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RESUM  EN  E JE C U T IV O  D E  LA T E S IS  PR ESEN TA D A  P O R E L  S R  A R IE L  
PA U L C O N T R ER A S BAS P IN E IR O

“A N A L ISIS  DE IA  ESTR U C TU R A  T A R IF A R IA . D ESTIN A D A  A  
O P T IM IZ A R L A  EC O N O M IA  D E LA E M P R E S A  D E A G U A  PO TA B LE Y 

A LC A N TA RILLA D O  SA N IT A R IO  “SE M A PA ” EN E L  
D EPA R TA M EN TO  D E  CO CH A B A M B A ”

El propósito de este trabajo  es que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

(SEMAPA) que presta sus servicios en Cochabamba pueda orientarse a definir una 

tarifa sostenible vale decir que los cobros por concepto de uso de agua y alcantarillado 

tengan la capacidad de cubrir el 100% de los gastos de funcionam iento como 

recaudación mínima.

SEMAPA, ha m antenido a lo largo de los 5 anos una tarifa tendiente  a ser constante, 

con un cobro de 2,8 Bs. Por metro cúbico, lo que no ha perm itido cubrir el 100% de 

los gastos de m antenim iento. En este sentido esta investigación efectuó el análisis 

para que puedan im plem entarse reform as tarifarias orientadas a increm entar el 

monto de recaudaciones por concepto de cobro del servicio efectuado a la población.

Los cam bios presentados no se han orientado a convertirá  la em presa con capacidad 

de sostenibilidad, en ese sentido, esta investigación formuló el problema que se 

describe en los siguientes subtítulos:

P la n te a m ie n to  d e l  p ro b le m a »

¿Cuáles son los criterios económicos que debe considerar SEMAPA de la ciudad de 

Cochabamba para que la estructura tarifaria  elaborada e base a una categorización de 

usuarios pueda perm itir su funcionam iento sostenible desde el punto de vista 

económico?

J u s t i f ic a c ió n  d e  la  in v e s t ig a c ió n .

En la actualidad el servicio de agua potable y alcantarillado en Cochabamba es 

proveída por SEMAPA, empresa que a la vez se ocupa de efectuar el cobro de tarifas 

en base a una categorización de usuarios.



INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de que el Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado (SEMAPA), que presta servicios en la ciudad de Cochabamba, pueda 

orientarse a definir una tarifa sostenible, es decir, que los cobros por concepto de uso de 

agua y alcantarillado tengan la capacidad de cubrir el 100,0% de los gastos de 

funcionamiento como recaudación mínima.

SEMAPA. a lo largo de los últimos cinco años, lia mantenido una tarifa tendiente a ser 

constante, con un cobro de Bs. 2,8 por metro cúbico, lo cual no ha permitido cubrir el 

100,0% de los gastos de funcionamiento. En este sentido, la presente investigación ha 

efectuado el análisis para que dicha entidad pueda implementar reformas tarifarias 

orientadas a incrementar el monto de recaudaciones por concepto de cobro del servicio 

efectuado a la población. Para ello consideró el análisis del mercado potencial y real, que es 

quien define los alcances contenidos en una reforma tarifaria planteada.

Como entidad pública, SEMAPA ha sufrido de manera permanente cambios en la 

estructura administrativa y la producción de agua potable, los mismos han influenciado de 

manera directa en los gastos totales de funcionamiento.

Los cambios presentados, hasta el momento no se han orientado a convertirla en una 

empresa con capacidad de sosten i b i 1 i dad. En este sentido, en la investigación se formuló el 

problema que se describe en los siguientes subtítulos.

Planteamiento clel problema

¿ Cuáles son los criterios económicos que debe considerar la empresa de Servicio 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) de la ciudad de Cochabamba. para 

que la estructura tarifaria elaborada en base a una categorización de usuarios pueda permitir 

su funcionamiento sostenible desde el punto de vista económico?



Justificación de la investigación

En la actualidad, el servicio de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Cochabamba 

es proveído por la entidad descentralizada denominada Servicio Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado (SEMAPA). Esta empresa, paralelamente se ocupa de efectuar el cobro de 

tarifas en base a una categorización de usuarios.

La categorización se halla conformada por cinco categorías; la residencial que se divide en 

cuatro subcategorías que son la residencial 1 (Rl) cuyo lote se describe como lote baldío, 

casas abandonadas, casas en litigio o demolición; residencial 2 (R2) con predios que 

comprenden I ó 2 habitaciones precarias; residencial 3 (R3) comprendida por viviendas 

económicas de 1 ó 2 plantas; residencial 4 (R4) integrada por viviendas de 2 o más plantas; 

categoría comercial (C); comercial especial (CE); categoría industrial (I), categoría 

preferencia! (P) y categoría social (S).

Esta estructura tarifaria actual no permite que se incremente las recaudaciones ya que por el 

sistema de subsidios cruzados se incentiva al derroche de agua de las categorías que menos 

se facturan y desincentiva a facturar más a las categorías que pagan más. En este sentido, 

para que SEMAPA logre incrementar las recaudaciones por concepto de servicio es 

necesario partir del análisis de la categorización de los usuarios que se deriva en la fijación 

de determinadas tarifas.

Forma parte de un mejoramiento del servicio a la población la definición de una estructura 

tarifaria acorde a la categorización de usuarios y garantizar de este modo las operaciones de 

captación de fuentes de agua, de la ampliación y mantenimiento de la red de agua potable, 

es decir, alcanzar a constituirse en una empresa municipal sostenible.

Los esfuerzos desarrollados no han alcanzado a definir una estructura tarifaria que tenga la 

característica de ser sostenible para la empresa. Ello muestra cierto modo empírico con sus 

consiguientes consecuencias de reducción o incremento de gastos que la alejan del rango de 

una empresa sostenible.



En consecuencia el presente trabajo de investigación plantea desarrollar los criterios 

económicos para que la estructura tarifaria sea aplicada en el marco de alcanzar un 

fuñe ion am i e n to sosten i b 1 e.

Objetivo general

Determinar los criterios económicos que la empresa de Servicio Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado (SEMAPA) de la ciudad de Cochabamba debe considerar para 

fijar una estructura tarifaria que le permita un funcionamiento sostenible desde el punto de 

vista económico.

Objetivos específicos

- Realizar un análisis del recurso agua y su forma de conducir hacia los centros urbanos 

para proveer agua potable a la población.

- Efectuar un análisis económico de la estructura tarifaria del servicio de agua potable.

- Describir las características de los diferentes usuarios de agua potable en la ciudad de 

Cochabamba

- Definir los criterios que deben intervenir en el cálculo de tarifas que deben contribuir a los 

usuarios.

Hipótesis

Eos criterios económicos que permitirán que la empresa de Servicio Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado (SEMAPA) de la ciudad de Cochabamba alcance un 

funcionamiento sostenible están referidos a la fijación de una estructura tarifaria que 

comprenda el incentivo a su consumo por parte de todas las categorías de usuarios y la 

ampliación de su cobertura.



Variable dependiente

Funcionamiento sostenible del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

(SEMAPA)

Variable independiente

Fijación de una estructura tarifaria que comprenda el incentivo al consumo y ampliación de 

cobertura de usuarios



CAPITULO I

EL AGUA POTABLE Y SU USO EFICIENTE

1.1. EL MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL PLANETA

1.1.1. Movimiento del agua a través de la evaporación

El agua en el planeta está en continua transformación:

“Se evapora, cae en forma de lluvia, se filtra por la tierra y fluye 
en ios caudales de los ríos. A grandes altitudes o en las latitudes 
altas se halla presente en forma de hielo o nieve y éstos, a su 
vez, se transforman también. La ciencia de la hidrología estudia 
todos estos movimientos y sus observaciones conforman lo que 
se conoce como el ciclo hidrológico. Este comprende todos los 
desplazamientos del agua que forman varias trayectorias que 
alcanzan 15 kilómetros de altitud, en las nubes más altas, hasta 
profundidades de I kilómetro, en las infiltraciones más 
profundas.1,1

En el ciclo hidrológico están presentes muchos fenómenos físicos, tal es el caso de que el 

agua se evapora de la tierra y los océanos; el vapor de agua flota por su baja densidad y es 

arrastrado por las corrientes de circulación de aire atmosférico hasta que finalmente se 

precipita como lluvia, granizo o nieve. El agua que cae puede ser interceptada y asimilada 

por las plantas y de ellas ser transpirada y devuelta a la atmósfera; puede fluir por la tierra 

hacia corrientes o ríos o filtrarse a depósitos subterráneos o bien llenar las depresiones 

formando lagos, de donde más tarde se evaporará de nuevo.

La cantidad de agua comprendida en el ciclo hidrológico permanece esencialmente 

constante, aunque localmente cambia. El comportamiento del ciclo hidrológico lo dicta 

fundamentalmente el clima y éste varía de lugar a lugar y también en el tiempo. Más aún, 

existen factores locales, como el cambio de vegetación o la ocurrencia de fenómenos 

geológicos (como la actividad de un volcán) que pueden afectar grandemente al ciclo

ALCAZAR, Roberto. El agua en el mundo, Ed. Caballito, México D. F„ 1999, p. 32.



hidrológico. La actividad humana, por su parte, tiene una gran influencia en el crecimiento 

de las ciudades y la interrupción de ríos por presas o sistemas de riego afecta también el 

movimiento natural del agua.

El ciclo hidrológico no tiene principio ni fin puesto que los muchos procesos que lo 

componen están interconectados. En este ciclo la evaporación es un intercambio de 

moléculas entre un líquido y un gas; el fenómeno inverso se llama condensación.

El balance entre la evaporación y la condensación depende de la temperatura del líquido, de 

su pureza, de la humedad del aire (es decir de cuánta agua disuelta hay en él), del viento y 

de otros factores.

En este sentido, el proceso de evaporación se explica a través del siguiente principio:

kíEn todos los cuerpos las moléculas se hallan en movimiento 
continuo, tanto más vivo cuanto mayor sea la temperatura del 
cuerpo. Cuando un líquido y un gas están en contacto a través de 
una superficie, algunas de las moléculas del líquido consiguen 
escapar hacia el gas en tanto que otras de éste son atrapadas por 
el líquido, las moléculas que consiguen escapar constituyen la 
evaporación y las que son atrapadas por el líquido forman la 
condensación. Fenómenos semejantes suceden entre el hielo y el 
aire.""

En general las atracciones son más intensas en el líquido que en el gas, en éste las 

moléculas se encuentran prácticamente libres de manera que las moléculas del líquido 

deben adquirir la energía suficiente para pasar de un medio más pegajoso a otro libre; 

además, al escapar la molécula se lleva consigo la energía de movimiento que adquirió, 

reduciendo la energía total del líquido.

Así que para que se produzca y mantenga el fenómeno de evaporación es necesario que una 

fuente externa de calor suministre la energía necesaria que será menor en la medida que las 

moléculas tengan ya de por sí mayor movimiento, es decir, mayor temperatura. La fuente 

principal de calor para evaporar el agua en la naturaleza es el Sol. Los procesos de

'  FERNÁNDEZ, A. Ciclo del aaua. Ed. Porteño, Buenos Aires -  Argentina, 1998, p. 79.



■evaporación y condensación compiten entre si estableciendo m  cierto equilibrio, aunque e'J 

proceso, de evaporación se- produce con mayor celeridad y> e:i general, hay una 

transferencia neta de moléculas dei líquido al gas.

La capacidad dei aire para recibir más de las moléculas que escapan ce' liquido -varía de 

acuerdo con su saturación m  humedad, la evaporación predomina sobre \% cordmsaeiori 

mientras la humedad re v iv a  del aire es ha;a y eí proceso escmcríaíncente se detiene cuando 

llega al 100%. Cuando esto ocurre, el número de moléculas que escapan del líquido m  

esencial mente igual al que regresa, y el proceso de evaporación se equilibra con eí. do 

condensación

El agua no solamente m  evapora de las. superficies líquidas libres, como las de lagos y 

mares. Todo cuerpo húmedo intercambia su contenido de agua con el aire de los 

alrededores. En un. -suelo húmedo las moléculas ce agua están sometidas, además de a iu 

atracción entre sí. a la atracción de fas moléculas de la Tierra, lo que reduce la velocidad de 

evaporación'h Además existe menor cantidad de agua en contacto con el aire que en ana 

superficie líquida, de manera, que para mantener ur.a .evaporación constate  es necesario 

que de capas más profundas de la Tierra salga agua en mayor cantidad que laque haya ex; ú  

aíre que la recibe. Cuando baja mucho el contenido de humedad de la Tierra o sube mucho 

la del aire la evaporación cesa.

Los primeros cinco centímetros de la capa de tierra r  creen un control defirió-ve en eí ritmo 

ce la evaporación., pues cuando la tierra está completamente seca m  produce evaporación 

ya que la superficie actúa como aislarte. 8.1 subsuelo puede estar conr.pieurier.te húmedo, 

pero, el movimiento vertical del agua no se produce.

La textura del suelo afecta también (a evaporación, Un suelo rugoso induce un movimiento 

capilar de desplazamiento del agua. Las fuerzas capilares se deben a las fuerzas atractivas 

que existen entre las moléculas- del agua y las moléculas de la tierra. Estas fuerzas 

contrarrestan la fuerza ds gravedad y causan un ascenso de! agua por los pequeños 

conductos que forman él suelo rugoso, entre más pequeños sean los conductos es menor la

3 IMcktr.



masa de agua dentro de ellos y por lo tanto puede ascender más fácilmente. Así que la 

rugosidad del suelo puede en cierta medida suplir la falta de humedad de las capas 

superiores para dejar escapar el agua.

El color del suelo modula también la evaporación, pues de él depende qué tanto se reflejan 

los rayos solares y. en consecuencia, qué tanta energía se suministre para el proceso. Los 

suelos claros reflejan más la luz del Sol y tienen menor evaporación que los suelos
4oscuros .

La presencia de vegetación reduce la evaporación directa del suelo, pues crea una capa 

aislante, protege el suelo de los rayos solares e impide que el viento arrastre la humedad 

superficial. En estos suelos el proceso de evaporación del agua superficial se lleva a cabo 

por medio de las plantas, a través de su transpiración.

La transpiración de las plantas se efectúa a través de las hojas, cuando éstas absorben la 

radiación solar que necesitan para efectuar la fotosíntesis. Las hojas se calientan y pierden 

el agua que contienen en sus espacios intercelulares a través de unas pequeñas válvulas 

llamadas estomas. Las estomas son poros formados por dos células en forma de media luna 

que aumentan su volumen al fluir agua hacia ellas y, al hacerlo, el poro se abre\

Cuando han dejado pasar el agua se contraen y cierran el poro. Así la hoja controla la 

pérdida de agua. Al perder agua por evaporación se descompensa el equilibrio en la planta, 

de modo que hay fuerzas capilares semejantes a las que se inducen en los suelos rugosos y 

de la misma manera se provoca un ascenso del agua, de las raíces hacia el tallo, arrastrando 

nutrientes y alimentando así a la planta; el exceso se observa en forma de rocío por las 

mañanas.

1 Ibidem.



1.1.2. Movimiento del agua a través del vapor atmosférico

Una vez que el agua se ha evaporado se incorpora a la atmósfera en forma de vapor. 

Fundamentalmente toda el agua de la atmósfera se encuentra en esta forma; el líquido que 

hay en la precipitación pluvial y en las gotitas de agua de las nubes, o el sólido de la nieve y 

el granizo, ocurren temporalmente y en zonas muy localizadas.

“La cantidad de agua en la atmósfera es relativamente pequeña, 
constituye un cienmilésimo de toda el agua del ciclo 
hidrológico, y si toda ella se precipitara, formaría una capa de 
apenas 2.5 cm de espesor en la superficie del planeta. Sin 
embargo, a pesar de constituir una parte modesta del ciclo 
hidrológico, el vapor atmosférico tiene un papel muy 
importante, pues lo cierra al precipitarse en forma de lluvia, 
nieve o granizo y así contribuye a distribuir el agua en el 
planeta. Además, las nubes forman una capa que permite pasar 
la radiación solar que llega a la Tierra, pero impide que la 
radiación reflejada por la superficie de la T ierra escape de nuevo 
al espacio. Esto tiene una función reguladora sobre la 
temperatura de nuestro planeta, que descendería drásticamente si 
no hubiese vapor atmosférico.”5 6

La cantidad de vapor atmosférico depende no sólo de la evaporación local, sino también de 

desplazamientos horizontales de éste. Entre menor es la temperatura del aire hay menos 

vapor, y como ésta desciende con la altitud, el contenido de vapor atmosférico disminuye a 

grandes alturas. A más de 8 kilómetros de altura ya no hay vapor de agua. La humedad del 

aire disminuye con la altitud, así como la presión y la temperatura.

“El aire experimenta desplazamientos horizontales y verticales. 
Los primeros arrastran el vapor y contribuyen a distribuir la 
humedad en la atmósfera. Los segundos llevan el vapor de agua 
a capas más altas de la atmósfera que, por ser más frías, 
provocan su condensación. Los vientos son resultado del 
calentamiento de la atmósfera por el Sol. Durante el día la tierra 
se calienta y el aire sobre ella asciende, provocando un 
desplazamiento del aire más frío del mar hacia tierra, aire que 
lleva la brisa marina. En la noche el proceso se invierte.

5 Ihidem.
" Ihidem.



acarreando ia humedad terrestre al mar. Esto mismo sucede a 
mayor escala y de forma lenta con la humedad de las masas 
continentales se mueve hacia el mar en la estación fría y en 
sentido inverso en la estación caliente."7

El vapor atmosférico es arrastrado por las corrientes de aire, atravesando capas de distinta 

temperatura. En algún momento sufre el proceso de condensación, el proceso inverso a la 

evaporación. El agua pasa de la fase gaseosa a la fase líquida, en la cual las moléculas se 

agrupan por efecto de su atracción.

Por efecto de la condensación el agua se desprende de la atmósfera y finalmente cae a 

tierra. En determinadas condiciones, cuando tanto la temperatura como la presión es baja y 

la densidad del vapor'es alta, puede suceder otro fenómeno que es el paso directo del vapor 

a la fase sólida; el proceso se llama sublimación inversa y da lugar a la formación de copos 

de nieve.

Cuando cae la lluvia puede volver a evaporarse al caer o poco después de hacerlo: ser 

interceptada por la vegetación y más tarde evaporarse por las hojas; infiltrarse y pasar a 

formar parte de la humedad del subsuelo o de capas más profundas e incorporarse al flujo 

de un caudal que la lleve a los lagos o al mar. Las manchas urbanas provocan la 

reevaporación, pues las superficies pavimentadas o construidas son impermeables y no 

pueden retener el agua que reciben. El alcantarillado, por su parte, conduce al exceso de 

agua por lo general lejos de las ciudades. Así se provoca una seria interferencia local con el 

ciclo hidrológico.

1.2. FORMA EN QUE SE CONDUCE EL AGUA LAS CIUDADES

La posesión de fuentes de agua es de extrema importancia para los asentamientos humanos. 

Está sujeta al ciclo hidrológico de donde se obtiene para llevarla a las ciudades o centros de 

consumo, fundamentalmente de los ríos, los lagos o los pozos que la atrapan en el subsuelo, 

agua a la que se llama dulce porque tiene un contenido tolerable de sales. “Un agua con

RAMÍREZ, Andrea. El planeta como vivienda del ser humano, “RED DE INVESTIGACIÓN URBANA”, 
Bogotá - Colombia, 2000, p. 323.



La posesión de fuentes de agua es de extrema importancia para los asentamientos humanos. 

