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Situación de las empresas
prestadoras de servicios de
saneamiento a nivel nacional
Por:
Yovanna Ramírez
Jefa del área económica - AFIN

En la actualidad solo existen 50 EPS 1 en todo el país y en muchos lugares la continuidad del servicio es muy
limitada. Por ejemplo, en Huanchaco - Trujillo, solo está disponible durante tres horas y media, mientras que
en Desaguadero - Puno, dos horas.
Además, 23 EPS no realizan ningún tipo de tratamiento de aguas residuales y en ocho de las EPS restantes, solo
el 35% de aguas residuales recibe tratamiento. Esto significa que los lugares donde se eliminan esas aguas, que
puede ser, ríos, lagos o el océano, existe una gran contaminación sin que haya una gran preocupación por esta
problemática.
¿Por qué no se amplían y mejoran estos servicios? Podríamos estar tentados a pedir que se haga una ley o que
se incluya en la Constitución para que todos contemos con estos servicios las 24 horas del día y los 7 días de la
semana, y que el 100% de aguas sean tratadas.
Lamentablemente, esa no es una solución efectiva. Las cosas no cambiarían por una razón: las empresas de este
sector, en manos de los gobiernos locales, presentan problemas de gestión que conllevan deficientes manejos
de financiamiento que restringen su capacidad de gasto e inversión, en desmedro de la calidad de servicio
que recibimos. Tienen un manejo político y la tarifa no cubre las necesidades de inversión ni la operación y
mantenimiento.
Para analizar sus ingresos debe tenerse en cuenta que la mitad de las EPS presentan niveles de micromedición
menores al 60%, es decir, conexiones con medidor de consumo. Sin embargo, si bien entre estas encontramos
empresas pequeñas y medianas, también hay otras de mayor tamaño como el caso de dos EPS que tienen más
de 50 mil conexiones, que operan en Juliaca y Chincha, y cuyos niveles promedio de micromedición son 15.8%
y 6.0%; respectivamente.

Datos del primer trimestre de 2021. Nota: tamaño según número de conexiones: Pequeña: Menos de
15,000 / Mediana: De 15,000 a 40,000 / Grande 2: De 40,000 a 100,000 / Grande 1: De 100,000 a 1
millón / Sedapal: Más de un millón. Fuente: Sunass. Elaboración: AFIN
1 EPS:

Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
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Asimismo, no toda el agua es facturada. Existen pérdidas por derrames, uso para apagar incendios, pero también
conexiones clandestinas y medidores manipulados para subregistrar el consumo. Todo ello se engloba en un indicador
denominado “agua no facturada” que representa en promedio el 41.7% del servicio.

Datos del primer trimestre de 2021. Fuente: Sunass. Elaboración: AFIN

Con el fin de mejorar la eficiencia de las empresas prestadoras y las condiciones de la prestación de los servicios de
saneamiento, e intentar salvarlas se creó el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) bajo el que actualmente se encuentran
19 empresas; la mayoría de las cuales ingresó por problemas de insolvencia.

Fuente: Otass. Elaboración: AFIN

En el 2020, la mayoría de las empresas en el RAT evidenció incrementos de la morosidad que en muchos casos fue de
más del 100% respecto al 2019. Aunque los problemas de gestión de las EPS son muy anteriores a la pandemia.
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EPS bajo el RAT: Deuda de 3 meses a más (S/)

Fuente: Otass. Elaboración: AFIN

De las empresas de accionariado municipal2 que no se encuentran en el RAT, la EPS Grau se encuentra en proceso
concursal3 desde el 2000. En tanto, la SUNASS identificó bajos niveles de solvencia económica y financiera en la mayoría
de EPS a partir de la evaluación 2020 para el ingreso al RAT de las restantes.
En el 64% de empresas la liquidez corriente no cubrió las obligaciones de corto plazo. Asimismo, tres empresas
presentaron niveles de dependencia de recursos de terceros que sobrepasaron largamente sus recursos propios, en
tanto que una empresa (EMSAPUNO S.A.) presentó valores negativos en su patrimonio. Además, el 61% no generó
rentabilidad (ROA negativo).

2
3

Es decir, no incluye a Sedapal al ser una empresa prestadora de administración estatal. Tampoco incluye a Agua Tumbes al ser unidad ejecutora del OTASS.
Proceso al que una empresa con crisis de deudas se somete para cumplir con sus obligaciones ante sus acreedores
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Indicadores económicos de empresas evaluadas en 2020 para ingresar al
RAT

Fuente: Sunass. Informe Final de Evaluación para la aplicación al Régimen de Apoyo Transitorio de las Empresas Prestadoras de
Accionariado Municipal 2020 Elaboración: AFIN
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El agrupamiento de EPS regionales, de forma en que puedan recibir ingresos de los gobiernos regionales, puede
mejorar las condiciones de las empresas para cubrir los gastos de operación y mantenimiento, así como los costos de
inversión y ampliar el alcance a mayores localidades. Eso implica también el cambio del accionariado municipal que no
ha funcionado hasta el momento.
Asimismo, se debe seguir impulsando los esquemas de subsidios cruzados focalizados, diferenciando tipos de
consumidores y niveles de consumo. Pero debe procurarse afinar más a nivel micro para garantizar la inclusión de
quienes cuentan con bajos recursos y que, en ausencia del subsidio, se encontrarían limitados del servicio. También
debe mantenerse actualizadas las bases de información socioeconómica de los hogares para mayor efectividad y
reducir las filtraciones y exclusiones de beneficiarios de los subsidios.
Con ese complicado panorama en el sector, tan solo en las EPS (50 empresas), y a pesar de las experiencias positivas en
plantas de tratamiento y de la desalinizadora en Lima, ¿seguiremos insistiendo en usar la misma estrategia para cerrar
las brechas? Y la respuesta no pasa por modificar la Constitución, que no tiene nada que ver en la gestión del agua y
saneamiento en los últimos años.

10

Noticias y novedades importantes de nuestros
Asociados cuyas acciones y esfuerzos se suman
hacia un objetivo común: servicios públicos de
calidad para la ciudadanía.
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