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El presente informe corresponde a los aspectos socio económicos del problema de las aguas residuales en el Pacifico 
Sudeste. Muestra una visión general del desarrollo potencial económico y social en la región, relativa al medio marino 
costero y de aguas dulces asociadas y al estado de este desarrollo relacionado con el problema de aguas residuales y 
la potencial contaminación del ambiente marino costero. Es una revision actualizada en su mayor parte al año 2000 y 
obedece a un contrato de consultoria que da a conocer la situación de los paises participantes del Plan de Acción del 
PISE y es uno de los insumos para la reunión regional que sobre el tema está organizando el PNUMA, a través de la 
oficina de La Haya del PAM. 

RESUMEN EJECUTIVO 

La Región del Pacifico Sudeste (PISE), para los efectos del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras, se extiende desde los 9' Latitud Norte hasta los 57' Latitud Sur del continente americano e incluye a cinco 
estados costeros que bordean el Océano Pacifico Sudoriental, de norte a sur: Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. 

La Región incluye un area de 3.542.674 km2, equivalente al 27% del área total continental de Sudamérica. 
La región es un area privilegiada respecto a su morfología regional, determinada en gran medida por la Cordillera de Los 
Andes, sus recursos naturales, la variedad de climas y ecosistemas especiales y su indiscutible potencial económico. 
Cuenta con más de 11.500 km. de costa, siendo Chile y Peru los que más participan de ella. 

Las actividades sobre la costa del Pacifico, son de gran importancia en la mayor parte de los paises; en Panamá por su 
ciudad capital, en Ecuador por el río Guayas y su desarrollo relacionado con Guayaquil, en Peru por su ciudad capital y 
ciudades costeras y en Chile por sus numerosas ciudades costeras de importancia. Colombia cuenta con sólo dos 
centros costeros menores de desarrollo. 

Los cinco paises tienen una gran diversidad de situaciones demográficas, sociales, culturales y económicas, con 
diferentes enfoques y prioridades según sus respectivas necesidades nacionales. 

Las variadas actividades humanas terrestres, como agricultura, acuicultura, turismo, desarrollo urbano, minería, industria 
y transporte de combustibles, tienen importantes efectos directos e indirectos sobre el medio marino costero del Pacifico 
Sudeste. Particularmente, las aguas servidas domésticas, que llegan finalmente al mar, ejercen en la mayoría de los 
casos efectos negativos debido a que afectan la salud de los habitantes, los recursos naturales, el desarrollo economico 
y la calidad de vida de la población. 

A partir de la decada de 1950, los paises de América Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento demográfico 
sin precedentes en su historia de 166,3 millones de habitantes en el año 1950, se pasó a 359,3 millones en 1980 y a más 
de 476,6 millones en 1995 (Naciones Unidas, 1998). El incremento de la poblacion ha ido acompañado de una notoria 
concentración de esta en las zonas urbanas y del despoblamiento de las zonas rurales. El proceso de urbanización está 
llevando a América Latina y el Caribe a convertirse en una de las regiones más urbanizadas, junto con América del Norte 
y Europa. Destacándose la gran diferencia en el crecimiento de la población urbana con respecto a la rural. 

Pais 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Panamá 
Perú 

Año 
1998 
1999 
1999 
1999 
1998 

Pob. Urbana 
28.71 9.052 
12.825.167 
7.867.000 
1.476.700 
17.865.504 

Pob. Rural 
12.049.669 
2.192.592 
4.453.000 
1.1 97.800 
6.944.1 96 

Pob. Total 
40.768.721 
15.017.760 
12.320.000 
2.674.500 
24.800.700 



La acelerada concentración de población en las urbes y la migración rural urbana, ha inducido a la creación de extensas 
zonas urbanas marginales en la periferia de las ciudades, sin ninguna planificación de infraestructura y servicios. Los 
pobres urbanos que llegan de zonas rurales se establecen en asentamientos irregulares en las periferias. Muchos de 
estos asentamientos se ubican en lugares ambientalmente sensibles, expuestos a diferentes agentes externos que los 
agreden, (inundaciones, deslizamientos, etc.), as¡ como a agentes internos provocados por el grado de hacinamiento, 
como el deterioro de la salud, la contaminación ambiental, la calidad de la vivienda, la insalubridad y otros que 
repercuten directamente en la calidad de vida de los pobladores. Esto trae consigo una "sub urbanización de la pobreza" 
y una acelerada diferenciación social dentro de las ciudades. 

Luego de la crisis económica internacional de fines de los 901s, la situación económica de la región del PlSE en su 
conjunto logró una recuperacion económica en el año 2000 con un crecimiento del 4%, producto de los resultados 
positivos registrados en algunos paises y de las buenas perspectivas de la economía internacional. La expansión de las 
exportaciones ha contribuido en gran medida a la recuperación del PIB hacia cifras positivas en la mayoría de los paises 
en el 2000. La inversión se recuperó en el 2000 después de la marcada caida de 1999. La recuperacion del producto 
para el conjunto de los paises PlSE implica también una mejoria importante en materia de ahorro e inversión. 

VARIACION DEL PIB EN LOS PAISES DEL PSE 

El aumento del precio del petróleo obligó a realizar drásticos ajustes de los precios internos de sus derivados, que se 
sumaron a los realizados para cubrir los efectos de las devaluaciones de varias monedas de la región. Chile presenta 
buenas posibilidades de recuperación debido a que hacia fines de 1999 ya se estaba logrando tasas positivas de 
crecimiento y un superávit comercial. En Ecuador y Colombia, en el 2000 se produjo una recuperacion de la importante 
caida del producto del año anterior, en aproximadamente un tercio de lo perdido en 1999. En estos paises las 
situaciones políticas y económicas se han venido complementando y por tanto una mejoría en lo político ayudaría a la 
recuperacion económica. 

El sector agua y saneamiento es uno de los componentes socio-económicos de gran influencia sobre la calidad de vida y 
las condiciones ambientales en general. 

Para fines de tener resultados favorables en salud publica y en los parametros económicos asociados al ambiente, la 
distribución de agua potable, la recolección de las aguas servidas y su disposición final, necesariamente deben 
abordarse en conjunto. Al respecto, la organización de cada país del PlSE tiene sus características propias, 
habitualmente no integradas. 

Las entidades prestadoras de agua potable, alcantarillado y aseo, en general son en los países del PlSE de 
diferente naturaleza. Predomina la participación estatal en algunos de ellos como Peru y Panamá, la 
participación privada es importante en Chile, la participación de los municipios es variable en cada país, 
destacándose Colombia Ecuador y Perú. 

La calidad, cantidad y continuidad con que se entrega el servicio de distribución agua potable hace dificil una 
comparación entre los países. Variables como el número de horas en que se otorga servicio, la desinfección y calidad del 
agua, la distribución intradomiciliaria o por acarreo y que indican fundamentalmente que la población está siendo 
sometida a riesgos de salud, tienen notables diferencias entre los paises del PISE. 



Las aguas servidas no tratadas ejercen un impacto adverso importante sobre el medio humano, terrestre y marino, lo 
cual ha sido demostrado ampliamente por los estudios en salud pública y por evaluaciones de impacto ambiental. 

Un hecho destacado en los paises del PlSE ha sido el énfasis en extender la cobertura de servicios de recolección de 
aguas servidas, que en la segunda mitad de la década de 1990 alcanzan valores de cobertura por sobre el 70% de la 
poblacion urbana. Por otro lado, el tratamiento o disposicion sanitaria de las aguas servidas recolectadas ha tenido en 
general menos desarrollo en los paises del PISE, alcanzándose hacia el año 2000 coberturas de tratamiento que 
fluctúan entre 5 y 21%, la mayoría mediante lagunas de estabilizacion. 

COBERTURA DE AGUA POTABLE COBERTURA DE SANEAMIENTO 

Entre los factores que mayor incidencia tienen en el desarrollo de los servicio de agua y saneamiento, están los sistemas 
tarifarios. En los países del PlSE encontramos una amplia gama de servicios subsidiados, con tarifas obsoletas, con 
sistemas tarifarios en desarrollo y con tarifas efectivas y justas. 

A nivel mundial los gobiernos están viendo la manera de atraer a las empresas del sector privado al suministro de agua y 
al servicio de las aguas servidas, lo cual está comenzando a surgir en los paises del PISE, todos los cuales cuentan con 
instrumentos juridicos que permiten que el sector privado intervenga de algún modo en los servicios de agua y 
alcantarillado del sector urbano. Estimulos importantes son un sistema tarifario adecuado, asi como el incorporar 
tecnologías de punta y entrega de un servicio de acuerdo a las normas tecnicas y administrativas locales. 

En la región del PISE, ha habido dificultades para atraer inversionistas en la recolección y el tratamiento de las aguas 
servidas, esto debido a que no hay voluntad para pagar por tratar las aguas servidas. Hay mayor voluntad para pagar un 
precio más alto por el acceso al agua potable que por tratar las aguas sucias. 

Se estima que estructurar las tarifas y el régimen regulatorio que lo acompaAa es un componente que debiera recibir alta 
prioridad en los paises del PISE. 

Los paises del PlSE no han terminado de desarrollar plenamente los sistemas de información del sector sanitario. El 
manejo de información entre concesionarios, usuarios y reguladores es uno de los retos más grandes que debe ser 
examinado. 

Los efectos antropogenicos sobre los ecosistemas costeros, playas, acantilados y áreas naturales protegidas de la costa 
del Pacifico se han debido a las muy diversas maneras de actividad humana que se efectúan sobre ella, sin tomar efi 
cuenta los costos de todo tipo que a mediano y largo plazo ello puede significar. Las actividades en la industria, 
agricultura, minería, explotación de petróleo, están siendo realizadas en los paises del PlSE sin tomar las medidas 
necesarias para evitar consecuencias económicas y sociales negativas. 

Estas actividades afectan el turismo, la pesca, la acuicultura, la recreación y como consecuencia, la salud humana, la 
conservación y sustentabilidad de los recursos marinos y la capacidad productiva y biodiversidad del medio marino. 

Existe una diversidad de problemas asociados directa e indirectamente con las aguas residuales, ya sea como causas o 
consecuencias y que tienen que ver con el desarrollo integral de los países. Entre los factores relacionados están, entre 
otros, el sustrato económico, el nivel general de salud y los elementos relativos al nivel educacional de las poblaciones. 

Los paises de la región presentan una situación variable en cuanto a pobreza de la poblacion. El porcentaje de la 
población regional que vivió por debajo de la Linea Nacional de Pobreza en la década de 1990 fue significativo tanto en 



el área urbana como rural, siendo más marcado a nivel rural. La Linea Internacional de Pobreza, el porcentaje de 
hogares en situación de indigencia, el grado de analfabetismo, son indicadores que muestran la situación de los países 
del PISE. En la region la mayoría de estos factores es notable en los hogares rurales. 

PORCENTAJE DE LA POBLAClON DEL PlSE 
BAJO LINEA NACIONAL DE POBREZA 

Chile 1992 1 21,6 
1994 1 1 20.5 1 

Total nacional 
(%) 
16.9 

Fuente: WRl(1999) 

Urbano(%) 

7.8 

Países 

Colombia 

PORCENTAJE DE LA POBLAClON DEL PlSE 
BAJO LlNEA INTERNACIONAL DE POBREZA 

L 

Año 

1991 

64,9 
67 

Panamá 

Rural (%) 

29 

1997 

El saneamiento inadecuado que es prevalente en grado variable en los paises de América Latina unido a la pobreza, son 
los responsables de las altas tasas de mortalidad y morbilidad infantil en los paises del Pacífico Sudeste. La mortalidad 
infantil está vinculada de modo significativo con enfermedades diarreicas, generadas en gran medida por la 
contaminación del ambiente y con las descargas de aguas residuales domésticas sin tratar. 

15,3 
Peru 1 1994 

Pobreza 
(mínkno$2lda) 

países 

Colom bia 
Chile 
Ecuadw 
Panamá 
Perú 

Las aguas residuales domésticas urbanas en la región son captadas en alto porcentaje por sistemas de recolección de 
aguas servidas pero también en alto porcentaje, no reciben tratamiento sanitario antes de su disposición final en cuerpos 
de agua. En los sistemas de recolección y los cuerpos de agua, también se descargan aguas residuales sin tratar de la 
industria y el comercio. En estas condiciones, los cuerpos de agua contienen una mezcla de agentes contaminantes 
biológicos y químicos, lo cual termina por afectar a la salud publica mediante su reuso para riego agrícola, su consumo 
sin tratamiento previo, el uso recreacional y la acuicultura. El impacto en salud por el uso en recreación y en acuicultura 
en aguas marinas costeras, es un área que ha estado recibiendo atención reciente en la región. 

37,3 

Con frecuencia, los servicios de salud en la region del PlSE identifican brotes de hepatitis infecciosa y fiebre tifoidea, y 
de cólera en la década de los 903, que al ser estudiados se encuentra que la transmisión está ligada al consumo de 
mariscos y pescados crudos, procedentes de áreas costeras vecinas a descargas de aguas residuales domésticas o 
desembocaduras de rios contaminados. 

46.1 1 53,5 

1996 
1994 
1996 
1996 
1996 

Años Pobreza (mínimo 
US$lldía) 

Población por 
debajo de lB$lld[a 

11 

4-2 
20,2 
10,3 
15.5 

Población por debap 
de üS$Pldia 

3,2 
0, 7 
5,8 
3,2 
5.4 

26,7 
20,3 
52,3 
25,l 
41.4 

11,6 

5,9 
21,2 
10,2 
17.1 



Los brotes de enfermedades infecciosas gastrointestinales que se detectan son sólo una parte visible del problema de 
contaminación microbiana del mar costero. Los estudios muestran que la incidencia de enfermedad en los brotes es solo 
una pequeña parte de la real incidencia total; a menudo se estima que la tasa verdadera es unas 100 veces mayor. 
El tipo y la magnitud de la contaminacion química del mar procedente de fuentes terrestres, están condicionados por el 
grado de industrialización y urbanización así como por la extensión e intensidad de la agricultura, los que en los países 
de la región PlSE son en general elevados. La exposicion humana a contaminantes químicos presentes en las aguas 
costeras, implica riesgos de efectos tóxicos especialmente de tipo crónico, a largo plazo. Esta exposición ocurre en 
general a bajas concentraciones de las sustancias en el agua. 

La exposición mas importante es la que ocurre de modo prolongado a través del consumo de alimentos marinos, los que 
concentran y acumulan sustancias, en particular metales y compuestos organicos. El riesgo asociado a sustancias 
peligrosas presentes en los alimentos marinos, es mayor en poblaciones que los incorporan frecuentemente en su dieta. 

Finalmente, uno de los impactos de importancia de las aguas servidas con disposición inadecuada y sin tratamiento en 
los países de la región, corresponde a las variadas perdidas económicas en diferentes ámbitos productivos y de servicios 
relacionados con el medio marino costero. Destacan entre éstos el turismo, recreación, agricultura, acuicultura y pesca. 
El deterioro de los recursos naturales costeros puede directa o indirectamente afectar la dimensión económica. 

Para poder evidenciar con mas objetividad estos impactos económicos adversos y las secuelas sociales relacionadas, es 
altamente aconsejable recordar a los paises del PISE, la utilidad evaluar dicho impacto económico a través de hacer 
estudios de costo-beneficio es esta área, que incorporen a la mayor parte posible de los actores beneficiados y 
afectados. 

Un estudio de caso, a pesar de las diferencias de escala en el contexto urbano y en particular de las descargas de aguas 
servidas, se desarrolla dentro de un sistema metodológico común basado en principios fundamentales de evaluación 
económica de impacto ambiental y futuros proyectos benéficos enfocados en las perdidas y ganancias económicas de la 
a sociedad directa o indirectamente. 
El análisis de costo beneficio se enfoca a las ganancias o perdidas de la sociedad y no, como ocurre en el análisis' 
financiero convencional, en flujos financieros desde el punto de vista de la implementación agencial. 

La propuesta de estudios de casos de los efectos socio-económicos por la contaminacion con descargas domesticas al 
mar en el PlSE son: Bahía de Panamá, Panamá; Ensenada de Tumaco, Colombia; Golfo de Guayaquil-ciudad de 
Guayaquil, Ecuador; Bahías de Callao y Miraflores, Perú y Bahía de Concepción-Penco-Talcahuano, Chile. 

Para el año 2015, la región del PlSE tendrá una población total proyectada de 122.357.828 habitantes (CEPAL, 2000), 
de los cuales un alto porcentaje corresponderá a habitantes costeros. 

En general, la población costera regional crece a un ritmo más rápido que la del resto del territorio, 

Al igual que la del resto de Sudamerica, la región del P/SE presenta una tendencia marcada hacia la urbanización. En la 
costa regional, el incremento del espacio urbano por poblaciones marginales constituye uno de los principales problemas 
ambientales. En la mayoría de los paises este incremento se da como resultado del agotamiento de la agricultura, bajos 
niveles de productividad, poca rentabilidad de la producción e inseguridad y factores de violencia y por un mercado 
indiscriminado de acceso a la tierra urbanizada. 
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La Comisión Permanente del Pacifico Sur, CPPS, como 
Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción 
para la Protección del Medio Ambiente Marino y las 
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, PISE, atendiendo 
a las recomendaciones hechas en el año 2000 por la IX 
Reunión lntergubernamental de dicho Plan de Acción, 
decidió continuar las acciones que conduzcan a la 
participación de los estados miembros en reuniones 
preparatorias y regionales sobre las aguas residuales 
municipales y para el desarrollo de un consenso regional 
del Plan de Acción Mundial para la Protección del Medio 
Ambiente Marino (PAM) frente a las actividades 
realizadas en tierra. 

Se identifica las prioridades de acción relativas a aguas 
residuales, que fueron reconfirmadas por siete talleres 
técnicos regionales de expertos designados por los 
gobiernos, convocados por el PNUMA entre 1996 y 
1998, dentro del marco del Programa de Mares 
Regionales. La vigésima sesión del Concejo de 
gobierno del PNUMA solicitó al Director Ejecutivo que 
explore la posibilidad de que el PNUMA convoque a una 
conferencia mundial para examinar el tema de las aguas 
residuales como una fuente principal, con base en tierra, 
de la contaminación que afecta la salud humana y la de 
los ecosistemas. 

La Oficina de Coordinación del PNUMNPAM desarrolló, 
en forma conjunta con la OMS, HABITAT y el Consejo 
de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento (WSSCC), un Plan de Acción sobre Aguas 
Residuales Municipales para cumplir con las solicitudes 
antes mencionadas. El inventario de oportunidades 
socio-económicas relativas a aguas residuales y las 
reuniones regionales para cooperación innovativa, 
constituyen importantes componentes de este Plan de 
Acción. Las Unidades de Coordinación Regional del 
Programa Regional de Mares del PNUMA, 
desempeñaran un importante papel en la 
implemen tación del Plan de Acción. 

El presente informe corresponde a los Aspectos Socio 
Económicos del Problema de las Aguas Residuales en el 
Pacifico Sudeste. Muestra una visión general del 
desarrollo potencial económico y social en la región, 
relativa al medio marino costero y de aguas dulces 
asociadas y al estado de estos desarrollos relacionados 
con el problema de aguas residuales y la potencial 
contaminacion del ambiente marino costero. Es una 
revisión actualizada en su mayor parte al año 2000 y 
obedece a un contrato de consultoria que da a conocer 
la situación de los países participantes del Plan de 
Accion del PISE y es uno de los insumos para la reunión 
regional que sobre el tema está organizando el PNUMA, 
a través de la oficina de La Haya del PAM. 



2.1 Geo~rafia física 

2.1.1 Situación territorial 

La Región del Pacifico Sudeste (PISE), para los efectos 
del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Areas Costeras, se extiende desde los g0 Latitud Norte 
hasta los 57' Latitud Sur del continente americano e 
incluye a cinco estados costeros que bordean el Océano 
Pacífico Sudoriental, de norte a sur: Panamá, Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile. 

La Región incluye un area de 3.542.674 km2, equivalente 
al 27% del area total continental de Sudamérica. La 
longitud de la costa de los cinco países es de 11.500 
kms. (Figura 1 .) 

Los países con mayor área costera son Chile y Perú, 
que contienen aproximadamente el 35,5% y el 26,7% del 

total de la costa regional respectivamente. El perfil 
costero regional presenta pocos accidentes notorios, 
siendo los más sobresalientes, el Golfo de Panamá, el 
Golfo de Guayaquil y un gran número de fiordos, 
archipiélagos, islas y bahías en el litoral chileno. La 
plataforma continental regional es estrecha y en algunos 
lugares prácticamente no existe; sus máximos 
desarrollos ocurren en Panamá, sur de Colombia y Golfo 
de Guayaquil (López et a1.,1996; Morales, 1995; Noboa, 
1 996). 

Las áreas marítimas reclamadas por los países de la 
región representan superficies sustancialmente mayores, 
respecto al area territorial continental [Tabla 11. 

Figura 1. 
Pacífico Sudeste, PlSE 
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TABLA 1. 

ÁREA CONTINENTAL Y MARITIMA DE LOS PA~SES DEL PISE, DIVISION ADMINISTRATIVA 
Y LIMITES INTERNACIONALES 

Paises 
Reclamaciones 

continental 
km2 maritimas 

Colombia 1 141 748 200 mn 

Chile 756 626 200 mn** 
12 mn mar 
territorial 

Longitud costa 
Pacifico 

km* 
1 392 

Limites políticos 

Norte Mar Caribe - 
Este Venezuela y Brasil - 
=e Océano Pacifico 
Noroeste Panama 
Sur Perú y Ecuador - 

4 080 Norte Peru 
Noreste Bolivia 
Este v sudeste Argentina 
Oeste Océano Pacifico 
Sur Paso de Drake - 

División administrativa 

5 regiones naturales - 
31 departamentos, 
4 departamentos con frente 
maritimo al Pacifico - 
1068 municipios y los 
territorios indigenas 
13 regiones, 
51 provincias 
342 comunas 

4 comarcas indígenas 

ceano Pacifico 

** área costera para explotación 
*** Área ZEE 



2.1.2 Geomorfologia 

La mayor parte de la morfologia regional está 
determinada por la Cordillera de los Andes, que 
atraviesa cuatro países de la región de sur a norte y 
forma regiones naturales bien diferenciadas. En Chile, la 
cordillera constituye el límite oriental del territorio y 
alcanza alturas hasta de más de 6.800 m (Ojos del 
Salado); en Perú recorre longitudinalmente el territorio 
nacional, y determina al igual que en Ecuador tres 
regiones naturales continentales muy diferenciadas: la 
región Litoral o Costa, la región lnterandina o Sierra y la 
región Amazónica u Oriental; además, en Ecuador se 
define una cuarta region, la Insular, que comprende el 
Archipiélago de Galapagos. En Colombia los Andes se 
dividen en tres ramales para desaparecer luego en el 
norte en el Mar Caribe. En Panamá la morfología está 
influida por la Cordillera de la Costa que corre por el 
continente bordeando el Pacífico. 

Panamá presenta tierras altas, montañas y macizos de 
origen volcánico y tierras bajas, llanuras y colinas de 
origen sedimentario. Existen además pequeñas 
elevaciones del sistema orográfico que forman parte del 
cordón montañoso que recorre el continente por el 
Pacífico. La región central de Panamá, conocida como 
zona de tránsito, consiste en una planicie central 
angosta y una sección montañosa en el medio. El pais 
esta atravesado por cadenas montañosas; en el oeste 
(Coclé, Santiago y Chiriquí) está la cordillera central; el 
noroeste es una región montañosa y de bosques densos 
y en el sudoeste, Chiriquí tiene pendientes montañosas 
cubiertas con suelos volcánicos fértiles (PNUMA, 1999). 

Colombia, además de los Andes, tiene tres sistemas 
montañosos independientes: la Sierra Nevada de Santa 

Marta, a 30 kms. de la costa del Caribe; la Sierra de la 
Macarena, en los Llanos Orientales y la cordillera del 
Baudó, que corre paralela a la costa del Pacífico y que 
forma el limite natural occidental de la región pacifico 
colombiana, 

Tanto en Colombia, como en Ecuador y Perú, la region 
lnterandina o Sierra queda definida por el sistema 
montañoso de la Cordillera de los Andes. En Ecuador en 
la región interandina o sierra existen cumbres con 
alturas sobre los 5.000 metros. En Perú la región de la 
sierra o andina está conformada por un escarpado 
sistema montañoso de los Andes que recorre de sur a 
norte el pais; dentro de esta zona se reconocen tres 
cadenas montañosas, denominadas cordillera' 
occidental, central y oriental; sus principales nevados 
son: Huascarán (6.668 msnm), Yerupaja (6.632 msnm) y 
Coropuna (6.425 msnm.) 

