (Argentina)

• PROGRAMAS

Programa de Teleformacion (Argentina)

• Programa de Pequeños Operadores (Paraguay)
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NUEVA DIRECTIVA DE ADERASA
2008-2010

PRESIDENTE -ANEAS-Mexico- David Korenfeld

VICEPRESIDENTE ERSAAN-Paraguay- Osmar Sarubbi

DIRECTOR PRIMERO- AFERAS-Argentina- Luis Lobo

DIRECTOR SEGUNDO- ABAR- Brasil- Wanderlino Teixeira

DIRECTOR TERCERO- CRA-Colombia- Cristian Strapper
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REFERENCIAS

Países de LA y el Caribe participando en ADERASA

No Socio de ADERASA

Socio de ADERASA
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• 29 municipalidades son servidas por el 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillado (SANAA), una compañía del 
Estado.

• Existen alrededor de 5000 Comités Locales 
de Agua 

• ERSAPS (Ente Regulador de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento) es el ente 
regulador nacional, creado por Ley.

•
• Dos ciudades, San Pedro Sula y Puerto 

Cortés, han privatizado sus servicios

• Puerto Cortés tiene un ente regulador 
municipal 
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NICARAGUA (INAA)

• ENACAL, Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados, Compañía del Estado que provee 
los servicios a la mayoría del país

• Existen otras compañías pequeñas, algunas 
privadas, pero la mayoría son de carácter 
municipal.

• INAA Instituto Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados, es el Ente Regulador Nacional 
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COSTA RICA (ARESEP)

• AyA, Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, compañía pública que sirve al 80%, 
población urbana y rural

• También existen servicios municipales 

• ESPH SA Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 
sirve a 3 municipalidades

• ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos es el ente regulador nacional multiservicios
con un sector dedicado al agua y saneamiento
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PANAMA (ERSP)

• IDAAN, Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
de Panamá es una compañía  del Estado que sirve 
el 63% del total de la población. 

• El resto de la población es servida por sistemas 
comunitarios asistidos por el Ministerio de Salud

• ERSP Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
es el ente regulador nacional de diversos servicios 
públicos
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VENEZUELA (HIDROVEN)

• HIDROVEN es la agencia del Gobierno que controla 8 
compañías regionales que proveen el control de los
servicios de agua potable y saneamiento

• HIDROVEN también actua como agencia de 
regulación
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COLOMBIA (CRA)

• Colombia cuenta con 85 operadores urbanos
• 3 de ellos tienen participación privada 
• CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

básico) es el ente regulador nacional, que regula, agua, 
alcantarillado y desperdicios urbanos
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ECUADOR (ECAPAG)

• Existen 16 compañías municipales de agua potable en 
las ciudades principales

• 214 poblaciones y 3500 sistemas rurales que son 
servidos por las Comisiones de Administración de 
Agua

• Guayaquil, la segunda ciudad más grande de Ecuador, 
es servida por una compañía privada

• ECAPAG Empresa Cantonal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guayaquil es el regulador de 
Guayaquil, encargada de regular y controlar concesión 
de APyS de esa Ciudad.
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MEXICO (ANEAS)
• La regulación, forma parte de una iniciativa de 

Ley que se encuentra sujeta a discusión en el 
Congreso. 

• Operación y regulación descentralizada por 
estados 

• En algunos estados, las Comisiones de Agua 
actuan como reguladores

• En algunos otros estados los sistemas de 
agua son autoregulados

• Existen figuras de regulación en donde los 
servicios han sido concesionados.
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PERU (SUNASS)
• En Perú existen 54 operadores de APyS, 44 de ellas 

son compañías municipales.