Está sujeta al ciclo hidrológico de donde se obtiene para llevarla a las ciudades o centros de 

consumo, fundamentalmente de los ríos, los lagos o los pozos que la atrapan en el subsuelo, 

agua a la que se llama dulce porque tiene un contenido tolerable de sales. “Un agua con 

demasiadas sales disueltas no es apta para el consumo humano, y sólo puede beberse 

después de un proceso que se llama desalación.”

“Cuando el agua se toma de un río, el ingeniero decide si éste en 
su mínimo caudal puede satisfacer los requerimientos de la 
concentración urbana. El calor del verano reduce la corriente por 
evaporación y al mismo tiempo incrementará la demanda. Así, 
un cálculo cuidadoso indicará la necesidad de presas o vasos 
reguladores. Éstos requieren de la consideración de muchos 
factores importantes como son el que no haya escurrimientos 
por debajo de la cortina, que las pendientes de la presa sean 
moderadas para que no se produzcan derrumbes, aun en el caso 
de que se sature de humedad la tierra. La cortina debe ser lo 
suficientemente pesada para que no ceda por la presión del agua 
y debe haber vertederos que conduzcan el exceso de agua.”9

El agua fluye al sistema de suministro a través de tomas en las que se coloca filtros gruesos 

para impedir la entrada de objetos flotantes y que, en su interior, tienen filtros más finos 

que detienen las hojas, vegetación acuática y peces.

Los filtros requieren de mantenimiento frecuente que en los grandes sistemas lo 

proporciona un artefacto mecánico.

Parte considerable del agua para suministro proviene de fuentes subterráneas cuya 

extracción requiere la perforación de pozos. Ésta se hace por medio de una broca que se 

deja caer desde una torre montada en la plataforma de un camión, a la que se da 

movimiento rítmico ascendente y descendente, dejando ir el cable poco a poco a medida 

que progresa la perforación. En terrenos poco firmes los pozos se refuerzan con tubos 

concéntricos que van extendiéndose hacia abajo. Existen varias técnicas para incrementar el

g . . . .  . _
' PASQUINO, Javier. Ingeniería sanitaria para las ciudades. Ed. So!, Lima -  Perú, 1997, p. 50). 

Ib idem.



rendimiento de un pozo, incluyendo la perforación de ramas radiales en el acuífero que 

pueden penetrarlo hasta varias decenas de metros10.

Normalmente el agua se extrae con una bomba centrífuga. Ésta consiste en un conjunto de 

paletas montadas en un eje largo que llega de la boca del pozo, en donde está el motor, 

hasta el acuífero. Una variedad es sumergir el motor sellado que impulsa las paletas. Otra 

forma de extracción se efectúa mediante la inyección de aire comprimido al fondo del pozo 

por medio de una tubería llamada eductor, lo que provoca que se forme una mezcla de aire 

y agua, más ligera que el agua, y que por lo tanto flota hacia arriba; tiene las ventajas de no 

requerir partes móviles y de oxigenar el agua.

En general los acueductos continúan construyéndose aprovechando las pendientes, que 

deben ser lo suficientemente marcadas de modo que el agua fluya, más no demasiado para 

evitar presión excesiva.

Para salvar montañas se incluyen sifones y, si esto no es suficiente, el agua se bombea. 

Normalmente estas vías de agua las conforman tubos cerrados, aunque hay tramos que 

pueden estar al descubierto. A fin de llevar el agua con eficiencia la línea debe tener la 

mínima superficie para el volumen transportado; geométricamente la mejor solución es un 

tubo de sección circular, aunque en el caso de grandes volúmenes no es práctico en cuestión 

de la resistencia de los materiales y se construyen canales de sección transversal en forma 

de herradura, lo que brinda mayor simplicidad en la construcción11.

Los acueductos terminan en los sistemas de purificación y tratamiento de aguas. Una vez 

conducida el agua a su destino de uso es tratada para hacerla agradable, de buen sabor y 

dejarla libre de sustancias peligrosas para la salud o inadecuadas para su uso industrial o 

doméstico.

Existe una variedad de procesos para darle este tratamiento. Los más importantes son el 

almacenamiento, la aireación, la coagulación, la sedimentación, el ablandamiento, la

10 Ibiüem.



filtración y la desinfección. Otros procesos físicos y químicos se emplean con el fin de 

tratar aguas contaminadas con sustancias más difíciles de eliminar.

1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AGUA POTABLE

1.3.1. Antecedentes históricos del agua potable

Una de las mayores preocupaciones en la historia de la humanidad ha sido el procurarse 

agua lo más pura y limpia posible, cuya historia es muy remota. Así, en Siria y Babilonia se 

construyeron conducciones de albañilería y acueductos para acercar el agua desde sus 

fuentes a lugares próximos a las viviendas y, los antiguos pueblos orientales usaban arena y 

barro poroso para filtrar el agua.

También en Europa los romanos construyeron una red de acueductos y estanques e 

instalaron filtros para obtener agua de mayor calidad'2.

En el antiguo Egipto dejaban reposar el agua en vasijas de barro durante varios meses para 

dejar precipitar las partículas e impurezas, y mediante un sifón extraían el agua de la parte 

superior (decantación), en otras ocasiones incorporaban ciertas sustancias minerales y 

extractos vegetales para facilitar la precipitación de partículas y clarificar el agua 

(coagulación).

1.3.2. Potabilización del agua

El agua se almacena por períodos largos (más de un mes) antes de entrar a las plantas de 

tratamiento con él objeto de que sedimente la mayor cantidad posible de partículas sólidas 

suspendidas. Esto, además, reduce el contenido de bacterias. Después empieza el 

tratamiento13. Primero sé aerea el agua, esto es, se mezcla con aire por medio de agitadores, * 1

É- Ibidem.
MOORE, Richard. Saneamiento Básico. Ed Me Graw HUI, México D. F., 1999, p. 622.

1 MERCADO, Luis. Calidad de agua y su tratamiento. Ed. Sol, Quito -  Ecuador, 1998, p. 251



cascadas en charolas o por aspersión a través de boquillas. El propósito de este proceso es 

suprimir el bióxido de carbono disuelto, que causa corrosión, y eliminar malos olores y 

sabores.

El siguiente paso es someter el agua a la coagulación, es decir, a un proceso en el que se 

provoca que las partículas mayores que forman coloides sedimenten. Esto se logra por la 

adición de productos químicos como aluminato de sodio, sulfatos de hierro y de cobre y 

otras. La coagulación y sedimentación reducen el contenido de bacterias, eliminan el color 

y la turbiedad e indirectamente también reducen los olores y sabores.

El calcio, magnesio y otros metales normalmente presentes en el agua debido a su 

incorporación en su paso por las rocas son perjudiciales en exceso. Para reducir estos 

minerales el agua se somete a un ablandamiento, que opera por precipitación al añadir 

productos químicos o por un filtrado a través de unas membranas llamadas de intercambio 

iónico, que atrapan estos minerales.

Después el agua se filtra en recipientes con arena que eliminan la materia suspendida. La 

arena está compuesta de sílice, cuarzo molido o antracita (carbón). Las algas, cuando se 

encuentran en grandes cantidades, se suprimen con un filtro de esponja de metal.

En lo que toca a desinfectar el agua, el compuesto más común que se emplea es el cloro, 

aunque puede también recurrirse al ozono o a la radiación ultravioleta.

El cloro se aplica antes del filtrado (preclorinación) así como antes de la distribución 

(posclori nación).

La mayor parte de las plantas de tratamiento emplean cloro líquido que asegura la cantidad 

suficiente de cloro libre para actuar sobre las bacterias, a las que mata, y los virus, a los que 

inactiva. Sin embargo, cuando el agua tiene olores intensos el cloro puede reaccionar con la 

materia orgánica disuelta causando un sabor desagradable14.

14 Ibidem.



Otros procesos adicionales se emplean en casos especiales, como la adición de sulfato de 

cobre que elimina el exceso de algas, la filtración con carbón activado para suprimir los 

olores penetrantes y el uso de amoniaco y cloro (cloro amina) con los que se obtiene la 

desinfección profunda y el control del olor15.

1.3.3. Contaminación del agua en sus diferentes tipos de uso

El agua no se encuentra en la naturaleza en su forma químicamente pura, puesto que 

disuelve ávidamente a la mayoría de los compuestos sólidos, líquidos o gaseosos, por ello, 

en su forma natural se encuentra normalmente combinado. Esta propiedad de disolver los 

compuestos provoca los problemas de contaminación, teniéndose así, que los desechos 

domésticos o industriales incorporados a las masas de agua llegan a hacerla inadecuada y 

hasta peligrosa para la vida. Conocer los límites de impurezas que para cada uso pueda 

aceptarse y estudiar la manera de eliminarlas es una tarea de salud pública importante para 

conservar los reclu sos acuáticos.

Los contaminantes del agua son de muy diversa índole, entre los que se encuentran los 

residuos sólidos, líquidos o gaseosos; sólidos en suspensión; materia tóxica; 

microorganismos infecciosos y desechos radiactivos. Estas sustancias dan al agua 

propiedades indeseables, como la corrosividad, toxicidad, mal olor, mal sabor y mala 

apariencia.

Los sólidos suspendidos en el agua reducen la penetración de la luz y por consiguiente 

limitan la vida de las plantas marinas, ocasionando su degradación, lo que a su vez 

disminuye la aportación que hacen de nutrientes al medio acuático. Cuando el daño es 

excesivo, las plantas mueren y se provoca la contaminación del medio; el oxígeno disuelto 

prácticamente desaparece y con ello la posibilidad de sustentar vida. Éstas son las aguas 

estancadas, de mal olor y apariencia16.

15 Ibidem.
16 Ibidem.



Los productos químicos causan alteraciones que pueden llegar a alcanzar gran peligrosidad. 

Los plaguicidas tienen componentes de gran agresividad química cuya función es 

precisamente eliminar formas nocivas de vida. Sin embargo, al ser arrastrados por la lluvia 

o por las aguas de riego actúan sobre formas de vida, inclusive pueden ser asimilados por 

los peces a los que causan daño, así como también a los animales que los consumen, 

incluido el hombre.

Los fertilizantes contienen fósforo, nitrógeno y potasio, todos ellos necesarios para el 

crecimiento sano de las cosechas. Pero al ser arrastrados a esteros y lagunas provocan un 

crecimiento desmedido de las especies acuáticas, alterando el equilibrio ecológico.

El medio acuático, al no poder soportar un excesivo crecimiento, se deteriora, mueren 

muchas plantas y causan descomposición, consumo de oxígeno disuelto en la putrefacción 

y afectan al ecosistema.

Otros contaminantes dañinos son los metales pesados, como el mercurio, el cadmio, el 

plomo, el arsénico, el cromo que provocan graves anormalidades en la salud. El cadmio 

trae consigo enfermedades cardiovasculares; el mercurio, que por asimilación de los peces 

se transforma en metilmercurio o mercurio orgánico, provoca la pérdida de control en los 

movimientos, ceguera y, finalmente, la muerte. El arsénico es cancerígeno en pequeñas 

cantidades y letal en dosis medias, como lo son también el plomo y el cromo.

También se destaca también la contaminación por microorganismos patógenos (nocivos) 

que producen el cólera, la hepatitis, la fiebre tifoidea y la diarrea, que fácilmente pueden ser 

fatales, sobre todo en los niños. Microorganismos mayores como las amibas y la triquina 

también habitan en las aguas contaminadas.

Las aguas contaminadas pueden restaurarse a una condición de reuso. Al respecto es 

necesario identificar cuál ha sido el daño y dar así al agua el tratamiento adecuado para la 

eliminación de cada una de las características indeseables según el destino que se pretenda



dar. Estos tratamientos suelen ser complejos y costosos, así se tiene que la economía del 

reuso del agua destina las aguas de diferente calidad al riego, la industria o el consumo 

humano17.

1.3.3.1. Contaminación en el uso del agua con fines recreativos

La contemplación del agua añade un placer estético a las experiencias humanas, se tiene 

agrado al oírla, observarla, caminar o descansar junto a ella, tocarla y entrar en su 

contacto18. Ciertamente aumenta la belleza del paisaje del que forma parte en las ciudades o 

en el campo. La presencia de contaminantes reduce el valor estético del agua hasta casi 

hacerlo desaparecer. Más aún, la conciencia del daño que puede causar el agua sucia hace 

que el hombre la rehuya, perdiendo así su valor recreativo.

Esta contaminación puede ser aparente cuando las aguas contienen desechos que la toman 

desagradable a la vista, o estar oculta, cuando no se aprecia a simple vista pero se sabe que 

contiene elementos peligrosos para la salud, químicos o bacteriológicos.

Para que el agua alcance valor estético debe estar libre de sustancias ajenas (basura, 

espuma), malos olores y exceso de vegetación acuática. Pero al ver el agua uno desea 

tocarla, entrar en su contacto, así que, en el caso de la que persigue fines recreativos, debe 

ser adecuada al menos para lo que se llama un contacto secundario, esto es, que puedan 

realizarse con ella actividades que no signifiquen un riesgo alto de ingestión (pescar, 

mojarse las extremidades inferiores). Existe contacto primario cuando se da la posibilidad 

de inmersión y la ingestión es accidental.

1.3.3.2. Contaminación del agua en el uso agrícola

Aparte de las lluvias, en el campo las tres cuartas partes del abastecimiento del agua 

provienen de corrientes y la otra cuarta parte de pozos, por lo que el hombre, para hacer un 

mejor uso del recurso, ha construido presas y sistemas de distribución. Así es posible

17 Ibident.



establecer un proceso productivo continuo a lo largo del año sin depender exclusivamente 

de las lluvias de temporal y la ser los costos altos la mayor parte de la población agrícola 

queda a expensas de las lluvias* 19 20.

En cualquier situación, para el adecuado funcionamiento de las labores del campo es 

necesario vigilar la calidad del agua; al respecto se han establecido criterios que rigen los 

principales factores que deben controlarse, especialmente el contenido de sales (o salinidad) 

incrementado por la irrigación río arriba o los lavados de terrenos y los microorganismos 

presentes introducidos a las aguas de riego por las descargas de los drenajes" .

La salinidad del agua es más agresiva en las regiones áridas y semiáridas que en las 

húmedas, pues en éstas no suele haber acumulación de sales y los efectos nocivos 

normalmente desaparecen. El contenido de sodio y los cloruros deben tomarse en cuenta. El 

sodio es un elemento perjudicial sobre todo en los terrenos arcillosos, pues reduce su 

permeabilidad; aguas con poca salinidad pero ricas en bicarbonatos pueden acarrear este 

problema. Los cloruros son particularmente malos para las plantas de frutales.

La contaminación por microorganismos acarrea problemas no solamente a las plantas y 

animales sino también a la salud del hombre, consumidor de ellos. Las descargas de 

drenajes en aguas de riego ha causado la inhabilitación de extensas zonas para la 

agricultura. La presencia de microorganismos debe vigilarse particularmente en los cultivos 

en que las raíces o las extremidades de los vegetales son consumidas por el hombre o los 

animales. Hay otros parámetros que es recomendable vigilar, ellos son la acidez del agua y 

la presencia de pesticidas.

jg > r
SALAMAN, Roxana. Tratamiento de las aguas en sus diversos usos. Ed. Norte, México D F., 2001. p. 360.

19 Ib idem.
20 Ib idem.
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1.3.3.3. Contaminación del agua en el uso industrial

El agua en la industria es uno de los insumos más importantes. Interviene en un sinnúmero 

de procesos, como son el enfriar, diluir o lavar otros ingredientes en la transformación de 

los productos. La pureza del agua requiere cuidado especial, cuando interviene directa o 

indirectamente21.

En los procesos industriales se generan una gran cantidad de calor que es necesario eliminar 

para proteger los productos que se manufacturan; el agua, con su gran capacidad calorífica, 

es un refrigerante ideal, fácilmente accesible y barato.

En estos casos se ponen en contacto el producto que se pretende enfriar con un serpentín 

dentro del que circula agua. En estos casos el agua debe estar libre de sales disueltas, pues 

por efecto de la temperatura éstas se desprenden del liquido y se depositan en las paredes de 

los tubos provocando roturas.

En su fase vapor, el agua se utiliza con diversos fines, ellos son el generar electricidad, 

aprovechando su poca compresibilidad, para mover turbinas generadoras; para calentar 

procesos que requieren operación a temperaturas, o, en la extracción de productos, pues el 

vapor es un buen disolvente.

En estos casos el agua, para la formación de vapor, suele primero limpiarse de sales, en 

particular bicarbonatos y dársele una acidez moderada para reducir el efecto de ataque a los 

metales22.

En los procesos químicos el costo del agua es mucho menor que el de los demás insumos, 

por lo que se le da un especial cuidado a su tratamiento sin que los costos representen una

21 Ibidem.
22 Ibidem.
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contribución significante. Lo negativo es que cuando el agua se descarga, ya contaminada, 

los costos son muy elevados" .

1.3.3.4. Contaminación del agua en el abastecimiento público

En el abastecimiento público se hace tratamiento adecuado asegurando que los procesos de 

limpieza den un consumo seguro a la población. Al respecto se han establecido parámetros 

que deben vigilarse y, ellos son el color, los organismos coliformes, la alcalinidad, los 

metales pesados y los metales pesados principalmente.

a) Color

Indica la presencia de materia disuelta, ya sea orgánica o inorgánica, que puede ser nociva; 

el olor se debe a la materia orgánica. Uno y otro pueden y deben eliminarse por completo. 

Relacionada con estos parámetros está la turbidez o medida de la cantidad de partículas 

sólidas disueltas. Es muy importante que el agua destinada al consumo público esté libre de 

aceites y grasas, pues estas sustancias son muy aromáticas y le confieren pésimo olor y 

sabor.

b) Organismos coliformes y coliformes fecales

Constituyen especies contaminantes. De hecho éste fue el primer parámetro sobre el que se 

puso atención para dictaminar la calidad sanitaria del agua. Aquellos organismos son se 

presentan en las descargas fecales de los animales de sangre caliente (los coliformes 

fecales) o de materia orgánica en descomposición (los coliformes a secas) y responsables 

de las enfermedades que se asocian con el agua.

En general, la presencia de organismos coliformes fecales indica contaminación reciente y 

potencialmente peligrosa. Otros coliformes indican focos más distantes de contaminación o 

menos recientes de origen no fecal (insectos, plantas o drenajes lejanos).

23 ib ídem.
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c) Alcalinidad

La alcalinidad del agua se debe a los bicarbonatos, carbonatos y otros iones en ella 

disueltos y un valor alto causa corrosión e incrustaciones. Un producto de cuidado es el 

amoniaco, pues reacciona vivamente con el cloro que se añade para desinfectar el agua y 

reduce por lo mismo su eficiencia. Además, indica la probable contaminación por descargas 

de drenaje en la fuente de agua.

d) Los metales pesados

En los metales pesados se encuentran el arsénico, bario, cadmio, cobre, hierro, plomo y 

mercurio. Son extremadamente venenosos y poco puede hacerse en las plantas normales de 

tratamiento de aguas para eliminarlos. Lo mismo puede decirse de especies químicas como 

los fenoles, cianuros, metilos o sustancias radiactivas. El control de estos efluentes debe 

realizarse en las plantas industriales donde se generan.

e) Dureza

La dureza del agua se la confiere su paso por las distintas formaciones geológicas que le 

ceden sales, especialmente carbonato de calcio. La tolerancia que a ella tienen los humanos 

es muy variable. En regiones donde la dureza es muy alta causa una coloración en la 

dentadura además de un excesivo consumo de jabón y costosas incrustaciones en las 

tuberías. Para controlar la dureza hay parámetros que deben vigilarse, como el oxígeno 

disuelto, éste en sí, no tiene mayor efecto en la calidad potable del agua, pero una sustancial 

reducción puede indicar fuentes de contaminación por desechos orgánicos.