En el territorio chileno se distinguen cuatro zonas en 
sentido longitudinal: La Cordillera de Los Andes, la 
Cordillera de la Costa, la depresión intermedia y las 
planicies costaneras. El relieve está marcado por el 
macizo andino, que se extiende de norte a sur como 
columna vertebral; tanto su altura como su anchura 
decrecen hacia el sur. El extremo norte se encuentra 
altamente afectado por el volcanismo que ha rellenado la 
zona con mantos de lavas riolíticas, tobas y 
conglomerados. Al sur, la morfologia cordillerana 
presenta un predominio de fiordos y canales que no son 
otra cosa que antiguos glaciales actualmente ocupados 
Por el mar. 



La Región Amazónica en Ecuador, nace de la cordillera 
oriental hacia la hoya amazónica hasta los límites con 
Colombia y Perú. En Colombia, la cuenca Amazónica, 
tiene un área de cerca de 270.000 km*; los llanos 
orientales, aptos para el desarrollo de la ganaderia, se 
extienden hasta Venezuela, su extensión es de 400.000 
2.1.2.1 Costas. dunas y acantilados 

En Panamá existen cerca de 284 Kms. de costas 
arenosas, con atractivo turistico en las provincias de 
Chiriquí, Punta Burica e Isla Coiba. Tambien existen 
acantilados rocosos en las costas de las Provincias del 
Darién, de las Palmas o Sona y Veraguas. Existen micro 
alcantilados en un sector comprendido entre Boca del 
Guanábano y Punta Boca de Hacha (Álvarez y Manelia, 
1996; López et al, 1996.) 

En Colombia, desde cabo Corrientes hacia el norte se 
extiende la costa acantilada, al sur de cabo Corrientes 
los acantilados aparecen como formaciones discontinuas 
en las desembocaduras de los ríos (Cantera, 1994.) 

En Ecuador hay 423 kms. de costa acantilada con 
alturas entre 10 y 50 m. Hay 1.229 kms. de costas 
abiertas (Noboa, 1996.) La región de la Costa va desde 
el nivel del mar hasta los 1.200 msnm y está formada 
por una llanura aluvial, delimitada en el extremo oriental 
por el pie de monte andino. Se caracteriza por su 
morfología planísima, la que se interrumpe en el borde 
occidental con suaves relieves de 800 m. 
aproximadamente. La región Insular de Galápagos tiene 
un ecosistema que alberga una rica y variada 
biodíversidad 

km2 que pertenecen a la Cuenca del Río Orinoco. En 
Perú la región selva o amazónica abarca alrededor del 
58% del territorio nacional, su topografía es 
predominantemente plana, se sitúa al este de los Andes 
(UNESCO, 2000). 

En Perú, la región de la costa es la parte baja de los 
Andes adyacente al Océano Pacifico, se extiende desde 
el Océano hasta los 500 msnm, ocupando el 11% de la 
superficie total del país. Su relieve es moderado, 
destacando las terrazas marinas, los abanicos fluviales y 
las dunas alternadas con pequenos cerros; en esta 
region se encuentran los valles transversales 
interandinos, desiertos interfluviales, planicies o pampas, 
cerros y quebradas secas, el bosque seco del desierto 
costero y un ecosistema de manglar casi en la frontera 
con Ecuador (INEI, 2000). 

En Chile, 700 kms. de costa en el extremo norte 
corresponden a megacantilado, en donde predomina la 
costa acantilada rocosa baja, con cerca de 580 kms. En 
la zona central, se desarrollan dunas litorales asociadas 
a las playas que se sitúan por lo general al norte de las 
desembocaduras de los rios. Los principales campos 
dunarios se ubican entre los 29" y los 420 latitud sur 
(Morales, 1995; Castro y Morales, 1989.) El litoral es 
rectilineo, con pocas inflexíones, excepto en la zona más 
meridional donde la costa se fracciona en islas, golfos, 
canales y profundas escotaduras. Al norte, desde Arica a 
Coquimbo, la costa es acantilada, abierta; sin embargo, 
cuenta con algunas ensenadas bajas, aptas para 
puertos. 



Los principales accidentes del litoral meridional chileno 
son, la isla de Chiloé, el archipiélago de Chonos, la 

2.2 Medio Natural 

2.2.1 Hidrografía 

La región del Pacifico Sudeste es, en general, rica en 
recursos hidricos, la mayoria de las vertientes 
hidrográficas están vinculadas a los Andes. Sin 
embargo, hay zonas deficitarias de este recurso en 
varios de los países que la integran, como ocurre al 
norte de Chile, zona central y sur de Perú y en algunas 
áreas del arco central en Panamá, entre otras. 

Panamá cuenta con numerosos ríos que desembocan 
en el Pacífico. Existen 51 cuencas hidrográficas, 18 en la 
vertiente del Atlántico y 33 en la del Pacífico. La mayoria 
de los rios son cortos, inclonados y descargan 
perpendicularmente al litoral costero. Hay 
aproximadamente 350 corrientes de agua, de las cuales 
ocho tienen cuencas hidrográficas mayores de 2.500 
km2; las más importantes son las cuencas de los rios 
Santa María, Bayano y Tiura-Chucunaque (Kwiecinsky, 
1981). Los cuerpos lacustres más importantes del pais 
son construidos por el hombre a traves de represamiento 
de ríos, entre los que destacan el lago Gautún (423 km2) 
y el lago Bayano (360 km2). 

Colombia tiene diversas vertientes hidrográficas, debido 
a sus muchas montañas y por el hecho de contar con 
dos mares. Las aguas de escurrimiento en Colombia 

peninsula de Taitao, el golfo de Penas, el estrecho de 
Magallanes. 

están divididas en cinco vertientes determinadas por el 
sistema orografico, que en orden de importancia son: 
vertientes del Amazonas (22.185 mYseg.), Orinoco 
(21.399 m3lseg.), Caribe (15.430 mslseg), Pacífico 
(6.903 m3/seg.)y Catatumbo (vacía en Lago Maracaibo) 

Las principales cuencas colombianas de la vertiente del 
Pacifico son las de los ríos: San Juan, Baudó, Patía, 
Mira y Micay; el más caudaloso es el río San Juan, que 
tiene más de 130 tributarios; el río Baudó con una 
longitud de 200 kms; el rio Patía, al sur del litoral, tiene 
una longitud de 360 kms. El río Mira tiene una cuenca 
internacional con Ecuador (FA0,2001). 

En Ecuador, la conformacion del sistema hidrográfico y 
la definición de las cuencas están determinadas tambien 
por la Cordillera de los Andes, que atraviesa Ecuador de 
norte a sur, dividida en dos grandes ramales principales: 
oriental y occidental, que junto con los ramales 
trasversales que van de este a oeste, forman valles 
interandinos denominados hoyas, que están definidas 
por un rio principal. Hacia la parte oriental del pais, hay 
un ramal de la cordillera más pequeño y fragmentado, 
que da características particulares a la región oriental o 
amazónica. 



El territorio ecuatoriano está dividido en 31 sistemas 
hidrográficos, conformados por 79 cuencas. Estos 
sistemas corresponden a las dos vertientes hídricas que 
nacen en los Andes y drenan, una, hacia el Océano 
Pacifico a través de 24 cuencas, en un área de 123.243 
km2, y otra de 7 cuencas que drenan hacia la Región 
Oriental, en un área de 131.802 km? La superficie 
insular aledaña al continente es de 1.325 km2. Las Islas 
Galapagos son consideradas como una unidad 
hidrográfica independiente que drena al Océano 
Pacifico. Ecuador comparte cuencas hidrográficas con 
Colombia y Perú, en el norte la del río San Miguel del 
Putumayo y en el sur las de los rios Catamayo-Chira y 
Puyango-Tumbes (UNESCO, 2000). 

El aporte total de la red hidrográfica del Ecuador, con un 
error probable del 30% es de 110 billones de m3 por año 
en la vertiente del Océano Pacífico y de 290 billones de 
m3 por año en la vertiente Amazónica. Drena hacia el 
Pacífico un total de 79 rios, la mayoría permanentes, 
pero algunos se secan en verano (río Muisni, en 
Esmeraldas y los ríos Jama, Chone y Portoviejo en 
Manabi), estos mismos ríos son caudalosos en invierno 
y transportan una carga alta de sedimentos. Los rios del 
norte forman dos sistemas fluviales principales: el río 
Santiago y el río Esmeraldas. El río Santiago se 
complementa con el río Cayapas y forma un delta en su 
desembocadura. El río Jubones constituye el principal 
sistema hidrográfico de la Provincia del El Oro. El río 
Guayas es el principal río del litoral ecuatoriano y está 
formado por la confluencia de los rios Daule y 
Babahoyos; tiene una pendiente entre 0,2-0,5% 
(Solorzano, 1981). 

En el Perú hay tres grandes sistemas hidrográficos que 
a su vez corresponden a cuencas vertientes (Pacífico, 
Atlántico y lago Titicaca). Existen 106 cuencas 
hidrográficas de origen superficial y subterráneo. Er 
términos de recursos hídricos totales, el agua superficial 
disponible es abundante y constituye un gran potencial. 
No obstante, los factores climáticos del país originan una 
gran variedad y discontinuidad del recurso agua a través 
del tiempo. Ello tiene como consecuencia una escasez 
de recursos hidricos en las vertientes del Pacifico y del 
Lago Titicaca y una abundancia en la vertiente Atlántica. 

Una característica importante de los rios de Perú es su 
régimen temporal, considerando la irregularidad de sus 
caudales: un corto período de abundancia de tres a 
cinco meses (diciembre a mayo) y un prolongado 
período de sequía o estiaje de siete a nueve meses 
(mayo a diciembre), situación adversa para las 
necesidades hídricas del pais. Las descargas de los ríos 
de la vertiente del Pacifico se originan por los deshielos 
de la Cordillera de los Andes y por las precipitaciones 
andinas. Su caudal medio alcanza los 1.161 m31seg. Los 
ríos de mayor caudal medio son Santa, Tumbes y Chira 
El gran colector de la vertiente del Atlántico es el río 
Amazonas, con un aporte promedio de 119.518 m3lseg. 
Los principales ríos son Huallaga, Ucayali y Marañón. 
Los rios que pertenecen a la vertiente del Titicaca tienen 
un caudal medio de 221,9 mYseg, destacándose los ríos 
Ramis e Ihave. Sólo una parte de la cuenca pertenece a 
Perú, el resto es de Bolivia. (UNESCO, 2000) 



a La hidrografía de Chile se caracteriza por un sistema de norte (18' S), abarcando hasta la cuenca del río Limarí 
valles transversales (dirección de este a oeste) con rios por el sur (31' S), entre la divisoria de aguas en la 
que nacen tanto en los Andes como en la cordillera de la Cordillera de los Andes por el este y el Océano Pacífico 
costa, de corto recorrido y caudales poco abundantes. por el oeste. En este sistema se desarrolla la zona mas 
En la zona norte, por efecto de las lluvias convectivas árida de Latinoamérica, caracterizada por sus desiertos 
que ocurren en el altiplano, ciertos ríos adquieren en marginales costeros. En total, su escorrentia superficiai 
verano un carácter aluvional, con escorrentia alcanza los 32 m3/seg. 
superficial estimada en 30.416 m3/seg. (DGA, 1987). 
En la zona sur, los rios son de más corto recorrido ya 
que el relieve va progresivamente hundiéndose en el 
mar, penetrando a través de numerosos canales, 
transformando en el extremo sur del país la porción 
occidental del sistema en un sinnúmero de islas 
(UNESCO, 2000). 

El sistema hidrológico chileno se divide en tres grandes 
zonas: Pacífico Seco, Chile Central y Pacifico Sur 
(CEPAL, 1990.) El sistema Pacifico Seco abarca, 
además de parte del norte del territorio chileno, toda la 
vertiente occidental de la sierra peruana y el sur de 
Ecuador. La porción chilena de este sistema esta 
constituida por el Norte Grande y Norte Chico de Chile. 
Esta zona esta limitada por la frontera con Perú por el 

2.2.2 Oceanografía 

La oceanografia regional es influida por las corrientes de 
Humboldt, Ecuatorial, Circumpolar Antartica y las 
corrientes asociadas y derivadas de estas, las que 
dependen de los giros anticiclónicos del Oceano Pacifico 
(Gallardo, 1984.) 

El sistema hidrográfico Chile Central se encuentra entre 
31° S y 37' 30' S, desde la cuenca del rio Choapa hasta 
la del río Bio Bío, en la divisoria de aguas en la 
Cordillera de los Andes por el este y el Oceano Pacifico 
por el oeste. Su escorrentía superficial alcanza los 2.780 
m31seg. 

El sistema hidrográfico Pacífico Sur, además del 
territorio chileno, incluye algunas provincias argentinas. 
La parte de Chile esta comprendida entre la cuenca del 
río Imperial (37' 30' S) y el extremo del continente en el 
Cabo de Hornos por el sur (56" 30' S), en la divisoria de 
aguas por el este y el Oceano Pacifico por el oeste, con 
una escorrentía superficial de 2.780 m3Iseg. (UNESCO, 
2000.) 

En el extremo sur del continente, se involucra a la 
contracorriente ecuatorial y las derivadas ecuatorial del 
norte y del sur y las corrientes oceanicas de Humboldt, 
costera de Humboldt (o corriente costera de Perú) y 
corriente de Colombia. 



En la región austral de Chile, la aproximación desde el 
oeste hacía la costa de la corriente Circumpolar 
Antartíca, al chocar contra el continente entre los 40 - 
45' latitud sur, origina hacia el norte un complejo 
sistema de corrientes, mientras que al sur forma la 
corriente Costera de Cabo de Hornos que arrastra 
aguas de bajas salínidades de la zona de los canales de 
Chile hacia el Atlántico a través del paso de Drake El 
componente norte de la corriente originada se bifurca en 
dos ramales: uno costero y otro oceanico separados por 
un flujo contrario. La rama costera o corriente Costera de 
Humboldt se origina entre los 40-45' latitud sur, sigue las 
topografia costera y deja de tener importancia a los 5 O  

latitud sur al chocar con el Frente Ecuatorial y desviarse 
hacia el oeste. Esta corriente se caracteriza por 
presentar remolinos ciclónicos y anticiclonicos y 
surgencias. 

La contracorriente Perú-Chile es subsuperficial y se 
origina al sur en la contracorriente Ecuatorial penetrando 
a lo largo del meridiano de 80' longitud oeste; separa la 
contracorriente oceánica del Peru de la corriente 
costera, siendo sus aguas ecuatoriales, subtropicales y 
cálidas. La contracorriente Ecuatorial penetra en la 
región a los 4" y 10' latitud norte y se aproxima a 
Centroamérica dando la vuelta hacia el norte y sur del 
Domo de Costa Rica. La rama oriental que bordea al 
norte y fluye paralela a la costa colombiana hacia el 
Golfo de Panamá, conocida como Corriente de 
Colombia, presenta un ancho en superficie de 200 kms. 
y ejerce una influencia hasta los 250 m de profundidad. 
En la Bahía de Panamá fluye hacia el norte a lo largo de 
la costa, con una velocidad de 0.5 nudos (Kwiecinsky, 
1981) y alcanza un máximo de 1.5 nudos durante las 
mareas de primavera. 

Figura 2. 
Corrientes principales del Pacífico Sudeste 
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La oceanografía del golfo de Panamá se diferencia de la 
del Golfo de Chiriqui, porque en este no hay 
afloramiento estaciona1 durante la estación seca 
(Kwiecinsky, 1981). Las dos áreas están comprendidas 
dentro de masas de aguas superficiales tropicales, de 
salinidad permanentemente baja, que constituyen un 
mínimo meridional de salinidad debido al exceso de 
precipitación sobre la evaporación. Se presenta una 
capa de mezcla con temperatura casi constante, una 
termoclima con marcado descenso de temperatura y una 
capa subsuperficial con temperaturas que descienden 
lentamente. El Golfo de Chiriquí está ubicado dentro de 
un sistema cambiable de circulacion dentro del alcance 
de la Corriente Ecuatorial segun la época. 

Las aguas del Pacifico colombiano forman parte de la 
Ensenada de Panamá; presentan valores de salinidad 
entre 20 %O cerca de la costa y 33,5 %O mar afuera. Son 
características las aguas superficiales relativamente 
cálidas (25 a 26' C), exceptuada la zona de surgencia 
del golfo de Panamá que comprende desde 7"30' hasta 
9" norte y cuya influencia afecta la zona norte de las 
aguas colombianas. El sistema de corrientes 
ecuatoriales del Pacifico, con estructura muy clara en el 
área oceánica, pierde definición al acercarse al 
continente americano, pero afecta las aguas de la 
Ensenada de Panamá (Rodriguez, 1981). La circulación 
superficial de la Ensenada constituye un sistema 
complejo que en forma general está determinado por la 
circulación de los vientos planetarios, los cuales, a su 
vez, están estrechamente relacionados con los 
desplazamientos latitudinales de la convergencia 
intertropical. Los efectos directos de la contracorriente 

ecuatorial, cuya proyección hacia el este chocaría con 
las costas colombianas, desaparecen entre los 90" y 85' 
oeste. Estos efectos se manifiestan con mayor 
intensidad de mayo a diciembre, al integrarse 
parcialmente al sistema de circulación de la Ensenada 
de Panamá y a la corriente de Costa Rica y desaparece 
temporalmente de febrero a abril, lo cual permite que los 
alisios del norte impulsen las aguas tropicales de la 
Ensenada originando la corriente de Panamá que s f  
integra a la Ecuatorial del Sur. Este desplazamiento 
hacia el sur de la corriente de Panamá, intensifica el 
movimiento ciclónico (en sentido contrario a las 
manecillas del reloj en el hemisferio norte) de la corriente 
de Colombia, que lleva agua de baja salinidad en 
dirección norte y noreste. 

En Ecuador, la circulación oceanica está dominada por 
los vientos siendo parte de los giros de los hemisferios 
norte y sur. Está formada principalmente por las 
corrientes ecuatoriales norte y sur, contracorriente 
ecuatorial, corriente de Humboldt y por la subcorriente 
de Cromwell (Cedeño, 1996). En general el mar 
ecuatoriano está ubicado en una zona de transición del 
régimen tropical al subtropical, enmarcado al norte por la 
Bahia de Panamá como área del Pacifico Tropical 
Oriental, con aguas cálidas de baja salinidad, que tiende 
a desplazarse al sur mas allá de sus limites durante la 
presencia del Fenómeno El Niño. La zona costera esti- 
bastante influida por la circulación de estas aguas, que 
es generalmente en sentido anti-horario y esta formada 
en la parte oriental por un flujo hacia el norte de la 
corriente de Colombia y en el lado occidental por un flujo 
meridional del agua del Golfo de Panamá. 



Hacia el sur, fuera de la costa de Perú, está la masa de 
agua subtropical de la corriente de Peru (Humboldt), fría 
y de alta salinidad, que es modificada por la mezcla 
horizontal con aguas afloradas de bajas temperatura y 
salinidad. Entre estas dos masas de agua se situa el 
Frente Ecuatorial que va desde la costa hasta el norte de 
Isla Galápagos y presenta intenso gradientes 
termohalinos. 

En Perú el sistema de la corriente peruana está formado 
por flujos en diferentes sentidos, que llevan agua de 
diferentes orígenes (Guillén, 1981). Frente a la costa las 
corrientes superficiales están formadas por la corriente 
costera peruana y la corriente oceánica peruana, 
separadas por un flujo débil e irregular, la contracorriente 
del Peru que es sub-superficial y nace de la unión de la 
extensión de la corriente de Cromwell con la 
contracorriente sur ecuatorial. Esta corriente 
ocasionalmente llega a la superficie del mar (Wyrtki, 
1963). El flujo en la corriente costera peruana varia 
estacionalmente, siendo más intenso de abril a 
septiembre, con un transporte confinado a los 200 m. La 
corriente oceánica peruana es más intensa y llega hasta 
los 700 m de profundidad y de julio a septiembre forma 
un solo flujo con la corriente costera para integrarse con 
la corriente sur ecuatorial como parte de la circulación 
anticiclónica del Pacífico sur. La contracorriente peruana 
es más intensa que la corriente subsuperficial peruana 
que alcanza los 500 m de profundidad (Wyrtki, 1963). 
Entre los 50 y 100 m de profundidad en la costa sur del 
Peru, penetra la corriente chilena. Dentro del sistema de 

circulación anotado, se presentan intensos procesos de 
afloramiento, especialmente en las regiones frente a 
Paita, Chimbote, Callao y San Juan. 

El mar de Chile se distribuye en aguas cálidas, que 
corresponden al Pacifico abierto entre el meridiano 75' al 
oeste y al norte del paralelo 35" e incluye los 
archipiélagos de Juan Fernández y San Félix y San 
Ambrosio. La temperatura superficial es alta, oscila entre 
155" C y 25' C y una salinidad de 36%. Por otra parte, la 
corriente Circumpolar Antártica, la mayor de todas las 
corrientes oceánicas, circula alrededor del continente 
Antártico y se extiende hacia el norte entre dicho 
continente y aproximadamente la latitud 40' sur. Al 
aproximarse a la costa de Chile, se divide dando origen 
a la corriente de Humboldt que fluye hacia el norte y a un 
flujo sur, que si bien es parte de la Circumpolar 
Antártica, se conoce como la corriente del Cabo de 
Hornos. La corriente de Humboldt a su vez fluye desde 
aproximadamente 42 O sur (region de la isla de Chiloé) 
en dirección norte a lo largo de la costa de Chile y del 
Perú, para luego girar al oeste incorporándose a la 
corriente sudecuatorial. 

La corriente Circumpolar Antártica es de aguas frias, por 
lo que también son frias las aguas de la corriente de 
Humboldt. Esta última se caracteriza además por ser 
una corriente ancha, poco profunda, lenta, de transporte 
de volumen bajo y llena de remolinos con giros tanto a la 
derecha como a la izquierda, caracteristicas que por lo 
demás, son comunes a las corrientes de los sectores. 
orientales de los océanos. 



En general se distingue la presencia de dos flujos 
paralelos a la costa con direccion norte, las Ramas 
Costera y Oceánica de la corriente de Humboldt, 
separadas por un contraflujo sur, la contracorriente del 
Perú. Además de estas corrientes superficiales existe un 
flujo subsuperficial costero hacia el sur, la corriente 
subsuperficial Perú-Chile, que ocasionalmente aflora 
modificando temporalmente las caracteristicas de la 
capa superficial del agua. 

La Rama Oceánica de la corriente de Humboldt fluye 
hacia el norte con su núcleo a una distancia de entre 300 
y 4.000 millas marinas de la costa con velocidades que 
fluctúan entre 8 y 20 cmlseg. Esta corriente transporta 
principalmente agua subantártíca de relativamente baja 
temperatura y salinidad hacia latitudes más bajas. 

La contracorriente del Perú, que transporta agua de 
origen subtropical, Ruye hacia el sur con velocidades 
variables tanto estaciona1 como interanualmente. Se ha 
detectado velocidades mayores de 20 cmlseg. frente a 
Arica en invierno, las que decrecen rápidamente hacia el 
sur. Es así como se ha detectado 5 cmlseg. frente a 
Antofagasta (invierno) y 6 cmlseg. frente a Huasco 
(verano). También varía en su extensión al sur 
sobrepasando ocasionalmente la región de Talcahuano 
y en otras oportunidades no ha sido observada ni 
siquiera en Valparaiso. Al debilitarse esta contracorriente 
permite el paso de agua de la Rama Oceánica hacia la 
Costera. 

Entre esta contracorriente y la costa fluye hacia el norte 
la rama costera de la corriente de Humboldt que, al igual 

que la Oceánica, tambien transporta agua Subantártica. 
La rama costera presenta en general un flujo bien 
definido y casi continuo en su parte más occidental, el 
que se profundiza hacia el norte con velocidades 
superiores a 10 cm/seg. Se ha detectado velocidades 
de 26 cmlseg. (Huasco en invierno), lo que indica que 
también está sujeta a fluctuaciones tanto estacionales 
como interanuales y geográficas. 

Bajo esta corriente costera con su núcleo entre 100 y 
200 m. de profundidad y a distancias variables de la 
costa, más alejada en la región norte y más próxima al 
sur, fluye en direccion sur la corriente subsuperficial 
Perú-Chile. Esta corriente submarina transporta aguú 
Ecuatorial subsuperficial, agua que se caracteriza 
principalmente por un bajo contenido de oxigeno disuelto 
asociado a un máximo relativo de salinidad. El oxigeno 
disuelto frente a la costa de Perú y norte de Chile 
alcanza contenidos mínimos, muy próximos a cero 
miligramos por litro (aguas casi anoxicas), que 
contribuyen a que el piso oceánico de la plataforma y 
talud continentales de la región que es bañada, hasta 
400 m. de profundidad por dichas aguas, tenga muy 
escasa vida marina. Asimismo son pocos los peces que 
pueden vivir en esta calidad de agua por lo que la gran 
cantidad de estos, que constituyen la gran riqueza 
pesquera del Perú y norte de Chile, esta limitada a la 
capa superior de unos 30 a 50 m. de grosor. 

