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Se investiga el problenza del financiamiento de los programas. 
de abastecimiento de agua potable en América Latina y se 
analizan, con ejemplos adecuados, los sistemas actualmente 
en uso, defendiendo el criterio de que corresponde lograr 
el autoJnanciamiento de tales obras. 

Introducción 

Este trabajo trata del problema de finan- 
ciar programas de abastecimiento de agua 
potable desde el punto de vista de los países 
latinoamericanos que aspiran a eliminar el 
deficit de ella, tanto en el medio urbano 
como en el rural, como condición básica de 
su desarrollo socioeconómico. 

El agua es indispensable a la vida del 
hombre y al desarrollo jndustrial. Su su- 
ministro, en el primer caso, debe ofrecer 
todas las garantías higiénicas para evit,ar las 
interrupciones del trabajo cada año, por 
plazos variables, de 500 millones de personas 
en el mundo entero debido a enfermedades 
provocadas por cl uso de aguas contamina- 
das (2). 

Conociendo la escasez de agua potable y 
estimando cl aumento de población en años 
futuros, se puede cakular el monto de las 
obras necesarias de sistemas de abast,eci- 
miento de agua, su importe probable, y por 
último se pueden estudiar los plazos y las 
etapas de una planificación nacional, de 
acuerdo con los fondos que se han de asignar 
al ljrograma nacional de desarrollo para 
incrementar la producción de agua potable 
en una cierta tasa anual. 

1 Segundo de una serie de artículos basados en los 
documentos de trabajo presentados en la Conferencia 
Regional sobre Absstecmknto de Agua en las Améri- 
cas, celebrada en la Sede de la Organización Pa- 
namericana de la Salud en Washington, D. C., del 18 al 
20 de octubre de 1965 (véase ROLETíN de enero de 1966, 
págs. 72-73). 

2 Ingeniero Director, Dirección de Planeamiento, 
Ministerio de Obras Públicas, Chile. 

Hasta hace poco no era corriente encon- 
trar en los planes de desarrollo económico 
de países latinoamericanos el aspecto sani- 
tario, y hasta se olvidaba a veces el edu- 
cativo. Y esto no siempre se debía a des- 
conocimiento de su importancia, sino al 
deseo de no rebasar los recursos ordinarios 
con que hasta entonces se habían mantenido, 
sin relacionar el abastecimiento de agua con 
el desarrollo socioeconómico del país. 

Felizment,e este punto de vista de nueskos 
economistas cambió gracias al interés y al 
esfuerzo de los ingenieros sanitarios y de 
los organismos internacionales especiali- 
zados, y hoy no se estiman completos los 
planes de desarrollo económico si no abarcan 
el aspe&0 sanitario y en particular el abas- 
tecimient,o de agua potable y la eliminación 
de aguas servidas. El suministro de agua 
potable es parte de la infraestructura nece- 
saria para fundamentar los demás aspectos 
del desarrollo (industria, comercio, minería, 
etc.) y para proteger al hombre, origen y 
objeto de todos los planes de desarrollo. 

El Director de la Oficina Sanitaria Pan- 
americana ha expresado que los planes de 
desarrollo no pueden limitarse a los aspectos 
llamados económicos, tales como recursos 
naturales, fuerza de trabajo, ahorro, in- 
versión y técnica, sino que tiene igual 0 
mayor importancia lo que se refiere al 
hombre mismo, como su salud física y men- 
tal, su capacidad creadora, su espíritu de 
colaboración y de empresa, su sentido de 
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responsabilidad y su poder de producir y 
consumir. 

Recursos necesarios 

El avance de los programas de abasteci- 
miento de agua potable se mide, en general, 
por la razón de la población servida a la 
población total que necesita ese beneficio. 
Por consiguiente, es preciso conocer el ritmo 
de crecimiento de la población y sus tenden- 
cias en el futuro. 

Se dice que la población mundial crece a 
un ritmo aproximado de 1,7 % por año, y 
la población urbana en particular a razón de 
2,9% por año. Esta diferencia de ritmo 
explica la concentración en los centros urba- 
nos. En los países en vías de desarrollo, la 
población urbana crece a un ritmo mayor 
que la mundial, y llega a un 3,4 % anual y, 
en casos de excepción, a un 6 %. 

El total de la población que vive hoy en 
centros urbanos se estima en 1.200 millones 
de personas, si se consideran como centros 
urbanos los de más de 5.000 habitantes. Se 
estima que en 1980 la población urbana 
llegará a 1.700 millones, y que pasará de 
2.500 millones en el año 2000 (2). 

Suponiendo un consumo medio de sólo 
200 l/d/h, se concluye que la población 
urbana actual requiere aproximadamente 
2.800 m3/s y que se requerirían 5.800 m3/s 
en el año 2000. Como no toda la población 
urbana actual está bien abastecida, se cal- 
cula que hay un déficit de 1.400 m3/s que, 
agregado al monto de las necesidades 
futuras, da un total de 4.400 m3/s para el 
año 2000. 

Se hizo est,e cálculo para presentar en 
términos de gast’o hidráulico la gran tarea 
que incunlbe a los ingenieros sanitarios y 
cuya ejecución demanda todo su ingenio y 
todo el vigor, decisión y sentido de responsa- 
bilidad de los gobernantes, además del apoyo 
económico de todas las posibles fuentes de 
capital, nacionales o exteriores. No escapará 
a la atención de nadie que el ubicar nuevas 
fuentes de agua que rindan en total 4.400 
nl”/s, el tratar esta agua en miles de plantas 
y luego conducirla a los puntos de consumo, 

es tarea que debe acometerse a ritmo 
acelerado si se desea terminarla en un plazo 
de 35 años. Rebajando la meta a sólo el 
70 % de la población urbana del año 2000, 
de acuerdo con las metas establecidas en la 
Carta de Punta del Este, habría que planear 
el trabajo para alcanzar 3.000 m3/s, a razón 
de 85, 5 m3/s por año. 

