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MÁS DE 4 MILLONES DE 
PERUANOS NO CUENTAN 

CON RED PÚBLICA DE AGUA
Pese a los esfuerzos de inversión pública, aún persisten las brechas 

en el acceso al líquido elemento y alcantarillado, tanto en el ámbito 
urbano como en el rural.

DR. CÉSAR PEÑARANDA 
CASTAÑEDA

DIRECTOR EJECUTIVO 
INSTITUTO DE ECONOMÍA Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
CPENARANDA@CAMARALIMA.ORG.PE



ENERO 28, 2019 -  LA CÁMARA |   7

INFORME ECONÓMICO

de la edificación.Asimismo, el 54,9% 
y el 57.7% de la población urbana y 
rural, respectivamente, disponen de 
agua mediante una red pública las 24 
horas del día.

El 5% de la población urbana 
sin acceso a agua por red pública 
se abastece con camión cisterna 
(1,3%), pozo (1,0%) y de río, acequia o 
manantial u otros (2,6%). En cambio, 
hay un 26,6% de la población rural sin 
acceso a agua por red pública que se 
abastece con río, acequia o manantial 
u otros (14,9%), pozo (5,7%), camión 
cisterna (1,0%) y otros (5,0%).

Como se dijo, es importante 
remarcar que no se trata solo del 
acceso al agua, sino también de 
la calidad de la misma. Según la 
Organización Mundial de la Salud 

En las últimas décadas, 
el mundo ha logrado 
importantes avances para 
acceder al agua potable y 

saneamiento, así como a la calidad 
del líquido elemento. Precisamente, 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) menciona como sexto 
objetivo de desarrollo sostenible el 
acceso universal de agua limpia y 
saneamiento al 2030 a un precio 
asequible, servicios de saneamiento 
e higiene adecuados, mejora de 
la calidad del agua reduciendo 
la contaminación, eliminando el 
vertimiento y disminuyendo a la mitad 
el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar, entre otros.

El Perú cuenta con tres vertientes 
hidrográficas: la del Atlántico, que 
genera el 98,2% de los recursos 
hídricos con aguas que se generan 
en el lado oriental de la Cordillera de 
los Andes; la del Pacífico (1,5%), con 
aguas del lado occidental de dicha 
cordillera; y la 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 se encuentran 
en la vertiente del Pacífico, por lo que 
la demanda por agua supera a la 
disponible, provocando un problema 
de estrés hídrico.

INDICADORES 
Existen di ferencias en la 

cobertura y calidad del servicio de 
agua entre zona urbana - rural y 
población pobre - no pobre. Según el 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI),en el año móvil 
noviembre 2017 - octubre 2018, 
el 90,2% de la población nacional 
total, el 95,0% del área urbana y el 
73,4% del área rural cuentan con 
abastecimiento de agua mediante una 
red pública, la cual puede estar dentro 
de la vivienda o fuera, pero al interior 

(OMS), la mala calidad o el agua 
contaminada pueden transferir 
enfermedades como la diarrea, cólera, 
fiebre tifoidea, entre otras.

Según la cifras dadas, el acceso 
al agua de la población urbana es 
alta (95,0%), pero por cada nueve 
personas que consumen agua potable 
una consume agua no potable. Y el 
resultado es más dramático en el 
caso de la población rural, donde por 
cada habitante que consume agua 
potable hay siete que consumen agua 
no potable.

EN REGIONES
A nivel de regiones, los datos 

del INEI al 2017 muestran que en 
14 de ellas la cobertura a través 
de red pública supera el 90% de la 
población, en ocho regiones dicho 
ratio se encuentra entre 80% y 90% 
y la menor cobertura se ubica en 
Huánuco (75,6%), Ucayali (72,8%), 
Puno (66,9%) y Loreto (55,2%). 
Asimismo,en cinco regiones el acceso 
al agua potable alcanza a menos 
del 30% de su población: Huánuco, 
Amazonas, Pasco, Cajamarca y 
Huancavelica. Además, alrededor de 

EN LA ZONA RURAL, 
POR CADA PERSONA 
QUE CONSUME 
AGUA POTABLE, 
SIETE CONSUMEN 
AGUA NO POTABLE 

Fuente:  ENAHO Elaboración: IEDEP 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP 
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Amazonas con un presupuesto de S/47 
millones y muy rezagados los demás 
gobiernos regionales.