Para la zona muy costera se ha descrito tambien una 
corriente con flujo de unos 10 cmlseg. hacia el norte, 
que se conoce como corriente Costera de Chile. 



Si bien esta no cumple con los requisitos propios de una 
corriente marina, por no ser permanente, presenta 
algunas características que se derivan de una mezcla de 
agua Subantártica y Ecuatorial subsuperficial que la 
distinguen de la rama costera de la cual esencialmente 
forma parte. 

La relativamente baja temperatura del agua frente a 
Chile y Peru se debe, además del origen subantártico de 
las aguas superficiales, a los procesos de surgencia que 
ocurren a lo largo de sus costas, consecuencia de los 
vientos S y SW en la zona central-sur de Chile y de los 
alisios, vientos del SIE al norte de la latitud 30' sur, 

2.2.3 Clima. 

La región presenta un mosaico amplio de climas, desde 
los más secos y deserticos hasta los muy fríos y 
Iluviosos. Presenta amplias variaciones en el régimen 
pluviométrico; por ejemplo, en Colombia, mientras en 
algunos lugares como en la Guajira al norte, se registran 
los promedios anuales más bajos (300 mm), en otros en 
el litoral Pacifico los valores son los más altos del país y 
del mundo (mayor a 9.000 mm por año). 

El clima regional está influido por el Centro de 
Convergencia lntertropical (ZCIT) en Colombia y 
Panamá y por las corrientes marinas. Tambien existe 
una variedad de pisos térmicos determinados por la 
altura en la mayoría de los paises. En Colombia, 
Ecuador, Panamá y parte del norte de Peru; existen 
zonas calientes a menos de 2.500 msnm, zonas 
templadas entre los 2.500 y los 3.000 msnm, zonas frias 
entre los 3.000 y los 4.500 msnm y nieves perpetuas 

propios de la zona norte de Chile y del Perú. Debido al 
forzamiento combinado de estos vientos y el efecto 
Coriolis (rotación de la tierra), las capas superficiales del 
agua son desplazadas hacia fuera de la costa, acción 
que es acompañada por el ascenso de aguas de ciertas 
profundidades, parte de las cuales pueden alcanzar 
incluso la superficie. Esta agua relativamente fria que 
asciende corresponde, en gran parte, al agua Ecuatorial 
subsuperficial que si bien es pobre en oxigeno disuelto 
presenta altas concentraciones de sales nutrientes como 
son el fosfato, nitrato y silicato, esenciales para el 
fitoplancton. (Sievers, 2000). 

sobre los 4.500 msnm. Al norte sobre el Pacifico, 
predomina el clima tropical caliente húmedo y muy 
húmedo (Panamá, Colombia y Ecuador), clima 
subtropical y tropical en Perú, clima desertico en el sur 
del Perú y norte de Chile. En Chile en la zona norte, el 
clima predominante es el árido, en sus subtipos 
desértico y estepario; en el centro y costa de la parte sur 
hay zonas de clima templado y clima seco en la costa de 
la parte norte. En el extremo sur hay clima polar. Entre 
Panamá y el norte de Ecuador las temperaturas oscilan 
entre los 230 y 280C con elevadas precipitaciones que en 
algunas áreas alcanzan valores hasta de 10.000 
mmlaño, como ocurre en Choco, Colombia. Entre el sur 
de Ecuador y norte de Peru (lo0 latitud sur) la 
temperatura promedio está en el rango 20-250C y las 
precipitaciones oscilan alrededor de los 1.000 mmlaño. 



Entre los 10' y 200 latitud sur (Perú y norte de Chile), la 
temperatura se ubica en el rango de los 15-20" C y las 
precipitaciones rara vez sobrepasan los 20 mmlaño, 
encontrándose áreas carentes de lluvias. Entre los 20° y 
30' Latitud Sur, en Chile se mantiene un clima desértico 
y las precipitaciones alcanzan valores de hasta 160 
mm/año. Entre los 300 y 50°C latitud sur, el clima es 
templado y las temperaturas disminuyen gradualmente de 
18 a 1 3 O  C mientras las lluvias se incrementan hasta 
3.000 mmlaño, desde los 50°C latitud Sur el clima frio y 
lluvioso con temperaturas promedio entre 60 y OOC y 
5.000 mmlaño de precipitación (Escobar, 2000; Gallardo, 
1984). 

En Panamá, el volumen medio de precipitación anual es 
del orden de 233,6 km3 y la escorrentia media superficial 
es de 144,l kmYaño, siendo el 60% aportado por la 
vertiente del Pacífico y el resto por la vertiente del 
Atlántico. 

Panamá tiene un clima tropical caliente y húmedo, con 
temperatura que varían de acuerdo con la altura. La 
temperatura promedio en las zonas costeras esta entre 
23" y 27" C y en los puntos mas altos llega a 19" C. Se 
presentan cinco clases de climas. En las tierras bajas 
predominan el clima tropical muy húmedo, tropical 
humedo y tropical seco, mientras que en las tierras altas 
predominan el clima templado humedo y el templado 
muy húmedo. El clima tropical muy húmedo se presenta 
en la parte occidental de la vertiente del Caribe 
(Península Valiente de la provincia de Bocas del Toro) 
donde se registran unos 6.000 mm. de precipitación 
media anual, mientras que el clima tropical humedo es el 
más extenso del país, abarca ambas vertientes y 
alcanza una precipitación de 5.000 mm. El clima tropical 
seco se presenta principalmente en las regiones costeras 

del occidente del Golfo de Panamá, alcanzando 
precipitaciones menores de 1.500 mm anuales. El clima 
templado muy húmedo se da en las regiones altas de las 
provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. La posición 
geográfica de Panamá la hace susceptible a los efectos 
de los desplazamientos de la zona de convergencia 
intertropical (ZCIT), motivado por el fenómeno de la 
declinación solar. El movimiento de la ZClT determina la 
irrupción de los vientos alisios del nordeste y por lo tanto 
la estación seca, también determina la estación lluviosa 
que se extiende desde abril a diciembre (Franco, 2001; 
Álvarez et al, 1991). 

Colombia posee diversos climas, distribuidos en 
diferentes pisos térmicos: clima ecuatorial lluvioso de 
selva, localizado en la Amazonia y en la costa del 
Pacifico; clima tropical del bosque, en la zona alta de la 
Amazonia, valle medio del Rio Magdalena y en partes. 
bajas de las cordilleras; clima tropical de terreno plano, 
localizado en la llanura del Caribe y en los llanos 
orientales; clima tropical de estepa, en las sabanas de la 
Guajira y parte oriental de Elolivar, clima tropical de 
altitud, en la cordillera de los Andes y clima frío de altitud 
localizado en las más altas cumbres andinas. 

El clima de la costa del Pacifico esta determinado 
fundamentalmente por el desplazamiento de la ZCIT, la 
cercanía a las masas oceánicas y los eventos del 
Fenómeno del Niño. En su desplazamiento anual de sur 
a norte, el ZCIT determina el régimen de lluvias durante 
el año en la región. Genera dos periodos de 
precipitaciones (abril - junio y septiembre - noviembre, 
en el norte y centro, octubre-diciembre en el sur) 
alternados con dos periodos menos lluviosos (Eslava, 
1 994). 



Dentro de los paises más ricos en recursos hidricos se 
encuentra Colombia, que ocupa un lugar de importancia 
mundial en cuanto a disponibilidad de agua después de 
Rusia, Canadá y Brasil. Tiene un rendimiento anual del 
escurrimiento seis veces mayor que el rendimiento 
promedio global y tres veces que el promedio 
latinoamericano, con un promedio anual de lluvia de 
3.000 mm, dos veces superior a la media de América 
Latina y tres veces al promedio mundial (Marín, 1992). 

En Ecuador el clima es variado. La zona costera tiene 
dos estaciones definidas: una lluviosa, de enero a abril, 
asociada con alta humedad, temperaturas altas y fuerte 
nubosidad; en los ocho meses restantes la temperatura 
disminuye y las lluvias desaparecen. El clima está 
fuertemente influido por las condiciones del océano. En 
el periodo de lluvias, las temperaturas elevadas se 
corresponden con un calentamiento del océano, 
mientras que las bajas temperaturas y la disminución de 
las lluvias coinciden con un océano frio (Noboa, 1996). 

Perú posee variados climas subtropicales y tropicales, 
debido a factores determinantes como la cordillera de los 
Andes y la corriente de Humboldt. El clima de la costa es 
templado y húmedo debido a la fría corriente marina, hay 
dos tipos: el subtropical, con temperatura media entre 
180 y 21" C y excesiva humedad atmosférica que 
alcanza a 90% y 98%, y el semitropical con elevada 
temperatura, 24O C como media, lluvias periódicas de 
verano y abundante humedad. En la sierra, el clima varía 
de templado a glacial y en las planicies selváticas 
transandinas es calido y húmedo, con abundantes 

lluvias. En la sierra las temperaturas fluctuan entre 60 y 
18' C. Las cumbres nevadas sobre los 4.500 msnm 
presentan clima glacial y el altiplano un clima frío. Las 
vertientes bajas tienen temperaturas moderadas y los 
valles profundos son cálidos (Teves et al., 1992). 

En Chile se presentan de norte a sur los siguientes tipos 
de clima: desértico, estepárico mediterráneo, templado 
cálido lluvioso, templado Iluvioso, estepárico frio, de 
tundra y polar, en la cordillera andina el clima es de 
altura y de hielo (CONAMA, 1999). Las temperaturas 
varían según la latitud, proximidad al oceano y el relieve; 
en general disminuyen paulatinamente de norte a sur, 
existiendo una diferencia de 12,8O C en casi 37' de 
latitud (Errázuriz, 1996). En cuanto a las precipitaciones, 
se pasa de una región al norte con escasa o nula 
precipitación a una región lluviosa al extremo sur y una 
transición en el centro del país, con un régimen de 
verano seco e invierno húmedo. En la zona norte, el. 
clima predominante es el árido, en sus subtipos 
desértico y estepario. También existe clima frío en el 
altiplano, en sus subtipos, gélido en las partes altas y 
seco de alta montaña en las pampas altiplanicas. Las 
temperaturas son relativamente bajas en la franja 
costera, desde unos 1 8 , 7 O  C en Arica hasta 14,g0 C en 
La Serena. Las temperaturas son bastante homogéneas, 
producto del efecto regulador del oceano. En la faja 
central las medias anuales también son bajas debido a 
las grandes oscilaciones térmicas (hasfa 30' C en 
invierno). En la altura por sobre los 3.000 msnm, las 
medias descienden a valores bajo 10' C. 



En la zona central, el clima esta marcado por las 
variaciones de altitud, tanto longitudinales como 
transversales. Hay zonas con clima templado en el 
centro y costa de la parte sur, seco en el valle 
longitudinal central y costa de la parte norte y gélido de 
alta montaña en la franja cordillerana. La temperatura 
del aire disminuye con la latitud, con un retraso en la faja 
costera por el efecto amortiguador del océano. En el 
valle central existe además una gran oscilación térmica 

anual y diaria, efecto que se amortigua hacia el litoral. 
En la zona sur, el clima varia entre gélido en los hielos 
de la alta montaña, templado hacia el poniente y 
templado marítimo hacia la zona austral. La temperatura 
disminuye de norte a sur por efecto de la latitud. Las 
oscilaciones térmicas anuales no superan los 10' C, por 
el efecto del mar que penetra hasta la Cordillera de Los 
Andes (UNESCO, 2000) 

2.2.4 Ecosistemas y Biodiversidad 

2.2.4.1 Ecosistemas forestales 

El PISE en 1996 tuvo 786.000 ha de bosque de manglar la región en 1999 fue de 67.562.000 ha de las cuales 
concentradas principalmente en el litoral Pacifico de 67.378 ha estaban cubiertas con foresta natural; en 1990 
Colombia y Ecuador y un area de 75.636.000 ha cubierta existieron 144.000 ha de plantaciones forestales (WRI, 
de foresta tropical. El area de foresta neotropical fue de 1999). [Tablas 2 y 31 
14.526.000 ha y limitada a Chile. La cubierta forestal de 

Tabla 2. 
Ecosistemas forestales del PISE, 1999 

Paises 

Colombia 
Chile 
Ecuador 
Panamá 
Perú 

area Foresta 
original 

en miles como % 

de ha del área 

Manglares 

área en %proteg 
miles de 

Foresta tropical Foresta Neotropical Otra foresta 

........................................................ 
área en ; % 
miles de proteg, 

ha i .......................................................... 
o 1 0  

Fuente: WRI (1999) 



Tabla 3. 
Cubierta Forestal PISE, 1995. 

Países 

Colombia 
Chile 
Ecuador 
Panamá 
Perii 

' 1980en 
miles de ha 

1995 en 
miles de ha 

52 988 
7,892 

11 137 
2 800 

67 562 

Fuente: WRl(1999) 

2.2.4.2 Ecosistemas costeros 

Cambio 
anual (%) 1990 en 

1990-95 miles de ha 

La region alberga todos los ecosistemas costeros 
conocidos. Existen en Panamá, Colombia y norte de 
Ecuador ecosistemas tipicos de los ambientes 
tropicales. En el sur de Ecuador y norte de Perú, están 
los ambientes subtropicales y templados y en Chile, los 
ambientes fríos y muy fríos del sur y antárticos en su 
extremo austral. Se encuentran manglares limitados 
hasta el norte de Perú, con máximo desarrollo en 
Panamá, Ecuador y sur de Colombia (Escobar; 2000; 
Tuñon, 1995; Cantera, 1994). El ecosistema de coral 
tiene representatividad muy limitada; hay parches de 

Extensión 
1990 en 

miles de ha . .. . . . . . . .. , . . . . .......... 
126 

1 .O75 
45 
6 

1 84 

coral en zonas restringidas en Colombia, en Islas 
Galapagos y en Panamá (Zapata, 1 994; Hurtado, 1995; 
Tuñon, 1995). También se encuentran sistemas 
estuarinos, los principales conectados con golfos y 
bahias en Colombia, Ecuador, Panamá y en algunas 
áreas de Perú y Chile (Noboa, 1996; Morales, 1995; 
Cantera, 1994; Álvarez et al., 1991). Hay dunas costeras 
principalmente en Chile y Perú y en menor extension al 
sur de Ecuador. Existen fiordos y acantilados altos en el 
sur de Chile y de mediana altura en Panama, Colombia y 
Chile (Escobar 2000; Morales, 1995) 

2.2.4.3 Manglares 

El área cubierta por manglar en el Pacifico va desde la bosque de manglar en la región, fue de 435.735 
frontera de Panamá con Costa Rica hasta el norte de hectáreas, equivalentes al 66% del área total regional 
Perú, con los manglares de San Pedro, en el estimada para la década de los 60-70 y el 2,9% del área 
departamento de Piura. Las principales especies de mundial de bosque de manglar. Los paises con mayor 
mangle en la región son: Rhizophora mangle, R. superficie de manglar son Colombia y Ecuador, seguidos 
harrisoni y Avicennia germinans. En 1996 el área del de Panama y Perú (Escobar, 2000). 



2.2.4.4 Corales 

El ecosistema de corales en el Pacífíco Sudeste, está de las Perlas y Golfo de Chiriquí. La mayoría de los 
circunscrito a Panamá, Colombia y Ecuador, cerca de corales son submareales y Pocillopora prevalece en casi 
las costas y en algunas islas oceánicas, como el 80% (Tuñon, 1995; Escobar, 2000). En Colombia hay 
Galápagos en Ecuador y Gorgona en Colombia. básicamente tres zonas con desarrollo sustancial de 
También se presentan algunas formaciones de corales formaciones coralinas: Isla Gorgona, Ensenada de Utria 
hermatipicos en Isla de Pascua, en Chile (Escobar, e Isla Malpelo. Existen parches coralinos en la costa 
1996; Hurtado, 1995 a y b). norte del Departamento de Choco, desde Cabo - ,  

Corrientes hasta la frontera con Panamá, en el Golfo de 
En la Región. este ecosistema se caracteriza por Cupica, Octavia, Cupica, Solano, Limón y Punta 

un numero de especies (8 a l2 Ardífa (Zapata, 1994; Escobar, 2000). E n Ecuador. se 
parche). donde prevalece Pocil'O~ora darmi~'Jmis7 que formaciones a 10 largo de 
progresa en aguas protegidas no profundas Las la costa, En islas Galapagos existen corales 
principales áreas con coral en Panamá son lsla Seca. ahermaiípicos y hermatipicos (Hurtado, 1995; Escobar, 
lsla Ladrones. lsla Contreras. Uva, y Coiba, Bahia 2000, 
Honda e Islas Parita, Taboga y Taboguilla, Archipiélago 

2.2.4.5 Biodiversidad 

La conservación de la biodiversidad es considerada 
como actividad prioritaria en la región. Tres de los cinco 
Estados que integran la region pertenecen a los 
denominados "Megadiversos", es decir, paises que en 
conjunto ostentan más del 70% de la diversidad 
biológica del planeta. Colombia, Ecuador y Perú forman 
parte de esta nómina de trece paises 

En Colombia, por ejemplo la region Pacifica presenta un 
complejo ecosistema que se refleja en una 
heterogeneidad ecológica que va desde el matorral 
subxerofílico tropical hasta selvas pluviales húmedas. En 
el Chocó están las comunidades de plantas más ricas en 
especies del mundo y también se registran los mayores 
indices de endemismo continental (Gentry, 1986). 
También es reconocida como una de las regiones con 
mayor diversidad de anfibios. Allí están representadas 
casi el 11 % de todas las especies de aves conocidas y 
el 56% de las colombianas (Proyecto Biopacífico, 1999; 
Naranjo, 1994). Por otro lado, en Perú está representado 
el 13% de las provincias biogeográficas del mundo, 
estando protegidas el 5% de ellas. De la fauna 
continental se conocen 472 especies de mamíferos 

(2goh del neotrópico), 1.756 especies de aves, 360 
especies de reptiles, 352 especies de anfibios, 900 
especies de peces de aguas continentales y cerca de 22 
especies de angioespermas. Contiene el 10% de los 
animales y plantas que existen en el planeta, 11 de las 
21 áreas prioritarias del mundo para la conservación da 
las aves, ocupa el tercer lugar del mundo en la mayor 
diversidad de anfibios y el 4" lugar en la diversidad de 
aves y es el 6 O  en la diversidad de mariposas 
papilonidas. 

De acuerdo con el WRI (1999) se reportan 1.214 
especies de mamíferos terrestres en la región con 132 
especies endémicas y 142 en peligro de extincion. 

La densidad de mamíferos por 10.000 km2 varia entre UP 

máximo de 112 en Panamá a 22 en Chile. Existen 
además 5.648 especies de aves; de ellas 232 son 
endémicas y 209 están en peligro de extinción y hay 
99.496 especies de plantas superiores de las cuales 
14.776 son endémicas y 1.981 están en peligro de 
extinción [Tabla 41 

Tabla 4. 
Biodiversidad en la región del PISE. 



Fuente: WRI ,1999. 

La contribución de la biodiversidad marina a la riqueza 
faunistica de la región no está completamente conocida 
y no se conoce hasta donde la biodiversidad costera 
esta representada en sus diferentes ecosistemas, pero 
existen evidencias que indican que esta contribución es 
sustancial. La biodiversidad marina específica es muy 
alta e influida por condiciones oceanográficas que 
caracterizan al gran Ecosistema de Humboldt, así como 
por la influencia de la corrientes ecuatorial, la corriente 
Antártica y la corriente de California. Hacia el norte la 
región es tropical y altamente oligotrófica, hacia el sur la 
región es fría con una alta producción biológica. Existen 
especies de las provincias faunísticas panameña, 
peruana, chilena y magallanica; hay gran número de 

especies comunes al indopacífico. Muchas especies 
marinas de la región están actualmente bajo algún status 
de protección, especialmente mamíferos, aves y 
tortugas. El endemisrno es moderado, se encuentran 
bajo esta condición dos especies de moluscos, dos de 
crustáceos, nueve de tiburones, veintiún de aves 
marinas, dos de cetáceos y dos de pinnípidos. La 
diversidad de praderas marinas es baja en el Pacífico de 
Colombia y Panamá. No existe ningún genero endemico 
de corales herma tipicos y su diversidad es baja 
también. Los tiburones son un grupo que presenta un 
alto endemismo. La región es muy rica en moluscos, 
aves, cetáceos y tiburones (WCMC,l989). 



En el Pacifico colombiano, se reportan 126 especies que 
participan en la pesquería, de las cuales los peces son el 
grupo más numeroso (Gutiérrez, 1997; Gutierrez y 
Valderrama, 1997). En Ecuador, en la captura de la 
pesca artesanal intervienen más de 170 especies de 
peces y otras especies de moluscos y crustáceos 
(CAAM,1996). El mar peruano es muy variado en 
especies de gran interés económico. Existen más de 30 
especies de mamíferos (pinnípidos y cetáceos) y cerca 
de 800 especies de peces. También existe una alta 
variedad de aves y numerosos invertebrados marinos. 
Hay un bosque de Lessonia nigricens y de Macrocystis 
integrifolia en el que cerca de 150 especies de animales 
viven asociados a sus rizoides. Estas algas, junto con 

2.2.4.6 Áreas protegidas 

Dentro de las medidas adoptadas por la región para 
proteger la diversidad biológica están, entre otras, la 
designación y establecimiento de áreas protegidas. En 
1999 existieron 21 1 unidades de conservación 
(categorías I a V de la UICN), donde el mayor número 
corresponde a Colombia y Chile (WRI, 1999). El área 
total reservada para la conservación es cercana a 130 
millones de hectáreas. Del total de unidades de 
conservación el 20,8% (44) están incluidas en los 
Sistemas Internacionales de Conservación [Tabla 51. 
Dentro de esas unidades de conservación se incluyen 
las áreas marinas protegidas. Existen 60 áreas costero- 
marinas protegidas, de las cuales 26 son Parques 

Dunlillaea anfartica, se extienden desde el infralitoral del 
sur de Perú hasta Tierra de Fuego en Chile. Hay más de 
90 especies asociadas a las comunidades dominadas 
por Semimflilus algosus y Perumytilus purpurafus 
(Teves et al., 1992). En Chile los recursos vivos con 
participación en la pesca están conformados por 125 
especies diferentes en las que hay 70 especies de 
peces, le siguen los moluscos con 24 especies, 17 
especies de crustáceos y 12 especies de algas (Zúfiiga y 
Benoit, 1995; Escobar, 2000). Existen tambien 4 especies 
de tortugas comunes a la region Chelonia mydas, 
Lepidochelys olivacea, Eretmochelys imbricafa y 
Dermochelys coriacea (Hurtado, 1995 a y b.) 

Nacionales Naturales, PNN (10.129.027 ha), 29 son 
reservas naturales equivalentes, RN (15.603.060 ha) y 5 
son Monumentos Naturales (386 ha) (Osorio, 1998; 
Tuñon,1995; Zúñiga y Benoit, 1995; Hurtado, 1995 a y 
b.1 

El área costero-marina regional total reservada para la 
conservación es de 25.732.432 ha, que es inferior al 1 % 
del área total protegida de la región. Del total de áreas 
protegidas de la región, aproximadamente un 25% 
protege ecosistemas costeros y menos de un 2% y 
protege ecosistemas marinos. [Tabla 61. 



Tabla 5. 
Áreas protegidas en la región del PISE (en Sistemas Nacionales e 

Internacionales de Conservación), 1999. 

Total AP categorías 1- V UlCN 
Mundial Internacional 

Países No Miles de %deÁrea No Miles de Miles NO Miles de 
ha ha *O de ha ha 

Colombia 79 9.358 9.0 1 3 2 514 1 72 O X 

Chile 72 14 134 18.9 7 2.407 - 7 180 

Fuente: WRI (1 999) 



Tabla 6. 
Principales áreas marinas y costeras protegidas del PISE. 

País ~ r e a  protegida, categoría y nombre Extensión ha Instrumento de establecimiento 

PNN Sanquianga 
PNN I Gorgona 

CO'ombla PNN E De Utria 

Chile 

Ecuador 

SFF I Malpelo 

PN Arch Juan Fernández 
PN Rapa-Nui 
PN Bosque Fray Jorge 
PN Cabo de Hornos 
PN 1 Guarnblin 
PN LS San Rafael 
PN de Agostini 
PN Bahia O'Higgins 
PN Chiloe 
PN 1 Magdalena 
PN Pan de Azúcar 
RN Llanos de Challe 
RN Las Guaitecas 
RN Alacalufes 
RN Katalalixar 
RN L Torca 

PN Galápagos 
RE Manglares Churute 
RRM Galápagos 
S de Ballenas Galápagos 
RE Manglares Cayapas-Mataje 
PN Cerro Hoya 
PN Sarigua 
PN Coiba 
PNM Golfo Chiriqui 

Panamá RVS.1 Iguana 
: RVS Taboaa 

R Punta San Juan 
N Manglares Tumbes 

Fuente Escobar (2000), Hurtado (1995 a y b). 