Según cálculos de los ingenieros B. H. 
Dieterich y J. YI. Henderson respecto a 75 
pafses en vías de desarrollo (d), el abastecer 
de agua potable a 451 millones de habitantes 
de centros urbanos que ahora tienen ser- 
vicio de abastecimiento deficiente o nulo, 
requiere una inversión de 6.600 millones de 
dólares. 

Adaptando ahora este cálculo a nuestro 
Continente, resulta que la parte ocupada 
por América Latina tiene una población 
aproximada de 225 millones de habitantes, 
de los cuales 120 millones residen en las 
zonas urbanas, si se considera como urbano 
todo centro de más de 2.000 habitantes. Se 
estima, además, que 35 millones de habi- 
tantes de las zonas urbanas, en su mayoría 
en las áreas periféricas, y 100 millones del 
medio rural tienen que acarrear el agua a 
domicilio por falta de red de conducción y 
de conexiones domiciliarias (5). 

La inversión que se estima necesaria para 
hacer frente a estos problemas es de unos 
4.000 millones de dólares, el 4.5 % poco más 
o menos para el área urbana y el 55 % para 
el medio rural. La cuantía de esta inversión 
obliga a planificar la labor por etapas. La 
primera de éstas puede ser la fijada en la 
Carta de Punta del Este, en 1961, con el 
apoyo del Consejo Interamericano Econó- 
mico y Social (CIES), y que consiste en 
proveer de agua potable y desagüe a no 
menos del 70 % de la población urbana y del 
50% de la rural, en un plazo de 10 años. 

Esta meta implica un desembolso anual 
de unos 220 millones de dólares en pro del 
programa continental de agua potable. Esta 
cifra abarca el costo de instalar y mejorar 
sistemas de abastecimiento de agua en las 
grandes áreas metropolitanas, lo que se 
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estima en 80 millones de dóla,res anuales 
durante 10 años (800 millones en total). 

Distribución de costos 

Antes de hacer un examen del capital 
necesario para un programa de abasteci- 
miento de agua potable, hay que estudiar el 
costo que dicho plan implica y que se puede 
dividir en: a) proyecto y diseño de las obras; 
b) construcción y supervisión; c) funciona- 
miento y conservación; y d) mejoramiento y 
ensanche. 

Si se trata de un programa de abasteci- 
miento de agua potable a zonas urbanas de 
un país que tenga en marcha un programa de 
desarrollo económico, se considera la posibili- 
dad de que cada uno de los centros metro- 
politanos, por separado o bien en conjunto, 
someta el problema financiero correspon- 
diente al organismo nacional de planificación 
económica. 

Los gastos de ingeniería que demandan los 
proyectos y diseños de obras, generalmente 
los cubren las entidades encargadas de los 
servicios y los cargan al presupuesto total 
de la obra. Si los planes cubren un conjunto 
de ciudades y obras, se recurre en ocasiones 
a préstamos de preinversión, que se pueden 
obtener del gobierno nacional o estatal, y 
de instituciones de crédito interno, externo 
o mixto. También se añade el valor del 
diseño al ‘kosto de capital” cuando se trata 
de obras públicas cuya construcción se inicia 
inmediatamente después de su proyecto. 

Los gastos más importantes son los de 
construcción de las obras proyectadas y 
hay varios esquemas de financiamiento que 
movilizan en grado variable los recursos 
nacionales (gubernamentales, municipales, 
bancarios, privados) y por lo general se 
recurre a créditos externos por la limitación, 
la dificultad o la imposibilidad de utilizar 
el crédito interno. 

En los presupuestos generales de los 
programas de abastecimiento de agua po- 
table se designa ‘Lcosto de capital” a las 
inversiones de proyecto, diseño y construc- 
ción de obras (ítems “a” y “b” de la 
división de costos). 

Financiamiento 

Como el abastecimiento de agua potable 
es un servicio público de primera importancia 
tanto para la vida como para el desarrollo 
de los países, se han ideado distintas com- 
binaciones financieras agrupando los costos 
en: “costos de capital” (a + b) y “costos 
de operaci6n” (c + d). En el costo de funcio- 
namiento (c), se incluyen los gastos de 
operación direct’a y los costos de financia- 
miento (interés y amortización del capital). 
Para el “costo de capital” hay soluciones 
financieras distintas de las adoptadas nor- 
malmente en servicios de utilidad pública, 
como los de electrificación y gas, e incluyen 
desde la subvención total por el gobierno 
central (o bien el estatal, o ambos), el cual 
paga la instalación del servicio de agua 
potable por ser responsabilidad suya el 
fomento y conservación de la salud, hasta 
el pago total por la colectividad int,eresada. 
La t’endencia actual en esta materia es que 
los servicios de agua potable urbanos se 
basten a sí mismos en t,odas las et,apas de 
instalación y operación, mientras que, en el 
gasto de capital, se deja un margen de ayuda 
económica estatal a los programas rurales. 

Antes de ocurrir la inflación en América 
Latina, había capital privado extranjero 
interesado en los servicios de agua potable 
y alcantarillado de las grandes urbes, en 
especial a condición de obtener concesiones 
para la explotación de los servicios por un 
cierto número de años. Est’e aporte de capi- 
tal externo disminuyó y casi se anuló por el 
efecto de la inflación que, con intensidad 
variable, apareció en casi todos Io< países de 
América Latina. Las tarifas definidas en la 
concesión eran fijas y se basaban en la 
estabilidad monetaria que permitía exportar 
la ganancia. 