Son los gobiernos locales los que 
cuentan con una mayor participación 
presupuestal (48,1%), lo que equivale 
a S/1.877 millones. Se identifican 
siete regiones (Cusco, La Libertad, 
San Martín, Áncash, Puno, Loreto 
y Cajamarca) donde el presupuesto 
para los gobiernos locales f luctúa 
entre S/100 millones y S/220 millones. 
Asimismo, hay otras siete regiones 
donde el presupuesto totaliza entre 
S/50 millones y S/100 millones y en 
18 regiones restantes los gobiernos 
locales totalizan menos de S/50 
millones.

CAMBIOS EN 
EL MARCO 
INSTITUCIONAL

A pesar de los esfuerzos de 
inversión pública, las brechas en el 
acceso a agua potable las 24 horas 
del día y alcantarillado aún existen 
entre el ámbito urbano y rural, entre 

1,7 millones de pobres y 2,7 millones 
de no pobres no cuentan con red 
pública de agua ni dentro ni fuera del 
hogar.

En lo que respecta a la red 
pública de alcantarillado, el 74,2% 
de la población nacional, el 89,7% 
de la población urbana y el 18,8% de 
la rural tienen acceso a ella, según 
el INEI medido para el año móvil 
noviembre 2017 - octubre 2018. La 
información por regiones al 2017 
muestra que la cobertura supera el 
90% en la provincia de Lima y Callao, 
se ubica entre 70% y 90% en nueve 
regiones y hay siete regiones con una 
cobertura menor de 50%.

INVERSIONES EN 
SANEAMIENTO

Las necesidades de inversión en 
agua y saneamiento han determinado 
que todos los gobiernos han 
manifestado su interés en destinar 
mayores recursos para cerrar las 
brechas existentes. Para el presente 
año 2019, el presupuesto de inversión 
pública en saneamiento asciende a 
S/3.903 millones, representando el 
13% de la inversión total y ubicándose 
como el tercer sector con mayor 
presupuesto detrás de transporte y 
educación.

El Gobierno nacional concentra 
el 47,1% de la inversión en el sector, 
un monto de S/1.839 millones 
distribuidos en cuatro unidades 
ejecutoras: Programa Nacional de 
Saneamiento Rural (S/845 millones), 
Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano (S/615 millones), Agua Segura 
para Lima y Callao (S/315 millones) 
y la Administración General del 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (S/64 millones).

Por su parte, los gobiernos 
regionales concentran apenas el 4,8% 
de la inversión total (S/186 millones). 
En este nivel gubernamental destaca 

regiones y entre pobres y no pobres. A 
través del D.L. N°1280 publicado en 
diciembre del 2016, se ha modificado 
en parte el marco legislativo que 
regula la prestación de los servicios 
de saneamiento a nivel nacional. El 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento continúa como el 
ente rector del sector, encargado de 
planificar, diseñar y ejecutar las 
políticas nacionales y sectoriales. 
A la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (Sunass), 
como ente regulador, se le encarga 
garantizar a los usuarios la prestación 
de los servicios de saneamiento en el 
ámbito urbano y rural. Todo un reto 
en este último caso considerando los 
indicadores mostrados anteriormente 
y la falta de gestión técnica por parte 
de las organizaciones comunales.

El desafío en el ámbito urbano de 
integrar las empresas prestadoras 
de serv icios de saneamiento 
(EPS) para alcanzar economías 
de escala y mejorar su viabilidad 
financiera ya lleva una década y no 
se ha avanzado en concreto. Este 
nuevo marco legal debe encauzar 
una mejor institucionalidad en el 
sector saneamiento e impulsar las 
inversiones que nos lleven a cumplir 
con los objetivos del desarrollo 
sostenible. Se tiene la legislación, pero 
hay que llevarla a la práctica.

EL 90,2% DE LOS 
PERUANOS TIENE 
ACCESO A UNA RED 
PÚBLICA DE AGUA

Fuente:  ENAHO Elaboración: IEDEP 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP 
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