Res Ejecutiva 161 177 
Res Ejecutiva 141 184 
Res Ejecutiva 140187 

DS 103135 
DS 148135 
DS 148135 
DS 995145 
DS 321 157 
DS 475/59 
DS 80165 
DS 264169 
DS 734183 
DS 301183 
DS 527186 
S I 
DS 2 61 2/38 
DS 263169 
DS 780184 
DS 604186 
DS 70188 

AM de 1979 
DE 1018186 
AM 196190 

DE 72184 
RJD 2191192 
JD 019194 
DE 20181 
DE 76184 
A 01 5/94 
JD 01 6194 
JD-017194 

DS 1281175 
DS 01 5/84 
DS 010185 
DS 01 8188 
RM 001 44189 
DS 31 0177 



2.2.5. Ambientes dulceacuícolas asociados al Pacifico 

Existe un gran número de ambientes acuáticos 
dulceacuicolas variados asociados a las costas del 
Pacífico. 

En Colombia, la mayoria de ellos se ubican por debajo 
de la cota de los 1.000 msnm y contienen cerca del 62% 
de la oferta hidrica nacional (Ministerio de Medio 
Ambiente, 1999). Hay más de 1.000 rios permanentes y 
existen mas de 6.000 cienagas, lagos, embalses y 
lagunas; las 1.900 cienagas ocupan unas 451.419 ha. 
También hay 13.334 cuerpos de agua no identificados 
que ocupan una superficie de 129.085 ha. El área 
superficial de estos cuerpos es de 607.504 ha. La 
precipitación media anual es de 3.000 mm, que suponen 
un volumen anual de 3.425 km3. De este volumen, el 
61% se convierte en escorrentia, generando un volumen 
anual de 2.113 km3, con rendimientos que varían de 1 a 
más de 100 Ilslkm2 y con un promedio de 58 11s. Los 
recursos hídricos totales renovables ascienden a 2.133 
km31año (Marin, 1992). 

En Chile, la precipitación media anual es de 1.522 mm, 
que representa un volumen anual de 1.152 km3 en todo 
su territorio. De este volumen, 884 km3 se convierten en 
escorrentia y 268 km3 vuelven a la atmósfera, ya sea por 
evaporación o por evapotranspiración (FAO, 2001). Chile 
comparte recursos hidricos en el extremo norte, entre los 
paralelos 18' a 27" con Argentina, Perú y Bolivia y en la 
zona sur, entre los paralelos 40° y 55O, con Argentina. En 
la zona norte, debido a las escasas precipitaciones, los 
caudales de entrada y salida son muy bajos y se estiman 

en unos 0,06 y 0,25 kmYaño respectivamente. En el sur, 
donde existe un gran numero de cuencas compartidas 
de ríos y lagos, el aporte de entrada alcanza 38 km3laño 
y el de salida 3,15 km3laño. Chile cuenta con un gran 
número de lagunas naturales, como la Laguna del Maule 
(1.420 millones de m3) en la VI1 Región y Lago Laja 
(5.600 millones de m3) en la Vlll Región. Desde la 
Región X hasta la XII, existen numerosos lagos y 
lagunas, algunos de ellos compartidos con Argentina, 
que almacenan un volumen importante de agua (FAO. 
2001). 

En Ecuador, los recursos hidricos superficiales que 
abandonan el pais se cifran de 5 a 9 km31año a 
Colombia en la vertiente del Pacifico; 70 a 125 km3laño 
al Pacifico por rios costeros; 5 a 9 km31afio a Perú en la 
vertiente del Pacifico; 9 a 16 km3laño hacia la cuenca 
amazónica colombiana; y 200 a 300 kmYaño, hacia la 
cuenca amazónica peruana. 

En Perú la precipitación media es de 1.738 mmlaño, que 
representa un volumen anual de 2.233 km31año. De 
ellos, se convierten en recursos hídricos internos 
renovables 1.616 kmYaño, el resto se pierde por 
evapotraspiración y evaporación. En la Sierra existen 
cerca de 11 lagunas, depósitos permanentes y 
temporales de tamaño variable y otras fuentes 
superficiales disponibles de recurso hidrico, ubicados 
entre los 4.000 y 6.000 msnm, en la Cordillera de Los 
Andes (OPS IOMS, 2000; FAO; 2001) 



Algunos de los cuerpos de agua identificados en los capacidad total de embalse se aproxima a 9,l kmJ. Chile 
paises del PISE tienen una ubicación estratégica que cuenta con una capacidad de regulación mediante 
representa un elevado potencial para la generación de grandes embalses de 4.665 millones de m3, con casi 0,5 
hidroelectricidad económicamente aprovechable que millones de m3 en obras menores de regulación. En 
significa un potencial de cerca de 609.059 miles de Ecuador, la capacidad total de embalse es de 7,5 km3, 
kilovatios (CEPAL, 1999) [Tabla 71 constituyendo el embalse de Daule Peripa, que abastece , . 
En 1970 la región representó el 28% del potencial 
hidroelectrico de America Latina y el Caribe, fue el 52% 
en 1984 y en 1994 bajó al 34.6%. Los paises con el más 
alto potencial, son Colombia y Perú. En Colombia 
existen 90 medianos y pequeños embalses que 
almacenan 3,4 km3 y 26 grandes embalses (aquellos 
cuya capacidad total supera los 25 Hm3), cuya 

la costa; el 83% de dicha capacidad. En Panamá, hay 
cinco embalses con una capacidad total cercana a los 9 
km3. El potencial hidroeléctrico practico nacional se 
calcula en 3.568 Mw (31.247 Gwh, con un 56 por ciento 
en la vertiente del Pacifico). En Perú, la capacidad total 
de embalse se estima en 2.680 millones de m3 (FA0 
2001) 

Tabla 7. 
Estimación del potencial hidroelectrico económicamente aprovechable* 

(Miles de kilovatioslMW Megavatios) 

1 1970 1 1980 1 1984 1 1994 ; Países 
I I + 

Colombia 50.000 120.000 120.000 93.084 
Chile 17.000 12.000 21.874 26.046 
Ecuador 20.000 22.000 69.953 22.000 / 
Panamá 1 390 2.900 7.146 7.320 1 
Perú 30.000 58.000 75.381 62.350 1 

Fuente: CEPAL, 1999. 
* potencial evaluado con un factor de planta de 0,5 basado en la metodología de OLADE en los años que Se 

indican según nota de CEPAL (1999) 



En el litoral Pacífico no hay lagunas costeras 
propiamente dichas. Las lagunas costeras existentes en 
la vertiente Pacifica de Panamá, han sido construidas 
por el hombre; ejemplo, el Lago Gatún. En la región, la 
presencia de pantanos costeros verdaderos, depende de 
la prolongación de la época de estío y del regimen de 
mareas. La mayoria de los pantanos y humedales 
costeros está ubicado en los estuarios y 
desembocaduras de los rios, en especial en las 
formaciones deltaicas de Panamá, Colombia, Ecuador y 
norte de Perú. También se forman marismas muy 
abundantes al sur de Chile. Las áreas más importantes 
asociadas a humedales en Panamá se encuentran en 
las Bahías de Parita, Chame, Chorrera, Bique, Panamá 
y Golfo de San Miguel, Golfo de Montijo, Punta Patiño y 
en las planicies intermareales en Serigua e Isla Canas 
(Tuñon, 1995). En Colombia, existen humedales en 
Sanquianga, planos intermareales de Gorgona, 

2.3 Demoarafía 

2.3.1 Población y urbanización 

A partir de la década de 1950, los paises de América 
Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento 
demográfico sin precedentes en su historia de 166,3 
millones de habitantes en el año 1950, se pasó a 359,3 
millones en 1980 y a más de 476,6 millones en 1995 
(Naciones Unidas, 1998). La tasa de crecimiento medio 
anual llegó al tope del 2,75% en la primera mitad de los 
años sesenta, para declinar desde entonces a alrededor 
del 134% en el periodo 1995 - 2000. El incremento de 
la población ha ido acompañado de una notoria 
concentración de ésta en las zonas urbanas y del 

Ensenada de Tumaco, delta del río San Juan, bocas de 
los rios Calambre, Yurumangui. Mica y Saya, Ancón de 
Sardinas, y Ensenada de Tribuga (Cantera, 1994, 
Escobar 2.000). 

En Ecuador se encuentran humedales en la costa de 
Esmeraldas, estuarios del Golfo de Guayaquil, Bahia de 
Caraquez, Bahias de Cojimies, Churute, Cayapa-Mataje, 
y Machilla (Noboa, 1996; Noboa et al, 1996; Noboa y 
Robadue, 1995; Hurtado, 1995 a). En Perú están entre 
otros, las Laguna de Mejia, Pantanos de Villa, Reserva 
Natural de Paracas (Teves et al, 1992; Escobar, 2000). 

En Chile, las marismas litorales tienden a desarrollarse 
entre los 400 y 43' de latitud sur, dentro de los estuarios 
y detrás de las flechas de arena y rodados. Existen 
marismas mareales en el Golfo de Ancud (Morales, 
1995). 

despoblamiento de las zonas rurales. El proceso de 
urbanización la está llevando América latina y el Caribe 
a convertirse en una de las regiones mas urbanizadas, 
junto con América del Norte y Europa. En las [Tablas 8 y 
91, se muestra el crecimiento de la población de los 
paises del PSE y América Latina y el Caribe, 
diferenciadas en poblaciones totales y urbana y rural, 
destacándose la gran diferencia en el crecimiento de la 
población urbana con respecto a la rural. 



Tabla 8. 
Crecimiento de la población total, urbana y rural por países de América Latina y el Caribe y de la región del PISE 

(Periodo 1980-2015) (En miles a mitad de ario) 

PAISES Y ÁREAS ANOS 
1980 1990 2000 2005 201 O 201 5 

América Latina 
Total 351 678 429775 507932 546385 583699 619 687 
Urbana 229 537 305 252 380 274 41 8 1 19 454 838 490 065 
Rural 122140 124524 127658 128266 128862 129 622 
% urbano 65 7 1 75 77 78 79 

: Chile 
: Total 11.147 13.100 15.211 16.136 17.010 17.912 1 

Urbana 8.802 10.848 13034 14018 14.956 15.913 
Rural 2.345 2 251 2 177 2.118 2.054 1.998 : 
% urbano 79 83 86 87 88 89 
Colombia 
Total 28 447 34.970 42 321 46 039 49 665 53 183 

Total 
Urbana 
Rural 
%urbano 64 

Fuente CEPAL, 2000 



Tabla 9. 
Tasas de crecimiento de la poblacion total, urbana y rural de América Latina y de los países del PISE (por mil) 

1975-2010. 



Fuente: CEPAL, 2000 

La acelerada concentración de poblacion en las urbes y 
la migración rural urbana, ha inducido a la creación de 
extensas zonas urbanas marginales en la periferia de las 
ciudades, sin ninguna planificación de infraestructura y 
servicios. Los pobres urbanos que llegan de zonas 
rurales se establecen en asentamientos irregulares en 
las periferias. Muchos de estos asentamientos se ubican 
en lugares ambientalmente sensibles, expuestos a 
diferentes agentes externos que los agreden, 
(inundaciones, deslizamientos, etc.), así como a agentes 
internos provocados por el grado de hacinamiento, como 

pobladores. Esto trae consigo una "sub urbanización de 
la pobreza" y una acelerada diferenciación social dentro 
de las ciudades. 

Se muestra en [Tabla 101 la situación demográfica de los 
paises del Pacifico Sudeste, proyectada sobre la base 
de los últimos censos de poblacion levantados en cada 
uno: Colombia (24 de octubre de 1993), Chile (22 de 
abril de 1992), Ecuador (25 de noviembre de 1990), 
Panamá (1 3 de mayo de 1990) y Perú (1 1 de julio de 
1993), se muestra a continuación: 

el deterioro de la salud, la contaminacion ambiental, la 
calidad de la vivienda, la insalubridad y otros que 
repercuten directamente en la calidad de vida de los 

Tabla 10. 
Población total y densidad poblacional estimadas hacia 1999 en los países del PlSE 

Fuente: CEPAL / CELADE, 2000. 

En 1999, la poblacion estimada de los paises del PISE 
fue de 97.039.026 habitantes, equivalente al 32,7% de la 
población total de Sudamérica. Creció a una tasa 
promedio anual de 1,64 entre 1990-1999 (World Bank, 
1999). De 82.307.000 habitantes existentes en 1985 se 
llegó a 90.375.000 en 1990, lo que significo un 
incremento del 9,8%. La densidad de poblacion, en 
1999, osciló entre 19,6 hablkmza 43,8 habIkm2. 

Para el año 2015, la región del PlSE tendrá una 
población total proyectada de 122.357.828 habitantes 
(CEPAL, 2000), de los cuales un alto porcentaje 
corresponderá a habitantes costeros. 

En general, la población costera regional crece a un 
ritmo más rápido que la del resto del territorio, por 
ejemplo en Ecuador, entre 1950 y 1990, la población 

total se triplicó y la costera se cuadruplicó (Olsen y 
Arriaga, 1995). 

Al igual que la del resto de Sudamerica, la región del 
PlSE presenta una tendencia marcada hacia la 
urbanización. En 1999, la poblacion urbana llego a ser el 
72% del total de la población (World Bank, 1999). En 
1999, el 74% de la población costera total fue urbana, 
localizandose en más de 56 grandes conglomerados 

2s 



urbanos, de los cuales 22 son ciudades costeras con 
poblaciones mayores de 100.000 habitantes, y también 
en varios cientos de poblados insanos menores de 
10.000 habitantes. 

En la costa regional, el incremento del espacio urbano 
por poblaciones marginales constituye uno de los 
principales problemas ambientales. En la mayoría de los 
paises este incremento se da como resultado del 
agotamiento de la agricultura, bajos niveles de 
productividad, poca rentabilidad de la producción e 
inseguridad y factores de violencia y por un mercado 
indiscriminado de acceso a la tierra urbanizada. 



Este incremento se caracteriza por ocupaciones 
improvisadas, algunas veces violentas, del espacio 
costero baldío, que se refleja en un incremento notorio 
del nivel de tugurizacion de las principales ciudades 
costeras de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 
(Escobar, 2000). En la región, cerca del 80% de la 
población costera "pobre" está relacionada con esta 
fugurización. Algunas ciudades presentan una población 
marginal mayor a la población urbana formal y en otras 
es mayor a la mitad de ésta, como son los casos de 
Guayaquil, en Ecuador, Tumaco y Buenaventura, en 
Colombia y Lima-Callao, en Perú. Se estima que el 
incremento del área suelo urbano costero por ocupación 
de estas poblaciones es considerablemente mayor al de 
la urbanización formal planificada (Arauz, 1990; Barnett, 
1990; Céspedes, 1990; Diaz, 1990; Gutiérrez, 1990, 
1996). 

En el litoral panameño del Pacifico, existen 1.016 
"centros poblados" con poblaciones inferiores a 10.000 
habitantes, el 21% de ellos ha surgido alrededor de las 
empresas pesqueras, o en áreas con actividad portuaria, 
que actúan como "polos de atracción" de estas 
poblaciones marginales (Barnett, 1990; Diaz 1990). 

de la población humana marginal, 2.384.764 habitantes. 
De ellos, Lima concentró el 51%, y, ciudades como 
Piura, Chiclayo, Trujillo, Lambayeque, Chimbote y 
Arequipa, el 35% (Céspedes, 1990). 

En Chile, en 1990, se registraron 67 comunas costeras 
en las que el indicador de extrema pobreza fue un 
12,47% superior al promedio nacional. Dentro de ellas, 
las vinculadas al sector pesquero artesanal, tienen un 
amplio espectro de diferenciación dentro del litoral 
nacional y mejores condiciones de vida que las del resto 
de poblaciones pesqueras artesanales de la costa 
regional. En Chile en 1990, existían 180 "caletas" de 
pescadores, de las cuales un 98% se ubicó en las playas 
a lo largo de la costa chilena (Canales et al., 1990). 

A excepción de Colombia, la mayor parte de la población 
costera regional se concentra en una estrecha franja de 
costa de ancho variable que rara vez sobrepasa los 100 
kms. (Escobar, 2000). 

En Colombia en el Pacifico, en las desembocaduras de 
los rios, en los esteros, se ha desarrollado un sinnúmero 
de aldeas fluviales y marinas tipo palafito, la mayoria de 
ellas habitadas por pescadores artesanales y por 
ocupantes dedicados a otros tipos de actividad primaria. 
Al sur del litoral, cerca de Buenaventura y Tumaco, se 
encuentran alrededor de 260 asentamientos 
principalmente a orillas de los rios. En 1990 en el puerto 
de Tumaco, mas de 60.000 de los 180.000 habitantes, 
vivían en áreas urbanas subnormales, la mayoria en 
construcciones palofitas (Gutiérrez, 1990; Corpes de 
Occidente, 1998; Machado, 1993). 

Para Ecuador, en la Provincia de El Oro, la presión 
sobre el bosque de manglar por los asentamientos 
humanos marginales llegó a las 2.000 hectáreas y las 
zonas de playas ocupadas por poblaciones marginales 
en diferentes sectores de la costa, alcanzó en 1990 a las 
10.557 hectáreas. En Guayaquil, El Guasmo, una 
población humana marginal palofita, es un ejemplo 
típico de esta conducta; este asentamiento, en la 
década de los 90, llegó a tener un tercio del total de la 
población de Guayaquil y, esta misma ciudad, en la 
década de los 80, tuvo el 46% de su superficie ocupada 
por "barrios populares" (Arauz, 1990; Corrales et al, 
1 990). 

En Perú, en la década de los 80, en una extensión 
costera aproximada de 138.996 km2, se ubicó un total de 
1.045 asentamientos (pueblos jóvenes), cerca del 663% 



En Panamá, la costa Pacifica alberga el 88% de la 
población total, con un 60% concentrado en la región 
metropolitana, el resto se ubica en 7 centros costeros 
mayores de 10.000 habitantes, con densidades medias 
inferiores a 18 habitanteslkm2 (Alvarez et al., 1996; 
López et al., 1996) 

En Colombia, la población costera del Pacífico se 
concentra en dos centros urbanos principales. 
Buenaventura con un 30% y Tumaco con el 14%, el 
resto de la población costera se distribuye en mas de 
147 centros poblados inferiores a 12.000 habitantes 
(Gutierrez,l996; Ministerio de Medio Ambiente, 1998; 
CCO, 1999) 

especialmente en las ciudades de Guayaquil, 
Esmeraldas, Portoviejo, Manta y Machala (Hurtado, 
1995 a; Noboa et al, 1996; Sánchez y Orozco, 1996, 
1997; ODEPLAN, 2000.) 

En Lima Metropolitana se ubica la mayor concentración 
de la población costera de ese país, el resto se 
distribuye en tres ciudades mayores de 1.000.00C 
habitantes (Talara, Trujillo y Chimbote) y en varios 
centros poblados mayores de 10.000 habitantes 
(Tumbes, Paita, Huarney, Huacho, Chancay, etc.) 
(Sánchez y Orozco, 1996). En Chile, con excepci6n de la 
región Metropolitana, el 21 % de su población vive en 95 
"comunas costeras", principalmente en conglomerados 
urbanos mayores: Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña 

En Ecuador. cerca del 50% de la población habita en las del Mar, Concepción, Talcahuano, Punta Arenas, 
provincias con frente marítimo en 22 centros costeros, 

FIGURA 3. 
MAPA DE LAS PRINCIPALES CIUDADES COSTERAS DEL PISE 
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2.4 Economia 

2.4.1 Introducción 



En el año 2000 América Latina y el Caribe se han ido 
recuperando gradualmente de la recesión que afectó a 
muchas economias en el segundo semestre de 1998 y 
en 1999. Mientras en 1999 el PIB del conjunto de 
paises PSE cayó aproximadamente 2,0°h durante el año 
2000 creció 4,0% en promedio. A esto se suma una tasa 
promedio de inflacion regional de aproximadamente un 
8,9%, porcentaje similar al del período 1997-1999, y una 
leve mejora en los mercados de trabajo. El déficit en 
cuenta corriente fue de 3% del PIB, lo que no representa 
mayor variación respecto a 1999 pero es mucho menor 
que el de 1998. 

Estas perspectivas favorables se deben a la reversión de 
las tendencias internacionales que provocaron la 
recesión de 1998-1999. El precio de los productos 
básicos que exportan los paises de América Latina y el 
Caribe va en aumento, paralelamente a la recuperación 
de las economías asiáticas y a la reanudación del 
crecimiento en Europa. Aunque la economia de Estados 
Unidos mostró desaceleración, se espera que siga 
creciendo a una tasa relativamente alta. El mejoramiento 
que esto trajo en el frente comercial permitió que el valor 
de las exportaciones regionales se incremente en 
alrededor de un 20,5% en el 2000, lo que se compara 
con una disminución en 1998 y un aumento inferior al 
6% en 1999. De hecho, la expansión de las 
exportaciones es lo que está contribuyendo en mayor 
medida a la recuperación del PIB. Las importaciones 
también se elevarán, aunque se espera que a un ritmo 
ligeramente menor que el de las exportaciones. 

La corriente de recursos financieros destinados a la 
region aumentara en forma moderada, pero es poco 
probable que la inversión extranjera directa, que seguirá 
siendo su componente más importante, recupere el nivel 
sin precedentes de 1999. La emisión de bonos durante 
el primer trimestre del año 2000 fue la mas alta 
registrada desde mediados de 1997, antes del estallido 
de la crisis asiática, pero se redujo nuevamente en el 
segundo, lo que demuestra que sigue siendo volátil. 

Se prevé que los préstamos bancarios registren un cierto 
repunte en comparación con el año anterior y que lo 
mismo ocurra con las inversiones de cartera. Aún 
subsiste un cierto clima de incertidumbre, y esta 
tendencia al aumento de estos flujos podría verse 
frenada por un contagio proveniente de los mercados 
financieros de los Estados Unidos. 

Un alza considerable de las tasas de interés o una 
reversión parcial de los flujos de capital hacia la 
economia estadounidense, entre otros fenómenos, 
podrían provocar una abrupta caída del mercado bursátil 

o una devaluación del dólar y un "aterrizaje" brusco de 
dicha economia. 

En la mayoria de los paises de la region, el manejo 
macroeconómico se ha visto beneficiado por el 
mejoramiento de la situación económica internacional. 
De acuerdo a las previsiones, en el 2000 la política fiscal 
fue un poco más austera que en 1999, año en que el 
déficit ascendió en promedio a un 3%, el nivel más alto 
de la Última década. La reducción del déficit obedeció eri 
parte al incremento de los ingresos y a la disminución de 
las transferencias, que hizo posible el mayor ritmo de 
crecimiento. A esto se sumar el menor nivel de gastos. 

La política monetaria parece ir adquiriendo un carácter 
menos restrictivo, debido a que se ha logrado controlar 
la inflacion. La política cambiaia también ha tomado un 
nuevo rumbo. La defensa de las bandas cambiarias 
resultó cada vez mas costosa para los países mas 
afectados por la crisis internacional. Con la excepción de 
Ecuador, las consiguientes devaluaciones tuvieron 
efectos generalmente satisfactorios, en el sentido de 
fomentar las exportaciones y limitar las importaciones, 
estimulando así el crecimiento económico nacional. Al 
parecer, la desvalorización de las monedas nacionales, 
unida a la recuperación de las tasas de crecimiento, no 
habría incidido mayormente en las tasas de inflación. La 
principal excepción a la positiva evolución de la inflación 
es el caso de Ecuador, país en el que las alzas de 
precios superaron el 100% en los doce meses que 
concluyeron en junio de 2000, y condujeron a la 
dolarización de la economia en enero del ano 2000. 

El hecho de que en otros países la inflacion no se haya 
acentuado después de las devaluaciones y la 
consiguiente reactivación del crecimiento del PIE, es 
prueba de que la region puede estar iniciando una etapa 
de estabilidad después de un largo período de elevada 
inflacion e incluso hiperinflación. 

El control de la inflacion ha tenido efectos positivos para 
los salarios reales. Efectivamente, en Chile y Colombia 
el salario real promedio del sector formal se elevó en el 
primer semestre del 2000. 

La mayoria de los países de América del Sur se vieron 
sumidos en una recesión, pero en el primer semestre del 
año 2000 la tendencia se está revirtiendo, con mejoras 
en el desempeño de varios paises, cuyas economías S€ 

han recuperado gracias a las tendencias económicas 
más auspiciosas de Europa y Asia, como también del 
mercado regional. Las proyecciones indican que Chile, 
Perú y Panamá tendrán un crecimiento igual o superior 
al 4% promedio de la América Latina y el Caribe. 



2.4.2 El desempeño económico interno 

En el año 2000 se produjo una importante recuperación 
del crecimiento económico de la región de América 
Latina y el Caribe. El crecimiento fue de 4%, producto de 
los resultados positivos registrados en un importante 
número de países de la región en el primer semestre y 
las buenas perspectivas de la economia internacional. 