La falta de suficiente capital nacional 
para el desarrollo de la economía de los 
países en vías de desarrollo, creó en los 
últimos 20 años la necesidad de establecer 
un orden riguroso de prioridades en cuanto 
a la inversión de los recursos. Por otra parte, 
la posibilidad de obtener créditos externos 
está supeditada a la capacidad de pago, en 
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moneda extranjera, de los países interesados, 
y, por último, las deudas externas de un 
país tienen también un límite relacionado 
directamente con las divisas disponibles 
de cada nación. El programa continental de 
abastecimiento de agua potable hizo frente 
a esta competencia de prioridades como una 
necesidad inseparable del desarrollo eco- 
nómico de los países, y ha ganado firme 
posición en la asignación de los recursos. 

Las instituciones internacionales de 
crédito han ofrecido facilidades especiales 
para atender la creciente demanda en pro 
del abastecimiento de agua potable de los 
países, y con su colaboración se ha dado un 
gran impulso a la solución del déficit de 
arrastre en materia de saneamiento am- 
biental. 

Los recursos nacionales pueden ser 
públicos y privados. La gran demanda y la 
consiguiente escasez de capital privado de 
los países en vías de desarrollo para atender 
tantas necesidades han producido un au- 
mento del interés y una disminución de los 
plazos de amortización en muchos de ellos, 
lo que impide utilizar este capital en los 
programas de abastecimiento de agua por 
encarecer la tarifa al doble de lo necesario en 
caso de contar con capital a bajo interés y a 
plazos de amortización de 20 años. Agravan 
más esta situación las medidas de protección 
contra los efectos de la desvalorización 
monetaria. 

En unos pocos países donde la inflación 
pudo evitarse y hay un equilibrio entre la 
oferta y la demanda de capital interno, es 
posible utilizar el capital privado de quienes 
se interesen en bonos y acciones de utilidad 
pública. También se ha apelado, en pequeña 
escala, al recurso de exigir a los futuros 
beneficiarios la compra por anticipado del 
derecho a utilizar el servicio de agua potable, 
aportando así el capital para la construcción 
de las obras, o bien al de cobrar un impuesto 
predial antes de la instalación del servicio. 

El sector público como fuente de capital 
para programas de abastecimiento de agua 
potable se encuentra invariablemente con la 
limitación de sus fondos presupuestarios. En 
general, los gobiernos centralizados no han 

asignado hasta ahora en su presupuesto una 
partida adecuada a las necesidades, y es 
frecuente constatar que en el presupuesto 
genera1 del país se destina menos del 3 % a 
programas de abastecimiento de agua po- 
table y a alcantarillado. 

Según un estudio de estadfsticas eco- 
nómicas de países en vías de desarrollo, hecho 
en 1960, el total de fondos públicos y priva- 
dos susceptibles de inversión variaba entre 
el 5 % y el 20 % del producto bruto nacional 
(PBN). Al mismo tiempo, hay que indicar 
que la consecución de las metas de Punta 
del Este implica una inversión anual in- 
ferior al 0,5 % de PBN, por término medio, 
10 que parece indicar que mediante una 
adecuada pIaniíicación naciona1 y una 
cuidadosa distribución de los recursos in- 
ternos, es posible financiar los planes de 
abastecimiento de agua potable y alcanta- 
rillado, de acuerdo con lo propuesto en 
Punta del Este y con los recursos internos. 
Los préstamos externos se destinarían a Ia 
adquisición de materiales y equipos de im- 
portación. 

Para que la tarifa de agua potable no 
exceda la capacidad de pago de la población 
de menor ingreso, se necesita capital a un 
interés bajo y a largo plazo de amortiza- 
ción. Se estima que el interés del capital 
debe ser inferior al 6 %, y el plazo de amorti- 
zación mayor de 20 años para que la tarifa 
no exceda del 5 % del salario mensual mínimo 
y el servicio del capital invertido no supere 
el 50 % de su valor total. 

En centros industriales, donde el ingreso 
por habitante es muy superior al normal en 
zonas agrícolas, se pueden aceptar mayor 
tanto por ciento y plazo más corto de amorti- 
zación, pero sin exceder del limite del 5 % del 
salario. En Brasil se encontró que esta rela- 
ción es del 2 % al 4 % del salario mínimo legal 

@>. 
El atraso en resolver en forma satisfactoria 

el problema del abastecimiento de agua se 
debe sobre todo a falta de organización tanto 
en escala nacional como municipal, y muy en 
especia1 a la falta de capital que permita 
desarrollar los servicios y hacer que éstos 
se basten a sí mismos. En el plano técnico 
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hay falta de ingenieros con experiencia que 
preparen los proyectos como es debido y los 
ejecuten de acuerdo con la buena práctica de 
la ingeniería sanitaria. 

Movilización de capitales necesarios 

Para cubrir el costo de capital (diseño y 
construcción) de los programas nacionales 
de abastecimiento de agua, se puede recurrir 
a tres procedimientos: 1) préstamos o sub- 
venciones internos; 2) préstamos o subven- 
ciones de organizaciones internacionales, y 
3) entradas directas. 

Todos ellos suponen que las tarifas y 
demás entradas (aporte predial), o simple- 
mente las tarifas, colocan al servicio en 
condición de autofinanciamiento. 

Sobre esta materia hay que recordar la 
apreciación exacta del problema por parte 
del Sr. E. R. Black, ex Presidente del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
Según él, la expansión permanente de los 
servicios de utilidad pública es un requisito 
indispensable del desarrollo económico de 
los países, y el costo de estos servicios debe 
ser pagado, en su mayor parte, por los pro- 
pios interesados mediante tarifas apro- 
piadas (4). 

Una variante del sistema de préstamos 
internos es el establecimiento de un fondo 
rotatorio que, en su origen, puede empezar 
con un aporte del gobierno central, que se 
incrementa mediante la aplicación de una 
tasa de interés conveniente a cada préstamo, 
y cuya amortización en plazos variables se 
calcula de modo que se forme un fondo anual 
que permita la continuidad del programa. 