1.4. USO EFICIENTE DEL AGUA

1.4.1. Definición de uso eficiente del agua

La definición de uso eficiente del agua incluye cualquier medida que reduzca la cantidad de 

agua que se utiliza por unidad de cualquier actividad, y que favorezca el mantenimiento o 

mejoramiento de la calidad de agua, en este sentido se tiene la siguiente cita:

“Cualquier reducción o prevención de pérdida del agua que sea 
de beneficio para la sociedad es uso eficiente. El uso eficiente 
del recurso es de suma importancia para la conservación 
sugiriendo al mismo tiempo medidas de sentido social y 
económico, además de reducir el uso del vital líquido por unidad 
de actividad. El uso eficiente es básico para el desarrollo 
sostenible (o sea, el uso de los recursos de la tierra por los 
habitantes de hoy) y para asegurar que haya recursos para 
generaciones futuras.”24

La importancia del uso eficiente del agua varía de región en región, y de época en época. 

Geográficamente la disponibilidad del agua condiciona la manera en que evolucionan los 

patrones de uso. En igualdad de condiciones, las regiones áridas y semiáridas requieren una 

mayor cantidad de agua que las regiones húmedas. Pero los simples patrones geográficos 

ocultan otros factores de igual importancia.

Las condiciones económicas muchas veces aumentan o reducen la eficiencia en eLuso del 

recurso. El uso eficiente del agua requiere de un acercamiento mulfidimensional, además de 

los elementos físicos, los factores económicos y sociales son también importantes.

1.4.2. Dimensiones del uso eficiente del agua

1.4.2.1. Dimensiones físicas

GUZMÁN, Luis. Uso eficiente del auua. “SEMINARIO INTERNACIONAL DEL AGUA”, Madrid -  
España, 2000, p. 83.



En la dimensión se toma en cuenta el uso bruto del agua que se refiere a la cantidad de agua 

total que se usa para llevar a cabo una actividad, tal como producir un producto 

manufacturado, lavar una carga de ropa o cultivar alguna cosecha. Ello a la vez considera el 

influjo (cantidad de agua nueva que se toma para la operación bajo consideración), la 

recirculación (cantidad de agua usada previamente en la actividad)23.

También se toma en cuenta la descarga (cantidad de agua que se permite salir de la 

actividad o proceso), el consumo (cantidad consumida durante el proceso, como vapor, 

incorporación a un producto). En muchas actividades socioeconómicas que utilizan agua, el 

valor de uno o más de estos parámetros puede ser igual a cero.

Los parámetros del uso del agua indicados son combinados para formar indicadores de la 

eficiencia en el uso del agua, así se tiene a la tasa de uso que se relaciona con el grado de 

recirculación en operaciones industriales. La tasa de uso es la cantidad neta de agua 

utilizada (en una planta individual o una industria completa), dividida entre la cantidad de 

agua tomada conforme asciende la recirculación, también aumenta la tasa de uso, 

convirtiéndolo en indicador para la eficiencia en el consumo del agua.

Otro indicador es la tasa de consumo que se obtiene al dividir el consumo medido por el 

influjo. Mientras más baja sea esta tasa, más alta será la eficiencia de consumo de la planta. 

La tasa de consumo es más complejo de interpretar que la tasa de uso, a causa de problemas 

de medición. Dentro del contexto de una planta individual, el consumo de agua puede ser 

tomado como la cantidad de agua que entra al proceso de producción, que no regresa al 

punto de origen.

1.4.2.2. Dimensiones económicas

A través del análisis de los factores de producción los economistas aseveran que hay tres 

factores generalizados, implícitos en todas las actividades productivas que son la tierra, 

trabajo y capital26.

“5 CÁRDENAS, Efrain. Uso del agua en el mundo contemporáneo. “CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA 
EL DESARROLLO”, Madrid -  España, 2000, p. 108

Ibidem.



“Tierra, en el contexto del uso eficiente del agua no sólo 
significa la cantidad física de tierra disponible, sino que también 
se refiere a los recursos naturales que en ella se encuentran. A 
estos recursos se les suman diferentes cantidades de trabajo y 
capital para producir bienes y servicios.”27

La manera en que se combinan los factores depende de su precio relativo. El factor precio 

generalmente incluye indicadores de la manera en que la tierra, el capital y el trabajo se han 

de combinar para fabricar ciertos productos en una localidad especifica en horas 

específicas.

Las empresas y el consumidor normalmente tienden a utilizar los influjos más económicos. 

En la teoría económica, la combinación óptima de influjos (o eficiencia económica) ocurre 

cuando los precios marginales de cada uno de los factores son iguales. Cuando algún 

influjo tiene un precio muy bajo, o precio cero, el usuario lo usará tanto como se necesite.

El factor básico juega un papel importante para explicar la razón por la que el uso del agua 

es alto por unidad de producción; el reciclamiente rara vez alcanza su pleno potencial, y el 

uso del agua per cápita es más alto en algunos países que en otros. Cuando los precios del 

agua son bajos en relación con el costo de otros influjos y en relación con el costo de 

desarrollo de los suministros, la eficiencia en el uso del recurso baja.

Los precios bajos del agua conducen invariablemente a un alto uso per capita, lo cual da 

lugar a los principios de que el nivel de atención que se presta al uso eficiente del agua es 

directamente proporcional a los precios cobrados por su servicio.

También el alza en los precios conduce a un incremento en la atención que se presta al uso 

del agua, y, con el tiempo, al uso más eficiente del agua. Cuando los precios del agua 

reflejan los costos sociales del desarrollo de suministros, se crean incentivos para usar el 

recurso de manera eficiente y razonable, reflejando su valor en la producción o en sus 

varios otros usos.

27 Jhident
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1.4.2.3. Dimensiones sociales

Los factores sociales están referidos a los efectos de los gustos y las preferencias sociales, 

los efectos de la educación pública, algunos de los efectos de los arreglos legales, los 

efectos de los derechos de propiedad, y los efectos de las políticas del gobierno28.

a) Los gustos y las preferencias sociales

Pueden influir de manera importante sobre la actitud de la gente en cuanto a la necesidad 

por la eficiencia en el uso en el agua. Son las actitudes, gustos y preferencias arraigadas que 

dan lugar a consideraciones importantes en lo que se refiere al incremento en la eficiencia 

del uso del agua.

b) La educación pública

La educación es clave para lograr la aceptación de la eficiencia en el uso del agua para 

cambiar las actitudes básicas hacia el uso. El término se refiere a un amplio rango de 

actividades, como incorporar ciertas consideraciones relativas a los recursos hidráulicos en 

la enseñanza formal, y la preparación de folletos informativos para su amplia diseminación 

pública.

c) Los sistemas legales

La mayoría de los países utilizan sistemas de códigos de construcción, los cuales 

especifican normas mínimas que se deben cumplir en construcciones nuevas o de 

renovación. Hasta hace poco, la eficiencia en el uso del agua raramente se ha tomado en 

cuenta para los fines de estos códigos. Sin embargo, si no se modifican normas y códigos, 

es muy difícil lograr un mejoramiento en la eficiencia en el uso del agua. Los estatutos 

municipales (tal como las tarifas del agua y los recargos por alcantarillado) rigen la 

eficiencia.

28 Ibidem.
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CAPITULO II

MERCADO Y SISTEMA TARIFARIO DEL AGUA POTABLE

2.1. ENFOQUE MARGINAL DEL PRECIO DE AGUA POTABLE

2.1.1. Características generales

AI economista le interesa asignar recursos de manera eficiente utilizando el mecanismo de 

los precios para reflejar la oferta y la demanda del mercado. En teoría, el precio del agua 

debería incluir su costo marginal, es decir, el costo de producir la última unidad vendida. El 

propósito de contar con una política de precios basada en, el costo marginal es que se logra 

el uso óptimo de la capacidad existente“9.

Interpretado en sentido estricto, el enfoque del costo marginal requiere que se use el precio 

del agua para racionar la capacidad sólo cuando esa capacidad sé está utilizando 

completamente. Cuando esto ocurre, se justifica entonces la inversión adicional.

Una vez recuperada la inversión del capital, el precio disminuirá, ya, que sólo se necesita 

recuperar los costos de operación. De esta manera, con el establecimiento eficiente del 

precio se alcanzan el uso eficiente de los recursos cuando se opera a menos de la capacidad 

total y advertir sobre la necesidad de aumentar la capacidad del sistema29 30.

El costo marginal estricto en las empresas de agua y alcantarillado resulta problemático por 

la dificultad de dividir los grandes capitales, o por la totalidad asociada a los grandes 

bloques de inversión, tales como plantas de tratamiento, reservorios y tuberías troncales. 

Los costos iniciales relativamente altos, característicos de las áreas urbanas, contrastan con 

los costos relativamente bajos de operación y mantenimiento. Cuando el cálculo se basa

29 COSTAS, Margarita. Economia del agua: un enfoque marginalista. “DESARROLLO SOSTENIBLE”, 
Bogotá -  Colombia, 2001, p 62.

0 ARIAS, Patricia. Análisis económico del recurso amia. “DESARROLLO SOSTENIBLE”, Bogotá -  
Colombia, 2001, p. 138.



únicamente en el costo marginal, pueden ocurrir fluctuaciones significativas en el precio 

del agua o tarifa.

Otra característica de la indivisibilidad del capital es que la capacidad se sobredimensiona 

en determinados pimíos. Las nuevas instalaciones se construyen a través de inversiones 

globales o en bloque y generalmente se diseñan para satisfacer demandas futuras. Una vez 

que se cubren los altos costos iniciales, el costo de proveer el servicio a consumidores 

adicionales es insignificante.

Una adaptación clásica del enfoque de costo marginal que toma en cuenta los costos 

desiguales tan característicos del sector agua, es fijar el precio de acuerdo a un promedio de 

los costos increméntales de operación y capacidad del sistema con relación al tiempo, 

utilizando flujos de caja descontados. A esto se le denomina el enfoque del costo 

incremental promedio31.

Sin embargo, en la práctica existen problemas para aplicar el concepto de costo marginal 

cuando se diseñan tarifas. Entre los problemas se incluye la falta de información sobre el 

consumo real, futuras inversiones, costos de operación y dificultades para predecir la 

demanda. Por otro lado, las tarifas basadas en el promedio de costos anteriores pueden 

enviar mensajes erróneos a los consumidores y resultar en una tarifa muy barata.

2.1.2. Aspectos financieros del enfoque marginal

El precio basado en el costo marginal necesita tener una visión del futuro, mientras que los 

análisis financieros basados en las técnicas contables tienen una proyección temporal más 

corta. “Sin embargo, debido a que en el sector agua, los costos marginales generalmente 

están por encima de los costos promedios, se debe cumplir también con objetivos 

financieros.”32

'* Ibidem
PADILLA, Enrique. Privatización de los servicios públicos. Ed. Mercurio, Santiago -  Chile, 1998, p. 291.
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Los objetivos financieros y de equidad son importantes en el sector agua y 
alcantarillado. Cuando los costos promedio disminuyen (y por lo tanto el costo 
marginal es menor que el costo promedio), el precio derivado del costo marginal 
puede significar una pérdida financiera para la entidad. Esta situación es común pero 
casi, siempre es temporal, y sucede cuando hay exceso de capacidad en el sistema. En 
la práctica, se usan tarifas de dos partes, una basada en el costo marginal y otra en el 
costo financiero.

Las tarifas a menudo se diseñan para que unos usuarios subsidien a otros. A los 

consumidores industriales, a quienes se les percibe con mayor capacidad de pago, 

generalmente se les cobra más que a los consumidores residenciales cuyas tasas no reflejan 

las economías de escala de las plantas de tratamiento ni las deseconomías asociadas con las 

redes de distribución' .

Una diferencia clave entre los objetivos financieros y económicos de los precios del sector 

público es que el primero está relacionado con los ingresos que se requieren para asegurar 

la viabilidad mientras que el segundo se interesa en transmitir el precio apropiado a los 

consumidores.

Es importante que las tarifas sean lo suficientemente altas como para cubrir los costos 

financieros totales a través del tiempo. Dadas las imperfecciones del mercado en muchos 

países los costos que se calculan sólo en términos financieros usualmente están por debajo 

de los niveles económicos.

Una tarifa bien estructurada es un componente importante para asegurar la eficiencia de la 

entidad de servicio. La estructura tarifaria debe reunir una serie de criterios financieros e 

incluir una tasa adecuada de retomo en activos, operaciones apropiadas y suficiente 

generación de flujo de caja interna’4.

Las tarifas más altas, cuando ocurren, disminuyen el consumo, desalientan a nuevos 

consumidores y dan por resultado un volumen menor de venta. Aunque las tarifas por sí 

solas no pueden remediar todas las deficiencias financieras ni asegurar la viabilidad 33 34

33 íbidern.
34 Ibidem.
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completa de un sistema de agua y alcantarillado, contribuyen enormemente al 

sostenimiento financiero.

2.2. EL ESTUDIO DE MERCADO

2.2.1. La necesidad insatisfecha de la población

El objetivo central de la política económica es diseñar métodos, procedimientos e 

instrumentos tendientes a cubrir un conjunto de necesidades insatisfechas de un 

determinado grupo de población donde se incorpora el agua potable y alcantarillado como 

hechos económicos específicos.

“Se entiende por necesidad insatisfecha a la carencia o escasez 
objetiva de un satisfactor, sea este un bien o servicio. Esta 
carencia o escasez cuantificada a través de indicadores 
específicos es lo que constituye un déficit. Así se habla de 
déficit habitacional, del déficit de los servicios de salud, del 
déficit alimentario, déficit de agua potable y otros. Los déficit 
en la satisfacción de las necesidades, además de aparecer ligados 
a los sectores sociales de menor ingreso, por lo general, se 
verifican en forma simultánea en varios aspectos vinculados a la 
calidad de vida.”35 36

La escasez de los recursos disponibles por la sociedad agravada por la situación de crisis 

económica que enfrentan los países, acentúa la imposibilidad de dar respuesta a todas las 

demandas sociales en forma simultánea. De allí la necesidad de jerarquizar y de priorizar 

esas demandas, con el fin de asignar eficientemente los recursos destinados a satisfacerlas.

Los principales instrumentos con lo que cuenta la planificación para jerarquizar y priorizar 

esas necesidades sociales y optimizar el uso de los escasos recursos disponibles, son 

proyectos y los programas de inversión .

5 ARROYO, Carlos. Estudio de mercados en servicios públicos. Ed. Americana, México D. F., 1999, p. 117.
36 Ibidem.
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Por otra parte, toda necesidad insatisfecha genera demanda, y los diferentes grupos sociales 

disponen de diferentes niveles de capacidad para satisfacer esas demandas, las cuales 

pueden ser expresadas a través de recursos económicos (capacidad de pago), 

y/o, de factores organizacionales (capacidad de presión social).

Cuando existe capacidad de pago para acceder a un determinado bien o servicio, hay una 

demanda efectiva; y cuando esa demanda no está comprobada se presenta la demanda 

potencial de ese bien o servicio37.

La problemática de la insatisfacción es, por tanto, un fenómeno fundamentalmente 

vinculado a los sectores sociales de bajos ingresos, y principalmente a aquellos que no 

disponen formas de organización y participación social que faciliten el acceso a la 

satisfacción de las necesidades identificadas.

“Este supuesto implica dos cuestiones básicas: La primera es 
que los grupos sociales disponen de capacidad diferente para 
satisfacer sus necesidades básicas, y la segunda es que la 
necesidad sólo se transforma en demanda cuando existen los 
mecanismos adecuados para expresar y canalizar la demanda y 
acceder a ella.”38

Para algunos grupos sociales estos mecanismos están dados, entre otras cosas, por su 

capacidad de pago, mientras que para otros (principalmente los sectores de bajos ingresos) 

estos mecanismos se manifiestan en forma casi exclusiva a través de su capacidad de 

organización y movilización social39.

2.2.2. Objetivos del estudio de mercado

El objetivo básico del estudio de mercado es:

7 ESCOBAR, Agustín. Economía de ios servicios. Ed. Popular, Lima -  Perú, 2002, p. 55.
38 fbidem.
39 lbidetn.



“Analizar, determinar, y cuantificar la necesidad social de 
disponer de un cierto bien o servicio, y definir una estructura de 
producción (o de prestación) y de comercialización, capaz de 
satisfacer esa necesidad.'"40

Como el objetivo del proyecto es el de generar una oferta que tienda a satisfacer la 

demanda, el estudio de mercado responde a las preguntas básicas de ¿quién?, ¿cuánto?, y ¿a 

qué precios comprará o en qué condiciones la población beneficiaría accederá al bien o 

servicio producido?41 42.

En este sentido se trata de determinar una demanda insatisfecha, tanto en términos 

potenciales como efectivos, teniendo en cuenta la capacidad de esa población de acceder al 

bien o servicio (capacidad de pago o de presión social).

Dados los altos déficit en la satisfacción de las necesidades básicas en los sectores sociales 

de bajos ingresos (principales destinatarios del proyecto públicos), el problema central no 

consiste sólo en detectar la demanda insatisfecha, sino también en caracterizar, 

dimensionar, evaluar y calificar esa demanda.

2.2.3. Estructura de estudio de mercado

El estudio de mercado tiene una estructura que aborde los siguientes aspectos12:

2.2.3.1. Caracterización del producto o servicio

Las especificaciones técnicas ayudan a determinar la calidad del bien o servicio a ser 

producido, a estimar a los precios probables con mayor exactitud, y a brindar los elementos 

de análisis necesarios para los estudios técnicos (especialmente las alternativas

40 VASQUEZ, Daniel. Análisis de mercado. Ed. Andina, Calí -  Colombia, 2000, p.l 10.
41 Ib idem.
42 V1LLARROEL, Germán. Provectos. Ed. Norma, Madrid -  España, 1999, p. 422.



tecnológicas) y financieros (especialmente costos), que deben ser desarrollados a 

continuación del estudio de mercado. Para ello se necesita13:

- Identificar y especificar el producto principal y sus subproductos o del servicio principal y 

sus servicios accesorios.

- Identificar y especificar los servicios sustitutivos o complementarios disponibles en el 

mercado.

Estos criterios no son definitivos, sino que puede ser sucesivamente ajustada a la función de 

otros factores como costo de producción, tecnología disponible, tamaño y localización de 

la planta productora, posibilidades de almacenamiento y transporte.

2.2.3.2. Caracterización del área del mercado

El área de mercado, tanto en lo relacionado a sus características geográficas, como sociales, 

económicas y demográficas ayudan a determinar con mayor precisión la potencialidad del 

mercado, y eventualmente incorporar mecanismos para selectivizar o intencionalizar la 

oferta de servicios a aquellos grupos sociales que más lo necesitan.

En este sentido se consideran los criterios siguientes44:

- Población consumidora y/o beneficiaria, que toma en cuenta el contingente actual, tasa de 

crecimiento, estructura, distribución por grupos de edad, sexo y capacidad de pago, 

dispersión geográfica y tendencias y cambios operados en la estructura económica en los 

últimos años.

- Ámbito del mercado, en donde para el mercado interno se indica el ámbito a ser analizado 

(nacional, regional, provincial y local), y la evolución de los indicadores de la población 

consumidora. 43

43 Ibidem.



- Ingresos, se considera las fuentes y estructura actual de los ingresos y tasas de crecimiento 

de ios ingresos y tasas de crecimiento de los mismos.

- Factores limitantes de la producción y posibilidades de alterabilidad de los mismos 

(económicos, sociales, tecnológicos, culturales, institucionales y físicos).