En 1999, por segundo año consecutivo, la economia 
regional mostró una importante desaceleración de los 
niveles de actividad, que se tradujo en un virtual 
estancamiento del producto interno bruto (-2%), después 
de una expansión de 1,7% en 1998 y de 4,9% en 1997. 

La inversión se recuperó en el 2000 después de la 
marcada caída de 1999. La recuperación del producto 
para el conjunto de los paises PISE implica también una 
mejoría importante en materia de ahorro e inversión. 

En lo que respecta a la composición de la inversión, la 
destinada a maquinarias y equipos fue la más afectada 
en 1999, aunque en la construcción también declinó. En 
general, la declinación fue mayor en la inversión privada, 
especialmente en la pequeña y mediana industria, cuyo 
acceso a créditos bancarios se redujo en forma abrupta. 

La merma en la inversión durante 1999 fue atribuible a 
un conjunto de factores, entre los que destacan el efecto 
de la crisis internacional y la contracción de la demanda 
externa, las políticas económicas restrictivas que 
afectaron a la demanda interna y el fin de ciclos de 
inversión. La restricción de las inversiones a causa de la 
demanda interna afectó especialmente a Ecuador, Chile 
y Colombia, los que acusaron un retroceso importante 
de esta demanda, que envió señales contractivas a la 
inversión. 

La region está mostrando la inflación más baja en 50 
años, después de descender de casi 900% en 1993 a 
alrededor de 5% en 1997. Esa notable desaceleración 
provino principalmente del cambio de orientación de la 
política económica desde los años ochenta, periodo en 
que la estabilización pasó efectivamente a tener primera 
prioridad. El bajo ritmo de incremento de los precios se 
ha mantenido, incluso luego que se desatara a partir del 
segundo semestre de 1997 la crisis financiera en 
algunas regiones del mundo. 

En el año 1999, tres de los cinco paises del PISE habían 
registrado una inflación inferior a 5% anual. Sólo en dos 
fue más elevada: Colombia (8,2%) y Ecuador (60%); en 
este el incremento de precios se aceleró 
significativamente, cuyo ritmo ya elevado del año 
precedente (43%) se incrementó en 17 puntos 
porcentuales. 

Varios factores vinculados a la demanda incidieron en la 
inflación de 1999. En primer lugar, las politicas 
monetarias siguieron siendo austeras y compensaron el 
claro deterioro de las cuentas fiscales. La recesión que 
sufrió la región fue un aspecto importante del control de 
la inflación, puesto que en tres economías el PIB se 
retrajo y en dos mostró un alza de menos de 3%. En 
este ámbito recesivo, los precios al consumidor se vieron 
favorecidos por la reducción de los márgenes de 
comercialización de los productos importados. Entre los 
factores relacionados con la oferta que incidieron en la 
inflación en 1999 el mas relevante fue el tipo de cambio, 
pero por conductos muy disimiles. En algunos paises 
presionó a la inflación, ya que la política de ancla 
cambiaria se ha ido abandonando paulatinamente, a raíz 
de las dificultades en el sector externo, con lo que el tipo 
de cambio nominal en relación con el dólar aumentó 
160% en Ecuador. 

Los precios al por mayor tuvieron alzas marcadas debido 
a la alta participación de los bienes transables. Sin 
embargo, esos mayores costos no se tradujeron en 
alzas similares de los precios al consumidor, dado que 
las condiciones del mercado impedían traspasar a los 
consumidores el efecto total de la devaluación. Por el 
contrario, el mantenimiento de la estabilidad o el 
reducido deslizamiento del tipo de cambio nominal en 
otros paises facilitó el control de la inflación. 

El aumento del precio del petróleo obligó a realizar 
drásticos ajustes de los precios internos de sus 
derivados, que se sumaron a los realizados para cubrir 
los efectos de las devaluaciones de varias monedas de 
la región. Los precios fueron afectados también por 
incrementos de las tarifas de los servicios publicos. La 
excepción sigue siendo Ecuador, cuyos aumentos de 
precios se acentuaron en el 2000, sobrepasando el 
100% en el período de doce meses terminado en junio. 

En 1999 el crecimiento económico bajo o negativo se 
tradujo en un deterioro de la situación laboral, y el 
desempleo se incrementó. La tasa de desempleo subió 
de 8,1% a 8,7%, con lo que no solamente alcanzó la 
mayor cota de los años noventa, sino que incluso superó 
los niveles registrados al inicio de los años ochenta 
como consecuencia de la crisis de la deuda. En el año 
2000, la reactivación económica influye favorablemente 
en los mercados de trabajo, tanto en la generación de 
empleo como en los salarios. Sin embargo, este impacto 
es moderado, debido al rezago con que la demanda 
laboral reacciona a una recuperación de la actividad 
económica y al aumento de la oferta laboral en el 
contexto de mayores oportunidades de empleo. 



La crisis financiera que afectó el crecimiento económico, 
en algunos casos agravado por acontecimientos 
internos, llevó a una fuerte merma de la demanda 
laboral, en principal causante del desempleo a nivel 
regional y nitida expresión de la contracción de la 
actividad económica; Hubo importantes caidas de la tasa 
de ocupación y aumentos de 2 puntos porcentuales o 
más de la tasa de desempleo en Chile, Colombia y 
Ecuador y algo menor en Perú. 

La debilidad de la generación de empleo también se 
reflejó en los indicadores de calidad de los puestos de 
trabajo, especialmente las dificultades para conseguir 
trabajo de jornada completa. La situación es más 
heterogénea en lo que respecta a los salarios, que 
mejoraron en varios paises. 

Sin embargo, la expansión del empleo no se reflejó en 
una reducción de la tasa de desempleo; a ello contribuyó 
el aumento de las tasas de desempleo en 2000 en 
Colombia y Ecuador, mientras sólo Chile registraba una 
mejoria de este indicador. 

En vista del mayor dinamismo económico y tomando en 
cuenta las proyecciones sobre crecimiento económico, 
que ascendería a cerca de 4% a nivel regional, es de 
suponer que la mayor generación de empleo tendrá un 
moderado impacto positivo en el desempleo, por lo que 
se estima que en el conjunto de la región la tasa de 
desempleo disminuyó de 8,7% en 1999 a 8,5% en 2000. 

Los datos disponibles también apuntan a un moderado 
crecimiento del salario real medio del sector formal en 
toda la región, debido a su aumento en Chile y 
Colombia. 

Chile presenta las mejores posibilidades de recuperación 
debido a que hacia fines de 1999 ya se estaba logrando 
tasas positivas de crecimiento y un superávit comercial y 
que el pais tiene acceso al endeudamiento externo a 
tasas de interes razonables. A la vez, las tasas de 
interes han vuelto a niveles parecidos a los previos a la 
crisis y la situación fiscal se encuentra entre las más 
sólidas en la región. La tasa de crecimiento en el año 
2000 fue de 5,5% y el déficit de cuenta corriente de 
alrededor de 1.100 millones de dólares. Este resultado 
se vio favorecido por una recuperación de los precios de 
los minerales en el comercio internacional. La caida de 
las tasas de interes y una paulatina recuperación de 1á 

confianza en las perspectivas del crecimiento llegaron 
también a una recuperación del consumo y la inversión 
privada. 

En Ecuador y Colombia, en el 2000 se produjo una 
recuperación de la importante caida del producto del año 
anterior y alcanzó el 2% en Ecuador y un 3% en 
Colombia. Esto representa aproximadamente un tercio 
de lo perdido en 1999. En estos paises las situaciones 
políticas y económicas se han venido complementando y 
por tanto una mejoria en lo político ayudaría a la 
recuperación económica. El alza de los precios del 
petróleo, que se mantuvo en niveles relativamente altos 
en el año 2000, favorecería a estos paises. La 
consolidación de la situación financiera puede ser un 
elemento de vital importancia para la reactivación, 
especialmente en el caso de Ecuador, circunstancia que 
depende a la vez del acceso al financiamiento externo. 
De este modo, la región del PISE en su conjunto logrc 
en el 2000 una tasa de crecimiento en torno al 4,0%. 



2.4.3 Colombia 

2.4.3.7 Rasgos generales de la evolución reciente 

La economía colombiana experimentó en 1999 la 
recesión más aguda en el siglo. Un severo ajuste del 
gasto de sector privado, resultó en la caida del producto 
en 4,5% y en una tasa de desempleo al nivel de 20% en 
las áreas urbanas. La reversión de los flujos de capitales 
generó un ajuste en la cuenta corriente que se dio a 
través de devaluación y recesión. La magnitud del ajuste 
externo fue de 4% del PIB y la inflación acusó la menor 
variación en treinta años (9,2%). 

La crisis financiera internacional encontró a la economía 
colombiana con desequilibrios externo y fiscal 
considerables, ambos reflejo de más gasto que ingresos 
durante la década. El ajuste para paliar dichos 
desequilibrios fue provocado por fuertes ataques 
especulativos contra la moneda nacional que duraron 
con vaivenes por más de un año y medio. La decisión de 
la autoridad monetaria de defender la banda cambiaria 
pospuso el ajuste externo, y de esta manera contribuyó 
a prolongar el asedio y a aumentar el costo del ajuste al 
sector real en forma de seis trimestres consecutivos de 
caída del producto. La prolongación de la crisis, junto 
con el aplazamiento de medidas correctivas en el ámbito 

2.4.3.2 Evolución de las principales variables 

Al comienzo del año 2000 la economía colombiana ya 
llevaba dos trimestres de crecimiento negativo. En el 
conjunto del año 1999 el PIB disminuyó 43%. Las 
condiciones adversas en 1999 afectaron principalmente 
el sector privado, puesto que la inversión privada llegó 
solamente a la mitad del valor del año anterior, mientras 
que la pública bajó alrededor de 6%. La demanda 
interna sufrió una disminución en torno al 9%. Dada la 
merma de importaciones (15,4%), la demanda agregada 
se contrajo 6,4%. 

Con la excepción de la mineria y servicios sociales, 
comunales y personales, el resto de las ramas tuvo 
tasas de crecimiento negativo. La construcción fue más 
afectada al perder un cuarto del valor agregado 
comparado con el año anterior. Las altas tasas de 
interés golpearon la construcción por el lado de oferta 
(los costos) y por el lado de la demanda (créditos 
hipotecarios). Menos pronunciada fue la caída de la 
producción manufacturera (-12,8%). De las ramas 
industriales sólo fueron positivos los resultados de la 
producción de azúcar, productos de tabaco, y la 
refinación de petróleo. Por segundo año consecutivo 
decrecieron los servicios financieros (-7,3%), 

fiscal y externo, redundó en la reducción de la 
clasificación de la deuda soberana por parte de las 
agencias calificadoras y en el encarecimiento del 
financiamiento externo. En consecuencia, la banda 
cambiaria finalmente fue abandonada en septiembre 
cuando se adoptó un régimen cambiario de flotación 
libre. Las autoridades económicas se vieron obligadas a 
recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 
tercer trimestre. 

Un terremoto que sacudió la zona cafetera en enero de 
1999 causó gastos fiscales adicionales; aunado a la 
merma de ingresos tributarios por la recesión, aumentó 
el déficit fiscal a 6% del PIB. 

El año 2000 se presentó relativa calma en el frente 
cambiario, reactivación de la actividad económica y 
fuerte aumento de las exportaciones. Sin embargo, el 
segundo trimestre fue incierto en el ámbito político, lo 
que provocó fuertes fluctuaciones del tipo de cambio y 
encareció de los títulos de la deuda colombiana en los 
mercados internacionales. El PIB creció un 3%. 

reflejando así la profundidad de la crisis financiera. Ei 
estancamiento de la actividad agropecuaria (-0,4%) fue 
producto de una merma apreciable de la producción 
cafetera. 

En el año 2000 la tasa de inflación fue de 8,8% y de 
9,2% el 1999. Se pudo avanzar en este ámbito por dos 
razones. En primer lugar la profunda recesión, ha 
tendido a mitigar los ajustes de los precios relativos y a 
debilitar los mecanismos de indexación. Por esta razón 
los precios de vivienda, vestuario y cultura y 
esparcimiento aumentaron menos que los de otros 
componentes de la canasta familiar. Por otra parte, una 
oferta agrícola abundante, gracias a las condiciones 
climáticas favorables, fue la razón por la cual los precios 
de alimentos subieron poco. 

En el mercado laboral se presentaron dos tendencias 
opuestas. Dada la ubicua indexación de los contratos 
colectivos, las remuneraciones en la industria se vieron 
beneficiadas por el comportamiento favorable de la 
inflación. En términos reales aumentaron 6% para los 
empleados y 3% para los obreros. Ello se produjo 
paralelamente a una subida de la tasa de desempleo 



urbano en siete áreas metropolitanas que pasó de 
15,2% en 1998 a 19,4% en 1999. La baja actividad 
económica en los últimos cuatro años no ha permitido 
una creación vigorosa de nuevos empleos. Por otro lado, 
la oferta laboral, medida por la tasa global de 
participación, siguió incrementándose (más de un punto 
porcentual en 1999), entre otras cosas por el creciente 
ingreso de mujeres y estudiantes en la población 
económicamente activa. En consecuencia, el desempleo 
subió sustancialmente y la ocupación disminuyó 1,5%. 
La reactivación de la actividad económica en el primer 
trimestre del 2000 sólo ha podido suavizar estas 
tendencias, sin lograr aún bajar la tasa de desempleo del 
nivel de 20%. 

El déficit de la cuenta corriente del balance de pagos 
pasó de 5,3% del PIB del año 1998 a 1,5% (1.250 
millones de dólares), mientras que el saldo positivo de la 
cuenta financiera disminuyó de 4,5% del PIB a 0,5% 
(460 millones de dólares), en el mismo periodo. Esta 
merma en la entrada neta de recursos significó una 
reducción del saldo de las reservas internacionales 
netas por un monto cercano a 640 millones de dólares. 

En la primera mitad del año 1999 las tasas de 
crecimiento mensuales del valor de las exportaciones de 
bienes fueron negativas, a pesar de los mayores 
volúmenes exportados. Ello fue reflejo de los bajos 
precios de los dos productos de exportación más 
importantes, petróleo y café. No obstante, a medida que 
aumentaba el precio internacional de petróleo, mejoraba 
el desempeño de las exportaciones. Las importaciones 
de bienes experimentaban una profunda contracción 
hasta los últimos meses del año, y sólo empezaron a 
recuperarse cuando aparecieron los primeros signos de 
la reactivación de la actividad económica. La caída de 
las importaciones de bienes de capital fue la más 
pronunciada (-34%), por su estrecho vínculo con la 
dinámica de la inversión. 

A la declinación de importaciones se sumó una 
minúscula entrada de capitales en 1999 (460 millones de 
dólares), equivalente a una décima parte de la cifra en 
1998. Eso fue producto del cambio radical de 
expectativas acerca de la sostenibilidad de la posición 
externa de la economía colombiana. 
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2.4.4 Chile 

2.4.4.1 Rasgos generales de la evolución reciente 

El año 2000 el PIB fue de 53%. En 1999 la economia 
chilena experimentó una caida de 1,1% del PIB y de 
9,9% en la demanda interna (17% en la inversión), y un 
aumento de la tasa de desocupación que llegó a su 
punto máximo en el mes de agosto, al registrar un 11 3 %  
para el total del país. Para enfrentar la caída en el gasto 
privado, el gobierno expandió el gasto público más allá 
de lo previsto, lo que generó un déficit global del sector 
público no financiero de 1,6% del PIB. A pesar de esta 
evolución, 1999 culminó en un contexto de reactivación, 
con la recuperación del equilibrio de las cuentas 
externas y una tasa de inflación de 2,3%. 

El exceso de gasto que exhibía la economia chilena en 
1997 se reflejó en un déficit de cuenta corriente de la 
balanza de pagos de 5,0% del PIB. Esta situación 
produjo vulnerabilidad frente al empeoramiento de la 
crisis externa. En 1998 la economia chilena enfrentó un 
deterioro del efecto de sus términos de intercambio 
equivalente al 33% del PIB con respecto al año anterior 
y una caida significativa de los flujos financieros del 
exterior que forzó un fuerte ajuste. Esto marcó varios 
ataques especulativos contra el peso y episodios de 
incertidumbre, que condujeron a periodos de contracción 
crediticia y de interrupción en las corrientes de crédito. 
Lo anterior, junto con la sequía que desembocó en una 
crisis de abastecimiento eléctrico en el primer trimestre 
de 1999, contribuyó a gestar un escenario adverso en 
expectativas, al punto de provocar una aguda 
contracción en el gasto (-9,9%) e inducir 
comportamientos de alta precaución en la banca. Las 
deterioradas expectativas y los bajos precios de los 
principales productos de exportación generaron un 
escenario que retardó los efectos de la política fiscal 
expansiva y de la relajación de la política monetaria. La 
reactivacion sólo se inició en el cuarto trimestre de 1999. 
La reducción de la demanda fue el factor principal que 
explica la desaceleración de la inflación, que a diciembre 
de 1999 mostró una tasa anual de 2,3%, la más baja en 
60 años. 

A la incertidumbre propia de un año de elecciones 
presidenciales (diciembre de 1999) se unió la 

2.4.4.2 Las reformas estructurales 

En el año 1999 se aplicó una serie de medidas 
tendientes a aumentar la integración del mercado 
financiero chileno al internacional. Se liberalizaron las 

subutilización de la capacidad instalada, la prudencia del 
sistema financiero para otorgar financiamiento y las altas 
tasas de interés con que se inició el año (para enfrentar 
los ataques contra el peso de 1998), por lo que la 
formación bruta de capital fijo medido a precios 
constantes de 1986, se redujo de un 31,8% del PIB en 
1998 a 26,7% en 1999. El menor nivel de actividad 
económica y el bajo precio del cobre afectaron los 
ingresos públicos. Estos hechos, más la necesidad 
adicional de anticipar inversión pública intensiva en 
empleo y compensar la caida del gasto privado, 
originaron un déficit en las cuentas del sector publico no 
financiero de 1,6% del PIB. 

La contracción económica y el aumento del tipo de 
cambio real, de casi 11 %, favorecieron la corrección del 
desequilibrio externo, con lo que el déficit en cuenta 
corriente pasó de 5 %  del PIB en 1998 a casi cero en 
1999. A este comportamiento contribuyeron un aumento 
de las exportaciones de bienes de cerca de 8% y una 
caida de las importaciones de 19%. 

En 1999 la economia chilena disminuyó su 
vulnerabilidad externa y recuperó la confianza del 
mercado financiero internacional; después de un costoso 
ajuste culminó el año con una fase de reactivación. Sin 
embargo, acusó otros desequilibrios, que están 
corrigiendo en el transcurso de los años 2000 y 2001. En 
particular, cabe mencionar la recuperación de la 
inversión privada y de la desocupación a los niveles 
históricos, y el recomponer el superávit en las cuentas 
del sector público. En un ambiente de mayor dinamismo 
de la economia internacional y especialmente de Asia, y 
tras corregir el desequilibrio externo y relajar la política 
monetaria, la economia presentó buenas perspectivas 
en el 2000, con un crecimiento del PIB del 53%. A pesar 
del alza del precio del petróleo, que tiene una fuerte 
incidencia en los precios internos, la tasa de inflación 
llegó al 4,7% en el 2000. En cuanto al sector externo, 
hubo un balance comercial equilibrado y una cuenta 
corriente con un leve déficit en torno a 2% del PIB. 

normas relativas a los créditos externos que los 
exportadores pueden obtener directamente desde el 
exterior para financiar sus operaciones. También se 



eliminó la autorización previa del Banco Central para la 
venta de divisas, en el pago de regalías, asistencia 
tecnica, contratos de trabajo en moneda extranjera, 
arriendos, gastos de promoción de exportaciones y 
otros. 

En relación con las privatizaciones, durante 1999 se 
inició la enajenación de las empresas sanitarias, debido 
a la necesidad de inversión en tratamiento de aguas 
servidas. Un consorcio formado por Aguas de Barcelona 
(50%) y Suez Lyonnaise des Eaux (50%) adquirió el 
42% de las acciones de la Empresa Metropolitana de 
Obras Sanitarias (EMOS) en 960 millones de dólares. 
Otros consorcios extranjeros adquirieron la Empresa de 
Obras Sanitarias de la Región de Valparaiso (ESVAL) y 

2.4.4.3 Evolución de las principales variables 

El año 1999 estuvo marcado por un ciclo recesivo 
iniciado en noviembre de 1998 y que se prolongó hasta 
el tercer trimestre siguiente, lo cual produjo para el 
conjunto del año 1999 una reducción del producto 
interno bruto de 1,1%. La recuperación del cuarto 
trimestre estuvo liderada por la oferta, especialmente las 
exportaciones de bienes y servicios que experimentaron 
un crecimiento de 7%, al tiempo que el consumo inició 
una timida reactivación. La persistencia de la caida de la 
formación bruta del capital fijo, la desacumulación de 
inventarios y la contracción del consumo privado derivó 
en una disminución de casi 10 puntos de la demanda 
interna. Consistente con ello, las importaciones de 
bienes y servicios acusaron una baja de 14%. Debido a 
que por segundo año consecutivo se produjo una caida 
del efecto de la relación de precios del intercambio, el 
ingreso nacional disponible real disminuyó 1,5%, lo que 
representa una reducción del ingreso per cápita del 
2,8%. Por su parte, la contracción de la formación bruta 
de capital fijo redujo el coeficiente de participación de la 
inversión en el PIB, medido en pesos corrientes, de 
26,5% a 21,1%, la que fue financiada en una proporción 
de 20,9 puntos con el ahorro bruto nacional y de sólo 0,2 
puntos con ahorro externo. 

Se observó un conjunto complejo de fenómenos 
sectoriales que coincidieron para amplificar el impacto 
adverso de las condiciones macroeconómicas sobre los 
niveles de actividad y empleo, particularmente en el 
primer semestre de 1999. Entre ellos se destaca el 
racionamiento eléctrico, que afectó el nivel de actividad 
por la paralización parcial de la industria y sus 
repercusiones negativas sobre el comercio; la pesca, 
actuaron las vedas de ciertas especies utilizadas en la 
producción de harina y aceite de pescado, impidiendo 
una mayor recuperación una vez superados los 
fenómenos climáticos del Niño y la Niña, que generaron 

la Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos 
(ESSAL) en 138 y 94 millones de dólares, 
respectivamente. También se inició el proceso de 
concesion de sitios en los puertos de Valparaiso, San 
Antonio y San Vicente, que fueron adjudicados a 
consorcios de capitales chilenos y extranjeros. Dentro de 
las concesiones viales, el año 1999 mostró escaso 
movimiento en las licitaciones promovidas por el 
Ministerio de Obras Publicas, adjudicándose recién 
hacia finales de año el tramo Santiago -Talca de la ruta 5 
a la empresa Cintra Concesiones, de España, quien se 
comprometió a realizar una inversión de 750 millones de 
dólares. Dicha compañía también se adjudicó la 
concesion del Aeropuerto Cerro Moreno en Antofagasta, 
que entraña una inversión de 2 millones de dólares. 

una caída brusca de las capturas en 1998; además, se 
paralizó una de las obras concesionadas en vialidad, 
debido a problemas financieros. El comportamiento del 
PIB se vio favorecido por el crecimiento en los sectores 
de minería (17%) y pesca (1,8%), así como en el 
conjunto de los sectores de servicios: transporte y 
comunicaciones (2,7%), electricidad, gas y agua (1,8%) 
y servicios financieros (2,9%). Si bien en el último 
trimestre la industria alcanzó una importante 
recuperación de la producción, en el año registró una 
cifra negativa de casi un 1%, siendo la actividad de la 
construcción definitivamente la más perjudicada, con 
una caida de 10%. 

En el año 2000 el IPC tuvo una variación de 4,7%. En 
1999 la inflación estuvo bajo la meta del 4,3% fijada por 
el Banco Central, llegando a 2,3%. Por su parte, en 1999 
la inflación de los precios mayoristas fue mucho mayor 
que el índice de precios al consumidor (IPC), mostrando 
un incremento de 13,5%, lo que genera expectativas de 
un gradual traspaso de tal presión de costos a los 
precios, una vez reactivada la economía. 

El alza del petróleo, cuyo traspaso al valor de los 
combustibles fue pospuesto en vísperas de las 
elecciones presidenciales, es el otro elemento que 
provocó mayor inflación en el año 2000. La tasa de 
desempleo medida por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) se elevó de 6,5% en junio de 1998 a 
113% en junio de 1999. En diciembre cayó a un 8,9%, 
insinuando el inicio de la normalización del mercado del 
trabajo. Los salarios reales fueron ajustándose con cierto 
rezago a la escasez del empleo, mostrando un 
incremento real de 2,4%. En el año 2000 la tasa de 
desempleo fue de 9,4% en junio y de 8,3% en diciembre. 