Otra variación de este sistema es abrir un 
crédito a los servicios estatales o municipales 
por intermedio de bancos de fomento, los 
que, a su vez, obtendrían fondos de institu- 
ciones de crédito externo. Los préstamos 
individuales podrían ser inferiores al 60% 
del importe total de las obras y se harían a 
un interés mayor y por un plazo menor que 
los que el banco de fomento obtiene del 
crédito externo. El 40% restante lo apor- 
tarfan directamente los interesados. Esto 
permitirfa formar un fondo rotatorio cre- 

cient’e para continuar el plan. El aumento 
está basado en la diferencia de trato comer- 
cial de la institución de crédito externo 
respecto del banco de fomento y el de éste 
respecto de sus clientes. Para resguardarse 
del efecto de la inflación, hay que reajustar 
las cuotas de amortización de acuerdo con 
el índice de costo de la vida en cada mo- 
mento. 

Creemos que la política más sana a seguir 
por los países en vías de desarrollo, en 
materia de préstamos ordinarios de or- 
ganismos internacionales de crédito, es 
solicitar préstamos equivalentes al monto de 
las importaciones implícitas en los pro- 
yectos abarcados por sus programas res- 
pectivos. Esto es válido en particular para 
los países cuya deuda exterior se acerca al 
límite establecido por el Fondo Monetario 
Internacional. 

Los economistas latinoamericanos ven 
con especial interés los proyectos de abasto 
de agua potable y de alcantarillado que son 
de fácil aceptación por los organismos de 
crédito externo y que pueden aportar al 
país moneda dura, en exceso de la necesaria 
para la importación de los bienes de capital 
(materiales y equipo) que el proyecto 
implica. Estas divisas las retienen los bancos 
centrales o federales, convertidas en moneda 
nacional para uso de la institución cons- 
tructora de las obras de abastecimiento de 
agua potable. A su vez estos bancos finan- 
cian, con tales divisas, otras operaciones 
necesarias al desarrollo del país, y que no se 
han podido incluir en el régimen de préstamo 
externo o están aplazadas por falta de 
prioridad en el esquema de planificación. Si 
la elección de estos nuevos proyectos es 
acertada y éstos producen, a su vez, divisas, 
el ciclo u operación produce un efecto 
positivo y no agrava la balanza de pagos. 
Pero si, por el contrario, esta moneda dura 
se invierte en proyectos que no producen 
divisas, entonces crece la deuda de moneda 
dura y si al comienzo del programa de 
suministro de agua el país estaba al límite de 
deuda aceptable, el beneficio obtenido 
mediante este programa tiene signo negativo 
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para la economía del país. Exagerando este 
problema, podría darse el caso de que las 
tarifas de agua produjesen lo suficiente para 
pagar el interés y amortización del préstamo, 
y que, sin embargo, no se pudiera convertir 
la moneda nacional en moneda dura por 
falta, de esta última. En la práctica, esto no 
llega a ocurrir porque los préstamos inter- 
nacionaIes tienen siempre la garantía del 
Estado. Sin embargo, aun antes de llegar al 
extremo indicado, se producen serias dificul- 
tades para pagar en fecha oportuna los ser- 
vicios del préstamo por insuficiencia de caja. 

Naturalmente, la situación es distinta 
cuando los proyectos en favor de los cuales 
se solicita crédito externo cumplen las con- 
diciones impuestas para ser financiados con 
fondos especiales del sector social y se 
acogen a la cláusula de pago del principal e 
intereses en moneda nacional. Generalmente 
caen en esta categoría los proyectos de 
abastecimiento de agua potable de colectivi- 
dades rurales de centros suburbanos, donde 
el nivel econ6mico de los habitantes es muy 
bajo. 

Resumiendo, se puede decir que la con- 
veniencia de los países latinoamericanos, en 
el desarrollo de sus programas de agua 
potable, es recurrir a créditos externos para 
financiar sus necesidades de moneda dura, 
en especial para obtener materiales, equipo y 
maquinaria de fabricación extranjera; sólo 
en casos justificados por la planificación 
nacional de uso y destino de los recursos en 
moneda extranjera, se podría solicitar, 
además, una cierta proporción de moneda 
dura para financiar gastos locales en moneda 
nacional. Como se ha dicho antes, el uso 
indiscriminado de este último aporte puede 
llevar a situaciones difíciles de balanza de 
pago, cuando el reembolso de capital e 
interés de la deuda deben hacerse también 
en moneda dura. 

Plan sexenal de agua potable urbana en Chile 

(1965-l 970) 

Antes de terminar este tema de cómo 
financiar obras de abastecimiento de agua 
potable, que, aunque tiene carácter general, 

se aplica de preferencia al servicio urbano, 
vamos a referirnos a un ejemplo concreto, el 
plan sexenal de abastecimiento de agua 
potable, de Chile. Este plan tiene por objeto 
proporcionar agua potable a toda colectivi- 
dad de más de 1.000 habitantes, y mejorar y 
ensanchar los servicios existentes para hacer 
frente a las necesidades de agua de la pobla- 
ción prevista en los próximos 20 años, 

Actualmente la población urbana servida 
por conexión domiciliaria es de 2.487.626 
habitantes y la que se sirve de pilones o 
llaves a distancia es de 414.848. La pobla- 
ción urbana total asciende a 4.596.828 
habitantes. En el plazo de seis años (1965- 
1970) se espera diseñar y construir 306 
obras, con un presupuesto total de 
213.583.000 de escudos (EUA $61.000.000) 
para servir una población aproximada de 
1.200.000 habitantes. El costo de las obras 
se basa en los precios vigentes de materiales, 
equipo y mano de obra en diciembre de 
1964. 