2.2.4. Comportamiento del mercado

2.2.4.1. Evolución histórica del consumo

Consiste en recopilar y sistematizar las series estadísticas básicas de consumo, con el fin de 

detectar las tendencias predominantes del mismo. Para ello, es necesario manejar el 

consumo aparente (CA), el consumo real (CR) y el consumo ideal (CI) que es aplicable 

para el caso de lo bienes y servicios de primera necesidad (servicios sanitarios)44 45.

Por otro lado, para obtener conclusiones en relación al comportamiento de la demanda 

futura, se hace necesaria establecer una serie de supuestos o hipótesis de trabajo, las cuales 

deben estar referidas tanto a la evolución histórica de las variables analizadas, como a la 

proyección de la demanda futura.

2.2.4.2. Comportamiento de la oferta

El análisis de la oferta tiene como objetivo, conocer en primer lugar las condiciones en las 

que se producen bienes o servicios iguales o similares a los que serán producidos por un 

proyecto; y en segundo lugar, dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja del 

mercado que será atendida. Para ello tomar en cuenta la46:

44 /hidern.
15 CASTRO, Marcelo y CASTAÑEDA, Gonzalo. Los servicios en los sistemas regionales. Ed. Técnica, 

México D. F., 1997, p. 1005.
46 FERNÁNDEZ, Víctor. Estudio de mercado, Ed. Me Graw- Hill, Bogotá -  Colombia, 1998, p. 442.



- Evolución histórica que es la presentación de las series estadísticas básicas de producción 

e importación, cuyo ordenamiento y procesamiento se realiza en forma similar al que fue 

indicado para el caso de la demanda.

- Volúmenes de producción actual que es la estimación de la capacidad instalada, capacidad 

utilizada y capacidad ociosa, elaboración del inventario de proveedores y su participación 

en el mercado.

- Oferta proyectada futura que es la utilización de las mismas técnicas de proyección de la 

demanda, teniendo en cuenta los planes de ampliación de las existentes y las ofertas 

externa, interna y combinada.

- Caracterización de la Oferta en donde se identifica las formas monopólicas, oligopólicas y 

de oferta dispersa.

- Determinación de la porción de demanda insatisfecha que va a ser atendida por un 
proyecto; la proyección de la demanda futura menos la proyección de la oferta 
futura nos permite estimar la demanda insatisfecha. Un proyecto no necesariamente 
será destinado a satisfacer la totalidad de esa demanda insatisfecha que será 
cubierta por el proyecto, en función de los objetivos y metas globales del mismo.

2.2.4.3. Precios

El análisis de las series históricas y de los mecanismos de formación de los precios del bien

o servicio a ser producido por un proyecto, permite estimar el precio probable y, en función

de ello, tener una idea preliminar del volumen de recursos que el proyecto genera, que

consiste en un47:

- Análisis de las series históricas de precios (presentación de la evolución de los precios a 

valores constantes)

47 FICHET, Juan Influencia de los precios en la actividad económica. FONDO DE CULTURA 
ECONÓMICA, México D. F„ 1996, p. 125.



- Estructura de los mecanismos de formación de precios.

- Posibilidad del proyecto de influir en la formación de los precios.

- Mecanismos externos de formación de precios fijados por el sector público, precios del 

mercado internacional; precios diferenciados regionalmente; precios parámetro, precios 

fijados por la oferta monopólica u oligopólica.

- Mecanismos internos de formación de precios en función del costo de producción o del 

libre juego de la oferta y la demanda.

2.3. LA TARIFA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

2.3.1. Definición de tarifa

La tarifa de los servicios de agua y alcantarillado es el:

“Precio adecuado que el usuario espera pagar para la 
recuperación de costos y financiamiento sustentable, asignación 
eficiente de los escasos recursos del sector, distribución del

-I o
ingreso y viabilidad fiscal/' 1

La definición muestra que alrededor del cobro tarifario, la entidad de servicio público debe 

cubrir determinados gastos de funcionamiento para que pueda ser sustentable. La 

sustentabilidad está referida a la capacidad de encontrar un equilibrio entre los gastos 

efectuados y la recaudación lograda con el cobro tarifario.

2.3.2. Aspectos operacionales del costo de tarifas

El principio subyacente de los cobros directos por los servicios públicos es que el costo 

debe ser recuperado de los beneficiarios. En este sentido, las tarifas se convierten en un 

mecanismo establecido para esta recuperación. 48

48 GONZALEZ, Alejandro. Desenvolvimiento económico. Ed. Económica, Quito -  Ecuador, 1998, p. 89.



Así, los costos incluyen combinaciones aplicadas por las empresas y, si recupera el total de 

los costos de provisión del servicio, la empresa funciona como una entidad auto 

sustentable.

Entre los aspectos operacionales se tiene a los costos de operación y mantenimiento, costos 

de capital, gastos por intereses de operación, reservas de fondos, costos de mediación y 

conexiones, y, retorno de la inversión.

2.3.2.1. Costos de operación y  mantenimiento

Lo mínimo que se espera de las tarifas es la recuperación completa de los costos de 

operación y mantenimiento, los cuales se clasifican en la planilla de sueldos, consumo de 

energía; combustibles, lubricantes y compuestos químicos, materiales y, misceláneosl9.

a) Planilla de sueldos

Los costos de la planilla de sueldos cubren los salarios, bonos y subsidios que se pagan a 

los empleados por el trabajo realizado y los costos de los beneficios laborales, tales como 

las vacaciones, licencias por enfermedad, feriados, pensiones y seguro social, médico y de 

vida.

b) Consumó de energía

Esta categoría incluye el costo de operar las bombas y cualquier otro equipo eléctrico 

(máquinas de oficina y de aire acondicionado) e iluminación. Los costos del consumo de 

energía están relacionados con el nivel de servicio que se ofrece y sólo una mínima porción 

de estos costos son fijos. 49

49 TUCKER, José. Teoria de los costos. “REVISTA ECONÓMICA”, México D F., 1997, p. 88



c) Combustibles, lubricantes y compuestos químicos

Los costos en esta categoría se refieren a los vehículos de operación y mantenimiento, 

equipo mecánico y procesos de tratamiento.

d) Materiales, suministros y equipos

Estos costos son para ítem’s consumidos durante un año presupuestado. Los costos del 

equipo pueden incluir una componente para los activos que se usan durante más de un año, 

pero cuya vida útil es relativamente corta (costos de capital).

e) Misceláneos

Esta categoría sirve para asegurar que los costos de operación y mantenimiento no 

incluidos en alguna de las categorías mencionadas, sean parte del total que debe ser 

recuperado a través de la tarifa. Los costos misceláneos incluyen los seguros de propiedad y 

obligaciones, gastos de regulación, pagos de alquiler por propiedades no fácilmente 

clasificares por función, cobertura de deudas incobrables, contribuciones al fondo de 

reserva para capital de trabajo y contribuciones al fondo de reserva para emergencias.

23.2.2. Costos de capital

El costo de las inversiones en bienes de capital a largo plazo se incluye en el planeamiento 

financiero y en la recuperación del costo. Los bienes de capital son las bombas, estaciones 

de bombeo y plantas de tratamiento que tienen una vida útil de varios años. Los activos no 

físicos tales como los derechos sobre el agua y el terreno, cuya vida útil no tiene límite, 

también representan inversiones50.

50 ,VOGEL, Henry. Economía de ios precios. Ed. Económica, Quito -  Ecuador, 1997, p. 161.



Las convenciones contables usan métodos para estimar los requerimientos de capital para el 

financiamiento como el enfoque del flujo de caja (basado en la caja) y el enfoque de la 

valoración de activos (basado en costos).

En el enfoque del flujo de caja, las facturas y gastos se muestran a medida que ocurren, 

seguidos de flujos de salida de acuerdo con el cronograma de amortización del préstamo 

(neto y con intereses). Los costos de capital están sujetos a las tasas de interés, períodos de 

gracia y otros.

En el enfoque de la valoración de activos, los costos de capital se estiman usando técnicas 

de depreciación y estableciendo la tasa de retorno requerida en los activos. La depreciación 

es el valor de los activos fijos consumido durante un período contable. Usualmente se 

calcula tomando como base cuentas anteriores51.

2.3.2.3. Gastos por intereses de operación

El interés de operación es el costo de préstamos de corto plazo para cubrir déficit del flujo 

de caja que resulta de operaciones comerciales deficientes (facturación y cobranza) o de 

fallas al definir los límites correctos de los fondos de operación o por mala administración 

de estos fondos. El interés de operación es un costo legítimo que se debe recuperar con la 

tarifa. Sin embargo, si es un costo históricamente alto o ascendente, es más prudente 

establecer fondos especiales que continuar con los préstamos52.

Pedir préstamos para financiar todo o gran parte de los costos de operación y 

mantenimiento es una práctica que debe evitarse. Algunas entidades ponen todos los gastos 

por intereses en un ítem de una sola línea, sin diferenciar entre el interés de operaciones y el 

interés de gastos de capital. Si el interés debe recuperarse mediante la tarifa, es necesario 

tener cuidado de clasificar el tipo de interés correctamente.

51 ¡bidet».
52 RIOS, Ménica, Reformas en la estructura de los costos. “CUADERNOS DE ECONOMÍA”, Santiago -

Chile, 2001, p. 207.



2.3.2.4. Reserva de fondos

Muchas estructuras tarifarias permiten que los ingresos se depositen en fondos especiales 

(fondos de capital de trabajo para cubrir diferencias en el flujo de caja) y fondos de reserva 

para emergencias o contingencias (para cubrir reparaciones de emergencia u otros gastos 

impredecibles (incremento en el costo de la electricidad).

Otros fondos son las reservas que usualmente se estipulan en los préstamos a largo plazo. 

Uno de estos fondos es la reserva para deudas, la que se establece con una cantidad igual al 

pago anual amortizado que se requiere para cubrir la deuda. Se puede fijar con parte del 

monto inicial del préstamo o con una cantidad acumulada proveniente del ingreso de 

algunos años.

Cualquiera sea el modo como se haya establecido la reserva, su fondo sólo debe usarse para 

pagos de la deuda. Es decir, si la empresa no puede cubrir los pagos de la deuda, se debe 

recurrir al fondo y crear nuevamente la reserva. Si el fondo permanece intacto durante la 

mayor pai te de la deuda, puede usarse para pagar la deuda antes de lo establecido.

Otro fondo es aquel para pagar inversiones de capital rutinaria pero difícil de predecir. Las 

extensiones de tuberias troncales o de los sistemas de alcantarillado y las modificaciones o 

mejoras de las estructuras son ejemplos de lo que cubren tales fondos.

2.3.2.5. Cosíos de medición y  conexiones

Las conexiones domiciliarias y la compra e instalación de medidores pueden originar 

considerables gastos de capital. En general se considera que los costos de las conexiones 

individuales son responsabilidad del usuario.

Los costos de medición y otros costos de la conexión pueden ser asumidos por el usuario o 

por la empresa que puede recuperarlos a través de la tarifa53.

53 Ibidem
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AI asumir estos costos, la empresa ejerce mayor control al instalar productos 
estandarizados que reducen el costo inicial de los consumidores y, por lo tanto, atraen 
más clientes. El problema es que estos costos podrían, ser altos y representar una 
carga para la empresa.

23.2.6. Retomo de la inversión

Los sistemas de recuperación de costos se diseñan para incluir un retorno de la inversión 

mayor que los requerimientos de costo de capital para crear un superávit (costos de capital) 

que las entidades usan frecuentemente como contingencia ante costos inesperados. Si se 

produce un superávit se usa para estabilizar las tarifas de los próximos años a fin de 

financiar gastos de capital o para pagar deudas.

2.3.3. Los servicios públicos uti universi o utisinguli de agua potable

El servicio de agua potable prestado por las empresas hidrológicas es un típico servicio 

público, desde que está orientado a la satisfacción de necesidades de interés general y es 

realizado directamente por una empresa pública sometida a un régimen jurídico especial en 

el que le son aplicables normas de derecho común en lo referente a su constitución y 

funcionamiento, sin perjuicio de la aplicación de disposiciones de derecho público.

Al respecto se tiene la siguiente cita:

“Los servicios públicos son generalmente onerosos y, en 
consecuencia, están sujetos al pago de contraprestaciones o 
retribuciones por parte de sus usuarios a través de impuestos o 
precios públicos, dependiendo si se trata de servicios públicos 
uti universi o uti singuli respectivamente.’04

En efecto, si se trata de un servicio público uti universi, los gastos de organización y 

funcionamiento son cubiertos mediante impuestos, cuyos servicios están íntimamente

FORBES, Roberto Costo del servicio de los servicios de agua potable. “ECONOMIA Y DERECHO”, 
Caracas -  Venezuela, 1999, pp. 212-221.
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ligados a la vida misma del Estado, siendo su verdadero beneficiario la comunidad en 

general.

De otra parte, cuando nos referimos a los servicios públicos uti singuli los gastos de 

organización y funcionamiento son cubiertos por los usuarios, dado que financiarlos a 

través de impuestos traería como consecuencia que éstos gravitarían sobre la totalidad de 

los habitantes, en perjuicio de quienes no utilizaren dichos servicios.

2.3.4. La tasa y el precio público del agua

En el entendido de que el servicio de agua potable es un servicio público uti singuli, es 

decir, aquellos cuyos gastos de organización y funcionamiento son cubiertos 

principalmente por los usuarios, corresponde determinar la naturaleza jurídica de la 

contraprestación que éstos deben pagar por tal servicio, desde los criterios económicos de la 

tasa y precio público.

“La importancia de determinar si la contraprestación debida por 
los usuarios a los prestadores de los servicios de agua potable es 
una tasa o un precio público, radica en el carácter coactivo o no 
que tendrá la factura por tales servicios. En efecto, si se tratare 
de una tasa, su pago tendría carácter coactivo en virtud de que la 
obligación derivaría directamente de la ley. Por el contraído, si 
se tratare de un precio público, su pago no sería coactivo pues la 
obligación derivaría de la relación contractual existente entre las 
partes, por lo que, en tal caso, la factura que emite el prestador 
del servicio tendría el mismo tratamiento que la factura 
mercantil.”55

La tasa tiene su fuente en la ley; su pago es una obligación que surge evidentemente 
del poder de imperio del Estado al dictar la ley que crea, a cargo de los usuarios del 
servicio público en cuestión, la obligación de pagar una determinada cantidad de 
dinero. La voluntad unilateral del Estado se manifiesta a través de la ley, no hay 
acuerdo de voluntades entre el ente prestador del servicio y el usuario del mismo. Y en 
la fijación de su monto se busca solamente recuperar el costo del servicio prestado.

55Ibidem.



La tasa corresponde a un pago que se genera por la utilización de un servicio que presta el 

Estado y que es inherente a su soberanía, es decir, corresponde a aquella categoría de 

servicios cuyo ejercicio no puede dejarse libremente a los particulares sin atentar contra los 

principios de soberanía del Estado; ejercicio que éste se reserva en resguardo de su 

integridad territorial, económica y política. Consecuentemente este servicio que da lugar el 

pago en cuestión se presta bajo un régimen monopolice».

En cuanto al precio público, éste tiene su fuente en el acuerdo de voluntades, vale decir, es 

una obligación contractual y si bien es fijado unilateralmente por el Estado o el ente público 

prestador del servicio, no lo es en ejercicio de su poder de imperio sino en su condición de 

ente contratante que tiene la facultad de fijar la contraprestación valorando el servicio en 

forma tal que k  permite recuperar costos y obtener un margen de ganancia .

Y cuando el servicio prestado no es inherente a la soberanía y naturaleza del Estado puede 

ser realizado por los particulares sin violentar ningún principio constitucional; en 

consecuencia puede el servicio prestarse bajo el régimen de libre competencia y entonces 

da lugar al pago de un precio.

233 . Clases de usuarios

El significado de clase de usuario se define en la cita siguiente:

“Las clases de usuarios son categorías que emplean las empresas 
para agrupar a sus clientes. Estas categorías se determinan por 
características, tales como variaciones en la facturación, pagos, 
capacidad de ios medidores y por la necesidad de controlar y 
regular el servicio. Cada empresa decide el número y 
designación de sus usuarios, y normalmente son residencial, 
comercial, industrial, institucional. gubernamental y 
mayoristas.^56 57

56 Ibidem.
1HOWE, Charles. Economía de los servicios públicos. Ed. Económica, Quilo -  Ecuador, 1999, p. 183.
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La designación de la clase de usuario depende de la complejidad del servicio y de cualquier 

otro requerimiento administrativo o legal. La variación de las designaciones son 

secundarias y terciarias que indican las posibles subdivisiones basadas en el nivel de 

servicio y en requerimientos legales y administrativos. Los usuarios residenciales pueden 

subdividirse en una o más designaciones secundarias o  terciarias tales como cuentas 

medidas o de cobro fijo.

Las cuentas institucionales (colegios,, hospitales, templos e instituciones de caridad) y las 

cuentas del gobierno (oficinas públicas y locales de propiedad estatal) por lo general 

muestran el m iaño patrón de uso que las cuentas residenciales, comerciales o industriales.

Reciben una designación separada por la forma como se les cobra, moni torea y regula el 

servicio. Lo mismo ocurre con los clientes mayoristas o grandes usuarios que tienen un 

contrato especial con la empresa de agua. A menudo, ellos a su vez son empresas de agua 

que se abastecen mediante un servicio masi vo, poro es usual que las empresas tengan muy 

pocos clientes clarificados como mayoristas.

23.6. Métodos de recuperación de costos

2.3.6. L La m edición basada en e i consum o real

Los medidores tienen muchas ventajas, entre fas principales está el hecho de que medir la 

cantidad del servicio implica imparcialidad, y  que los costos de capital y  de operación y 

mantenimiento de los medidores no son tan elevados en comparación con otros costos de la 

empresa. Los medidores de agua están disponibles en una amplia gama de precios, son 

relativamente simples de instalar y requieren un mantenimiento periódico mínimo *.

El consumo que registran aparece en un recibo, lo que permite a los usuarios entender 

rápidamente la analogía con una caja registradora. Otra ventaja es que la empresa ejerce 

control alentando la v enta de agua mediante el uso de tasas decrecientes por bloques

5*lbidem
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(cobrando menos por unidad a medida que el total del consumo se incrementa). También 

promueve la conservación incrementando la tasa por bloques y regula las demandas picos 

(por lo general con te se  estacional) mediante políticas de precios. La empresa impone 

cobros más altos a los usuarios grandes.

La principal desventaja con los medidores de agua es que el mantenimiento mínimo por lo 

general dev iene »1 ningún mantenimiento. La empresa tiene una unidad de mantenimiento 

para instalar, probar, reparar y reemplazar medidores; también tiene un almacén de 

medidores nuevos; un sistema de registro para controlar la instalación, reparación y prueba; 

y vehículos especiales para el trabajo de campo. Algunas empresas evitan el mantenimiento 

usando medidores descartables>9.

Además del personal de mantenimiento, la empresa cuenta con lectores de los medidores y 

con un sistema para transferir la lectura de los mismos al centro de facturación y para 

notificar a la unidad de mantenimiento qué medidores necesitan reparación o  reemplazo.

Para responder a las quejas de los usuarios, la empresa debe estar lista a releer los 

medidores y rectificar los recibos si los reclamos resultan válidos. La duda sobre la 

exactitud de los medidores puede generar resistencia en los usuarios hacia el mecanismo de 

recuperación del costo y si no se resuelve coa rapidez puede motivar daños intencionales a 

los medidores y conexiones ilegales.

La medición del desagüe del usuario residencial, comercial o de la pequeña industria por lo 

general ha sido insatisfactoria. Los sólidos, grasas y demás componentes del desagüe suelen 

obstruir los medidores y causan fallas de registro o simplemente dejan de funcionar.