• Una de ellas SEDAPAL, sirve a las Ciudades de 
Lima y Callao y esta bajo la responsabilidad del 
Gobierno Central

• SUNASS, Super Intendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento es la agencia de regulación 
nacional de saneamiento
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BOLIVIA (SUNASS)

• Los servicios de agua potable y 
saneamiento son suministrados por 
compañías municipales y cooperativas

• Los servicios en la ciudad capital “La 
Paz” han sido recientemente re-
estatizados 

• SISAB, Super Intendencia de 
Saneamiento Básico, regula a 28 
compañías de servicios urbanos
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PARAGUAY (ERSSAN)

• La mayoría de la población es servida por la 
compañía central del estado ESSAP (Empresa de 
Saneamiento de Paraguay)

• Existen 270 “aguateros”, pequeños operadores 
privados que sirven al 7.2% de la población 

• Los Comités Locales de Saneamiento ayudan a los 
municipios a administrar los servicios.

• ERSSAN (Ente Regulador de los Servicios de Agua y 
Saneamiento) es el ente regulador nacional 
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URUGUAY (URSEA)

• OSE, Compañia Nacional Estatal, suministra los servicios a 
la mayoría de la población.

• El Distrito Maldonado es suministrado por una compañia
municipal, recientemente adoptada por el Estado por
consulta popular.

• URSEA es el cuerpo regulatorio nacional de multi-servicios.
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CHILE (SISS)

• En Chile los servicios de Agua y 
Saneamiento son suministrados por 54 
compañías locales y regionales con 
participación privada en diferentes 
proporciones.

• SISS, Super Intendencia de Servicios 
Sanitarios es la agencia reguladora 
nacional.
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ARGENTINA (AFERAS)

• Los servicios de agua y saneamiento son suministrados 
por compañías provinciales o municipales, excepto el 
área metropolitana de Buenos Aires que es servida por 
AySa compañía del Gobierno Central. (Agua y 
Saneamientos  Argentinos)

• En los 90s, el 60% de la población era servida por 
compañías privadas, algunas de estas han sido re-
estatizadas recientemente.

• Cada provincia tiene su propio ente regulador
• AFERAS es la Asociación Nacional Reguladora de Agua 

Potable y Saneamiento 
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BRASIL (ABAR)

• Los servicios de agua y saneamiento son 
suministrados por compañías municipales 

• Sólo algunos servicios municipales tienen 
participación privada 

• Cada estado tiene su agencia reguladora 
multisectorial

• ABAR es la Asociación Nacional de Agencias de 
Regulación



21/30

Situación Actual de la Regulación de los 
Servicios de Agua y Saneamiento en LAC

• La mayoría de las empresas son gubernamentales (gobiernos 
centrales) regionales o municipales, con tendencia a la 
autoregulación. 

• En materia de regulación se observan las siguientes 
características:
– Sistema Regulatorio Maduro: Chile, Colombia, Costa Rica
– Recientemente definido: Brazil
– Re-definido: Argentina, Bolivia, Uruguay
– Por ser definido: Mexico, Venezuela
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PREMISAS DE LA REGULACION EN LAC

• Los países asociados a ADERASA cuentan con mayores  
oportunidades para optimizar los servicios a través de 
políticas de mejora regulatoria

• Es aceptado por la mayoría de los países que la regulación 
permite enfrentar de mejor manera los problemas para estar 
en posibilidades de cumplir los retos del milenio.
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DESAFÍOS DE LA REGULACION EN LAC
• Independencia y Estabilidad 

– ADERASA es un importante respaldo para sus asociados, 
proporcionándoles información e instrumentos que les 
permitan actuar con mayor autonomía e independencia.

– Las relaciones con la sociedad civil, permitirán el consenso 
social y la legitimación que avalen las decisiones regulatorias

• Información simétrica 
– El benchmarking permite guías de información comunes e 

información general confiable.
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5to Foro Mundial del Agua

Estambúl, Turquia

16 al 22 de Marzo de 2009

www.worldwaterforum5.org/
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GRACIAS

Roberto Olivares

roberto.olivares@aneas.com.mx

www.aderasa.org