El plan de inversiones, en milIones de 
escudos, es el siguiente: 

1966 1966 1967 1968 1969 1970 
30,15 42,BO 27,74 37,63 37,63 37,63 

Si se deseara saber el costo por habitante 
de este programa sería necesario descontar 
la inversión en las provincias del norte de 
Chile (Tarapacá y Antofagasta), por ser 
casos muy especiales (zona desértica), y 
cuyo monto es de 75.000.000 de escudos para 
servir a 80.000 habitantes. En el resto del 
país el costo aproximado es de EUA$35 por 
habitante. 

Para realizar este plan de inversiones se ha 
hecho un plan complementario de elabora- 
ción de proyectos y diseños definitivos de 
obras a partir de estudios de ingeniería ya 
contratados por un valor estimado de 
construcción de 97.400.000 escudos. La 
parte importada para estos proyectos es 
pequeña comparada con la inversión tota& 
en el caso particular de Chile, y puede esti- 
marse en un máximo de EUA$lO.OOO.OOO 
para todo el programa sexenal. 

El capital necesario para estas obras se 
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espera obtenerlo del erario nacional, de 
préstamos externos y de aportes de las 
colectividades beneficiadas. La tarifa pla- 
neada cubre el costo de operación y manteni- 
miento de los servicios, y en etapas sucesivas 
se incrementará para pagar el servicio del 
capital invertido. En los proyectos objeto 
de préstamos externos se ha establecido 
una tarifa que permita cubrir los gastos de 
operación y mantenimiento, y en etapas 
sucesivas, más breves que las del programa 
nacional, se piensa aumentar dicha tarifa 
hasta llegar al autofinanciamiento completo. 

Es interesante anotar que las tarifas 
adoptadas al iniciarse en Chile los servicios 
de abastecimiento de agua potable, cubrían 
el costo de capital, el servicio de la deuda, la 
amortización, y los gastos de operación, man- 
tenimiento y ampliación; pero esta norma se 
fue abandonando a medida que la moneda se 
fue desvalorando, y al presente, no obstante 
algunas alzas moderadas, sólo llega a cubrir 
los gastos de operación y mantenimiento. 
Se exceptúa de esta regla el Servicio Autó- 
nomo de Agua Potable de Santiago. 

Programas rurales de agua potable 

Se creyó conveniente dedicar un capítulo 
especial a los programas rurales de agua 
potable, por considerar que deben beneficiar 
a una fracción importante de la población 
nacional y que, por lo general, ésta es la de 
más bajos ingresos. Por otra parte, con- 
viene desarrollar estos programas con inter- 
vención directa de la colectividad respectiva, 
tanto en su etapa de diseño como en la de 
operación y mantenimiento. 

Para apreciar la magnitud del problema 
rural se pueden examinar las cifras aproxi- 
madas que indican el crecimiento constante 
de la población, tanto en escala mundial 
como en el caso particular de América Latina 
(Cuadro 1). 

La programación de servicios rurales de 
abastecimiento de agua se hace más difícil a 
medida que se consideran centros poblados 
de escaso número de habitantes, debido a SU 

falta de organización colectiva y a la escasez 
de sus recursos locales. 

CUADRO 1 -Crecimiento de la población entre los años 

1900 y 2000 (cifras estimadas). 

Aü. 

Población mundial Población de Amlrica 
(millones de habitantes) Latina (millones de 

habitantes) 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 
______---___- 

1900 1.640 252 1.388 45 10 35 
1950 2.520 756 1.764 156 60 96 
2000 6.850 2.900 3.950 560 360 200 

En América Latina es común considerar 
rurales los núcleos de población de menos de 
2.000 habitantes; sin embargo, en algunos 
países, como Venezuela, se fija el limite en 
5.000 habitantes, y en Chile, a pesar de que 
el criterio es el de 2.000 habitantes, los 
programas urbanos alcanzan a incluir núcleos 
hasta de 1.000 habitantes. Por otra parte, la 
estructura administrativa de los programas 
nacionales de agua potable rural crece en 
forma apreciable, en comparación con la 
requerida por igual número de población 
urbana. Esto se debe al gran número de 
servicios diseminados por comarcas cuya 
topografía y estructura social son muy 
distintas. Por ejemplo, en México hay 
97.600 pueblos de menos de 2.500 habitantes, 
y en Venezuela hay 1.825 aglomeraciones de 
200 a 5.000 habitantes. 

El fomento del programa en cada pueblo, 
la obtención de su respuesta afirmativa y 
la formación de comités o juntas locales de 
agua, es tarea que requiere compleja or- 
ganización central 0 regional y personal 
adiestrado técnicamente, a la vez que 
dotado de algunos conocimientos socio- 
Iógicos. 

En estos programas rurales deben apli- 
carse criterios de diseño tolerantes en cuanto 
a dotación por habitante, capacidad de 
almacenamiento, población de proyecto, 
materiales y diámetro de tuberías, a fin de 
evitar gastos de conskucci6n muy por 
encima de los normales en servicios destina- 
dos a mayor densidad de consumidores. Es 
conveniente proyectar los servicios en forma 
tal que, con pequeñas modificaciones y 
ampliaciones, se puedan ajustar en el futuro 
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a las especificaciones técnicas de rigor en 
centros urbanos, en especial para pueblos 
que se van aproximando al límite que 
separa 10 rural de Io urbano. La poLítica 
general seguida hasta ahora en la construc- 
ción de estas otras ha sido cubrir en parte 
los gastos correspondientes con la ayuda 
local en mano de obra y cierta cantidad de 
materiales, y el resto con aportes de1 muni- 
cipio, del estado o del gobierno central. En 
muy contados casos encontramos proyectos 
rurales de abastecimiento de agua potable 
construidos por entero a expensas de la colec- 
tividad. La operación y mantenimiento 
queda en manos de un comité o junta local 
formado en parte con los beneficiados; este 
comité fija la tarifa, que suele equivaler a un 
tercio de dólar y como máximo a un dólar 
por mes, por el consumo de agua de cada 
domicilio, cuando éste tiene conexión con Ia 
red. 