La recuperación del costo se tesa en la premisa de que un porcentaje del agua medida que 

se entrega a los usuarios es devuelta como desagüe. Para la mayoría de los usuarios, estos 

porcentajes generalmente se calculan mediante estudios de ingeniería. Para los usuarios

59 Ibidem.
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industriales especializados o muy grandes, la medición será adecuada y, en algunos casos, 

necesaria no sólo para medir la cantidad de la descarga, sino también la tasa del flujo.

Las agencias de préstamo internacional favorecen la medición del consumo, especialmente 

para el servicio de abastecimiento en ciudades medianas y grandes. La instalación de 

medidores ha sido un requisito de muchos proyectos de asistencia técnica internacional 

porque se considera que es una herramienta para controlar el consumo a través del precio.

Los medidores hacen que los usuarios participen en el mercado del agua, donde los costos 

del servicio se hacen explícitos a través de las tarifas.

2 J .6 .2  Tarifas árnicas

La recuperación del costo mediante la tarifa única es fácil de implementar, administrar, 

alterar y explicar a los consumidores, además proporciona flujos de caja predecibles. Es 

adecuada para empresas con una sola clase de usuarios (o de pocos usuarios) y sin 

capacidad de medición60.

Todo el agua se vende a una tasa lija que. por lo general, se ajusta al tamaño de las 

conexiones. La principal desventaja de la tarifa única es la falta de responsabilidad ante el 

desperdicio de agua. Esto no es tan problemático cuando la mayoría de los consumidores 

tienen necesidades uniformes y limitadas. Se pueden incorporar pagos adicionales a la 

tarifa única por uso extra (riego de jardines).

Las tarifas únicas son más apropiadas para desagües que para agua si el servicio de 

abastecimiento de agua, no es medido. En los sistemas donde existe medición, se cobra un 

porcentaje de la tarifa única por el servicio de alcantarillado.
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2.3.6.3. A ccesorios sanitarios

La recuperación del costo basada en el número de accesorios sanitarios (lavatorios, duchas, 

calentadores de agua) es una práctica aceptada, especialmente cuando no existe medición60 61. 

Tiene la ventaja de parecer equitativa, ya que se asume que los accesorios de un local 

usarán aproximadamente la misma cantidad de agua en otro.

La mayor desventaja es el tiempo y el costo necesarios para realizar el inventario inicial de 
accesorios y establecer cobros a los usuarios relacionando la cantidad de aparatos con las 
unidades de flujo. Más aún, una vez que tal sistema se establece es difícil actualizar la base 
de datos a intervalos regulares. Esto origina que muchas empresas no cumplan con este 
requisito.

60 HOWE, Charles y LAFFORD. Karín Costo de operaciones en los servicios. ^DESARROLLO Y
ECONOMÍA", México D. F„ 2002, p. 106.

61 Ibidem.
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CAPITULO III

LA UNIDAD DE ESTUDIO Y SU CONTEXTO

3.1. MARCO GENERAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

3.1.1. Marco político e institucional

Mediante Decreto Supremo 22627, en fecha 24 de octubre, se promulgó la política 

financiera del sector (24/10/90).

~E1 Decreto Supremo 22627 se elaboró como respuesta a la 
solicitud del Banco Mundial para que el Gobierno Nacional 
regule las características de financiamiento destinado a las 
prestadoras de los servicios, así como los conceptos de 
recuperación de costos que las tarifas deberían incluir, por los 
servicios prestados. Esa solicitud fue una condición para que 
entre en v igencia el crédito destinado a las ciudades de La Paz, 
Santa Cruz y Cochabamba, y tenía el propósito de evitar 
distorsiones en las condiciones de pago del préstamo de parte de 
las empresas ejecutoras, que debían generar los recursos por 
ingresos provenientes exclusivamente de las tarifas."6^

Los principales elementos de la política promulgada fueron los siguientes:

- La recuperación de inversiones en el sector se efectuará medíante el cobro de tarifas y 

éstas deberán reflejar en consecuencia los verdaderos costos de prestación y evitar el mal 

uso del recurso.

- Sólo podran realizarse transferencias directas de recursos del Tesoro General de la Nación 

(TGN) en el caso de proyectos destinados a áreas rurales o urbano-marginales de bajos 

ingresos y que no cuenten con servicios.

62 Información contenida en el Pian Nacional de Saneamiento Básico 2001-2010. elaborado por el Ministerio 
de Vivienda y Servicios Básicos, año 1991.
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- Se fijan las contribuciones de los beneficiarios de las inversiones en distintos niveles, 

dependiendo de su condición urbana o rural.

- Se constituye como agente financiero del sector urbano ai Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional y al Fondo de Inversión Social como agente financiero en el ámbito rural y 

urbano marginal.

- Las entidades que postulen a créditos, para su calificación como sujetos de crédito, deben 

proporcionar obligatoriamente, información permanente referida a cobertura, tarifas, 

calidad de servicios y otros al Ministerio de Asuntos Urbanos. A partir del Decreto 

Supremo 22965 de fecha 1 de noviembre de 1991 se estableció el reordenamiento del 

sector generando posibilidades para el desarrollo y afirmación de la institucional idad del 

sector. Se consolidó el Ministerio de Asuntos Urbanos con su brazo operativo, la 

Dirección Nacional de Saneamiento Básico (DINASBA). como cabeza del sector.

En 1993, como emergencia de diversas reestructuraciones del Poder Ejecutivo, se dio inicio 

a un prolongado periplo de la entidad cabeza del sector, que recorre varios escenarios de 

diversa dependencia, pero en general todos caracterizados por su escasa jerarquía. El 

Ministerio de Asuntos Urbanos, se designa como Secretaria Nacional de Asuntos Urbanos, 

bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Humano. El proceso obedeció a la 

reestructuración del Poder Ejecutivo con una reducción del número de ministerios a través 

de la agrupación de funciones de naturaleza genérica común.

En noviembre de 1995, se realizó una nueva reestructuración del aparato del Estado y 

desaparece la Secretaría Nacional de Asuntos Urbanos y se crea la Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano (SSDU), dependiente efe la Secretaría Nacional de Participación 

Popular, dependiente a su vez del Ministerio de Desarrollo Humano. En esa nueva 

disposición buscaba apuntalar el proceso de Participación Popular, con una visión integral 

de lo municipal que comprenda lo territorial y las competencias en la prestación de 

servicios. La explicación de la nula significación del sector en el proceso de formulación 

del marco normativo original de la regulación sectorial se encontró en la imposibilidad de
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A partir de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el sector de servicios básicos ha sido 

nuevamente jerarquizado con la conformación del Ministerio de Vivienda y Servicios 

Básicos, con la asimilación de todo el aparato orgánico de la ex Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano. Este ministerio elaboró en 1999 un plan estratégico institucional para la gestión 

1999-2003, el cual realiza un diagnóstico institucional, donde el sector de la vivienda y 

servicios básicos, ha sido nuevamente priorizado constituyéndose en un Ministerio de 

Vivienda y Servicios Básicos con la jerarquía necesaria para poder realizar acciones que 

permitan cumplir con su misión.

3.1.2. Antecedentes de las normas específicas y generales del sector

Las normas específicas que regulan jurídicamente las atribuciones y funciones de los 

actores del sector de agua potable y alcantarillado, son:

- Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), número 1788 del 16 de septiembre de 

1997, que establece la estructura del Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos y sus 

atribuciones específicas. Esta ley ha jerarquizado el sector, atendiendo las propuestas 

varias de actores nacionales e  internacionales del sector, que veían con preocupación la 

falta de nivel en la posición orgánica de la cabeza del sector y en los cambios sucesivos 

de dependencia que ocurrían con su ubicación en el organigrama del Poder Ejecutivo. 

Esta ley fue reglamentada por el Decreto Supremo 24855 de 22 de septiembre de 1997; 

en este decreto se definen los servicios básicos, como los propios de saneamiento básico, 

energía y gas domiciliario. A llí también se determina la estructura orgánica del 

Viceministerio de Servicios Básicos, Dirección General de Saneamiento Básico, 

(DIGESBA), Dirección General de Servicios Básicos (energéticos).

- Posteriormente en el Decreto Supremo 25055 de 23 de marzo de 1998 se señalan las 

funciones específicas del Viceministerio de Servicios Básicos, acotando más

que las autoridades sectoriales participen entre las autoridades nacionales, que discutían las

políticas de Estado, como la de regulación y el proceso de capitalización.
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A partir de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el sector de servicios básicos ha sido 

nuevamente jerarquizado con la conformación del Ministerio de Vivienda y Servicios 

Básicos, con la asimilación de todo el aparato orgánico efe la ex Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano. Este ministerio elaboró en 1999 un plan estratégico institucional para la gestión 

1999-2003, el cual realiza un diagnóstico institucional, donde el sector de la vivienda y 

servicios básicos, ha sido nuevamente priorizado constituyéndose en un Ministerio de 

Vivienda y Servicios Básicos con la jerarquía necesaria para poder realizar acciones que 

permitan cumplir con su misión.

3.12. Antecedentes de las normas específicas y generales del sector

Las normas específicas que regulan jurídicamente las atribuciones y funciones de los 

actores del sector (te agua potable y alcantarillado, son:

- Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), número 1788 del 16 de septiembre de 

1997, que establece la estructura del Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos y sus 

atribuciones específicas. Esta ley ha jerarquizado el sector, atendiendo las propuestas 

varias de actores nacionales e internacionales del sector, que veían con preocupación la 

falta de nivel en la posición orgánica de la cabeza del sector y en los cambios sucesivos 

de dependencia que ocurrían con su ubicación en el organigrama del Poder Ejecutivo. 

Esta ley fue reglamentada por el Decreto Supremo 24855 de 22 de septiembre de 1997; 

en este decreto se definen los servicios básicos, como los propios de saneamiento básico, 

energía y  gas domiciliario. Altí también se determina la estructura orgánica del 

Viceministerio de Servicios Básicos, Dirección General de Saneamiento Básico, 

(DIGESBAX Dirección General de Serv icios Básicos (energéticos).

- Posteriormente en el Decreto Supremo 25055 de 23 efe marzo de 1998 se señalan las 

funciones específicas del Víceministerio de Servicios Básicos, acotando más

que las autoridades sectoriales participen entre las autoridades nacionales, que discutían las

políticas de Estado, como la de regulación y el proceso de capitalización.
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precisamente el concepto de servicios básicos, entendido en la totalidad de su acepción 

para saneamiento básico, pero trasladando energía y gas domiciliario al ámbito municipal. 

Es preciso dejar claro que, a pesar que la Ley 2066 se define que el sector Saneamiento 

Básico comprende los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, disposición de 

excretas, residuos sólidos y drenaje pluvial.

La Ley 1654, de 28 de julio de 1995 de Descentralización Administrativa, en el marco 

institucional, regula el régimen de descentralización del Poder Ejecutivo en el ámbito 

departamental, consistente en la transferencia y delegación de atribuciones de carácter 

técnico-administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a nivel nacional, con el objeto de 

fortalecer la eficiencia y eficacia de la administración pública, en la prestación de 

servicios, en forma directa y cercana a la población. El Art. 5, además de las atribuciones 

establecidas por la CPE, determina como atribuciones del prefecto formular y ejecutar los 

planes departamentales de desarrollo económico y social, de acuerdo a las normas del 

sistema nacional de planificación, y, formular y ejecutar programas y proyectos de 

inversión pública en el marco legal del plan departamental de desarrollo y de acuerdo a 

las normas del sistema nacional de inversión pública y al régimen económico y 

financiero. Los servicios de saneamiento básico se encuentran comprendidos en las áreas 

de inversión pública de las prefecturas, y las actividades en el sector deben coordinarse a 

ese nivel.

El Decreto Supremo 24206 del 19 de diciembre de 1995, de Organización del Poder 

Ejecutivo a Nivel Departamental, reglamenta la estructura y funcionamiento de las 

Prefecturas de los Departamentos, de conformidad al marco de la Descentralización 

Administrativa del Poder Ejecutivo. Esta norma determina los niveles administrativos 

para el cumplimiento de las atribuciones del prefecto, a la vez el rol de las secretarías 

determina que tiene a su cargo la planificación del desarrollo de su jurisdicción territorial, 

de conformidad a las disposiciones nacionales que regulan la materia y se encarga, entre 

otros, de supervisar y formular proyectos de inversión pública.
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La Ley 1551, de Participación Popular, de fecha 20 de abril de 1994, reconoce, promueve 

y consolida el proceso de Participación Popular articulando a las comunidades indígenas, 

pueblos indígenas, comunidades campesinas y juntas vecinales en la vida jurídica, 

política y económica del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre 

bolivianos con una justa distribución y menor administración de los recursos públicos. 

Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la 

democracia representativa, incorporando la participación ciudadana en un proceso de 

democracia participativa y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de 

representación (fe mujeres y hombres. En el marco de esta ley se reglamenta el 

presupuesto municipal y la inversión pública municipal.

La Ley 2028, de Municipalidades del 19 (fe septiembre de 1999, establece que la finalidad 

de la municipalidad y su gobierno municipal es la de contribuir a la satisfacción de las 

necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la 

planificación y desarrollo humano sostenible del municipio. Las competencias del 

gobierno municipal para el cumplimiento de sus fines se refieren al desarrollo humano 

sostenible y en materia de servicios.

En materia de servicios regula, fiscaliza y administra directamente, cuando corresponda, 

los servicios de aseo, manejo y tratamiento de residuos sólidos. El Art. 10 de las 

disposiciones finales y transitorias, determina que los servicios municipales 

comprendiendo los básicos, agua, electricidad, alcantarillado, micro riego, levantamiento 

y procesamiento efe desperdicios, salud, educación, cementerios, mataderos, mercados, 

comercio de primera necesidad, transporte, registros y otros al servicio de la comunidad.

La Ley 1600, del Sistema de Regulación Sectorial, del 28 de octubre de 1994, (SIRESE). 

tiene por finalidad regular, controlar y supervisar aquellas actividades de los sectores de 

telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes, aguas y las de otros sectores 

que mediante ley sean incorporados al sistema. A través de esta ley el sector pasó a 

depender en el ámbito de la regulación, al control efe los servicios de agua y saneamiento 

de la ex Superintendencia de Aguas; esta falencia que fue apuntada en el estudio de
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modernización del sector, se corrigió con la Ley 2066, que dispone la creación de la 

Superintendencia de Servicios Básicos. Dicho estudio, justamente propoma la elaboración 

de una Ley de Saneamiento Básico y una Superintendencia de Saneamiento Básico, 

tratando de evitar la confusión entre el agua como recurso de uso múltiple entre varios 

sectores, y agua como servicio del sector saneamiento básico.

La Ley 1333, de Medio Ambiente , del 27 de abril de 1992, tiene por objeto regular las 

acciones del hombre con relación a los recursos naturales y el medio ambiente que lo 

rodea, y sus fines son los de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Cuenta 

con reglamentos específicos tales como el Reglamento General de Gestión Ambiental, el 

de Prevención y Control Ambiental, de Control de Hídricos, de Atmósfera, de Sustancias 

Peligrosas y de Residuos Sólidos, además (te los reglamentos sectoriales de Minería y de 

Hidrocarburos. Siendo el propósito fundamental de la ley promover la planificación, 

protección y conservación de los recursos naturales como el agua en todos sus estados y 

el manejo integral de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas, se destacan la 

protección y el aprovechamiento de los recursos hídricos para la prestación de los 

servicios de agua potable, y el control del uso y destino de las aguas servidas en cursos de 

agua.

La Ley 2066, de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, de fecha 17 de 

abril del año 2000, identifica la existencia jurídica de tres actores que configuran la 

estructura sectorial que son el normador, el regulador y, el prestador de los servicios, 

construyendo un sistema volcado a la atención de las demandas de acceso sosteníble a los 

servicios de la población boliviana. En esa perspectiva, se crea la Superintendencia de 

Saneamiento Básico (S1SAB) y se definen los roles y competencias del Ministerio de 

Vivienda y Servicios Básicos, del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

Estratégica, de las prefecturas y de las alcaidías en el ámbito de la prestación de los 

servicios de agua y saneamiento y, finalmente, se definen los derechos y obligaciones de 

las Empresas Prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
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La ley busca promover mayor eficiencia en la prestación de los servicios, regulando a las 

empresas prestadoras de los servicios, racionalizando los tipos de prestadores que 

correspondan a la realidad económica y social de la población beneficiaría. Además, la 

ley redefine los roles y competencias de los actores, de acuerdo a un nuevo marco 

institucional, apropiado a 1c» objetivos del proceso de modernización del sector.

3.13. Objetivos de la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

La Ley 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario tiene los siguientes

objetivos:

- Establecer un régimen de regulación de la prestación (fe los servicios de agua y 

saneamiento, sobre la base de una normativa específica del sector.

- Definir un nuevo marco institucional apropiado.

- Definir los procedimientos para otorgar concesiones, licencias y registros.

- Determinar los derechos y obligaciones de los usuarios y de los prestadores de los

servicios.

- Establecer los principios para fijar los precios, tarifas y cuotas de los servicios.

- Determinar el régimen de infracciones y sanciones.

En la ley está implícito el objetivo de lograr la sosteniblidad de todos los servicios y tender 

a la autosostenibilidad en las ciudades mayores a 10 mil habitantes. La sostenibilidad se 

entiende como la capacidad del prestador de los servicios de cobrar por la administración y 

operación y mantenimiento de los sistemas. La autosostenibilidad requiere que, además del 

cobro por esos conceptos, se recupere el costo de las inversiones, los costos de capital y 

otros costos financieros que emergieran de una gestión autónoma financiera.

Se distinguen tres modalidades de derechos para la prestación de los servicios, cuyos 

derechos son otorgados por la SISAB, aunque en el caso de registros se admite la 

posibilidad que la SISAB delegue su competencia a otra entidad.

53



3.1.4. Instituciones públicas

Se encuentra a cargo el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, cuyas principales 

atribuciones y obligaciones están relacionadas con la formulación de políticas y normas 

para la prestación de los servicios y para el desarrollo del sector, formular el marco 

regulatorio, elaborar planes y programas para la expansión y mejoramiento de los servicios, 

desarrollar sistemas de información, fomentar y promover asistencia técnica, promover el 

desarrollo institucional de los servicios y ejercer tuición sobre la SISAB.

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación es el encargado del manejo 

sostenible del recurso agua. Las prefecturas de departamento, que en el ámbito de su 

jurisdicción replican atribuciones del Viceministerio de Servicios Básicos, y articulan la 

relación entre el nivel nacional y el nivel local, particularmente municipal.

Los gobiernos municipales, que en el ámbito de su jurisdicción son responsables de 

asegurar fundamentalmente la prestación de los servicios de acuerdo alguna modalidad 

reconocida por la ley, coadyuvar en la evaluación y seguimiento de las EPSA, brindar 

asistencia técnica a las EPSA (Entidad Prestadora de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario), efectuar los cobros y trámites que correspondan a la prestación de 

los servicios de acuerdo la Ley 2066 y la Ley Orgánica de Municipalidades, emitir opinión 

técnicamente fundamentada acerca de pliegos de licitación, firma de contratos por 

excepción y aprobación de precios y tarifas.

La EPSA puede ser persona jurídica, pública o privada, que presta uno o más de los 

servicios y puede constituirse en empresa pública municipal, dependiente de uno o  más 

gobiernos municipales, sociedad anónima mixta, empresa privada, cooperativa de servicios 

públicos, asociación civil, pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y 

campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos; comités de agua, 

pequeños sistemas urbanos independientes, juntas vecinales y cualquier otra organización 

que cuente con una estructura jurídica reconocida por la ley, excepto los gobiernos 

municipales.
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3.1.5. La Superintendencia de Saneamiento Básico y las tarifas

La Superintendencia de Saneamiento Básico, como parte del Sistema de Regulación 

Sectorial (SIRESE), tiene entre sus funciones y atribuciones el cumplir y hacer cumplir la 

presente ley y sus reglamentos, otorgar concesiones y licencias, declarar y disponer la 

revocatoria de las concesiones, regular la prestación de los servicios protegiendo los 

derechos de los usuarios asegurando el cumplimiento de las disposiciones antimonopólicas 

y de defensa del consumidor establecidas y aprobando las metas de calidad, expansión y 

desarrollo de las EPSA; aplicar las sanciones determinadas por la ley y los reglamentos; 

poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones relativas a la 

protección del medio ambiente en la prestación de los servicios.