En el año 2000 experimentó un saldo negativo de 500 
millones de dólares. En 1999 la balanza de pagos 



acumuló un saldo negativo de 748 millones de dólares, 
con reservas internacionales del Banco Central que se 
redujeron de 16.000 a 14.700 millones de dólares. El 
déficit en cuenta corriente se redujo en 1999 a un 0,2% 
del PIB, casi seis puntos menos que en 1998, debido a 
una mejora en el saldo de la balanza comercial, que 
registró un superávit de 1.700 millones de dólares. El 
déficit en cuenta corriente como porcentaje del PIB llegó 
a 1,3% en el año 2000. Las cifras de comercio exterior 
revelan la intensidad del ajuste basado en la contracción 

del gasto, lo que indujo a una baja en el valor de las 
importaciones de 19%. Esta caída ocurrió en bienes de 
consumo, intermedios y especialmente en bienes de 
capital. Por otra parte, el valor de las exportaciones 
aumentó 790 millones de dólares, a pesar del deteriore 
de los precios de los principales productos de 
exportación. Los mayores volúmenes de exportación se 
atribuyen principalmente a cobre y productos forestales, 
papel y celulosa. 

Gráfico 3: Chile 
Chile Principales indicadores económicos 

Producto interno bruto <. Ingreso nacional bruto 

Gráfico 4: Chile 
IPC Chile años 1983 - 2000 



2.4.5 Ecuador 

2.4.5.1 Rasgos generales de la evolución reciente 

En el año 2000 el PIB creció un 2%. En 1999 la 
economía de Ecuador sufrió una profunda crisis 
financiera y cambiaria. El PIB se contrajo en más de 7%, 
las importaciones se desplomaron, el desempleo se 
incrementó a más de 14% y la inflación se aceleró a 
60%. Hacia fines del año las autoridades suspendieron 
el servicio de la deuda pública externa, debido al costo 
fiscal de la fuerte depreciación del sucre. 

A partir de 1994, la fuerte entrada de capitales externos, 
atraídos por la relativa estabilidad del tipo de cambio real 
y las elevadas tasas de interés, favoreció una marcada 
expansión del sector financiero. El fenómeno de El Niño, 
que mermó la capacidad de muchas empresas de servir 
sus deudas, y la interrupcion del acceso al crédito 
externo como consecuencia de las crisis financieras 
internacionales, más la desintermediación causada Dor 

posibilidades de recuperación del sector productivo, lo 
que incidió en un aumento del desempleo. Las medidas 
para estabilizar el sector financiero y el tipo de cambio 
no tuvieron los resultados deseados y a fines de 1999 la 
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) intervino en 14 
bancos, entre ellos algunos de los más grandes del país. 
A la vez, en promedio el tipo de cambio subió en el año 
39% en términos reales. Las medidas para auxiliar al 
sector bancario y la depreciación del sucre aceleraron la 
inflación, frenada por otra parte por la débil demanda 
interna. 

Las cuentas fiscales se beneficiaron por el repunte del 
precio del petróleo, pero la depreciación aumentó las 
dificultades del servicio de la deuda pública denominada 
en dólares y a fines del año el gobierno incumplió el 
pago de intereses a los acreedores privados. . . 

la introducción del impuesto a la circulación de capitales para enfrentar los profundos des~quilibrios internos y 
afectaron seriamente la liquidez de muchos bancos Con en enero de 2000 el gobierno anunció la 
la interrupcion de los flujos de capitales externos al inicio sustitución del sucre como moneda de curso legal por el 
de 1999, el sistema cambiario llegó a ser insostenible y dólar estadounidense, El deterioro de las condiciones de 
se agravó la pérdida de confianza en el sector financiero vida de la población y la perdida de confianza politica 
y en la moneda nacional1 lo que se expresó en una provocaron una crisis que culminó con la destitución del 
preferencia cada vez mayor por efectivo y. sobre presidente elegido en 1998, Sin embargo, las nuevas 
por el dólar Frente a las de debilidad en un autoridades mantuvieron el proyecto de dolarilación y en 
creciente número de instituciones bancarias las primer trimestre del 2000 se aprobaron importantes 
autoridades intentaron proteger el sistema financiero de reformas legales para implementarlo, 
un retiro masivo de fondos con un conaelamiento de 
gran parte de los depósitos. Esto afectó e l  sistema de 
pagos y limitó aun más la débil demanda interna y las 



2.4.5.2 Las reformas estructurales 

En 1999 se cerró una serie de entidades publicas 
menores y se dividió el Instituto Ecuatoriano de 
Electrificación (INECEL) en varias empresas de 
generación, transmisión y distribución de electricidad 
para su posterior privatización. La inestabilidad política y 

2.4.5.3 La evolución de las principales variables. 

La crisis del sistema financiero y las medidas tomadas 
incidieron en una caida real del PIB de 7,3% y de 9,0% 
del PIB per capita. La demanda interna bajó en 18,3%, 
debido a que la inestabilidad económica y política frenó 
las inversiones privadas; el alto desempleo, la caida del 
salario real y la reducción del crédito limitaron el poder 
de compra de los hogares y el sector público recortó sus 
gastos de consumo. De esta manera, la formación bruta 
de capital fijo se contrajo 355% y el consumo público y 
privado, 15,5% y 9,7%, respectivamente. El impacto en 
el PIB fue atenuado por la contracción de 39% de las 
importaciones, mientras las exportaciones quedaron 
estancadas, con lo que la oferta y la demanda global 
descendieron 13,4%. El sector agropecuario tuvo un mal 
desempeño en 1998, debido a las destrucciones 
causadas por El Niño; pero este fenómeno climatico dejó 
secuelas favorables ya que mejoró las condiciones de 
los suelos. De esta manera, en 1999 la producción 
agrícola creció 2,4%, debido en gran parte a banano, 
café, cacao y maiz. Sin embargo, por la falta de 
financiamiento el sector no pudo aprovechar plenamente 
las ventajas naturales y dicho crecimiento no fue 
suficiente para compensar la contracción del año previo. 
Adicionalmente, se redujo la producción ganadera y la 
pesca cayó un lo%, debido a problemas en la 
producción de camarones (virus "mancha blanca"); hubo 
un moderado decrecimiento de 1,3% del sector 
agropecuario en su conjunto. Mientras las citadas 
actividades sufrieron sobre todo problemas de oferta, la 
restricción de la demanda interna fue la principal causa 
de la caida del producto de la industria manufacturera, 
de la construcción, del comercio y del transporte, en un 
rango entre 8% y 12%. También los servicios financieros 
y gubernamentales se contrajeron fuertemente, y aparte 
de las actividades agrícolas sólo las ramas electricidad, 
gas, agua, petróleo y minas evitaron un decrecimiento. 
En el 2000 el producto crecio un 2% del total del PIB. 

Durante el año 2000 el IPC creció 96,6%. En 1999 el 
IPC aumentó en 60,7% frente a 43,4% durante los doce 
meses previos, a causa de la acelerada depreciación 
cambiaria y la elevada emisión monetaria. La baja 
demanda interna evitó un aumento mayor de los precios, 

la difícil situacion económica en 1999 obstaculizaron 
mayores reformas estructurales, si bien se avanzó en la 
preparación de privatizaciones y concesiones en los 
sectores de electricidad, telecomunicaciones y puertos. 

pero las altas brechas entre la depreciación del tipo de 
cambio nominal y la variación del IPC así como entre el 
índice de precios al productor (IPP) q u e  aumentó en 
186,9%- y el IPC, reflejaron una acumulación de 
presiones inflacionarias y durante los primeros seis 
meses del año 2000 se registró un aumento acumulado 
del IPC de 65%, lo que se tradujo en una inflación en 
doce meses de 104% al mes de junio. La crisis 
económica tuvo fuerte impacto en el mercado de trabajo, 
la demanda laboral estuvo limitada mientras la oferta 
laboral crecio debido a las necesidades de los hogares. 
En consecuencia, el desempleo en las áreas urbanas 
aumentó de 11,5% a 14,4%. Además, la calidad del 
empleo sufrió un marcado deterioro y el subempleo 
urbano subió de 45,8% a 56,9%. En el contexto de baja 
demanda laboral y aceleración de la inflación, se 
acentuó la pérdida de los salarios reales de las 
empresas formales que se observó desde 1997; el 
salario mínimo con las remuneraciones complementarias 
cayó en términos reales en 10,7%. El deterioro de las 
condiciones en el mercado de trabajo incidió en un 
aumento de la pobreza de 46% a 69% a nivel nacional, 
con una situacion sumamente grave en las zonas rurales 
donde alcanzó 88%. 

La crisis económica se reflejó de multiples maneras en el 
balance de pagos. La importación de bienes se contrajo 
en 50%, lo que afectó tanto bienes de consumo como 
materias primas y bienes de capital. En contraste, las 
exportaciones q u e  habían caído fuertemente en 1998- 
se recuperaron en forma leve (+6%). Esto no se debió a 
aprovechamiento de las condiciones generadas por la 
depreciación del sucre, sino casi exclusivamente al 
repunte del precio del petróleo. En efecto, a pesar de 
una caída del volumen exportado, gracias al mejor 
precio, el petróleo recuperó su posición como principal 
producto de exportación que había perdido el año 
anterior. En cambio, en casi todos los otros productos 
importantes de exportación cayeron sus ventas al 
extranjero, debido a bajos precios (banano y café) y 
problemas de producción (camarones). Los productos no 
tradicionales, que se habían expandido dinamicamente 
hasta 1996, sufrieron una nueva baja. 



De todas maneras, el balance comercial registró un 
importante superavit y dado que el saldo negativo del 
balance de renta aumentó solo levemente y se registró 
un significativo aumento de las remesas, la cuenta 
corriente mostró un superavit de casi 1.000 millones de 
dólares, lo que con la reducción del PIB en dólares, 
representó casi un 7% del producto. Por otro lado, con la 
interrupción de la mayoría de los flujos de capital externo 
y la importante salida de capitales de corto plazo, la 
cuenta financiera registró un déficit de 1.800 millones de 
dólares. La única fuente que proveyó montos 
significativos a la cuenta financiera fue -gracias al sector 
petrolero- la inversión extranjera directa, aunque 
también descendió de 830 a 635 millones de dólares. 

Así, el balance global mostró un déficit de 850 millones 
de dólares, lo que implicó una caída de los activos de 
reserva en 400 millones de dólares. La depreciación del 
sucre y los problemas en el balance de pagos 
dificultaron crecientemente el servicio de la deuda 
pública en dólares. Entre 1998 y 1999, el pago de 
intereses aumentó de 22,5% a 36,8% de los gastos 
totales del gobierno central. Con la fuerte caída del PIB 
en dólares el endeudamiento publico externo pasó a 
representar 100% del producto. El gobierno decidió dejar 
de servir toda la deuda en dólares en manos de 
acreedores privados (bonos Brady, euro bonos, deuda 
interna en dólares). Hasta fines del año la deuda 
atrasada alcanzó 925 millones de dólares, la mayor 
parte correspondiendo al Club de París. 
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2.4.6 Panamá 

2.4.6.7 Rasgos generales de la evolución reciente 

En el año 2000 el PIB fue de 2,5%. En 1999, el ritmo de 
crecimiento de la economia panameña se desaceleró a 
3,2%, luego de haber registrado aumentos superiores a 
4% en los dos años precedentes. En este desempeño 
influyó la caída, por segundo año consecutivo, de la 
demanda externa, sobre todo de la proveniente de 
Latinoamérica, lo que causó un descenso de 
reexportaciones de la Zona Libre de Colón. El 
dinamismo de la demanda interna se moderó, en parte 
por el proceso electoral y el cambio de autoridades 
gubernamentales, que se tradujo en contención del 
gasto público y en la un breve lapso de incertidumbre. La 
economia mantuvo su tradicional bajo nivel inflacionario; 
se redujo el deficit fiscal, aunque persistió, por segundo 
año, un elevado déficit de cuenta corriente en la balanza 
de pagos. De gran trascendencia para el proyecto 
modernizador del país fue la culminación, en diciembre, 
del proceso de entrega al gobierno panameño de activos 
e instalaciones del Canal de Panamá por parte del 
gobierno estadounidense. 

Las reexportaciones de la Zona Libre de Colón, una de 
las actividades de mayor aporte al valor agregado, 
mostraron un crítico retroceso al declinar las compras de 
Colombia, Ecuador y Venezuela, que figuran entre sus 
principales clientes y que atravesaron una dificil 
situación económica. Esto también debilitó las 
operaciones externas del Centro Bancario Internacional, 
aunque esto fue compensado por el aumento de la 
actividad bancaria interna. El servicio internacional 
prestado por el Canal de Panamá registró un crecimiento 
muy pausado; en cambio, las operaciones del sistema 
portuario de trasbordo de contenedores, el más 
importante de América Latina, continuaron 
expandiéndose en forma sostenida. 

2.4.6.2 Las reformas estructurales 

El nuevo gobierno descarto la venta del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacional, por lo que el 
Único proyecto que resta es ofrecer en concesión el 
aeropuerto internacional de Tocumén. Se debate la 
posible venta de las acciones remanentes (49%) que el 
Estado conservó en su poder de la empresa de 

La formación de capital, que había crecido notablemente 
el año 1998 (15,8%), se moderó al concluir importantes 
proyectos de inversión pública y privada, sobre todo en 
la red vial, las comunicaciones y la infraestructura social. 
También el consumo privado registró una tasa de 
aumento mucho menor que en años anteriores, 
sustentada por el impulso inercia1 de la creación de 
empleos, así como por el incremento de los ingresos 
reales y del crédito al consumo personal. Excluyendo la 
pesca, el producto del sector agropecuario creció al 
recuperarse la producción de banano, que había 
registrado una fuerte caída el año anterior, y la de 
granos básicos, sobre todo de arroz. En contraste, la 
actividad pesquera cayó de forma abrupta debido al 
descenso de la captura de pescado y camarón, este 
último por efecto de una plaga viral. La generación de 
electricidad de fuentes hidraulicas tuvo un crecimiento 
notable, luego de la sequía del año anterior. Asimismo, 
siguieron expandiéndose los modernos servicios de 
telecomunicaciones. El dinamismo de la construcción se 
redoblo como resultado de obras viales y de 
infraestructura y de diversas edificaciones en el sistema 
portuario y en los ámbitos hotelero y comercial. El 
traspaso del Canal de Panamá al gobierno panameño 
por parte de las autoridades estadounidenses tuvo 
consecuencias para la economía del país, porque se 
dejó de generar ingresos por la venta de servicios a los 
contingentes militares y sus familias establecidos en la 
Zona del Canal. En cambio, el desarrollo productivo de 
las instalaciones y áreas recuperadas con diversos 
proyectos de inversión nacional y extranjera, apuntan al 
fortalecimiento de la vocación del país como proveedor 
de servicios internacionales modernos. El programa 
económico del nuevo gobierno contempla sostener el 
esfuerzo de saneamiento del deficit fiscal, reducir el nivel 
de la deuda externa y continuar el proceso selectivo de 
privatizaciones. 

telecomunicaciones Cable & Wireless, así como de las 
de generación y distribución de energía eléctrica. En 
1999 continuó ejecutándose el programa de venta de los 
activos reintegrados del Canal de Panamá, a cargo de la 
Autoridad de la Región Interoceánica. 

2.4.6.3 La evolución de las principales variables 



En el desempeño de la economía durante 1999 
sobresale el dinamismo de la demanda interna, no 
obstante la atenuación que mostró luego de su auge en 
el bienio anterior. La exportación de servicios 
internacionales, sufrió un debilitamiento por el escaso 
vigor de la demanda de las economias sudamericanas. 
En la expansión del consumo incidieron el incremento de 
la tasa de ocupación y del salario real, las liquidaciones 
del personal ocupado en las bases militares y el 
aumento del crédito personal de consumo. En cuanto al 
gasto en inversión, se concluyeron importantes 
proyectos de inversión pública y privada, en obras de 
infraestructura y continuaron otros de desarrollo 
portuario y comercial. 

El ritmo de crecimiento del sector servicios, que aporta 
cerca de 60% del PIB total, disminuyó en 1999, en parte 

por la caída del nivel de actividad de la Zona Libre de 
Colón (-14,5%). Las dificultades financieras 'de los 
principales clientes del área latinoamericana (Colombia, 
Ecuador y Venezuela), determinaron una baja de la 
demanda en la Zona; afecto a importaciones y 
reexportaciones, además de repercutir en las actividades 
comerciales, que descendieron alrededor de 3,4%. 

Sin embargo, las ramas transporte y comunicaciones 
registraron un sostenido crecimiento (10,8%) durante el 
año. Aunque las operaciones del Canal mostraron un 
aumento relativamente moderado (1%), el nuevo 
sistema portuario nacional continuó expandiendo sus 
servicios de consolidación, trasbordo y redistribución de 
mercaderías. El movimiento de carga alcanzó a 19,3 
millones de toneladas, lo que supone un aumento de 
45% respecto del año anterior. 



La ampliación de las comunicaciones avanzó en forma 
acelerada como resultado de la difusión de la telefonía 
móvil y otras actividades afines. Los servicios de 
intermediación financiera también mantuvieron un alto 
ritmo de expansión (10,4%), gracias a las operaciones 
de crédito bancarias en el mercado interno. En cambio, 
las actividades relacionadas con el turismo exhibieron un 
modesto dinamismo, afectadas por el pobre desempeño 
de la Zona Libre de Colón. El PIB generado en el sector 
de los bienes practicamente se estancó. La pesca sufrió 
retroceso de 29,3% provocado por la reducción de 
captura de pescado y de producción de camarones de 
cultivo (-46,5%). El producto manufacturero cayó 4,6% 
como consecuencia de problemas en las ramas 
alimentarias, prendas de vestir y productos químicos; el 
incremento registrado por otras actividades, como 
refinación de petróleo y producción de materiales de 
construcción, no logró invertir la tendencia descendente. 

El sector agropecuario exhibió un importante repunte 
(6,g0/o) gracias a la recuperación (28,8%) en producción 
y exportaciones de banano, principal rubro de la oferta 
agrícola, luego que en 1998 éste fuera afectado por una 
huelga de larga duración y condiciones climáticas 
adversas. Los cereales también mostraron un mejor 
desempeño, con incrementos de 9% del producto del 
arroz, 4,2% del sorgo y 5% del fríjol. También siguió 
creciendo el subsector de actividades avícolas (53%). 

La industria de la construcción se elevó 12%, gracias a 
edificaciones comerciales, hoteleras y habitacionales 
emprendidas por el sector privado, a la continuación y 
conclusión de obras publicas de infraestructura de 
servicios sociales de salud y la red vial urbana, asi como 
trabajos en la carretera panamericana. Dio impulso a 
esta industria la decisión gubernamental de continuar el 
programa de fomento de la construcción de viviendas 

El comercio de bienes arrojó un saldo deficitario de 
1.397,8 millones de dólares, monto ligeramente superior 
al del año precedente. En contraste, el saldo del 
intercambio de servicios, tradicionalmente positivo, se 
situó en 585 millones de dólares, 11 3 %  superior al de 
1998. Los movimientos de renta, determinado en gran 
medida por el pago y El año 2000 el déficit en cuenta 
corriente llegó a 1.240 millones de dólares. Por segundo 
año consecutivo, la cuenta corriente de la balanza de 
pagos mostró un saldo negativo de magnitud en 
comparación con los registros de períodos anteriores. El 
déficit alcanzó en 1999 a 1.332,7 millones de dólares, 
cifra 10% superior a la de 1998 y equivalente a 14% del 
PIB. En el contexto de la economía panameña, con 
sistema monetario dolarizado, el aumento del déficit de 
cuenta corriente fue la contrapartida obligada a\ aumento 

destinadas a la población de ingresos medios y bajos, 
mediante subsidios a la tasas de interés hipotecario. 

El subsector de electricidad, gas y agua registró un 
crecimiento de 20,6%. El considerable repunte de la 
generación de energia eléctrica de origen hidráulico y la 
correspondiente caida de la proveniente de fuentes 
térmicas, luego de la grave sequía del año anterior, 
aumentó el valor agregado en la producción de 
electricidad. El consumo comercial de energía se elevó 
8,7%, mientras que el residencial y el industrial se 
acrecentaron 4,2% y 7%, respectivamente. 

La inflación, medida de diciembre a diciembre, alcanzó a 
13% en 1999, tasa similar al 1.4% del año anterior. Los 
precios al por mayor exhibieron un aumento superior al 
del consumo: 2,7% en promedio anual y 6,8% de 
diciembre a diciembre. Esto se debió al alza de los 
precios de las importaciones (6%), que incluye el 
petróleo, cuyo incremento de cotización internacional se 
trasladó parcialmente a los precios al consumidor. 

La generación de empleo creció en forma sostenida en 
1999. De acuerdo con la encuesta de hogares, el 
número de puestos de trabajo tuvo un incremento de 
2,8% entre agosto de 1998 y el mismo mes de 1999. El 
mayor aumento se produjo en la región metropolitanc. 
(3,2%); la tasa de desempleo en esta región se redujo 
de 16% a 13,8% en el período mencionado. 

Las remuneraciones tuvieron incrementos importantes: 
4,3% nominal en el comercio mayorista y 9,2% en el 
minorista. Otros servicios, que incluyen diversas 
actividades terciarias, exhibieron un aumento de 10,5%, 
en promedio. La baja inflación que tradicionamente ha 
registrado Panamá determinó que estas alzas salariales 
adquirieran una importante magnitud real de los gastos 
de consumo e inversión. 

de flujos de capitales externos -inversión extranjera 
directa y créditos del exterior-, al operar el mecanismo 
automático de incremento recepción de intereses del 
sistema bancario, registraron un saldo neto negativo de 
684 millones de dólares, en el que influyó el retroceso de 
la recepción de intereses del exterior, reflejo de la caída 
de las operaciones de la banca internacional. El valor de 
las reexportaciones de la Zona Libre de Colón bajó a 
4.853 millones de dólares, 18,7% menos que el año 
anterior. Las importaciones en 1999 sumaron 4.052 
millones de dólares, lo que denota una disminución de 
23,8% respecto de 1998. Esto obedece tanto al efecto 
de la reducción de los precios de los productos 
adquiridos en los países asiáticos -a causa de las 
devaluaciones cambiarias ocurridas en el año- como a 
\a caida de la demanda regional. 



Las exportaciones de origen interno prácticamente se 
estancaron en 1999, con un total de 707 millones de 
dólares, cifra apenas 0,2% superior a la de 1998. Hubo 
retrocesos en rubros importantes, como camarones, 
harina de pescado, café, azúcar y frutas tropicales. 
Aumentaron las ventas de banano, asi como las de 
cueros y pieles de vacuno y derivados del petróleo 
(1 57,7%.) 

El valor CIF de las importaciones ingresadas al mercado 
nacional creció 2,9%, situándose en 3.516 millones de 
dólares. El comportamiento de los diversos renglones de 
importación fue muy heterogéneo. Por una parte 
registraron alzas importantes los alimentos y bebidas, 
los productos minerales y los de la industria química; en 
cambio, sufrieron considerables bajas las importaciones 
de productos agrícolas, materias plásticas y caucho, 
textiles y sus manufacturas. Las compras de bienes de 

capital descendieron 5,8%, principalmente de las 
adquisiciones de equipos de comunicaciones y 
transporte. Las compras de petróleo crudo se elevaron 
63,6%, en parte por el alza de los precios 
internacionales y en parte por el aumento de la actividad 
de refinación. 

La inversión extranjera, luego de haber alcanzado cifras 
superiores a los 1.000 millones de dólares en el bienio 
anterior, como resultado de la privatización de las 
empresas nacionales de telecomunicación y de energía 
eléctrica, tuvo un saldo de sólo 22 millones de dólares 
en 1999. Esta suma engloba 149 millones de dólares por 
incremento de la inversión en diversas empresas, 328,6 
millones por utilidades reinvertidas, y -4573 millones por 
los registros contables a que dio lugar la transferencia de 
activos del Canal de Panamá. 



Gráfico 7: Panamá 
Principales indicadores economicos 

m P rodiicto i r i t r i  rio biiitr, irigreso r~acioníil bruto 

Gráfico 8: Panamá 
IPC Panamá años 1983 2000 

Precios al consumidor 



2.4.7 Perú 

2.4.7.1 Rasgos generales de la evolución reciente 

La evolución económica del Perú durante 1999 fue 
determinada en gran medida por las repercusiones de 
los impulsos externos que afectaron el país en el curso 
del año precedente. El PIB retornó a una senda de 
crecimiento moderado, con una tasa de 3,8%. El año 
2000 el PIB creció un 4,0%. 

En materia de inflación, en 1999 hubo un resultado 
favorable, al establecerse un mínimo histórico de 3,7%. 
En el año 2000 el IPC fue de 4%. Sin embargo, la 
reactivación económica se localizó en el sector primario, 
el resto de la economía continuó sufriendo las secuelas 
de la recesión del año 1998. La austeridad crediticia que 
provocó la salida de capitales externos de corto plazo en 
1998, las dificultades financieras en algunos sectores de 
actividad y las expectativas adversas durante buena 
parte del año, determinaron una merma de la demanda 
interna (-3%), que desembocó en una reducción del 
empleo (-6%) y una crisis en el sector financiero. El 
proceso de privatización perdió ímpetu y pudo ejecutarse 
menos de la mitad del programa inicialmente previsto 
para 1999. 