En los últimos años estos programas han 
recibido un importante impuIso, gracias a 
créditos internacionales del sector social que 
han permitido importar material, equipo y 
maquinaría que no habla en el país y que 
permitieron además, en algunos casos, 
cubrir en parte los gastós locales. Esta 
última medida es beneficiosa siempre que el 
pago de la deuda pueda hacerse en moneda 
local. 

Se estima que el autofinanciamiento de 
los programas rurales de abastecimiento de 
agua potable es una meta para el futuro, 
pero, por el momento, se puede aspirar, en 
general, a que los centros rurales cubran con 
sus tarifas los gastos de operación, man- 
tenimiento y ampliaciones pequeñas, lo 
cual ha sido y sigue siendo todavía, el caso 
de numerosos centros urbanos. En ciertos 
casos especiales se podrá llegar de inmediato 
a una etapa más avanzada, que consiste en 
cubrir también con la tarifa la parte del 
costo de construcción que ellos no hayan 
aportado (materiales, equipo, mano de 
obra especializada, etc.). Esta devolución de 
parte del costo de construcción podrá dar 
origen a un fondo rotatorio rural. 

Agua potable rural en Venezuela 

Creemos importante ilustrar el desarro 
y financiamiento de los planes rurales de 
abastecimiento de agua potable en América 
Latina con el ejemplo de lo que viene ha- 
ciendo el Plan Nacional de Acueductos 
Rurales en Venezuela. 

A nuestro juicio es recomendable la or- 
ganización técnicoadministrativa del pro- 
grama venezolano rural de agua potable 
haciendo dos pequeñas salvedades. La 
primera es la falta de intervención de las 
comunidades en la construcción de las 
obras, y la segunda es la falta de previsión 
para un futuro próximo en la recuperación 
parcial del capital invertido en la construc- 
ción de dichas obras. 

Desde 1960 el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social de Venezuela decidió 
intensificar su campaña de acueductos 
rurales dedicando especial atención a los 
centros de 500 a 5.000 habitantes, y haciendo 
extensivos a tales centros los beneficios de la 
planificación de obras de agua potable de 
las ciudades medianas, iniciada por el 
Instituto Nacional de Obras Sanitarias 
(INOS). 

El primer plan cuadrienal empezó en 
1963, y cubría el período 1963-1966, con 
participación económica del Ministerio de 
Sanidad, del gobierno de 10s Estados, del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
que otorgó préstamos, y del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), que donaba equipos destinados 
a centros poblados pequeños. 

En 1965 el gobierno revisó la marcha de 
este programa de acueductos rurales, y se 
puso en marcha el segundo plan cuadrienal 
(1965-1968), con la programación financiera 
que puede verse en el Cuadro 2. 

Los gastos generales y la asistencia técnica 
se estiman entre el 12% y el 18%, según la 
menor o mayor ayuda, en la formación de 
juntas de administración. 

En el programa de inversión para el 
período 1965-1968 se puede establecer la 
siguiente distribución de gastos (cantidades 
expresadas en bohvares) : 
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CUADRO 2 - Financiamiento de los programas de acueductos rurales de Venezuela, 1963-l 964 y 1965-l 968. 

I Contribuciones 

Fuentes de financiamiento 1963-1964 1965-1968 

Monto (boliveres) % Monto (boheres) % 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 20.000.000 17,7 44.000.000 18,G 
Gobiernos de los Estados 45.800.000 40,5 98.000.000 41,4 
BID 45.000.000 40,o 45.000.000 19,0 
TJNICEF., _. 2.500.000 118 5.000.000 2,o 
Otros préstamos - - 45.000.000 19,o 

Total ) 113.300.000 ) 100,O 1 237.000.000 ( 100,O 

- Ninguno. 

CUADRO 3 - Programa de acueductos rurales de Venezuela: programa ejecutado y realizaciones proyectadas, 

1963-l 968. 

Población 
Anas 

1963 ) 1964 1 1965 1 1966 ( 1967 ( 1968 

Agua potable para 1.155 localidades de 500 a La política financiera seguida en estos ’ 
5.000 habitantes, 180.000.000 de bolivares orogramas de acueductos rurales es utilizar A v 

V6,O ‘3%). 
Agua potable para 367 caseríos menores de 

préstamos de instituciones de crédito y 

500 habitantes, 20.000.000 de bolfvares (8,4%). 
complementarlos con un aporte equiva- 

Gastos generales y asistencia técnica, lente de los gobiernos de los Estados y del 

37.000.000 de bolívares (15,6%). Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 
que administra el programa y colabora con 

El número de localidades atendidas por la administración general, ingeniería y 
año aumentó a partir de 1963, y el mayor asistencia técnica de operación y manteni- 
incremento (200%) ocurrió en 1964. miento. 

El programa ejecutado y el plan futuro se Los créditos externos se dedican exclusiva- 
resumen en el Cuadro 3. En él se observa 
que, a partir de 1967, el número de personas 

mente a la compra de materiales y equipo 

servidas por año disminuye, no obstante el 
de importación, que se estiman en un 40 % 
de la inversión total en el caso de acueductos 

aumento del número de localidades servidas 
por año. Esto se debe a que, en 1966, se 

rurales en Venezuela. El UNICEF colabora 

espera terminar el suministro de agua a las 
en los programas de acueductos rurales de 

localidades de 500 a 5.000 habitantes, y a 
pequeños caseríos y casos individuales, 

partir de esa fecha, quedarán pendientes las 
suministrando al gobierno central bombas 

localidades menores. de mano y tuberías para completar las 

Si comparamos el año 1964 con 1968, instalaciones indicadas* 
vemos que, si se aumenta el número de Los gobiernos de los Estados hacen una 

servicios de 225 a 475 durante ese período, contribución en moneda local para mano de 

se atenderá en la segunda fecha citada a obra, de acuerdo con el programa que, de 

una población inferior en un 17 por ciento. común acuerdo con el Ministerio de Sanidad 
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y Asistencia Social, se realiza cada año en 
las áreas elegidas. 

