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INFORME ECONÓMICO

Existen grandes diferencias para acceder al agua potable, tanto en 
cobertura como en calidad del servicio, en zona urbana y rural, regiones 
naturales y población pobre y no pobre.

URGE CONCRETAR LA PRIORIDAD 
DEL GOBIERNO PARA EL ACCESO 
UNIVERSAL AL AGUA Y SANEAMIENTO

HUBO AVANCES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS PERO NO ES SUFICIENTE 

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de  Comercio de 
Lima (CCL) precisa que uno de 
los serios desafíos de los países 
de la región es la adecuada 
gestión de los recursos hídricos 
a fin de lograr una seguridad 
hídrica que garantice el acceso 
al agua potable y saneamiento 

a la  población para el 
consumo humano, así como 
para las distintas actividades 
productivas que emplean este 
recurso como insumo, tal es el 
caso de la agricultura, industria 
y minería. 

Según información de la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 

E
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HUBO AVANCES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS PERO NO ES SUFICIENTE 

PRODUCCIÓN DE AGUA EN 
PERÚ

Perú cuenta con tres 
vertientes hidrográficas: la 
vertiente del Atlántico con 
aguas que se generan en el 
lado oriental de la Cordillera 
de los Andes, esto es sierra 
oriental y Amazonía, que 
explica el 98,2% de los recursos 
hídricos; la vertiente del Pacífico 
(1,5%) que se genera en el lado 
occidental de la Cordillera 
de los Andes a través de 53 
cuencas hidrográficas y cuyos 
ríos desembocan en el Océano 
Pacífico; y la vertiente del 
Titicaca que aporta apenas el 
0,3% del volumen total de agua.

La organización territorial 
del país y las zonas con mayores 
actividades productivas están  
posicionadas mayormente en la 

del caudal total extraído), le 
sigue el aprovechamiento para 
fines domésticos (19%) y por 
último para fines industriales 
y mineros (11%). Además, 
alrededor de 13 millones de 
habitantes urbanos no tienen 
acceso a fuentes mejoradas 
de agua y casi 61 millones a 
instalaciones mejoradas de 
saneamiento, situación que se 
ve agravada en el sector rural. 

Según el Banco Mundial, 
ALC cuenta con la cobertura 
más alta de agua potable de 
las regiones en desarrollo 
(94%), no obstante, los índices 
de cobertura de agua y desagüe 
varían ampliamente entre 
países y entre la zona rural y 
urbana de un mismo país. Así, 
en Uruguay más del 96% de la 
población cuenta con acceso a 

(Cepal) la región es una zona 
del planeta en la cual existe 
abundancia de recursos 
hídricos pues concentra casi 
un tercio del total mundial. 
Sin embargo, su población 
equivale al 6% y su superficie 
al 13% del total mundial. Ello 
significa que su disponibilidad 
m e d i a  d e  a g u a  l l e g a 
aproximadamente a 22 mil 
metros cúbicos por habitante 
por año, mientras en Asia es de 
tan solo 3 mil, y el promedio 
mundial alcanza un poco más 
de 6 mil.

La Organización para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO por sus siglas en Inglés) 
señala que en América Latina y 
el Caribe (ALC) se extraen para 
el uso doméstico y productivo 
unos 290 mil millones de metros 
cúbicos de agua al año, lo que 
equivale al 2,2% de los recursos 
disponibles. El primer uso de los 
recursos hídricos corresponde 
a la agricultura de riego (70% 

pesqueros, 25,4% a efluentes 
mineros y 0,2% a efluentes 
petroleros. 

ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y SANEAMIENTO

S e obser va  grand e s 
diferencias en el acceso al 
agua, tanto en cobertura 
y calidad de servicio entre 
zona urbana y rural, regiones 
naturales y población pobre y 
no pobre. Según el INEI, al año 
2015 el 87,9% de los hogares 
a nivel nacional cuentan 
con abastecimiento de agua 
mediante una red pública, sin 
embargo por región natural la 
selva alcanza un 74,1%. 

Entre los hogares pobres 
el 65,7% (4,5 millones de 
personas) se abastecen de red 
pública dentro de la vivienda, y 
el 15,7% (alrededor de un millón 
de personas)  consume agua de 
río, acequia o manantial. De la 
población en pobreza extrema 
el 54,0% se abastece de red 
pública dentro de la vivienda y 
el 29,5% consume agua de río, 
acequia o manantial. En el caso 
de los hogares no pobres solo el 
4,0% consume de estas fuentes 
de agua. 