Para moderar el efecto negativo de estos 
acontecimientos, la política macroeconómica adoptó un 
carácter más flexible. Los gastos públicos no se 
ajustaron a la merma de ingresos tributarios y el déficit 
fiscal subió a 2,6% del producto. La devaluación 
monetaria absorbió parte del choque externo, mientras 

que la política monetaria se orientó a restablecer la 
liquidez bancaria. Esta política se complementó con un 
programa de ayuda para facilitar la reestructuración del 
sector financiero. 

El dinamismo de la oferta de bienes primarios de 
exportación y el colapso de la demanda de bienes 
importados determinaron una reducción del deficit 
corriente de balanza de pagos (3,6% del producto), pese 
a un nuevo deterioro de los términos del intercambio. No.. 
obstante el estrechamiento de esta brecha, la retirada de 
capitales de corto plazo tuvo que compensarse con una 
nueva disminución de las reservas internacionales. 

Las perspectivas económicas internas empezaron a 
mejorar a fines de 1999 y la tasa de crecimiento de los 
tres primeros meses de 2000 fue muy alta (8,6%). Sin 
embargo, durante el primer semestre del año 2000 los 
mercados financieros y cambiarios sufrieron la 
incertidumbre originada por la elección presidencial, 
pese a que se reactivó el programa de privatizaciones y 
concesiones. Aun así, las proyecciones nacionales para 
el año 2000 apuntan a lograr un crecimiento de 5% y 
una tasa de inflación entre 3,5% y 4%. Se ha previsto 
asimismo un déficit fiscal de 1,9% del PIB y un saldo 
negativo en cuenta corriente de 3,8%. 



2.4.7.2 La evolución de las principales variables 

El repunte de la actividad económica en 1999 fue 
básicamente por las exportaciones, que crecieron 73% 
en volumen, en particular las de rubros primarios y 
derivados. El retroceso de la demanda interna (-3%), 
generó un cuadro recesivo para las empresas orientadas 
al mercado interno. La inversión bruta privada cayó 16% 
y el consumo privado se estancó. El gasto fiscal sostuvo 
la demanda pública, tanto en rubros de consumo como 
de inversión, 3,2% y 7,2%, respectivamente. 

Como resultado, la demanda global se retrajo (-0,9%), 
luego de haberse estancado el año anterior (0,3%). En el 
último bienio se interrumpió un proceso expansivo de 
crecimiento de la demanda global con tasa anual de 
6,8% entre 1991 y 1997. Sin embargo, a diferencia del 
año anterior, el efecto de la recesión sobre las ofertas 
interna y externa no fue idéntico. Mientras el producto 
interno crecía 3,8%, esencialmente gracias a las 
actividades primarias, las importaciones se desplomaban 
(-17O10). El ahorro interno se mantuvo en torno de 18% 
del PIB corriente, pero su composición cambió. La atonía 
del consumo privado determinó que el coeficiente del 
ahorro privado subiera dos puntos, mientras que el 
público se redujo de 3,6% a 1,7% del producto. Se 
registró una merma de casi tres puntos del ahorro 
externo, que quedó en 3,6% del producto. 

El incremento del producto (3,8%) se explica 
principalmente por el impulso de la oferta. La producción 
de bienes primarios fue favorecida por la maduración de 
inversiones en la mineria y por la recuperación de los 
efectos de El Niño en los casos de la agricultura y la 
pesca. La expansión de la oferta primaria influyó, a su 
vez, en el indicador de actividad de la industria de 
procesamiento. 

Gracias a condiciones climáticas favorables, la extensión 
de las áreas cultivadas y el efecto estadístico de la 
modesta base de comparación del año precedente, el 
producto agropecuario mostró un crecimiento de 15% 
durante 1999. Sin embargo, los precios agrícolas y de la 
pesca estuvieron deprimidos, lo que incidió 
negativamente en la rentabilidad del sector. Se ejecutó 
un programa de apoyo al sector agrícola, ya que muchas 
empresas afectadas por El Niño no estaban en 
condiciones de financiar las siembras. Hubo tasas de 
crecimiento de dos digitos tanto en la producción de 
alimentos (papa, arroz) como en la destinada a la 
industria o a la exportación (algodón, café). El 
dinamismo se extendió a algunas ramas del subsector 
pecuario, como la ganadería ovina y la avicultura. 

La pesca marítima casi duplicó su producción, 
recuperándose con creces del abrupto retroceso del año 
anterior. La actividad pesquera se benefició tambien de 
un programa de apoyo cuya finalidad era reestructurar 
un sector que había invertido mucho entre 1992 y 1997, 
para luego encontrarse en una situación dificil, atribuible 
tanto al efecto puntual de El Niño como a la sobre 
captura. 

En mineria, la producción de oro mostró un crecimiento 
(36%); la de cobre repuntó 11 %, luego de una merma de 
5% en 1998, y se dio comienzo a un importante proyecto 
de inversión. Los otros metales no ferrosos tambien 
registraron mejores resultados, pero más modestos. En 
contraste, el hierro experimentó un colapso, ya que su 
producción se redujo en 20%, mientras que el 
desempeño del subsector de los hidrocarburos fue 
mediocre. 



En la construcción, anteriormente una actividad muy 
dinámica e importante proveedora de empleos, acentuó 
la tendencia recesiva ya perceptible en 1998; tuvo una 
merma de 12%. Las causas fueron el pesimismo de las 
expectativas, que redujo la demanda de construcción 
comercial, la mayor cautela de los hogares y la escasez 
de crédito. En cambio, el subsector de obras públicas se 
benefició de la sostenida inversión estatal, 
particularmente en irrigación y sistema vial. 

La caída de la inversión afectó a varias ramas 
industriales que producen maquinaria o insumos para la 
industria de la construcción. En contraste, la 
agroindustria y otras actividades de transformación 
denotaron un desempeño favorable y permitieron que el 
producto sectorial promedio creciera 7,6%. Los servicios 
permanecieron estancados (0,9%), debido a la recesión 
y a la crisis del sistema financiero. El único rubro que 
creció fue telecomunicaciones, especialmente la 
telefonía móvil. 

Con un IPC de 3,7% al cerrar 1999, la inflación fue la 
más baja de los últimos 30 años. El 2000 fue de 4%. Ese 
logro se debió a la baja de precios de los alimentos, que 
representan 58% de la canasta del índice. Es probable 
que el estancamiento del consumo interno tambien haya 
influido en moderar la inflación, pero no fue factor 
determinante, dado que los precios de los rubros no 
transables subieron muy por encima del promedio 
(vivienda, 13,9%; salud, 10,8%). 

incluidos transporte y comunicaciones, que aumentaror. 
13,5%. Así, el ascenso de precios al por mayor de 
productos importados fue más rápido que el de los de 
origen nacional (10,7% y 4,1%, respectivamente). La 
variación anual del indice de precios al por mayor 
alcanzó a 5,5% en diciembre de 1999 (6,5% en 1998). El 
mediocre desempeño de algunos segmentos del 
mercado interno hizo que se invirtiera la tendencia hacia 
una recuperación del empleo formal observada desde 
1994. En las empresas que ocupan más de cinco 
trabajadores, el empleo disminuyó 5,8% y la tasa de 
desocupación subió ligeramente, a 8,2%, en un contexto 
de amplio subempleo. 

El salario minimo aumentó entre enero y octubre de 
1999 en un 3,1%. Los salarios públicos tuvieron un 
reajuste de 16% en abril, el primero desde 1997. En 
promedio, el salario minimo real retrocedió 3% en el año, 
mientras que el poder de compra de los sueldos tuvo un 
incremento de 7%. 

El déficit en cuenta corriente se redujo en 1999 a 3,6% 
del PIB, por restablecimiento de la balanza de bienes 
que la situó en -1,1% del PIB (-3,9% en 1998). Gran 
parte de esta mejoría se debe al colapso de las 
importaciones (-18%). El valor exportado subió poco 
(6,6%), pese a la expansión del volumen, a causa de 
precios internacionales desfavorables. En 1999 los 
términos del intercambio se deterioraron (-7,I0h), luego 
de sufrir una considerable merma el año anterior (-13%) 

La devaluación de la moneda y el aumento del precio de 
los combustibles incidieron en los costos de producción, 



Las exportaciones tradicionales aumentaron 12% en 
quantum. En particular, los volúmenes exportados de 
productos pesqueros se recuperaron de la fuerte caída 
en 1998, pero los precios internacionales permanecieron 
muy deprimidos (361 dólares por tonelada de harina de 
pescado, en comparación con 588 dólares en 1998). Se 
expandieron las ventas de minerales; las exportaciones 
no tradicionales disminuyeron 5% debido a un descenso 
en los rubros metalmecánico y siderometalúrgico (-20%). 
Con el repliegue de la demanda interna y la devaluación, 
el descenso de las importaciones iniciado en 1998 se 
aceleró hasta llegar a 18%. Los rubros mas afectados 
fueron bienes de consumo duraderos (-32%) y de 
capital (-17%). 

El saldo de la cuenta financiera arrojó una merma de 
60% comparado con el año 1998 y de 80% con respecto 

al nivel alcanzado en 1997. Esto es imputable a la salida 
de capital de corto plazo (1.800 millones de dólares) por 
concepto de amortización de líneas de crédito 
interbancario, que empezó a registrarse en 1998 y fue 
especialmente cuantiosa en 1999. El saldo se mantuvo 
positivo gracias al ingreso de inversión extranjera directa 
que totalizó 1.850 millones y se dirigió, en particular, a 
minería, telecomunicaciones y recapitalización de un 
banco. Sin embargo, el balance global fue negativo con 
una nueva perdida neta de 775 millones de dólares de 
reservas internacionales. 

La deuda externa disminuyó 5% como resultado de la 
reducción de las obligaciones de corto plazo, y el 
servicio de la deuda pública demandó 1.800 millones de 
dólares. 
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3 ACTIVIDADES ANTROPOGÉNICAS TERRESTRES RELACIONADAS CON EL MEDIO MARINO 

3.1 Aqricultura 

La agricultura constituye una de las principales participó en el PIB en 13,7% en Colombia, el 6,3% en 
actividades económicas de la región del PISE; con alto Chile, el 12,9% en Ecuador, el 7% en Panamá y el 8,7% 
significado social y una participación importante en la en Perú (CEPAL, 2000). [Tabla 111. La participación de 
generación del Producto Interno Bruto, que en 1999 la agricultura, silvicultura, caza y pesca fue en 1999 en la 
alcanza como promedio de los paises un 9,7, a precios generación del producto de 73% del PIB. 
constantes de 1995. En este mismo año, la agricultura 

Tabla 11. 
Participación de la agricultura, silvicultura, caza y pesca en la generación del Producto lnterno Bruto de los 

países del PISE (porcentaje del PIB a precios constantes); 1980.1999. 

En 1997 la región tuvo una superficie de tierra arable de Latina y el Caribe). La superficie agrícola irrigada fue de 
9.685.000 ha (equivalente al 7,2% de la superficie arable 4.373.000 ha (23,91% de la superficie irrigada de 
de América Latina y el Caribe) y de 4.894.000 hectáreas América Latina y el Caribe) [Tabla 121. 
con cultivos permanentes (18,9% del total de América 



Tabla 12. 
Superficie agrícola de la región del PISE, 1998 

: Paises Tierra arable miles Cultivos permanentes Área irrigada miles 
miles ha ha 

: Colombia 
l Chile 

l i Panamá 500 155 

La población económicamente activa del PlSE por sector en los años 1980 y 1990, con una diferencia en la 
de actividades, económicamente se distribuye en forma agricultura, que resulta levemente mayor en 1990 y el 
parecida a lo que ocurre en América Latina y el Caribe sector industrial que disminuye levemente. [Tabla 131. 

Tabla 13. 
Porcentaje de población económicamente activa, PEA, por sector de actividad económica del PSE: 1980-1990 

Fuente: CEPAL, 2000 

Los principales cultivos son algodón, arroz, café, caña miles de hectáreas, entre los cuales los paises del PlSE 
de azúcar, maíz, mandioca, soja, sorgo y trigo, frutales. aportan con un 22,5% y 18,3% respectivamente. [Tabla 
En América Latina y el Caribe la superficie cultivada en 141. 
café en 1999 fue 5.486 miles de ha, la de arroz 6.602 



Tabla 14. 
Superficie cosechada (en miles de ha) según principales productos agrícolas 

del PlSE en 1999. 

Productos 1 Colombia Chile Ecuador Panamá Perú AL y el C PISE(%) 

Caña Azúcar 1 389 O 130 35 ' 60 1 8.392. 7,3% i 

Respecto a la producción de los paises de PISE, en Caribe y le sigue el café y el arroz con un 23,3% de la 
1999 el banano aporto un 43,6% de América Latina y el producción. [Tabla 151. 

Tabla 15. 
Producción agrícola PlSE en 1999 (en miles de Ton.) según principales 

productos agrícolas. 

Fuente: CEPAL, 2000. 

Existe en la región un consumo alto de insumos la mayor parte de ellos aplicados en la vertiente Pacífica. 
agropecuarios, especialmente fertilizantes y hay cultivos En Colombia el uso de plaguicidas en el Pacifico es 
exigentes en plaguicidas, especialmente arroz, banano, minimo con respecto al total nacional, cerca de 1,5% y 
plátano, algodón, caña de azúcar y papa. En Panamá se está orientado principalmente al tratamiento de las 
utilizan aproximadamente 5.000 TMlaño de plaguicidas, maderas como preservantes. De acuerdo con el 
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia 
(1998), en 1996 este país importó 9.536 toneladas de 
plaguicidas y 478 de fertilizantes y en 1994-1995 produjo 
34.300 kg. entre piretroides, insecticidas, herbicidas, 
reguladores biológicos etc. En Perú, en 1996, se 
aplicaron 16.400 ton de plaguicidas fosforados. En 
Ecuador, se utiliza 2.400 ton de plaguicidas y 
nematocidas para el control de las plagas del banano 
(Solorzano, 1981). El consumo de fertilizantes en la 

región fue de 1,l millones de toneladas en 1995 
incrementándose a 1,3 millones en 1997. El consumo 
regional representa cerca del 13% del consumo total de 
fertilizantes de América Latina y el Caribe para la misma 
época. Existen tres países de la región, productores de 
fertilizantes: Colombia, Chile y Perú. La producción 
nacional representó en promedio cerca del 6,7% de la 
producción total de fertilizantes de América Latina entre 
1996 y 1998 (CEPAL; 2000)[Tabla 161 

Tabla 16. 
Consumo total de fertilizantes en la agricultura del PISE: 1996-1998 (toneladas) 

i Países 1 Año 1996 Año 1997 Año 1998 

Total PISE 1 1.233 170 1 424 287 1.468.847 

Fuente: CEPAL. 2000. 

Una de las actividades económicas tradicionales, con un diferentes latitudes; café, cacao, platano, caña de 
importante significado económico y social en la mayoría azúcar, arroz y algodón en los valles tropicales y 
de los litorales de los países de la región es, junto con la subtropicales de Panamá, Ecuador y norte de Perú y 
pesca, la agricultura costera, con excepción del litoral frutales en los ambientes fríos de Chile y sur de Perú. 
Pacifico colombiano. Los cultivos son propios de las 

En Colombia, en el litoral Pacífico en razón de ciertas 
condiciones ambientales, esta actividad es considerada 
como marginal y se concentra en las vegas de los ríos y 
en los suelos aluviales; se practica una agricultura de 
subsistencia combinada con cultivos comerciales 
orientados a la explotación de la palma africana 
(Machado,l993). En Chile y Perú, la agricultura costera 
tiene lugar en los pequeños valles (Castilla, 1981; 
Guillen, 1981). En Panamá y Ecuador, la mayor 
actividad agricola tiene lugar en la costa (Franco, 2001; 
Álvarez et al, 1991); en Ecuador más del 70% de la 
actividad agricola se realiza en la costa (Vásconez, 
1995). 

La actividad agricola en la región es afectada 
severamente por los eventos agudos de El Niño. Como 
consecuencia de dicho fenómeno, según la Oficina de 
Información Agraria del Perú, durante el evento 1997198 
en Perú fueron afectadas cerca de 205.000 ha, de las 
cuales se perdió la cosecha de 73.000 ha de forma 
completa (17.000 ha en cultivos permanentes) y las 
restantes obtuvieron importantes reducciones en los 
rendimientos. Las mayores pérdidas fueron en cultivos 
anuales (123.000 ha), como papa, arroz o maíz, 
mientras que la superficie total afectada de cultivos 
permanentes (plátano, limón, caña de azúcar, 
espárrago, olivo) fue cercana a las 31.000 ha (FAO, 
2001). 



3.2 Pesca y acuicultura 

Las aguas del Océano Pacífico Sudeste están señaladas 
como una de las mas productivas del mundo, debido a 
sus condiciones oceanograficas únicas que se 
caracterizan por la presencia de aguas superficiales 
frías, una capa de mezcla poco profunda, la existencia 
de una termoclina cerca de la superficie y la presencia 
de intensos procesos de surgencia, los que determinan 
una abundancia extraordinaria de fitoplancton 
responsable de altos niveles de productividad biológica. 
Estas surgencias ocurren estacionalmente en Panamá y 
Chile y permanentemente en Perú. Como consecuencia 
de estas condiciones, abundan los recursos pesqueros 
que soportan una actividad pesquera importante. 
Algunos de ellos se encuentran actualmente explotados 
completamente (Escobar, 2000). La región se sitúa en 
el 2' lugar de la producción mundial de pesca después 
del Pacifico nor-occidental, con una producción anual 
media en capturas desembarcadas, entre 1988-92, de 

14.269 miles de toneladas(FA0, 1995). En 1994, Perú 
produjo 11,6 millones de toneladas y se situó como el 2' 
productor mundial de pesca después de China. Chile 
alcanzó, los 7,8 millones de toneladas, ubicándose como 
tercer productor mundial de pesca (FAO, 1996). El total 
de la producción esta dominado por la anchoveta de 
Perú, seguida de la sardina, jurel y caballa. La región es 
a su vez uno de los dos centros mundiales de 
poblaciones de peces transzonales, en especial de 
peces demersales (FAO, 1997). La participación de la 
pesca (incluido dentro de la agricultura) en el producto 
interno bruto PIB, total regional (a precios constantes de 
1995) durante el periodo 1990-1998, fue de 9,4% 
promedio, con las mayores participaciones en el PIB de 
Perú, Chile y Ecuador (CEPAL, 2000). En Colombia, el 
aporte de la pesca al PIB fue de 031% en 1992 y de 
0,43% en 1993 (Ministerio de Agricultura, 1998 a, 
Villaneda y Beltrán, 2000). 



Al norte la región, en Panama, Colombia, Ecuador y 
norte de Peru, se presentan pesquerias de bajura, 
sustentadas por camarones peneidos y peces 
demersales de poca abundancia pero de alto valor 
emnomico, y pesquerias de altura dirigidas a la 
explotación de atunes, tiburones y calamares. Hacia el 
sur de Perú y norte de Chile, influidas notablemente por 
la Corriente de Humboldt, existen sistemas de surgencia 
que soportan importantes pesquerias de anchoveta 
(Engraulis rigens) y sardina (Sardinops sagax sagax), 
tambien en las aguas frías de la zona austral, en el de 
sur de Chile, existen pesquerias importantes de merluza 
(Merluccius gay), de merluza de cola (Macruronus 
magallanicus). También hay una pesqueria de 
importancia en crecimiento de jurel (Trachurus 
pincturatus murphy) (Escobar, 2000). En Panamá, la 
pesca se orienta hacia camarones peneidos, 
especialmente camarones blancos (Penaeus 
occidentalis, P stylirrostris, P vannaneo, camarón rojo 
(Penaeus brevirrostris) y otros camarones, tambien 
existe una importante pesquería orientada a la captura 
de anchoveta (Cetengraulis ssp), de arenque 
(Ophistonema libeltate) y hacia varias especies de 
anchoas (Anchoa ssp) (López et a1.,1996). El 60% de 
poblaciones demersales y el 70% de las especies 
pelagicas de la región se encuentran explotadas 
plenamente o en exceso de explotación (FAO, 1995, 
1996, 1998). 

Durante el periodo 1990-1994, la región produjo el 78% 
de la captura total de pesca de Latinoamerica y el 
Caribe, unas 20.407.837 TM. El 98% provino de la pesca 
maritima. Los mayores productores fueron Peru y Chile 
con el 96% de la captura total regional. Una fracción 
importante de esta captura provino de la pesca marítima 

artesanal. La captura pesquera en aguas interiores fue 
de 206.175 TM. El valor de las exportaciones de los 
productos pesqueros de la región, fue cercano a los 40 
mil millones de dólares (OLDEPESCA, 1995). 

La pesca y la acuicultura constituyen un sector muy 
especial de la economía regional y ocupa una posicion 
muy sensible en las políticas económicas de los Estados 
de la región, en especial en Perú, en donde el sector 
cuenta con su propio Ministerio. La pesca contribuye 
notablemente a las exportaciones de los cinco países, 
las que son muy dependientes de la evolución del 
mercado internacional. Figura dentro de los primeros 
renglones de las exportaciones de varios de sus países. 
En Chile, se sitúa en un nivel importante al lado del 
cobre y la fruta; en Ecuador se ubica en un renglón por 
encima del banano y ligeramente por debajo del 
petróleo; en Perú y en Panamá, constituye uno de los 
principales renglones de sus exportaciones. Las 
exportaciones principales son los camarones y la harina 
de pescado. Chile y Perú dominan el mercado mundial 
de harina de pescado y Ecuador es uno de los 
principales exportadores de camarón. En Colombia, el 
atún es el principal renglón actual de las exportaciones 
de pesca seguido por los camarones (Mejia, 1998). En 
términos generales, la pesca maritima industrial se 
destina a las exportaciones y la mayor parte de la pesca 
artesanal se orienta al consumo interno. En algunos 
lugares, una fracción importante de la captura de lz 
pesca artesanal también se destina a las exportaciones 
(CPPS, 1999 a y b). Durante el periodo 1990-94, el total 
de exportaciones de Chile, Ecuador, Peru y Panama 
llegó a las 15.753.000 de TM, por un valor de US$ 
11.719, millones(OLDEPESCA, 1995). 



La pesca es a su vez una fuente importante de empleo y 
remuneración en la costa regional, quiza la más 
tradicional. La pesca maritima industrial de la región 
proporciona empleo a cerca de 221.254 trabajadores 
(pescadores + empleados de plantas), de los cuales el 
73% corresponde a plazas para pescadores, mientras la 
pesca marítima artesanal, es ejercida por cerca de 
163.532 pescadores reportados, ubicados en unos 505 
"sitios pesqueros" (comunidades, aldeas, comunas) y de 
cuyo trabajo dependen directamente cerca de 1.021.000 
personas (CPPS,1999). 

En la costa regional, la acuicultura es una actividad de 
importancia relativamente reciente, que ha logrado 
posesionarse económicamente en un lugar adecuado en 
cuanto a las exportaciones. Por ejemplo, en Ecuador la 
maricultura del camarón constituye el tercer renglón de 
exportación después del banano y del petróleo. Chile 
figura como el 2' productor mundial de salmón por 
encima de Noruega y después de Canadá (Báez et al, 
1998). En Panamá, el camarón cultivado constituye una 
de las principales líneas de exportación (Arauz, 1999). 
La gama de organismos que actualmente se cultivan con 
diferente intensidad y modalidades, incluye algas, 
crustáceos, moluscos, peces y algunos invertebrados. 
Se cultivan camarones, langostinos, salmones- salmón 
del Atlantico, salmón del Pacifico, salmón coho 
(Oncorhynchus kisutch), salmón rey (0.  tschawyfscha), 
ostra del Pacifico (Crassostrea gigas), concha de 

abanico (Argopecten purpuratus), etc.; muchas otras 
especies se encuentran actualmente en estudios 
experimentales. Los centros de acuicultura se 
encuentran ubicados en diversos sectores del litoral, 
especialmente en las regiones X y XI del sur de Chile, 
donde se cultivan con éxito salmones y ostras, bajo la 
modalidad de cultivos abiertos y jaulas (Báez et al.). Al 
norte de Perú, en Tumbes, en estanques se cultivan 
langostinos y en la costa central (Casma, Lima y Pisco), 
concha de abanico (Yepes y Cisneros, 1999); en 
Ecuador, en el estuario del río Guayas, en el bosque de 
manglar, al igual que en el sur de Colombia, en lar 
bocas de los esteros y en Panamá, en estanques y 
piscinas se cultiva camarón (Lara, 1999; Arauz, 1999; 
Ormaza, 1999; Coello y Olsen, 1995; CPPS, 1999 a, 
1998). 