La característica especial del programa de 
acueductos rurales en Venezuela es el 
suministro del agua potable a cada casa, por 
medio de conexiones domiciliarias, y la 
consiguiente eliminación de la pila pública. 

En la mayoría de los países latinoameri- 
canos los programas rurales de abasteci- 
miento de agua potable se inician, en su pri- 
mera etapa, con suministro por pilas publicas 
y con algunos servicios domiciliarios limi- 
tados a un numero reducido de viviendas de 
mejor calidad, y continúan, en una segunda 
etapa, con una campaña de conexiones domi- 
ciliarias. En Venezuela se ha empezado de 
inmediato por esta segunda etapa, y se 
eliminaron totalmente las fuentes públicas 
por considerarlas una solución mala y rival 
de las conexiones privadas. 

Las obras se construyen por contratos y 
se licitan previo conocimiento de las especi- 
ficaciones y reglamentos detallados que el 
Ministerio tiene para estos trabajos. La 
colectividad, en general, no participa en la 
ejecución de las obras y su contacto con el 
abastecimiento del agua potable empieza con 
la fase de operación y mantenimiento. 

El costo de la construcción de los pro- 
yectos de acueductos rurales ha ido en 
aumento durante los últimos años. Tomando 
como base un costo de 300 bolívares por 
habitante servido en el período 1963-1964, 
se estima que dicho costo ascenderá a 320 
boIívares por habitante en 1964-1966 y a 
350 bolívares en 1967-1968. 

Comparando estas cifras con las de otros 
países latinoamericanos, se ve que las de 
Venezuela son muy superiores. 

Una vez terminada la ejecución de una 
red de acueductos rurales y aprobada por 
la División de Acueductos Rurales del 
Ministerio, su explotación y administración 
se entregan a una junta administradora del 
acueducto sobre cuya constitución y fun- 
cionamiento existe una ordenanza oficial, y 
que puede componerse de cinco o de tres 
miembros. La de cinco miembros consta de 

un representante del municipio, otro del 
Ministerio, uno de educación o del clero, 
uno del comercio e industria y uno del 
vecindario servido. Por votación se elige, 
entre ellos, un presidente, un vicepresidente 
y un secretario, y quedan los otros dos 
como vocales. Las juntas de tres miembros 
están constituidas por un representante de1 
municipio, otro del Ministerio y el tercero 
del vecindario. En este último caso los 
cargos son presidente, secretario y vocal. 

El criterio usado para crear una junta de 
cinco o de tres miembros reside en el aporte 
del pueblo servido a la compleja marcha del 
sistema. En general las juntas actuales 
constan de tres miembros. 

Para organizar Ia contabilidad de los 
servicios rurales de abastecimiento de agua se 
requieren 10s siguientes libros: libro de recau- 
daciones, libro borrador, libro caja-diario, 
libro mayor y balance. En localidades de 
menos de 100 beneficiarios, sólo se emplean 
los dos primeros libros indicados. En las de 
100 a 250, se emplean los tres primeros 
libros, y en las de más de 250 se emplean 
todos los libros mencionados. 

En general, para la preparación de recibos, 
cobranza y anotaciones en los libros, sólo se 
emplea una persona en estos acueductos 
rurales. En Venezuela se sigue Ia norma 
genera1 de que los beneficiarios de los ser- 
vicios rurales paguen su tarifa sin recurrir al 
recaudador ni al envío de facturas. Se 
espera un plazo prudencial para que cada 
familia pague su tarifa mensua1, y después 
de B se procede a la ehminación temporal 
del servicio. Según las estadísticas, este 
procedimiento está dando buenos resultados 
y el número de morosos no es mayor que 
cuando se paga la tarifa al recaudador a 
domicilio. 

No hay medidores en estos servicios 
rurales, y la tarifa mensual es en la actuali- 
dad de unos 4 bolívares por grifo más 0,5 
bolívares por cada grifo extra. Lo recaudado 
mensualmente en cada servicio se ingresa 
en una cuenta bancaria a nombre de la 
junta administrativa. 
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La mayoría de los servicios recurren a 
captación subterránea y utilizan estanques 
de almacenamiento y presión, de acero, y 
cañerías de asbestocemento. 

La tarifa media de 4 bolívares por mes 
cubre el costo de operación y manteni- 
miento, y de ampliaciones pequeñas, pero 
no llega a cubrir el capital invertido ni las 
grandes reparaciones o ampliaciones del 
sistema. 

El éxito que se obtenga con estos pro- 
gramas de acueductos rurales dependerá 
sobre todo del buen funcionamiento de las 
juntas administrativas y, por consiguiente, 
este aspecto del problema debe recibir la 
máxima atención. 

Resumen 

La incorporación de los proyectos de agua 
potable a los planes nacionales de desarrollo 
plantea a los países latinoamericanos un 
problema que, para ser resuelto en los 
plazos establecidos en 1961 por Ia Carta de 
Punta del Este, requiere toda la dedicación 
y competencia de los ingenieros sanitarios, 
así como una adecuada planificación en el 
sector estatal. 

Se trata de un problema mundial, y 
América Latina, para resolver Ia parte que 
le corresponde, deberá abastecer de agua 
potable a una población estimada de 225 
millones de habitantes, de los cuales 120 
millones residen en zonas urbanas. No 
tienen conexión domiciliaria de agua potable 
unos 35 millones de habitantes de las zonas 
urbanas ni aproximadamente 100 millones 
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de habitantes de las áreas rurales. Para 
corregir esta situación en su totalidad se 
necesitan unos 4.000 millones de dólares. 
A fin de resolver el problema en 10 años, de 
acuerdo con las metas fijadas por Ia Carta de 
Punta del Este, se requiere una inversión 
total aproximada de 2.200 millones de 
dólares. 

