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“el sector privado 
debe tener mayor 
presencia en la cadena 
de producción del agua”
Beteta sostuvo que el sistema tarifario en el Perú tiene mucho que mejorar y que en Lima 
la calidad del agua es buena, por la gestión distinta que hace Sedapal, pero que a nivel 
provincial la calidad del agua es muy mala.

JOsÉ iGnaCiO Beteta, direCtOr de COntriBuyentes pOr respetO

¿Cómo encuenta  el modelo actual de 
agua potable y saneamiento?

Te lo puedo resumir en algunas cifras. El 
40% del agua (que podemos utilizar para fines 
agrícolas, domésticos, etc.) se desperdicia. Del 
otro 60% que consumimos, el actual sistema 
de gestión pública solamente factura en 
promedio el 50%.  Es decir, del 60% que sí 
usamos solamente estamos cobrando el 
50%. Ambos fenómenos (el desperdicio del 
agua y la recaudación ineficiente del pago por 
la prestación del servicio) evidencian que el 
actual sistema requiere ser reformado desde 
sus bases.

¿Deben continuar las Empresas 
Prestadoras de Servicio (EPS)?

Las EPS tienen muchos problemas. 
El primero es que están vinculadas a las 
municipalidades, lo cual hace que  se 
conviertan en entidades políticas más que 
técnicas. Te doy un ejemplo. Ningún alcalde 
va a subir las tarifas del agua porque es 
totalmente impopular, y sin embargo se 
requiere de un alza con ciertos parámetros.

El segundo es que el presupuesto del que 
se dispone para los equipos y trabajadores es 
totalmente risible.  El nivel de sueldo de un 
gerente de  una EPS es vagísimo. Un gerente de 
una EPS en provincia no gana más de S/ 4.000. 

Ahora, como no miden bien el agua y 
no facturan bien, tienen grandes niveles 
de merma en la facturación, entonces se 
endeudan y lo que sucede es que el Estado 
termina inyectándoles capitales para que 
sobrevevivan; pero todo es deuda. La mayoría 
de ellas no muestran sus estados financieros 
a través de ningún medio público.

Entonces, ¿qué alternativas tenemos 
frente a las EPS?

Tenemos tres alternativas, la primera 
es que se empiecen hacer concesiones al 
sector privado en algunos eslabones de 
la gestión que son menos sensibles. Por 
ejemplo, el tratamiento de aguas residuales. 
En este momento 
ya las EPS tercerizan 
muchos ser v ic ios 
con el sector privado 
(mantenimiento de 
redes, medición de 
consumo, cobranzas), 
entonces la inclusión 
del sector privado es 
una alternativa que hay 
que ir evaluando cada 
vez más.

La segunda opción, más que alternativa 
es una obligación, y es reformar las 
normativas de las EPS porque en este 
momento son empresas informales con 
trabajadores poco capacitados, con 
cuentas en rojo y amarres sindicales en los 
que se estipula que la preferencia para ser 
contratados va a estar para los familiares 
de los actuales trabajadores del sindicato. 

Además no están llegando las EPS a los 
niveles de cobertura que deberían llegar, 
ni están teniendo los niveles de calidad que 
deberían tener. Un dato importante ahí es 
que ninguna de las EPS pequeñas tratan 
sus aguas residuales, contaminan más el 
ambiente que una empresa minera.

Lo tercero es que se tiene que crear una 
autoridad única del agua, más fuerte. La 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) no está 
cumpliendo su función, no tiene potencia. 
O se le empodera realmente y se le da todas 
las armas para que pueda encargarse de todo 
el tema del agua, o que se convierta en una 
suerte de mesa de diálogo. En este momento 
para hablar del tema del agua tenemos que 

hablar de 16 a 17 
entidades públicas 
que de alguna manera 
tienen injerencia en el 
tema (Minagri, Minsa, 
Sunat, etc.). No puede 
ser que el agua sea 
un tema manejado 
por tantas entidades 
públicas que tienen 
competencia sobre el 
agua según su sector.

Recomendamos entonces que la ANA 
o la autoridad que se cree para manejar el 
agua esté adscrita a la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) cuyo directorio debe ser  
multisectorial.

¿La iniciativa de incluir al privado en la 
administración del agua se ha visto en 
gobiernos anteriores?

 del 60% de 
agua que 

consumimos, 
las eps solo 
cobran la 
mitad
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“La personas que está en zonas rurales y no tiene acceso al agua potable a través de 
un tendido paga aproximadamente 18 veces más que un limeño”, afirma Beteta.

No, ningún gobierno ha tenido la política 
de gestionar al sector privado en la gestión 
pública del agua porque es un tema muy 
sensible. Y creo que este gobierno tampoco 
lo va a hacer. Partamos del punto de vista 
político, pues al presidente  Pedro Pablo 
Kuczynski no le va a convenir que lo vinculen 
nuevamente con el sector empresarial. 

Recientemente, el presidente sostuvo 
que para compensar la pérdida de 
ingresos que las EPS sufren, más que 
incrementar las tarifas, su gestión 
otorgará una suerte de “bono del buen 
pagador” de 15% o 20% para quienes 
cancelen puntualmente sus recibos, 
¿cree que esta medida dará resultados?

El incremento de la tarifas va a llegar 
sí o sí. Lo que ocurre es que obviamente 
a nuestro presidente no le conviene –por 
razones políticas- pues debe cuidarse de 
que no lo vinculen nuevamente con el 
sector empresarial. Realmente el sistema 
tarifario en el Perú tiene mucho que 
mejorar y para que ello suceda tiene que 
mejorarse el sistema de micromedición y 
el de facturación, porque cómo hago para 
saber a quién cobrarle más en una misma 
cuadra si no sé cómo medir o mido mal; y eso 
pasa por la mejora del sistema en general. 
Entonces lo que dice el presidente es una 
media verdad.

Y en la calidad del agua, ¿ cómo vamos?
En Lima la calidad del agua es buena 

porque Sedapal tiene un gestión distinta. 
Pero a nivel provincial la calidad del agua 
es muy mala.

¿Tanto para al sector rural y urbano?
Más se ve afectado el nivel rural. El 

problema del agua está en que el servicio 
más caro lo paga el más pobre. La persona 
que está en zona rural y no tiene acceso 
al agua potable a través de un tendido 
paga aproximadamente 18 veces más que 
un limeño que vive en un distrito de clase 
media. Además de eso, el pobre, no tiene 
cobertura ni calidad de agua. Nosotros, 
los que consumimos agua en Lima, un 
porcentaje de nuestra tarifa ya se va a 
infraestructura para zonas rurales. Ya hay 
un fondo para infraestructura de agua que 
todos los peruanos pagamos, el problema 
es que de nada sirve dichos fondos si la 
gestión de las EPS sigue siendo como lo 
son hasta ahora.  

HoJa de Vida

nombre:   José Ignacio Beteta.
Cargo: Director de Contribuyentes por Respeto.
profesión: Historiador.