En lo referido a las tarifas, está de acuerdo al Reglamento de Tarifas, Precios y Tasas, ya 

sea para titulares de concesión o de licencias o registros. El presente reglamento establece 

la metodología de cálculo de precios, tarifas, tasas y cuotas por servicios de agua potable y 

de alcantarillado sanitario, los procedimientos de indexación y revisión, así como la 

aplicación de ios mismos.

El ámbito de aplicación del mismo cubre a los titulares de concesión, licencia o registro que 

presten servicios de agua potable o alcantarillado sanitario en zonas concesibles y en zonas 

no concesibles.

3.2. EL SERVICIO EN TRES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS

3.2.1. Departamento de La Paz

Hasta enero del 2005, en La Paz y El Alto se tuvo como operador a Aguas del Ulimani, 

concesionario privado que administró los servicios de agua y alcantarillado de la ciudad a 

partir de julio 19%. Víacha tiene a EMAPAL, que es empresa municipal descentralizada, 

Mecapaca y Achocaba son administrados por los municipios de esas localidades.
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La Paz y El Alto tienen una población atendida de 1.332.150 habitantes en agua potable. En 

alcantarillado presta servicio a 1.000.000 de personas. Viacha tiene como población 

atendida con agua a 22.200 habitantes y en alcantarillado a 13.660 personas. Mecapaca y 

Achocada disponen servicio de agua para 3.500 personas El servicio en La Paz y El Alto 

cuentan con calidad de agua que cumple normas de potabilidad.

La Paz no cuenta con tratamiento de aguas residuales. El Alto tiene planta de tratamiento de 

aguas residuales, en la cual se procesa el 50% de los efluentes de esta ciudad. Viacha no 

cuenta con tratamiento de aguas residuales, las obras se encuentran inconclusas desde hace 

ocho años. Mecapaca y Achocada no tratan aguas residuales.

Los sistemas de agua y alcantarillado son convencionales, la planta de aguas servidas de El 

Alto son lagunas de estabilización, las condiciones climáticas y de diseño determinan que 

en su operación se registre baja eficiencia. La introducción de tecnologías más económicas 

en redes de alcantarillado ha sido iniciada en ocho barriadas peri urbanas, tos resultados 

obtenidos son de corto tiempo, por lo que la adecuación y uso generalizado debe ser 

gradual y previa cuidadosa planificación.

Los servicios de La Paz y El Alto no enfrentan riesgos de falta de sostenibilidad. aunque un 

factor imprevisto como ser el bajo consumo per cápita de agua, en especial en áreas peri 

urbanas, compromete el funcionamiento hidráulico de los sistemas de alcantarillado de bajo 

costo. La tarifa media es de 2.58 Bs/m3 y un costo operativo de 2.11 Bs/m3.

3.2.2. Departamento de Santa Cruz

Aproximadamente el 70 % de la población urbana se encuentra dentro de los límites de la 

concesión atendida por SAGUAPAC. El 30% restante es atendido por una serie de 

cooperativas que conforman la Asociación de Cooperativas de Santa Cruz (ACSACRUZ). 

siendo las mayores COOPAGUAS de Villa Io de Mayo y Pampa de la Isla.
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Las ciudades de Wames, Cotoca* La Guardia, El Tomo y la localidad de Ayacueho están 

organizadas en cooperativas de servicios. SAGUAPAC atiende aproximadamente a 

750.000 habitantes con servicio de agua y a 390.000 con servicio de alcantarillado 

sanitario, incluyendo tratamiento. COPAGUAS (Io de Mayo) da servicio de agua 

aproximadamente a 120.000 habitantes y Pampa de La Isla a 80.000 usuarios. El resto es 

atendido por otras cooperativas menores.

Las cooperativas de Wames, Cotoca, La Guardia, El Tomo y Ayacueho dan servicio de 

agua en sus respectivos municipios a 115.000 habitantes. El abastecimiento de agua en el 

área de concesión de SAGUAPAC cumple con normas de potabilidad y garantiza un 

servicio seguro. SAGUAPAC presta servicio de alcantarillado, incluyendo tratamiento de 

las aguas residuales ai 36 % de la población de la ciudad de Santa Cruz, el resto recurre al 

uso de fosas sépticas y letrinas.

El agua suministrada por las cooperativas de ACSACRUZ no garantiza el cumplimiento de 

normas de potabilidad ni un servicio seguro. Wames y Cotoca han ampliado y renovado sus 

sistemas recientemente y garantizan un servicio de suministro de agua seguro. La Guardia, 

El Tomo y Ayacueho cuentan con servicios muy limitados y no aseguran la potabilidad del 

agua. Wames y Coloca cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales de reciente 

construcción. La Guardia, El Tomo y Ayacueho no cuentan con tratamiento y los sistemas 

de agua aprovechan el agua subterránea, que es distribuida previa desinfección. Las redes 

de alcantarillado son convencionales y las plantas de tratamiento son lagunas de 

estabilización.

En su área de concesión SAGUAPAC asegura una cobertura total con servicio eficiente en 

agua; en alcantarillado encara obras de ampliación que posibilitarán elevar la cobertura del 

36% al 52 %, la meta de la cooperativa para el año 2010 es alcanzar una cobertura del 65% 

en alcantarillado en su área de concesión. Las elevadas inversiones que demandan estas 

obras, es el desafío que enfrenta SAGUAPAC. La tarifa media es de 3.01 Bs/m3 y el costo 

operativo de 2.80 Bs/m3.
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3.2.3. Departamento de Cochabamba

SEMAP A (Servicio Municipal Autónomo de Agua y Alcantarillado) da servicio de agua al 

46% de la ciudad y al 49 % en alcantarillado. El 20 % de la población cuenta con servicios 

privados (pozos) y el resto es abastecido por coches cisternas Las poblaciones de 

Quillacollo, Colcapirhua. Vinto. Tiquipaya y Sacaba cuentan con servicios dependientes de 

su respectivo municipio. SEMAPA presta servicio aproximadamente a 265.000 personas 

con agua y a 280.000 con alcantarillado sanitario.

En las ciudades de Quillacollo. Colcapirhua, Vinto, Tiquipaya y Sacaba aproximadamente 

114.000 habitantes cuentan con agua y 70.000 con alcantarillado sanitario. Sólo los 

Servicios de SEMAPA garantizan la potabilidad del agua, la planta de tratamiento de aguas 

residuales únicamente da servicio a un 49% de la población de la ciudad de Cochabamba.

33 . EL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

33.1. Antecedentes históricos

Desde 18% las vertientes de Arocagua que hasta hoy son utilizadas por el Servicio 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), ya proveían de agua a la ciudad 

de Cochabamba junto con las de Rigol, Quintanilla y Rivero que constituían las fuentes 

más importantes de abastecimiento a los pobladores efe la época.

Con relación al servicio de alcantarillado, en 1922 fue tendida la primera red para la 

recolección de aguas servidas. Los servicios de agua potable, alcantarillado y  desagües 

pluviales eran prestados inicialmente por las prefecturas departamentales y más tarde, en el 

año 1942, pasaron a depender de las alcaldías municipales.

El fracaso de la privatización del agua en Cochabamba es muy conocido y debatido a nivel 

mundial. El caso de Cochabamba muestra relativa escasez de agua que crea sobre 

dependencia en fuentes subterráneas y un servicio interrumpido, un sistema antiguo y bajo
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nivel de medición, hacen que el 60% del agua distribuida se pierda o no se factura. La 

mitad de los aproximadamente 500 mil habitantes no están en la red de agua, y dependen de 

camiones cisternas que venden el agua quizás más cara de la región o de sistemas auto- 

construidos por comunidades locales. El resultado es un cuadro de desigualdad en acceso al 

agua que refleja y reproduce la inequidad y la polarización social.

Desde principios de los años 90, el Banco Mundial exigía la privatización de la empresa 

municipal efe agua, SEMAPA, como única solución al problema del agua en Cochabamba. 

En 19% condiciono un préstamo de USD 14 millones a SEMAPA a su privatización.

El proceso se complico por varias razones élites locales ataban la concesión del sistema de 

agua a la ejecución de obras civiles muy ambiciosas y costosas, la empresa arrastraba una 

deuda grande, cargada al concesionario; el BM exigía una aplicación religiosa efe plena 

recuperación de costos; y la empresa logró en las negociaciones establecer una alta tasa de 

retomo garantizada. Todos estos costos consensuados en un proceso absolutamente secreto 

entre empresa, gobierno y élites locales se reflejarían en las tarifas de agua, previo a 

cualquier mejora en el sistema de agua.

En septiembre de 1999 se firma el contrato de concesión a favor del consorcio Aguas del 

Tunari, dirigido por el gigante de la construcción e ingeniería, Bechtel Enterprises de 

EE.UU. El contrato creó un área de concesión monopólica.

A principios de 2000 empezaron a llegar facturas de agua con aumentos de hasta 200% y 

300%, y la reacción de la población no se hizo esperar. En la ciudad se armo una rebelión 

de consumidores; y desefe el campo y áreas peri-urbanas, un rechazo movilizado de las 

expropiaciones. Este conjunto de fuerzas protagonizaron una escalada de protestas, 

culminando en abril de 2000 con enfrentamientos entre pobladores y fuerzas policiales y 

ejército, la declaración de un estado de sitio, cientos de heridos y un muerto. El 10 de abril 

el gobierno ammcio la anulación del contrato de concesión, además de cambios sustantivos 

en la ley que lo amparaba y que vulneraba los sistemas autogestionados así como usos y 

costumbres rurales.
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Debido a que la estructura tarifaria de SEMAPA y de ADT mantiene la misma 

clasificación, donde categoriza a los usuarios en cinco grandes grupos, enfocaremos el 

análisis en dos de las categorías donde el incremento es más significativo, para demostrar el 

incremento real que tuvieron los consumidores.

A un usuario que pertene a la categoría Residencial 2 “'R2'\ por un consumo de 15 m3 con 

la estructura tarifaria de SEMAPA, cancela la suma de Bs. 20, en cambio con la estructura 

de ADT, por los mismos 15 m3, cancela la suma de Bs. 32.50, lo que muestra un 

incremento del 65%. Por otro lado un usuario que pertenece a la Categoría Comercial 44C”, 

por un consumo de 39 m3, cancela la suma de Bs. 139 con la actual estructura y con la 

estructura de ADT, cancela la suma de Bs. 203, lo que significa un incremento del 46%.

Si bien se observan incrementos significativos en la tarifa de agua potable, al analizar el 

cobro por el servicio de alcantarillado este tiene un impacto aún mayor en la factura final 

que recibe el usuario. Antes de la concesión a ADT y en la actualidad SEMAPA cobra un 

40% sobre el monto total de pago por el consumo de agua en las Categorías Residenciales y 

un 65% del monto total de pago por el consumo de agua en las Categorías No 

Residenciales.

Producto del contrato (fe concesión, el porcentaje del servicio de alcantarillado se 

incremento en un 30% por lo que ADT, cobraría un 70% del valor de la tarifa de agua en 

las Categorías Residenciales y un 95% en las Categorías No Residenciales.

Tomando en cuenta los mismos ejemplos anteriores; el usuario de la Categoría R2 que 

pagaba por los 15 m3 de consumo de agua Bs. 20, pagaba por el servicio de alcantarillado 

la suma de Bs. 8, con la nueva estructura de ADT por los mismos 15 m3 el usuario 

cancelaba la suma de Bs. 22.75, lo que representa un incremento del 184%.

En resumen el incremento total que tenía un usuario que pertenece a la Categoría 

Residencial 2 “R2” con un consumo de 15m3 en su factura, por los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario era del 91%.
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La consideración del costo por el servicio de alcantarillado sanitario resulta un aspecto muy 

importante y muy sensible a la economía familiar, particularmente en familias 

pertenecientes a sectores pobres.

La Ley N° 1600 crea el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), incluyendo la 

Superintendencia de Aguas, cuyo principal objetivo es regular, controlar y supervisar las 

actividades del sector de aguas. El Artículo 14 de la Ley 2066 dispone la creación de la 

Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) como parte del SIRESE, dispone la 

transferencia de todas las obligaciones, derechos, facultades y atribuciones 

correspondientes a los servicios de agua potable y alcantarillado a dicha superintendencia.

Mediante Resolución Administrativa Regulatoria, SISAB N° 13/2002, del 22 de Febrero 

del 2002, la superintendencia aprobó la regularización de la concesión de SEMAPA por 40 

años y, en consecuencia, se regularizó las actividades de uso de los servicios. 

Posteriormente, mediante la Resolución 44/2001, las oficinas de Atención al Chente de 

todas las Entidades Prestadoras de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 

País se constituirán en Oficinas del Consumidor (ODECO) teniendo como finalidad 

fundamental la atención exclusiva de los usuarios del servicio y que actuara como una 

unidad que concentre los reclamos.

33.2. Identificación de SEMAPA

La identificación legal de SEMAPA está comprendida por la denominación oficial, que es 

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cochabamba, la Sigla 

Comercial es SEMAPA, el tipo de entidad es reconocido como Autonomía de Gestión 

Administrativa y Financiera, RUC número 3099270, Carácter Autogestionaria, domicilio 

en la avenida circunvalación, Duración indefinida por su condición de institución de 

derecho público.
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3.33. Creación de SEMAPA

Ante la necesidad de prestar servicios de Saneamiento Básico en condiciones de 

regularidad y continuidad, el gobierno boliviano se planteó el objetivo de reestructurar la 

administración de los servicios. Así. el Servicio Municipal de Agua Potable Alcantarillado 

y Desagües Pluviales es creado por DS NQ 08048 del 12 de julio de 1967 en calidad de 

Sociedad Económica Mixta, para prestar esos servicios con exclusividad en la provincia del 

Cercado, con plena capacidad de auto administrarse y sus actos sujetos a las disposiciones 

de dicho Decreto Supremo, su Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.

Posteriormente, mediante DS NQ 10597 del 24 de noviembre de 1972, es reorganizado 

como Servicio de Agua Potable y Alcantarillado manteniendo la sigla SEMAPA y 

estableciéndose su carácter de entidad de Servicio Público.

La estructura organizacional de SEMAPA ha experimentado cambios que le han permitido 

adaptarse a la dinámica de su entorno. Hoy en día un directorio delibera, reglamenta y 

fiscaliza la política empresarial de SEMAPA y, bajo la dirección de la Gerencia General y 

la Subgerencia, veinte divisiones agrupadas en tomo a tres gerencias ejecutivas y cuatro 

unidades de asesoría, desempeñan las funciones de la empresa.

33.4. Naturaleza de SEMAPA

SEMAPA es una empresa municipal descentralizada constituida en la provincia Cercado 

del Departamento de Cochabamba, como entidad pública, con participación y control social 

de carácter autogestionaria. con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de 

gestión administrativa y financiera Sus actividades no buscan fines de lucro, sino la 

prestación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario a toda la 

población.
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3.3.5. Misión y visión de la empresa SEMAPA

a) Misión

La misión de SEMAPA es otorgar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a 

toda la provincia Cercado del departamento de Cochabamba (Área de Concesión), 

trabajando con altos niveles de productividad y calidad, a través de una gestión que 

garantice su sostenibilidad, con control social.

b) Visión

La Visión de SEMAPA es convertirse en una empresa de servicios de agua potable y 

manejo de aguas servidas, adecuando sus labores a normas de calidad que permitan la 

preservación del medio ambiente y la salud pública, logrando satisfacer a la universalidad 

de la población cochabambina con eficiencia y eficacia, convirtiéndose en una empresa 

metropolitana de servicios, con una gestión que garantice su sostenibilidad.

33.6. Objetivo de SEMAPA

El objeto de SEMAPA es la prestación directa y exclusiva de los servicios de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario en la provincia Cercado y/o en cualquier otra zona dentro del 

departamento de Cochabamba, que solicite expresamente tal servicio, y a la que sea técnica 

y económicamente posible de atender.

33.7. Autoridades de SEMAPA

La autoridad de SEMAPA se expresa en la siguiente jerarquía:

- El Directorio

- El Gerente General

- Gerentes de Área
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El Directorio de SEMAPA constituye y es la máxima autoridad de la institución y establece 

las políticas de la institución mediante resoluciones expresas, conforme a disposiciones 

legales vigentes. La estructura organizacional de SEMAPA está compuesta por las 

instancias del Directorio, Gerente General y Gerente de Área.

33.8. Constitución de! Directorio

El Directorio está constituido por:

- El Honorable Alcalde Municipal.

-U n representante de la Honorable Alcaldía Municipal.

- Tres representantes de la comunidad de la Capital del Departamento de Cochabamba 
(Cercado); no podrá ser representante si fuera empleado de SEMAPA.
- Un representante de la Federación de Profesionales del Departamento de Cochabamba.

- Un representante de los trabajadores de SEMAPA.

33.9. Actividad de SEMAPA

Las actividades que realiza como empresa está referida a la administración del sistema de 

abastecimiento de agua potable (sistema de operaciones) que tiene por objetivo operar y 

mantener tanto los sistemas de abastecimientos de agua, desde las fuentes de producción 

hasta las de distribución a los usuarios. Dentro de este sistema se identifican tres unidades 

básicas:

a) Producción

Los trabajos comprenden la operación de los sistemas, la medición, control de caudales, 

mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes de agua cruda que alimentan el 

sistema.
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b) Tratamiento

El proceso de potabilizador! del agua va acompañado por un control de calidad. Se realiza 

un proceso de cloración en cada uno de los tanques de regulación y en las bocas de pozos 

de producción.

c) Distribución

Se refiere a la red de tuberías y conexiones domiciliarias que permiten transportar el agua 

potable desde las plantas de tratamiento y tanques de regulación hasta los puntos 

domiciliarios para la utilización de los usuarios de SEMAPA.

33.10. El sistema tarifario de SEMAPA

3.3. ¡0.1. Principios que rigen la estructura tarifaria

Los siguientes principios rigen la estructura tarifaria de SEMAPA:

- Neutralidad: incentiva a brindar el mismo tratamiento tarifario para todos los usuarios de 

la misma categoría.

- Simplicidad: indica que las fórmulas tarifarias deben ser de fácil comprensión, aplicación 

y control.

- Transparencia: la información debe ser explícita y pública para todos quienes la soliciten.

- Solidaridad: la estructura tarifaria debe ayudar a redistribuir los precios de acuerdo a la 

capacidad de pago de los usuarios.

- Suficiencia financiera: se debe garantizar que SEMAPA tenga suficientes ingresos para 

que recupere sus costos, gastos, costos de mantenimiento e inversiones.
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- Eficiencia económica: los costos generados por las ineficiencias de gestión no deben ser 
transferidos a los usuarios, ni se podrán realizar prácticas anticompetitivas. También la 
estructura tarifaria comunicará a los usuarios la escasez del recurso agua mediante 
incentivos que tiendan a usarla eficientemente.