Se hace en seguida un análisis de la 
distribución de costos de 10s proyectos de 
abastecimiento de agua potable. También se 
hace referencia al uso de créditos de prein- 
versión para estudios y a las distintas fuentes 
de recursos para cubrir el costo de construc- 
ción y, en general, el “costo de capital”. En 
particular se estudia Ia función de1 capital 
privado y del que corresponde al sector 
público en el financiamiento de estos pro- 
gramas. Al referirse a Ia intervención de los 
créditos externos, se sugiere la política a 
seguir en la utilización de estos últimos. Del 
análisis de los medios financieros se concluye 
que la tendencia general debiera ser el 
autofinanciamiento, para lograr el cual debe 
realizarse una programación por etapas. Se 
compara el costo de las obras de agua 
potable y el producto bruto nacional, y se 
sugiere el interés máximo aceptable (6%) y 
el plazo mínimo de amortización (20 años) 
para que las tarifas no resulten superiores al 
5 % de1 salario mínimo mensual. 

Como ejemplos de planes de financia- 
miento se citan los casos del plan urbano 
sexenal (1965-1970) de agua potable en 
Chile y del plan rural cuadrienal (1965- 
1968) de agua potable en Venezuela. 0 
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Financing of Water Supply Programs (Summry) 

The inclusion of drinking water supply 
projects in the national development plans of 
Latin Ameritan countries raises a problem 
which, if it is to be solved within the time period 
established in 1961 by the Charter of Punta del 
Este, requires the full dedication and competence 
of sanitary engineers and sound plamring in the 
public sector. 

The problem of water supply is world-wide, but 
if Latin America is to solve its own problem, it 
will have to provide drinking water for a popu- 
lation estimated at 225 million, 120 million of 
which live in urban areas. There are about 35 mil- 
lion persons in urban areas, and about 100 million 
in rural areas that do not have home connections. 
To remedy completely this situation approxi- 
mately 4 billion dollars will be needed. To achieve 
the targets laid down in the Charter of Punta del 
Este in a period of 10 years will require about 2.2 
billion dollars. 

The cost distribution of drinking water supply 
projects, preinvestment loans for studies, 
sources of funds for construction, and capital 
costs in general are discussed. Mention is made 
also of the role of private capital and public 
funds in the financmg of this kind of program; 
for foreign loans, suggestions are made as to the 
policy to be followed. An analysis of financing 
leads to the conclusion that the general tend- 
ency is toward self-íinancing, for which purpose 
planning is necessary. The cost of drinking water 
supplies and the gross national product are com- 
pared. It is suggested that the maximum accept- 
able interest rate should be 6%, and the mini- 
mum loan amortization period 20 years, in which 
case the rates need not exceed 5% of the mini- 
mum monthly salary. 

The six-year urban water supply plan of Chile 
(1965-1970) and the four-year rural water sup- 
ply plan of Venezuela (1965-1968) are cited as 
examples of such financing plans. 

Financiamento dos Programas de Água PotáveI (Resumo) 

A incorporacao dos projetos de abastecimento 
de agua potftvel aos planos nacionais de desen- 
volvimento faz surgir para os pafses latinoa- 
mericanos um problema que, para ser resolvido 
nos prazos estabelecidos em 1961 pela Carta de 
Punta del Este, exige náo sòmente tôda a com- 
petencia e dedicapáo dos engenheiros sanitaristas 
mas também adequando planejamento no setor 
estatal. 

Trata-se de um problema mundial e a América 
Latina, para resolver a parte que lhe cabe, deverá 
abastecer de agua potável urna populacáo esti- 
mada em 225 milhóes de habitantes, dos quais 
120 milhóes residem em centros urbanos. Cêrca 
de 35 milhóes de habitantes dos centros urbanos 
e aproximadamente 100 milhões de habitantes 

das zonas rurais náo dispóem de instala9óes de 
agua potável. Para corrigir plenamente tal 
situacão sáo necessários cêrca de US$ 4 bilhóes. 
A fim de que se possa resolver o problema em 10 
anos, de acôrdo com as metas estabelecidas na 
Carta de Punta del Este, mister se faz um inves- 
timento de aproximadamente US$2,200 bilhóes. 

Em seguida, procede-se à análise da distri- 
bui9áo das despesas decorrentes dos projetos de 
abastecimento de agua potável e alude-se ao uso 
de créditos de pré-investimento para estudos e 
as diferentes fontes de recursos para fazer face as 
despesas de construcáo e, em geral, as “despesas 
de capital”. Estuda-se, de modo especial, a 
funcáo do capital privado e do capital do setor 
público no íinanciamento dos programas; faz-se 
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referência à contribuiyáo dos créditos externos; e 
sugere-se a política a seguir na ut,iliza@o dêstes 
últimos. Da análke dos meios financeiros 
conclui-se que a tendência geral deveria ser no 
sentido do autofinanciament’o, para cuja conse- 
cucáo deve ser levada a efeito urna programa@0 
por fases. Faz-se o cotejo do custo das obras de 
abastecimento de Agua potável com o produto 
nacional bruto e sugere-se a taxa de juros máxima 

aceitável (6%), bem como o prazo mfnimo de 
amortizacão (20 anos), a fim de que não venham 
as tarifas a ser superiores a 5% do salário mfnimo 
mensal. 

Como exemplos de planos de financiamento, 
citam-se os casos do plano sexenal (1965-1970) de 
abastecimento urbano de Agua potável, do Chile; 
e do plano quadrienal (1965-1968) de abasteci- 
mento rural de água potável, da Venezuela. 