En lo que respecta al servicio 
de saneamiento apenas el 
35,4% de la población pobre 
tiene servicio de desagüe por 
red pública de alcantarillado 
dentro de su vivienda y el 
18,4% no cuenta con dicho 
servicio,  es decir que perjudica 
a 1,2 millones de personas que 
están expuestas a distintos tipos 
de riesgo que pueden afectar la 
salud de dichos hogares.  Si se 
analiza por regiones naturales 
se observa que mientras el 
87,2% de los hogares de la 
costa cuenta con tal servicio, 
en la sierra y selva la cobertura 
se reduce a 56,7% y 47,5%, 
respectivamente.

En los hogares no pobres, el 
71% posee red pública dentro 
de la vivienda, 4% tienen este 
servicio dentro del edificio pero 

AL 2015, EL 87,9% 
DE LOS HOGARES 

A NIVEL NACIONAL 
CUENTAN CON 
ABASTECIMIENTO 
DE AGUA MEDIANTE 
UNA RED PÚBLICA, 
SIN EMBARGO POR 
REGIÓN, LA SELVA 
ALCANZA UN 74,1%

instalaciones de saneamiento 
mejoradas, frente a menos 
de la mitad en Bolivia (46%) y 
casi la cuarta parte (24%) en 
Haití. Aproximadamente 37 
millones de personas carecen 
de acceso al agua potable y 
casi 110 millones no tienen 
acceso a saneamiento. Según 
el organismo internacional 
los países con el menor acceso 
al agua potable en América 
Latina son: Haití, República 
D o m i n i c a n a ,  N i c a ra g u a , 
Ecuador, Perú y Bolivia. 

vertiente del Pacífico, por lo que 
la demanda por agua es mayor 
que la disponible generándose 
un problema de estrés hídrico. 
Además, la calidad del agua 
no es la adecuada si tomamos 
información del INEI que 
precisa la alta descarga anual 
(960,5 millones de metros 
cúbicos) de desagüe sobre el 
agua superficial, subterránea 
y marina, de los cuales el 
64,0% pertenece a desagües 
domésticos, 5,6% a desagües 
industriales, 4,4% a desagües 
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fuera de la vivienda, 7% utilizan pozo séptico 
y 11% pozo ciego o letrina, esta última cubre 
alrededor de 2,6 millones de personas.

CERRANDO BRECHAS
Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el gasto en saneamiento en ALC genera 
un retorno de US$7 gracias a que las personas 
sanas son más productivas. En ese sentido, el 
IEDEP sostiene que los costos de no contar 
con un sistema de agua y saneamiento son 
innumerables, pues repercute negativamente 
en la educación, salud, seguridad alimentaria, 
medio ambiente y el mal uso de dicho recurso 
escaso se traslada a una menor oferta de 
alimentos, generación de electricidad, entre 
otros aspectos. 

En el Perú la entidad encargada de 
formular políticas respecto de agua y 
saneamiento es el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), mientras 
que la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento (Sunass) se encarga de la 
función regulatoria, y la provisión de servicios 
es descentralizada a cargo de las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) 
y municipios. Para el caso de Lima y Callao 
la empresa responsable de la provisión de 
servicios de agua potable y saneamiento es 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima (Sedapal).

La realidad descrita muestra que hay dos 
frentes que atacar, el urbano y el rural, que 
si bien deben partir de políticas comunes 
requieren un tratamiento de acuerdo a sus 
propias características.  Así, en el ámbito 
urbano se plantea promover economías de 
escala entre las 51 EPS que están en manos de 
los municipios y que en la actualidad operan 
a pequeña escala; considerar en ese contexto 
la posibilidad de la privatización. 

Ante la restricción de financiamiento 
para sus operaciones se deben buscar otras 
alternativas como son obras por impuestos, 
previa una revisión de la política tarifaria. 
En el caso de Sedapal, ante la dificultad 
política de privatizarla, el IEDEP recomienda 
profesionalizarla y transparentar su gestión, 
a fin de que acceda a financiamiento a través 
del mercado de capitales local e internacional. 
En el ámbito rural es urgente incrementar la 
inversión en agua y sobretodo saneamiento, 
acompañada de políticas de educación 
sanitaria e higiene. En las zonas rurales el 
52,9% de los hogares emplean el agua para 
dar de beber a los animales domésticos y el 
45,8% a los animales de crianza. 

Abastecimiento de agua para consumo humano  según condición de pobreza 

Perú: Hogares que tienen acceso al servicio de agua por red pública,
según región natural, 2013- 2015 

Perú: Producción de agua potable, según tamaño de empresa
prestadora de servicio, 2010 - 2014

Fuente: INEI

Fuente: INEI

(Distribución porcentual)

(En porcentaje)

Fuente: INEI
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Total Costa Sierra Selva
2013 85,9 92,1 80,7 72,8
2014 87,1 92,6 83,3 72,7
2015 87,9 93,3 84,0 74,1
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Nota: Red pública incluye a los hogares que se abastecen de agua mediante una red pública dentro de la vivienda, red 
pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación y pilón de uso público.
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