3.3.10.2. Categorías y  tarifas vigentes

Las categorías residenciales y no residenciales son las siguientes:

a) Subcategoría Residencial (R l)

Los usuarios cuyo predio se describe como lote baldío, casas abandonadas, casas en litigio, 

casas en demolición (instalación hasta razante del predio).

b) Subcategoría Residencial (R2)

Los usuarios cuya calificación del predio haya alcanzado de 0  a 6 puntos de la escala 

puntual. Con la siguiente descripción: 1 ó 2 habitaciones precarias con un solo punto de

agua.

c) Subcategoría Residencial (R3)

Los usuarios cuya calificación del predio haya alcanzado de 7 a 9 puntos de la escala 

puntual. Con la siguiente descripción: viviendas económicas funcionales de una o dos 

plantas y viviendas en construcción.

d) Subcategoría Residencial (R4)

Los usuarios cuya calificación del predio haya alcanzado de 10 o más puntos de la escala 

puntual. Con la siguiente descripción: viviendas de 2 o más plantas, confortable con todas 

las dependencias.
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e) Categoría Comercial (C)

Los usuarios cuyo predio es utilizado para negocio y el agua para consumo humano. 

Comprenden micro mercados, oficinas de profesionales, bancos, teatros, cines y locales 

comerciales.

f) Categoría Comercial Especial (CE)

Los usuarios cuyo predio es utilizado para negocio y el agua como insumo que utilizan para 

del proceso de comercialización o transformación de sus productos. Comprenden hoteles, 

clínicas privadas, estaciones de servicio, restaurantes, heladerías, establecimientos 

educativos privados, supermercados, curtiembres con descargo industria] y clubes sociales.

g) Categoría Industrial (I)

Los usuarios cuyo predio es usado para negocio y el agua para negocio. Comprenden 

talleres mecánicos y artesanales, fábricas, curtiembres y panaderías.

h) Categoría Preferencia! (P)

Los usuarios cuyos predios se utiliza para un fin social. Como ser: establecimientos 

educativos estatales, hospitales, asilos, hogares del Estado, cementerios, iglesias y 

conventos y centros de beneficencia.

i) Categoría Social (S)

Los usuarios cuyo predio es usado con un fin de carácter público. Comprenden edificios del 

Estado, parques, jardines, plazas, salones comunes, hidrantes, centros de beneficencia e

iglesias.
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3.3.11.3. Indexación de tarifas

La normativa sobre indexación de tarifas establece que todas las tarifas serán cobradas en 

bolivianos, y para efectos de indexación de tarifas se aplicará la normativa vigente al 

respecto. Según la Ley N° 2066, las fórmulas de indexación de tasas, tarifas y precios que 

SEMAPA debe incluir son:

- Un componente que refleje el ajuste por variaciones en los costos de la empresa en 

función a las variaciones del índice de precios que afectan diariamente ai sector.

- Un componente que transfiera las variaciones en la tasa de regulación.

- Variables de compensación para las categorías de menor consumo de acuerdo a 

reglamento.

Al respecto uno de los logros de la Guerra del Agua es la no indexación de las tarifas, razón 
por la cual, SEMAPA no indexa las tarifas ni sufrieron variación alguna desde el mes (fe 
diciembre de 2000, el tipo de cambio es de Bs. 6.36.
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CAPITULO IV

M ETODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. TIPO  DE ESTUDIO

El tipo de estudio desarrollado en la investigación es el descriptivo, histórico y 

comparativo. Descriptivo porque efectuó un diagnóstico cuantitativo de los usuarios de 

agua potable y alcantarillado de SEMAPA orientado a la definición de tarifas que permitan 

desenvolver a la empresa en forma sostenible. Histórico comparativo porque consideró a 

los usuarios a partir del año 1999 al 2003, aspecto que permitió analizar las tendencias 

hasta el 2009.

4.2. POBLACIÓN

La población del estudio se halló comprendido por el total de usuarios de agua potable y 

alcantarillado (mercado real) correspondientes a los años 1999 al 2003, los mismos 

tuvieron el siguiente detalle:

- El año 1999 se tuvo 54.600 consumidores

- El año 2000 se tuvo 57.320 consumidores

- El año 2001 se tuvo 59.097 consumidores

- El año 2002 se tuvo 60.500 consumidores

- El año 2003 se tuvo 62.851 consumidores

Los usuarios actuales tienen las características siguientes:

- Reciben los servicios sanitarios de agua potable y alcantarillado por parte de SEMAPA.

- Se paga por consumo mensual en base a una tarifa definida por la empresa.
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4.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La recolección de la información de la cantidad de usuarios y la tarifa fijada por la empresa 

se obtuvo de los archivos que generó SEMAPA en el proceso de atención a los usuarios de 

agua potable y alcantarillado durante los años 1999 al 2003, ello implica que se empleó la 

técnica de la revisión de archivos. A la vez de los archivos se obtuvo información de los 

gastos de funcionamiento por año, cuyo detalle es el siguiente:

- Gastos en Gerencia General

- Gastos en Gerencia Financiera

- Gastos en Gerencia Planificación

- Gastos en Gerencia Comercial

- Gastos de Inversión

- Gastos en Gerencia Técnica

- Gastos en producción de agua

- Gastos en tratamiento de agua

- Gastos para optimizar y operación de agua

- Gastos en mantenimiento

- Gastos para control sanitario

- Gastos para tratamiento de alcantarillado

- Gastos en electromecánica

- Gastos para mantenimiento de alcantarillado

4.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El procesamiento de la información tendrá las siguientes fases:

- Recolección de la información a través de ios instrumentos

- Tabulación en forma computarizada

- Definición de la forma de presentación de los datos obtenidos

- Discusión de la información

- Redacción final de las conclusiones
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4.4.1. Análisis de regresión

Para el análisis de regresión y las proyecciones se empleó la siguiente fórmula:

y = a + bx

Donde:

y = variable dependiente 

x = variable independiente

a = intercepto de la línea de regresión, cuya fórmula es la siguiente:

Ey Ex
a = -.........b x -------

n n

b = coeficiente de regresión, cuya fórmula es:

Exy -
(Ex) (Ey)

b =
n

Ex2 -
(Ex)2

n

n - número de años

4.4.2. Modelo de tarifa sostenible

Para el cálculo de la tarifa sostenible se empleó el siguiente modelo:

n n
E Ci = E Tj 
¡=i j=i

Donde:
n

Ci = Costo total de funcionamiento = E Ci
i=l

n
E (C 1999 +...+C2003) 
i= l
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n n
Tj = Recaudación total por cobro de tarifas = £  Tj = E (TI999 +...+T2003) + k

j= i H

k = Incremento que cubre el déficit, cuya fórmula es la siguiente:

n n
k = £  Ci - £  Tj 

i= l j= l

4.4.3. Incremento porcentual de la tarifa

Para el cálculo del incremento porcentual de la tarifa se empleó la siguiente fórmula:

n
E Tj 

j= l
A (incremento porcentual de tarifa) = ---------- x 100

n
E Ci 
i= l
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CAPITULO V

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

De acuerdo a la información presentada por el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, 

el año 1991, en la ciudad de Cochabamba el potencial de consumidores de agua potable y 

alcantarillado corresponde a las cifras presentadas en los cuadros 1, 2 y 3, donde el 

mercado potencial total por año es: 1999 = 94.604, 2000 = 99.251, 2001 = 102.351, 2002 = 

104.996 y 2003 = 108.994 (promedio anual igual a 92.328,4), observándose en ello una 

tendencia creciente.

Efectuando una relación entre los consumidores potenciales de agua potable y 

alcantarillado (cuadro 2 y 3) se tiene en promedio de que por cada consumidor de 

alcantarillado se tiene 9,5 consumidores de agua potable. Esta proporción tiene mucha 

importancia ya que para el diseño de políticas tarifarias va a incidir de manera directa en las 

recaudaciones logradas por año. Al respecto, la tarifa de alcantarillado, el Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado (SEMAPA), lo define en función a la tarifa vigente de agua 

potable.

La información que se presenta en los cuadros 1, 2 y 3 tienen el carácter de presentar datos 

históricos (cinco años anteriores), lo cual permite que se pueda efectuar un análisis del 

comportamiento de los consumidores potenciales, tanto de agua potable como de 

alcantarillado, aplicando la línea de regresión.

En la gráfica 1 y los cuadros indicados, a la vez se detallan los valores del intercepto ‘a ’ 

para agua potable, alcantarillado y el total del mercado potencial (84.500,2; 7.181,5 y 

15.681,7 respectivamente) y los coeficientes de regresión ‘b’ iguales 2.609,4; 843,1 y 

3.452,1 correspondientes a 3 diferentes mercados potenciales mostrado en los cuadros 1, 2 

y 3.
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El intercepto ‘a \  corresponde al incremento del valor en una unidad en el eje de las y 

'b' indica la cantidad de incremento que se da en el eje de las 4y' conforme se incrementa 

una unidad en ‘a \

La ubicación de los valores de 'ye' {'y' estimado) en el eje de la 'y ' es un valor calculado a 

través de la ecuación lineal ye = a + bx, aplicado a cada año (10 en total, de los cuales cinco 

son estimados que representan un comportamiento actual y cinco son los años 

proyectados), aspecto que permitió la graficación de la línea de regresión. Cada valor 

obtenido con 'y ' estimado da una ubicación propia en el eje de coordenadas. Ubicados los 

10 puntos correspondientes a los 10 años, ellas se colocan en una continuidad que forma 

una línea de regresión ascendente. La ascendencia se debe al valor positivo de ‘b \

La explicación más importante del valor positivo de ‘b \  es que indica que las variables 

cantidad de consumidores y años aumentan juntos, pudiendo presentarse una disminución 

juntos. Ello se demuestra con los valores de los ejes de las 'y ' y las ‘x \  Situación contraria 

se daría si es que el valor ‘b’ es negativo, en ello se entendería que al aumentar una variable 

disminuye la otra y, en el caso de los consumidores potenciales, tanto de agua potable y 

alcantarillado, manifiestan una tendencia creciente que alcanza hasta una cantidad de 

129.659,2 (año 2009).

De la cifra total de consumidores potenciales, para el año 2009, 113.203,6 (87,3%) 

corresponde al agua potable. Esta cifra, a la vez, sirve de referencia límite hasta dónde 

pueden alcanzar los incrementos de cobertura partiendo de los consumidores reales. Desde 

el punto de vista económico, lo ideal es que la cantidad de consumidores potenciales sea 

coincidente con la cantidad de consumidores reales, ello se presentaría si es que se tendría 

la cobertura de un 100,0%. En la realidad, antes que desarrollar esfuerzos para cubrir un 

100,0% de un mercado determinado, se prioriza el hecho de contar con un mercado que 

pueda cubrir los costos de funcionamiento como mínimo (análisis de sostenibilidad) y, a 

partir de ello, en función al comportamiento del consumidor proyectarse a la ganancia y 

ahorro (empresas lucrativas).
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5.1.1. Mercado potencial de agua potable en la ciudad de Cochabamba

Cuadro 1
Mercado potencial de 

agua potable en la ciudad de Cochabamba

Año

Población de consumidores

Actual (*)
Estimada (Ye)

a = 84500,2 
b = 2609,4

Proyectada

1999 85.591 87.109,6 .
2000 91.060 89.719,0 -

2001 93.462 92.328,4 -

2002 94.722 94.937,8 -

2003 96.807 97.547,2 -

2004 - - 100.156,6
2005 - - 102.766,0
2006 - - 105.375,4
2007 - - 107.984,8
2008 - - 110.594,2
2009 - - 113.203,6

Promedio 92.328,4 92.328,4 106.680,1
(*) = El Plan Nacional de Saneamiento Básico 2001-2010, elaborado por el 

Ministerio de vivienda y Servicios Básicos, año 1991 considera estas 
cifras como mercado potencial actual (100,0% de consumidores) del 
agua potable en la ciudad de Cochabamba.
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5.1.2. Mercado potencial de alcantarillado en la ciudad de Cochabamba

Cuadro 2
Mercado potencial de

alcantarillado en la ciudad de Cochabamba

Año

Población de consum idores

Actual
Estimada (Ye)

a = 7181,5 
b = 843,1

Proyectada

1999 9.013 8.024,60
2000 8.191 8.867,70 -

2001 8.889 9.710,80 -

2002 10.274 10.553,90 -

2003 12.187 11.397,00 -

2004 - - 12.240,1
2005 - - 13.083,2
2006 - - 13.926,3
2007 - - 14.769,4
2008 - - 15.612,5
2009 - - 16.455,6

Prom edio 9.710,8 9.710,8 14.347,85

(*) = El Plan Nacional de Saneamiento Básico 2001-2010, elaborado por 
el Ministerio de vivienda y  Servicios Básicos, año 1991 considera
estas cifras como mercado potencial actual (100,0% de 
consumidores) de alcantarillado en la ciudad de Cochabamba.

Gráfico 2
Población potencial de 

alcantarillado en la ciudad de Cochabamba
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5.1.3. Mercado potencial de agua potable y alcantarillado en Cochabamba

Cuadro 3
Mercado potencial de agua potable 

y alcantarillado en la ciudad de Cochabamba

Año

Población de consumidores

Actual
Estimada (Ye) 

a =15681.7
b = 3452.5

Proyectada

1999 94.604,0 95.134,2
2000 99.251,0 98.586,7 -

2001 102.351,0 102.039,2 -

2002 104.996,0 105.491,7 -

2003 108.994,0 108.944,2 -

2004 - - 112.396,7
2005 - - 115.849,2
2006 - - 119.301,7
2007 - - 122.754,2
2008 - - 126.206,7
2009 129.659,2

Promedio 102.039,2 102.039,2 121.028,0

(*) — Las cifras corresponden a la suma del mercado potencial de 
agua potable y  alcantarillado detallados en los cuadros
1 y  2.
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5.2. ANÁLISIS DEL MERCADO REAL

El mercado potencial es un análisis teórico que generalmente considera la suma total de la 

población demandante. En general, en el caso del agua potable y alcantarillado se denomina 

consumidor potencial a aquellas familias que en la actualidad no disponen del servicio por 

redes construidas por SEMAPA y tampoco se encuentren organizados en cooperativas de 

agua que a través de la perforación de pozos en zonas urbanas proveen a los miembros agua 

potable, en más de los casos las 24 horas del día, a diferencia de SEMAPA.

La estructura urbana de la ciudad de Cochabamba está definida por una serie de áreas 

geográficas, donde se encuentran la zona central y periférica. Es la zona periférica que 

concentra a la población que no cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado a 

través de redes, razón por la cual se proveen agua a través de los aguateros (camiones 

cisterna que venden agua por turriles una o dos veces a la semana).

Otro sector de la población que no cuenta con agua potable y alcantarillado son los nuevos 

asentamientos humanos. Ello se presenta con una magnitud de importancia y como 

problema social de primer orden en la ciudad de Cochabamba debido a la no 

correspondencia entre el crecimiento demográfico (principalmente por las migraciones) y la 

planificación urbana que debe incorporar la provisión de servicios sanitarios. Cuando un 

asentamiento se consolida, aumenta el mercado potencial.

A diferencia del mercado potencial, en el análisis económico se tiene el mercado real, que 

no es otra cosa que la cantidad de beneficiarios que en la actualidad cuentan con servicios 

de agua potable y alcantarillado (cuadros 4, 5 y 6). El mercado real de consumo de agua 

potable y alcantarillado es muy variable si se considera el tipo de actividad. Una 

descripción detallada de la categorización vigente se muestra en el capítulo III, (subtítulo 

3.3.10.2) en lo referente a la categorización de consumidores.
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En los cuadros 4, 5 y 6, se detalla los datos con lo que se efectuó el cálculo de la y estimada 

(columna central) para graficar la línea de regresión correspondiente a los mercados 

mercado real de agua potable y alcantarillado. En dicha columna central se observan los 

valores del intercepto ‘a’ (a = 49.010,4 para agua potable, a = 3.958,6 para alcantarillado y 

el total de ambos a = 52.969) y los coeficientes de regresión ‘b ’ (b = 1.513,4 para agua 

potable, a = 454,8 para alcantarillado y el total de ambos a = 1.969,2).

Estos valores se diferencian de los obtenidos en el mercado potencial. En el caso de ‘a’, el 

mercado potencial total tiene menor valor y ‘b ’ tiene valor superior, implicando ello que el 

mayor valor de ‘b’ hace que la curva de tendencia de la línea de regresión, donde se incluye 

los años proyectados tenga mayor inclinación en relación al eje de las ‘x \

Así se tiene que cuanto mayor sea el valor de ‘b’, se tiene mayor crecimiento de los 

consumidores de agua potable y alcantarillado en menor tiempo. Situación contraria se 

presenta cuando es menor el valor de ‘b \  ya que se tendrá un incremento de beneficiarios 

de forma más lenta en función del tiempo.

Conforme a la tendencia de crecimiento de consumidores de agua potable y alcantarillado, 

se tiene que en el año 2009 (cuadro 6) se alcanzará a un total de 74.619,2 y se tendrá un 

promedio de incremento de consumidores de 69.698,7. Este dato, de tendencia del mercado 

real muestra que en el año 2005 se alcanzará a cubrir sólo el 54,5% del mercado potencial, 

por lo que la población con déficit de agua potable y alcantarillado será del 45,5%.

Las tendencias del mercado potencial y real muestra que no se orientan a superar el 

problema de cubrir la demanda actual y futura de agua potable y alcantarillado. Esta 

situación es mostrada también a través de las tasas de crecimiento (cuadro 7), ya que dichas 

tasas incrementarán, en el agua potable 4.884,5 consumidores como promedio de los cinco 

años históricos y, en el alcantarillado, se incrementó un promedio de 915 consumidores por 

año.
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5.2.1. Mercado real de agua potable en la ciudad de Cochabamba

Cuadro 4
Mercado real de agua potable

Población
Año Actual (*)

Estimada (Ye) 
a = 49010,4 
b =1513,4

Proyectada

1999 49.643,0 50.523,80
2000 52.815,0 52.037,20 -

2001 54.208,0 53.550,60 -

2002 54.939,0 55.064,00 -

2003
2004

56.148,0 56.577,40
58.090,80

2005 - - 59.604,20
2006 - - 61.117,60
2007 - - 62.631,00
2008 - - 64.144,40
2009 65.657,80

Promedio 53.550,6 53.550,6 61.874,3
(*) = El Plan Nacional de Saneamiento Básico 2001-20/0, elaborado por 

el Ministerio de Vivienda y  Servicios Básicos, año 1991 considera
que sólo el 58% se beneficia con los servicios de agua potable 
proveídos por SEMAPA.

Grafico 4
Población real de agua potable



5.2.2. Mercado real de alcantarillado en la ciudad de Cochabamba

Cuadro 5
Mercado real de alcantarillado

Año

Población de consumidores

Actual
Estimada (Ye)

a =3958,6 
b = 454,8

Proyectada

1999 4.957,0 4.413,40
2000 4.505,0 4.868,20 -
2001 4.889,0 5.323,00 -
2002 5.561,0 5.777,80 -

2003 6.703.0 6.232,60 -

2004 - - 6.687,4
2005 - - 7.142,2
2006 - - 7.597,0
2007 - - 8.051,8
2008 - - 8.506,6
2009 - - 8.961,4

Promedio 5323,0 5323,0 7.824,4
(*) = El Plan Nacional de Saneamiento Básico 2001-20/0, elaborado por 

el Ministerio de Vivienda y  Servicios Básicos, año 1991 considera 
que sólo el 55% se beneficia con los servicios de alcantarillado 
proveídos por SEMAPA.
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5.2.3. Mercado real total de agua potable y alcantarillado en Cochabamba

Cuadro 6
Mercado real total 

de agua potable y alcantarillado

Año

Población de consumidores

Actual Estimada (Ye)
a = 52969 
b = 1968.2

Proyectada

1999 54.600,0 54.937,2
2000 57.320,0 56.905,4 -

2001 59.097,0 58.873,6 -

2002 60.500,0 60.841,8 -

2003 62.851,0 62.810,0 -

2004 - - 64.778,2
2005 - - 66.746,4
2006 - - 68.714,6
2007 - - 70.682,8
2008 - - 72.651,0
2009 74.619,2

Promedio 58.873,6 58.873,6 69.698,7

(*) = Las cifras corresponden a la suma del mercado real de 
agua potable y  alcantarillado detallados en los cuadros 4 y  5.

Gráfico 6
Población real total de agua potable y alcantarillado
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Cuadro 7
Tasa de crecimiento de ios consumidores de 

agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cochabamba

Año

Tasa de crecimiento (TC), año base = 1999

Expresado en cantidades Expresado en porcentaje

Agua potable Alcantarillado Agua potable Alcantarillado

1999 49.643 4.957 100,0 100,0
2000 + 3.172 -452 + 6,39 -9,12
2001 + 4.565 -68 + 9,20 - 1,37
2002 + 5.296 + 604 + 10,67 + 12,18
2003 + 6.505 + 1.746 + 13,10 + 35,22

Promedio TC + 4.884,5 + 915 + 3936 + 18,77

5.3. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE SEMAPA

SEMAPA, como entidad pública de servicios de agua potable y alcantarillado a la ciudad 

de Cochabamba tiene una estructura propia que identifican los gastos de funcionamiento, 

cuyo detalle se muestra en el cuadro 8.

En dicho cuadro se observa que los gastos efectuados en los últimos cinco años no 

mantiene una misma tendencia de ascenso o descenso en los gastos, ya que en el año 1999 

(49.416.116,0 Bs.) se efectuó mayores gastos en relación a los 3 años posteriores 

(44.548.246,6 Bs., 44.449.638,5 Bs. y 46.343.022,0 Bs. respectivamente). En el año 2003 

se presentó un incremento en los gastos en relación a los demás años estudiados, 

alcanzando a 61.520.283,2 Bs.

En el funcionamiento de una entidad de servicios, tal es el caso de SEMAPA, de manera 

natural se presentan variaciones en los gastos debido a los ajustes internos que se presentan 

en función a las necesidades de actualización, ampliación, equipamiento que tiene como 

finalidad única el mejorar la calidad de atención a la población. En el año 2003, la 

diferencia de gastos en relación a 1999 es de 12.104.167,2 Bs. (19,7% más).

Los gastos efectuados se dividen en dos grandes áreas, entre los que se encuentran los 

administrativos y de operación. En ello, en la parte administrativa se tiene a la gerencia
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financiera que es quien absorbe mayor cantidad de gastos, equivalente al 17,9%, y en la 

parte operativa corresponde a la producción de agua que alcanza a un gasto equivalente al 

29,7%. Ambos gastos, definen en sí, la priorización que tiene SEMAPA en la estructura 

intema de su presupuesto anual, lo cual se corresponde con una entidad, en donde el 

servicio de provisión de agua a la población debe estar garantizado.

Una variación de consideración en la estmctura de gastos administrativos se tiene la 

priorización a la gerencia financiera, hecho que se da debido a que por gestión anual se 

debe garantizar el funcionamiento óptimo de las fuentes de financiamiento para el 

desarrollo de actividades coyunturales y el funcionamiento permanente de la entidad. Acá 

es donde se encuentra la consideración de las tarifas de agua potable y alcantarillado como 

fuente principal de financiamiento.

En el análisis de sostenibilidad del funcionamiento de SEMAPA, tiene importancia el 

detallar los montos recaudados por concepto de cobro de tarifas de agua y alcantarillado 

para que se pueda identificar el monto deficitario por gestión, situación que se muestra en el 

cuadro 9.

A partir del año 2005 (proyectado), los gastos de funcionamiento de SEMAPA parten de 

58.181.441,6 Bs. hasta 67.107.422,0 Bs. en 2009, es decir se presenta un incremento de 

5.587.138,8 Bs. en el tiempo de 5 años.

En el gráfico 7, se muestra la tendencia lineal de los gastos de funcionamiento de SEMAPA 

hasta el año 2009, en el se observa que dicha línea de regresión tiene valores de ‘a ’ = 

42560975,9 y ‘b’ = 2231495,1 indicando ello de que por cada incremento por unidad dada 

(por cada año), los gastos se incrementaran en 2.231.495,1. En este sentido, dicho 

incremento se corresponde con el incremento del mercado real proyectado, que mantiene la 

cobertura de 55,5% del total de la población demandante.
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5.3.1. Gastos totales de funcionamiento
Cuadro 8

Castos de funcionamiento (*) del Servicio 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SE MAPA)

DESCRIPCIÓN 1999 2000 2001 2002 2003
Gerencia Genera! 2.426.792,2 3.418.017,2 3.285.644,0 3.278.371,2 4.537.414,1

Gerencia Financiera 5.895.371,5 8.303.340,2 7.981.767,9 7.964.100,2 11.022.674,9
Gerencia Planificación 729.508,4 1.027.476,6 987.684,5 985.498,2 1.363.974,1
Gerencia Comercial 2.957.070,2 4.164.887,7 4.003.589,6 3.994.727,6 5.528.883,8
Inversión 1.324.817,8 1.865.940,5 1.793.676,3 1.789.705,9 2.477.034,0
Gerencia Técnica 1.615.603,0 2.275.497,2 2.187.371,6 2.182.529,9 3.020.720,1
Producción H 2 0 9.777.022,8 13.770.454,6 13.237.151,6 13.207.851,0 18.280.263,2
Tratamiento H 2 0 1.351.207,9 1.903.109,7 1.829.406,0 1.825.356,6 2.526.376,1
Optimizar y Operación H 2 0 867.764,9 1.222.204,1 1.174.870,5 1.172.269,9 1.622.474,5
M antenimiento 2.085.810,3 2.937.761,0 2.823.987,2 2.817.736,3 3.899.847,5
Control Sanitario 457.728,6 644.688,2 619.720,6 618.348,9 855.822,8
Tratamiento Alcantarillado 495.614,9 698.049,2 671.015,1 669.529,8 926.659,5
E lectromecánica 1.233.691,4 1.737.593,6 1.670.300,0 1.666.602,7 2.306.653,6
M antenimiento Alcantarillado 1.685.541,5 2.374.002,2 2.282.061,7 2.277.010,3 3.151.485,3

TOTAL 49.416.116,0 46343.022,0 44.548.246,6 44.449.638,5 61.520.283,2
(*) = Información obtenida de los archivos financieros de SEMAPA, 2005.

5.3.2. Proyección de los gastos de funcionamiento de SEMAPA

Cuadro 9

Estimación y proyección de los 
gastos de funcionamiento de SEMAPA

Gastos totales de funcionamiento en Bs.

Año
Actual

Estimada (Ye)
a = 42560975,9 
b = 2231495,1

Proyectada

1999 49.416.116,0 44.792.471,1 -

2000 46.343.022,0 47.023.966,2 -
2001 44.548.246,6 49.255.461,3 -
2002 44.449.638,5 51.486.956,4 -
2003
2004

61.520.283,2 53.718.451,4
55.949.946,5

2005 - 58.181.441,6
2006 - _ 60.412.936,7
2007 - 62.644.431,8
2008 - 64.875.926,9
2009 67.107.422,0

Promedio 49.255.46U 49.255.4613 61.528.684,3

85



CQ
(U•a

75

60

<ae
o  45 v¡ —O ÏS

tí S
51 f-
w a, so 

o  -a «
eu•_c.X<y

15

0 Í— 
1998

Grafico 7
Gastos totales de funcionamiento de SEMAPA
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5.4. ANÁLISIS DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

La tarifa es el precio que paga el consumidor de agua potable y/o alcantarillado a la entidad 

de servicio, los mismos están medidos en metros cúbicos. La empresa SEMAPA, para 

efectuar el cobro de la tarifa de alcantarillado, lo asocia a la tarifa de agua potable fijada, 

así se tiene el caso de que en las categorías residenciales (Rl,  R2, R3 y R4) se incrementa 

en un 40,0% de lo cobrado por concepto de agua potable y, en el caso de las demás 

categorías (C, CE, I, P y S) se incrementan en un 65,0%.

Esta situación equivale a que si se tiene un consumo de agua de Bs. 100, en las cuatro 

primeras categorías se cobrará Bs. 140, y en las cinco demás categorías Bs. 165. Esta 

estructura de cobro tarifario, conjunto de agua potable y alcantarillado, es la que hoy tiene

vigencia.
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Desde el punto de vista del manejo contable y económico de la empresa, la estructura 

tarifaria tiene utilidad práctica para mantener sólo una cuenta de cobro tarifario en donde se 

tiene identificado a cada usuario. Esta relación porcentual en la estructura tarifaria obedece 

a la vez, de que se trata de servicios sanitarios que normalmente van fusionados.

En el análisis tarifario de SEMAPA se encuentra que no orienta el cobro tarifario al criterio 

de sostenibilidad, es decir, que los montos recaudados por concepto de tarifas no llegan a 

cubrir el 100,0% de los gastos de funcionamiento. Situación que se demuestra cuando en 

los últimos cinco años, la tendencia del cobro de las tarifas se ha mantenido relativamente 

constante (cuadro 10 y gráfico 8, donde no se observa ninguna tendencia descendiente o 

decreciente de la línea de regresión), con un valor del intercepto ‘a ’ = 2,8 y el coeficiente 

de regresión ‘b’ = 0,01. Este hecho explica que por cada incremento unitario de ‘a’ (anual) 

se tiene un incremento en valor de Bs. 0,01.

Si el valor de ‘b’ se mantiene en los próximos cinco años (hasta el 2009), se tiene que no 

ocurre un incremento en las recaudaciones que tiendan a cubrir la totalidad de los costos de 

funcionamiento, aspecto que plantea la necesidad de considerar otros criterios para alcanzar 

una tarifa sostenible en SEMAPA, tal es el caso del incremento del costo de tarifas o el 

incremento de la cobertura de usuarios hasta alcanzar el máximo del mercado potencial que 

demanda de los servicios.

La fluctuación tarifaria de agua potable y alcantarillado realizada por SEMAPA (cuadro 11) 

alcanza a un promedio de variación incrementada por año de +6,7%. Si se proyecta para 

los próximos cinco años las recaudaciones logradas con el servicio de agua potable y 

alcantarillado en forma conjunta, se alcanza a un promedio de Bs. 57.776.967,8 por año 

(cuadro 14), es decir, que aún se tiene el déficit si consideramos que se quiere alcanzar a 

cubrir el 100,0% de los gatos de funcionamiento tal como plantea el criterio de 

sostenibilidad. En cierta medida se puede señalar que la entidad SEMAPA, en lo referido a 

la política de fijación tarifaria, ha mantenido una política de conservación del monto 

tarifario contribuido por los usuarios, lo cual se distancia del costo total de funcionamiento 

en un 15,5%, equivalente a Bs. 9.751.716,2 en promedio.
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5.4.1. Tendencia de la tarifa de agua potable

Cuadro 10
Tendencia de la tarifa agua potable

A.ño Tarifa agua potable (Bs.)

Actual
Estimada (Ye)

a =2,8 
b = 0,01

Proyectada

1999 2,6 2,8
2000 3,1 2,8 -

2001 2,9 2,8 -

2002 2,8 2,8 -

2003 2.8 2,8 -

2004 - - 2,8
2005 - - 2,8
2006 - - 2,8
2007 - - 2,9
2008 - - 2,9
2009 - - 2,9

Promedio 2.8 2,8 2,9
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Cuadro 11

Tasa de crecimiento de la tarifa de agua 

potable y alcantarillado en la ciudad de Cochabamba

Año
Tasa de crecimiento (TC), año base = 1999

Expresado en Bs. Expresado en porcentaje

1999 2,6 100,0
2000 3,1 + 19,2
2001 2,9 + 11,5
2002 2,8 + 7,6
2003 2,8 + 7,6

Promedio TC 2,8 + 6,7
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5.4.2. Proyección de las recaudaciones por agua potable

Cuadro 12
Recaudación por concepto de tarifa de agua potable

Recaudación en Bs.

Actual
Estimada (Ye)
a = 25505093,1 
b =  1636758,1

Proyectada

1999
2000 
2001 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 
2009

26.418.514.0 
29.489.481,3
30.708.491.5
32.226.612.0
33.233.739.5

27.141.851.3
28.778.609.4 
30.415.367,6 
32.052.125,8 
33.688.884,0

35.325.642,1
36.962.400,3
38.599.158.5
40.235.916.6 
41.872.674,8 
43.509.433,0

Promedio 30.415.367,6 30.415.367,6 39.417.537,6

Gráfico 9
Recaudación por concepto de tarifa de agua potable
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Cuadro 13
Recaudación por concepto de tarifa de alcantarillado

5.4.3. Proyección de las recaudaciones por alcantarillado

Recaudación en millones de Bs.

Año
Actual

Estimada (Ye)
a =  11985751,6 

b = 749844,5
Proyectada

1999 12.416.974,9 12.735.596,2
2000 13.833.343,4 13.485.440,7 -

2001 14.310.979,5 14.235.285,2 -

2002 15.064.518,9 14.985.129,8 -

2003
2004

15.550.609,8 15.734.974,3
16.484.818,9

2005 - - 17.234.663,4
2006 - - 17.984.508,0
2007 - - 18.734.352,5
2008 - - 19.484.197,0
2009 - - 20.234.041,6

Promedio 14.235.285,2 14.235.285,2 18.359.430,2

] ~

Gráfico 10
Recaudación por concepto de alcantarillado
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Cuadro 14
Recaudación total por 

concepto de agua potable y alcantarillado

5.4.4. Proyección de las recaudaciones totales por agua potable y alcantarillado

A Pin
Recaudación en millones de Bs.

Actual
Estimada (Ye) 
a = 37490844,8 
b = 2386602,7

Proyectada

1999 38.835.488,9 39.877.447,5
2 0 0 0 43.322.824,7 42.264.050,2 -

2 0 0 1 45.019.471,0 44.650.652,9 -

2 0 0 2 47.291.130,9 47.037.255,6 -

2003 48.784.349,3 49.423.858,3 -

2004 - - 51.810.461,0
2005 - - 54.197.063,8
2006 - - 56.583.666,5
2007 - - 58.970.269,2
2008 - - 61.356.871,9
2009 - - 63.743.474,6

Promedio 4.650.652,9 44.650.652,9 57.776.967,8

Grafico 11
Recaudación total por 

concepto de agua potable y alcantarillado

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Año
Agua potable ----Alcantarillado
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5.5. ANÁLISIS DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE SOSTENIBLE

En el cuadro 15 se incluyen los datos relacionados a las proyecciones de los gastos de 

funcionamiento y las recaudaciones por concepto de incremento de la tarifa de agua potable 

y alcantarillado en un 14%, y el incremento de la cobertura de usuarios en un 79%. A la vez 

se muestran los montos recaudados por año.

En el criterio de sostenibilidad, tiene importancia la referencia del monto de los gastos de 

funcionamiento, ya que el representa el 100,0%. A esta suma debe alcanzar lo recaudado 

por las tarifas de agua potable y alcantarillado.

El incremento de las recaudaciones puede lograrse de dos maneras, incrementando las 

tarifas en un 14% o incrementar la cobertura poblacional de atención en un 79%. Desde el 

punto de vista de la factibilidad de los incrementos, es más probable el incremento de la 

tarifa. En cierta medida tiene una relativa inviabilidad alcanzar una recaudación sostenible 

incrementando la cobertura población debido a su alto porcentaje, que en los hechos tiende 

a duplicar la cantidad de usuarios actual. Con el incremento de población se tiene una 

nueva población proyectada de 119.476,056 usuarios que recaudarían Bs. 61.635.230,43. 

En este sentido se tiene que el año 2005, con el incremento del 79% de cobertura (cada 

usuario contribuiría en promedio Bs. 515,9 anual), se estaría cubriendo al 92,0% del 

mercado potencial existente en la ciudad de Cochabamba, lo cual le da cierta inviabilidad 

de manera inmediata.

En cambio el incremento tarifario del 14,0% tiene viabilidad inmediata en el sentido de que 

se trata de un incremento relativamente bajo. Lo que ocurriría en realidad es que al 

incremento anual del 6,7% en la tarifas se adicionaría un incremento de 7,3%, situación que 

permitiría cubrir el 100,0% de los gastos de funcionamiento como mínimo, teniendo un 

ahorro del 6.2% en el año 2005 y de 8.3% en el 2009.
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Cuadro 15
Relación de equilibrio proyectada 

entre gastos de funcionamiento y recaudaciones

Año
proyectado

Gastos de 
funcionamiento

Incremento (14% tarifa) Incremento (cobertura 79%)

Recauda:
Cubre e l: ... % 

de
funcionamiento

Recauda:
Cubre e l: ... % 

de
funcionamiento

2005 58.181.441,6 61.784.652,7 106,2 61.635.230,4 105,9
2996 60.412.936,7 64.505.379,8 106,8 63.452.713,6 105,1
2007 62.644.431,8 67.226.106,9 107,3 65.270.196.8 104,2
2008 64.875.926,9 69.946.834,0 107,8 67.087.680,0 103,4
2009 67.107.422,0 72.667.561,1 108,3 68.905.163,2 102,7

Promedio 62.644.431,80 67.226.106,9 107,3 65.270.196,8 104,2
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CONCLUSIONES

En una empresa de servicios públicos, tal es el caso de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, la estructura tarifaria es definida en función a los gastos de operación y 

administrativos que se efectúan, situación que se ve respaldada por los criterios de 

manejo económico eficiente de dichas entidades. A este criterio de costeo de los gastos de 

funcionamiento necesariamente se debe considerar un referente porcentual al cual se debe 

alcanzar con el cobro tarifario, ello desde el punto de vista del funcionamiento sostenible 

de la empresa se considera como un mínimo del 100,0%.

Los costos de funcionamiento de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

(SEMAPA) en la actualidad no son cubiertos por el cobro tarifario efectuado por los 

usuarios de la ciudad de Cochabamba, lo cual conduce a la empresa a desarrollar extra 

tarifarias para garantizar los gastos que demandan sus actividades. En este sentido se 

desarrollan esfuerzos financieros de carácter coyuntural, que se diferencian del criterio 

económico sostenible respaldado por el cobro de las tarifas.

En los años 1999 al 2003, la empresa SEMAPA mantuvo una tendencia constante de m 

mantener un número de usuarios que alcanza al 58,0% en los servicios de agua potable y 

un 55,0% en alcantarillado (mercado real). Situación que implica que el tipo de 

administración no se orienta a cubrir el total de usuarios demandantes (mercado 

potencial), lo cual debilita una política de funcionamiento sostenible.

Las tendencia manifiestas en los análisis de regresión identifican la alternativa más viable 

a considerar para que las recaudaciones por concepto de cobros de tarifa de agua potable 

y alcantarillado alcancen al cubrir el 100,0% de funcionamiento. En este sentido se tiene 

que con el incremento de la tarifa en un 14%, para los años 2005 al 2009 se logra cubrir 

el 100,0% de gastos de funcionamiento, situación similar se puede presentar si es que se 

incrementa la cobertura en un 79%
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- La opción más viable para cubrir el 100,0% de gastos de funcionamiento es el incremento 

de tarifas de agua potable, de manera general para todas las categorías en un 14% porque 

se trata de un incremento que se adecúa a la capacidad de pago de los consumidores que 

anualmente contribuyen en promedio Bs. 515,9. La alternativa de incrementar la 

población en 79,0% es menos viable en el sentido de que se debe tender a cubrir el 92,0% 

de la población demandante, además que representa un incremento de cobertura 

acelerada, ya que a ello se debe llegar a partir del año 2005.
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