El cultivo de camarón representa casi el 80% del valor 
total de la producción regional de la acuicultura. La 
acuicultura costera regional está orientada hacia las 
exportaciones y hay muy pocos ejemplos de acuicultura 
costera de orientación social. La acuicultura, también es 
una actividad de generación de trabajo en la costa. En 
Panamá, el cultivo de camarón genera cerca de 20.000 
empleos (Arauz, 1999) y en Ecuador la misma actividad 
genera empleo a cerca de 80.000 trabajadores (Ormaza, 
1999). En Colombia, en 1997, la acuicultura costera en 
el Pacífico generó trabajo para cerca de 10.000 
trabajadores (Villaneda y Beltrán, 2000) 



3.3 Turismo 

La alta variabilidad ecosistemica permite a la región 
tener una oferta ambiental con muchas áreas con alta 
vocación turistica, algunas de ellas actualmente en 
explotacion. Los destinos turisticos son muchos, la 
mayoria ubicados en la costa regional. El número de 
sitios y playas inventariadas y reportadas con vocación 
turistica con alto valor escénico y con diferente nivel y 
tipo de explotacion en la región está cercano a los 400. 

En Ecuador, existen más de 107 playas relacionadas 
con la recreación, el 34% de ellas ubicadas en la 
Provincia del Guayas, donde sobresale el sector de 
Salinas, el 45% en la Provincia de Manabi y el 9% en la 
provincia de Esmeraldas (Olsen et al., 1995). En 
Panamá, la máxima utilización de las playas de 
aprovechamiento turístico y recreacional corresponde a 
un sector de 75 km comprendido entre Punta Chame y 
Juan Hombrón (Zona 4 del Plan Maestro de Turismo de 
Panamá: 1993-2002) (López, De León y Sánchez, 
1996). En Colombia, en el Pacífico, se mencionan 16 
sitios con alto valor escénico y gran potencial para el 
turismo, entre los que se destacan Salahonda, delta del 
rio San Juan, Juanchaco, La Bocana, Ladrilleros, Bahía 
de Málaga, Istmo de Picshido, Bahia de Buenaventura, 
Guapi, lsla Gorgona, Bahia Solano, Bahía Cupica y 
Cabo Marzo con innumerables playas y algunos de ellos 
con aprovechamiento modesto por el turismo local 
(Rodríguez, 1994; CCO, 1999). Chile presenta un 
desarrollo y oferta turistica basada en la costa. 
Conforme a mapas de carreteras de Chile, existen más 

de 85 destinos turísticos a lo largo de la costa chilena, la 
mayoria concentrada en el sector entre La Serena y 
Concepción. 

Según la World Tourist Organization - WTO, entre 1995- 
97, hubo un flujo de turismo internacional promedio a la 
región de 3.524.637 turistas, de los que se estima un 
47,7% se ubicó en las costas o cercano a ellas 
(WT0,1997). El 80% de los turistas llegados a Chile en 
ese periodo estuvo vinculado con la costa. En Ecuador, 
cerca del 50% del turismo internacional llegado entre 
1995-97, visitó localidades costeras, y en Panamá más 
del 90% del turismo internacional se desarrolla en ei 
sector Pacífico del país. En Perú, un 60% de la actividad 
turística internacional tiene lugar en la costa. En general 
se estima que cerca del 35% del total del turismo que 
ingresa a la region y que se relaciona con la costa lo 
hace por motivos de recreación y descanso. El turismo 
constituye un renglón importante generador de divisas 
en la región. En Colombia, en 1997, el sector de agencias 
de viajes, hoteles, restaurantes turísticos generó 
ingresos por 1,6 billones de pesos (DNP, 1999). 

El ecoturismo o turismo basado en la naturaleza es una 
actividad que cuenta, en la región, con antecedentes en 
Ecuador en Islas Galápagos, y está cobrando fuerza en 
Colombia, con lsla Gorgona y en Perú en Paracas. Esta 
clase de turismo tiene un potencial generador de divisas. 
En Ecuador el Parque Nacional Galápagos genera 
ingresos por cerca de 90 millones de dólares al año 
(Escobar, 1996). 



3.4 Minería costera 

Chile y Perú figuran como unos de los principales 
productores mundiales de cobre y plata. Chile contribuye 
con cerca del 19% de la producción mundial de cobre y 
con el 11% de la producción mundial de cobre refinado. 
Perú contribuye con el 3,1% de la producción global de 
cobre de minas y con 1,72% promedio de cobre refinado 
En 1994, la producción total de plata en Perú fue de 
1.824 toneladas (CEPAL, 1997). En el resto de la región 
de PISE, la actividad minera relacionada con el Pacifico 
esta centrada en la explotación aluvial de oro y plata y 
existe una modesta actividad de explotación de arenas 
de playas y de cauces de rios para la industria de la 
construcción. 

La participación de la minería en Chile al PIB, en 1990 
fue de 9,6% y del 8,2% en 1994. En Perú fue de 2,4%, en 
1990 y de 1,9O/0 en 1994. En Colombia la participación de 
la minería en el PIB, fue en 7990 del 9,3% y en 1994 del 
4,3% (INGEOMINAS, 1999). La producción total en 
minas de cobre en Chile en 1994 fue de 2.219,9 miles de 
toneladas y en Perú fue de 253,O miles de toneladas La 
producción de cobre refinado en Chile en 1994 fue 
1.277,4 miles de toneladas (CEPAL, 1996). 

3.5 Industria costera 

La región muestra una tendencia importante hacia la 
industrialización, mostrando diferencias en el desarrollo 
y tecnificación de este sector entre los paises. Chile se 
ubica como el principal pais industrializado, seguido de 
Perú, siendo este segundo el más variado. Dominan el 
sector las industrias de alimentos, seguida de las de 

Las exportaciones de Chile de mineral de cobre, de 
1990-1 993 oscilaron entre US$ 223,4 a 1.004 millones y 
en Perú entre US$ 456 y US$ 83,O millones. Las de 
cobre sin refinar para el mismo periodo fueron en Chile 
entre US$ 317,6 y US$ 231,l millones y las de Perú 
entre US$ 189,9 y US$ 163,9 millones. Las de cobre 
refinado en Chile variaron entre US$ 3.128,6 y US$ 
2.328,7 millones y las de Perú para el mismo periodo 
entre US$ 470,O y US$ 422,3 millones. El 95% de la 
actividad minera de gran escala tiene lugar en 
yacimientos ubicados en los Andes. En Chile existen 
cerca de 21 empresas relacionadas con el Pacifico con 
explotaciones en los Andes. En Perú se reportan cerca 
de 24 explotaciones mineras vinculadas al Pacifico 
(Sanchez et al., 1996, 1997; Cabrera, 1991). En 
Colombia, Perú y Panamá las actividades mineras en el 
Pacifico son principalmente aluviales, artesanales y 
artesanales mecanizadas principalmente y se realizan 
en las vegas de los rios que drenan al Pacifico. Existen 
explotaciones de canteras y arenas para la extracción de 
minerales para la industria de la construcción (Escobar, 
2000; CEPAL, 1996). 

textiles, fabricación de productos quimicos, celulosa y 
papel, etc. La participacion de la industria en la 
generación del PIB regional en 1999 fue del 15% y varió 
entre un 7,8% en Panamá a 23% en Ecuador. En 1990, 
generó el 11,9% promedio del PIB regional y varió entre 
el 20,9% en Ecuador y 8,6% en Panamá. [Tabla 171, 



Tabla 17. 
Participación de la industria en la generación del PIE en la región del PISE 

(% del PIE total a precios constantes). 

Fuente: CEPAL, 2000 

El PIB de la industria manufacturera, varió en Colombia una fuente importante generadora de empleo en la 
entre US$ 13.506,3 millones en 1995 y US$ 11.560,l en región, genera el 22% promedio de los puestos de 
1999 (a precios constantes de 1995). En Chile para el trabajo de la población Económicamente Activa PEA de 
mismo periodo varió entre US$ 12.616,O millones en la región (1970/80190). En Chile genera el 30% de la 
1995 a US$ 13.440,O millones en 1999. En Panamá las PEA, en Ecuador cerca del 20% en Perú alrededor del 
variaciones para estos mismos años fue de US$ 694,2 19% y en Colombia el 23% (CEPAL; 1999) 
millones a US$ 713,4 millones [Tabla 181. La Industria es 

Tabla 18. 
Producto Interno Bruto PIB de la industria manufacturera en el PISE, 

a precios constantes del mercado de 1995. (millones de dólares) 



Una fracción importante de la industria regional cuenta 
con planteles ubicados en la costa, donde domina en 
número la industria conservera y procesadora de 
productos del mar y de otros productos alimenticios de 
origen vegetal. En el Pacifico Colombiano, la actividad 
industrial está concentrada en las ciudades de 
Buenaventura y Tumaco donde reportan cerca de 26 
industrias pesqueras y varios aserraderos y 
procesadoras de maderas sin terminar (Rodriguez, 
1981; Gutierrez, 1996). En la costa de Chile existen 
aproximadamente 31 1 planteles industriales variados, la 
mayoria concentrados en el área de Talcahuano (VIII 
región-Concepción) donde se contabilizan 67 planteles 
industriales. El resto se reparte en diferente número en 
varias áreas importantes de desarrollo como son 

Valparaiso, Iquique, Antofagasta, Puerto Montt (Castilla, 
1981; Zúñiga y Burgos, 1996; Cabrera, 1991, 1994, 
1996). En Ecuador, el 69% de las industrias registradas 
en ese país se concentran en la costa, especialmente en 
la Provincia del Guayas. De estas el 68% corresponde a 
la industria procesadora de alimentos (Campaña, 1989; 
Carrasco y Muñoz, 1995). En Perú, la mayoria de la 
industrias están concentrada en Lima Metropolitana 
(Conopuma, Sánchez y Echegaray, 1986; JMARPE, 
1996). En Panamá, la mayor parte de la industria está 
ubicada en la costa de la Bahia de Panamá y está 
representada por fábricas de alimentos, planteles de 
sacrificio de ganado y corrales, fábricas de almidón, 
glucosa y destilerías y fabricación de bebidas (Sanchez 
y Orozco; Álvarez y Manelia,1996; Franco, 2001) 

3.6 Actividades petroleras 

Colombia, Chile, Ecuador y Perú son paises productores en miles de m3 de 72.898,9, representando un 14% de 
de petróleo. En 1999 tuvieron una producción conjunta América latina y el Caribe [Tabla 191. 

Tabla 19. 
Producción de Petróleo en el PISE-(miles de m3) 

1 1997 i 1998 ; 1999 ; Paises 

Fuente: CEPAL ,2000 



Colombia, Ecuador y Perú figuran como países 
exportadores de petróleo. Hay una producción costa 
afuera en Chile y Perú. Chile en el estrecho de 
Magallanes y Perú en el norte. Hay oleoductos 
vinculados en la costa en todos los países de la región,. 
También existen varias refinerías costeras y hay un 
importante tráfico regional de petróleo(Pizarro, 1985). 

El transporte promedio de hidrocarburos en los Últimos 
14 años en la región fue alrededor de 70-85 millones de 
mYaño. En Panamá la mayoria del transporte marítimo 
de petróleo esta conectado con el oleoducto transítmico 
con una capacidad de 700.000 barrilesldía y con las 
actividades de cabotaje en los puertos de Balboa y 
Vacamonte. En Vacamonte se proporciona combustible 

3.7 Puertos v transporte marítimo 

En la región, Chile y Perú figuran como los principales 
Estados con una vocación marítima importante, que se 
refleja en especial en el desarrollo de su infraestructura 
portuaria. Hay más de 22 puertos en la región orientados 
al manejo de diferentes tipos de carga incluyendo 
terminales petroleros (Lemay, 1998). También existe una 
flota mercante modesta en cargueros, frigorificos y 
buques tanques y una significativa en graneleros, dentro 
del contexto de América Latina. El total de Registro 
Bruto en TM para los cargueros fue de 256.694 TRB 
equivalente al 235% de la carga registrada para 

a una flota pesquera cercana a las 3.000 embarcaciones 
(D'Croz,1998; Kwiecinsky, 1981). En Colombia, por el 
puerto de Buenaventura se moviliza un promedio de 
cerca de 2,5 millonesltonlaño de hidrocarburos y en 
Tumaco se recibe y almacenan crudos procedentes de 
los yacimientos de Orito a través del oleoducto 
transandino (CCCP, 1993). En Ecuador existe una 
tubería submarina que conecta la terminal de Balao con 
la Refinería La Libertad, Península de Santa Elena 
(Campaña, 1989). En Perú hay 84 plataformas de 
producción costa afuera entre Paita y Punta Aguja y tres 
refinerias costeras (Sánchez y Soldi, 1988) En Chile la 
producción petrolera esta basada en 23 plataformas de 
producción (Pizarro, et al., 1981). 

América Latina y el Caribe para este tipo de buques y de 
315.781 TRB para los graneleros, equivalente al 16,2% 
del Registro Bruto total de America Latina y el Caribe 
[Tabla 201. Cerca del 96% de la carga de comercio 
exterior de los paises de la región es transportada por 
vía maritima existiendo dos vías de transito internacional 
de importancia global, el Canal de Panamá al norte y el 
Paso de Magallanes en el extremo austral, que 
comunican el Oceano Atlántico con el Oceano Pacífico 
(Escobar, 2000) 



Tabla 20. 
Flota mercante de ultramar del lPSE en 1995 

(Toneladas de registro bruto TRB para barcos de 1.000 Toneladas y más) 

Países Cargueros Graneleros Frigorificos Buques- tanque 

Colombia 79 961 1 561 

Fuente: CEPAL, 2000 

La actividad portuaria regional está concentrada 
principalmente en los puertos industriales de Valparaiso, 
en Chile y Guayaquil en Ecuador y existe una marcada 
tendencia de expansión portuaria y modernización de 
puertos en la región Los puertos con mayor actividad en 
el litoral Pacífico de Panamá son terminal petrolero de 
Charco Azul, Puerto Armuelles, Aguadulce, Vacamonte y 
Balboa y terminal sur del Canal de Panamá. (Ramorino, 
1989, 1994; Sánchez y Orozco, 1997) En Colombia, 
Buenaventura constituye el principal puerto y moviliza un 
78% de la carga de exportación a granel y liquida, tiene 
un movimiento anual de 72 barcos, con una frecuencia 
mensual de recalada entre 5 y 7 buques en las últimas 
dos décadas. Tumaco tiene en el mismo periodo un 
movimiento de 27 a 30 buqueslaño en promedio y puede 

recibir buques hasta un máximo de 100.000 ton peso 
muerto (Santiesteban, 1998; CCO, 1999) 

En Esmeraldas, al norte de Ecuador, se transporta 
petróleo a través del terminal petrolero de Balao; El Oro 
mueve el 90% de las exportaciones de banano. En 
Puerto Bolivar que es un puerto utilizado para la pesca 
artesanal y Guayaquil moviliza cerca del 78% de la 
carga total de Ecuador. En Perú, hay 18 terminales 
maritimos que manejan cargas superiores a 10.000 TM 
entre ellos Callao, Chiliberry, Chimbote y Pisco. En 
Chile, existen más de 20 terminales marítimos. Dentro 
de los puertos sobresale Valparaíso, Talcahuano, 
Antofagasta, Puerto Montt, Punta Arenas, siendo 
Valparaiso el principal puerto industrial de la región 
(Pizarro y Vergara, 1981 .) 



3.8 Transporte de desechos peliqrosos y material radioactivo 

La región del Pacífico Sudeste ha sido objeto de 
varios transportes de desechos peligrosos de distinta 
naturaleza ocurridos en diferentes ocasiones. Entre 
1986 y 1989,en los que varios paises de la región 
figuraron como importadores, la mayoría de origen en 
los Estados Unidos. También por el PISE, han sido 
transportados desechos radioactivos provenientes de 
Japón con destino a las plantas procesadoras de 
Sallefeld (Inglaterra) y La Haya, en un programa de 
transporte iniciado en 1995 y que durara 10 años. 
Hasta 1989 se habrían transportado a traves del 
Canal de Panamá hasta 10 cargas de combustible 
quemado, cada carga equivalente a 90.000 kg. de 
combustible quemado. Por el Canal transita un 
promedio de 10 barcoslmes con cargas radioactivas, de 
ellos por lo menos 2 tienen cargas de alto nivel (Gibbs, 

1987). Normalmente estos barcos llevan 12-14 
contenedores de combustible nuclear, con 
capacidades de 30-60 toneladas de combustible. Se 
transporta material radioactivo de aplicación media (I- 
131: H-3), material para aplicación industrial en 
ensayos no destructivos (Ir-193; Co-60), 
combustible nuclear no irradiado (mezcla de óxido de 
plutonio o uranio altamente enriquecido) y combustible 
agotado. En general las cargas radioactivas que se 
transportan por el Canal de Panamá se clasifican 
como de tipo B, o sea, bultos con niveles de actividad 
intermedia media y alta. El hexafluoruro de uranio 
(UF6) es la carga radioactiva que con más frecuenci? 
de transporta a traves del Canal (Gibbs, 1987; 
Escobar, 2000) 



4 SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO 

4.1 Colombia 

4.1.1 Organización institucional 

En Colombia, las primeras empresas de agua potable 
y alcantarillado establecidas en las ciudades grandes e 
intermedias, con autonomía administrativa y 
presupuestal, fueron conformadas entre las décadas 
de 1950 y 1970. 

Para los municipios menores y pequeños, operaban 
dos modalidades de intervención central adscritas al 
Ministerio de Salud: el Instituto de Fomento Municipal, 
INSFOPAL, y el Programa de Saneamiento Básico 
Rural, administrado por el Instituto Nacional de Salud, 
INAS. El primero se encargaba de la construccion, 
administración y operación de los sistemas en 
municipios medianos y pequeños y el segundo atendía 
las localidades menores de 2.500 habitantes, 
promoviendo proyectos con participación comunitaria 
en la construcción de obras y prestando soporte 
integral a las juntas administradoras de usuarios 
encargadas del servicio. 

Findeter, se crea el Programa de Asistencia Técnica 
del Plan de Ajuste Sectorial, PAS, dependiente del 
Departamento de Planeación Nacional cumpliendo 
entre otras, funciones de asesoría y apoyo a los 
municipios en la formulación de proyectos integrales 
de agua potable y alcantarillado para la obtención de 
recursos de crédito. 

La Dirección de Agua Potable del Ministerio de Obras 
Públicas fue suprimida por el Decreto 2.151 de 1992 y 
remplazada por la Dirección del mismo nombre, como 
parte del Viceministerio de Vivienda, Desarrollo, 
Urbano y Agua Potable del Ministerio de Desarrollo 
Económico, empezando a operar en el segundo 
semestre de 1993. 

El año 1987, mediante el decreto No 77, el gobierno 
ordenó la liquidación del INSFOPAL y la transferencia 
de las filiales encargadas de la prestación de los 
servicios a los departamentos y municipios. Además 
ordena el traspaso del Programa de Saneamiento 
Básico Rural, PSBR, a los departamentos. 

Este decreto crea además la Dirección de Agua 
Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte, dependencia a la que se 
asignan las funciones de normalización, coordinación 
general, asistencia tecnica y manejo de la información 
sectorial y la orientación del Programa de 
Saneamiento Básico Rural y Urbano Menor. El control 
de la calidad del agua es la única función que 
permanece a cargo del Ministerio de Salud y la fijación 
de tarifas es competencia de una Junta Nacional de 
Tarifas, adscrita al Departamento Nacional de 
Planeación. 

La financiación del sector a través del crédito, es 
asignada desde 1989, a la Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A. Findeter, adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Publico, la cual empieza a operar 
en 1990, canalizando recursos para la financiación de 
proyectos de infraestructura municipal y prestando 
asistencia tecnica para el fortalecimiento institucional 
del sector. Como complemento a las acciones de 



Posteriormente, se crean la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico como 
organismo regulador y la Superintendencia de 
Servicios Públicos como responsable de a Inspección, 
vigilancia y control de las empresas prestadoras. Por 
último, la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial, 
reforma el Viceministerio de Vivienda, Desarrollo 
Urbano y Agua Potable, con el fin de ser el promotor 
de la Politica Nacional Urbana del Plan de Desarrollo y 
se crean cuatro direcciones entre las cuales se 
constituye la de Servicios Públicos Domiciliarios, que 
es la responsable del sector de agua potable y 
saneamiento básico. 

Si bien los servicios públicos domiciliarios pueden ser 
prestados por empresas públicas, industriales y 
comerciales, privadas o mixtas, es responsabilidad del 
Estado, la función social, que por naturaleza y carácter 
esencial, tiene relación directa con el ejercicio de los 
derechos consagrados en la Constitución Politica 
Nacional. 

Las instituciones del nivel nacional, cumplen entre 
otras, las siguientes funciones: 

Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la 
Dirección de Servicios Públicos Domiciliarios, tiene 
como funciones elaborar máximo cada cinco años un 
plan de expansión de coberturas de los servicios 
públicos, el cual determinará las inversiones públicas a 
ejecutar y buscará complementariamente la 
estimulación de la inversión privada; adicionalmente, 
identificará las respectivas fuentes de financiamiento 
apoyando las negociaciones necesarias y procurando 
que las empresas prestadoras puedan competir en 
igualdad de condiciones por los recursos gestionados; 
otra tarea importante es la de brindar asistencia 

técnica a los prestadores de servicios con el fin de 
fortalecer la capacidad técnica del nivel regional y 
local, directamente o en colaboración con otras 
entidades públicas o privadas. 

Departamento Nacional de Planeación, diseña la 
política para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios y promueve su adopción por parte de las 
empresas prestadoras, además traza las políticas y 
planeación de las estrategias a seguir en la vigilancia y 
control, para la adecuada prestación de los servicios. 
Además, a través de su Dirección de Desarrollo 
Urbano y Programas Regionales Especiales, orienta y 
promueve la formulación de políticas, planes, 
programas, estudios y proyectos de inversión en el 
sector, conjuntamente con las entidades del nivel 
nacional; también, debe seguir y apoyar a la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
e igualmente a la Superintendencia de Servicios 
Públicos en materia de prestación de servicios 
públicos domiciliarios. Igualmente, como función de 
planeación rnacro, formula el Plan Nacional de 
Desarrollo coordinando el seguimiento, ejecución y 
evaluación de resultados de las politicas, planes, 
programas y proyectos recomendando las 
modificaciones y ajustes necesarios. 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de 
armonizar los planes de expansión identificados por el 
Ministerio de Desarrollo conjuntamente con los 
programas de inversión sectorial inscritos en el Plan de 
Desarrollo, viabiliza y apoya la gestión de recursos de 
crédito con organismos multilaterales para ser 
administrados por la entidad financiera de apoyo a las 
regiones y empresas de servicios públicos 
domiciliarios. 



Superintendencia de Servicios Públicos, adscrita al 
Departamento Nacional de Planeación, tiene como 
función principal ejercer las actividades de vigilancia y 
control de todas las empresas prestadoras, para el 
eficaz cumplimiento de sus funciones apoyándose en 
las auditorias externas contratadas por cada empresa. 
Ademas, debe vigilar que los subsidios presupuestales 
de la nación, los departamentos y municipios, sean 
destinados a las personas de menos ingresos de 
acuerdo con las normas pertinentes; verifica que las 
obras, equipos y procedimientos de las empresas 
cumplan con los requisitos técnicos que señale el 
Ministerio de Desarrollo Económico. Le corresponde 
también, tomar posesión de una empresa prestadora 
cuando ésta no quiera o no pueda prestar el servicio 
público con la calidad y continuidad debidas, o que sus 
administradores no den información veraz y completa 
a los agentes de control, o cuando sus administradores 
persistan en violar en forma grave las normas a las 
que deben estar sujetos. 

Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento, CRA, adscrita al Ministerio de Desarrollo 
Económico y conformada por los ministros de 
Desarrollo, quien la preside, Medio Ambiente, Salud, el 
Director del Departamento Nacional de Planeación y 
cuatro expertos de dedicación exclusiva nombrados 
directamente por el Presidente de la República, por un 
periodo fijo de cuatro años. En esta comisión tiene 
participación el Superintendente o su delegado para 
Agua Potable, Alcantarillado y Aseo, con voz pero sin 
voto. La función principal de la CRA, es la regulación 
tanto en el marco tarifario como en la gestión 
empresarial, definiendo criterios de eficiencia a través 
de modelos e indicadores para evaluar la gestión 
financiera, técnica y administrativa. Adicionalmente, 

expedirá las respectivas certificaciones para que los 
municipios puedan cambiar la destinación de los 
recursos de ley 60193 con destinación especifica para 
el sector. 

Ministerio de Salud, estableció las normas técnicas 
sobre la calidad del agua suministrada a los usuarios 
por las empresas y a través de las Secretarias de 
Salud Departamentales, se realiza el seguimiento y 
control en las áreas urbanas, a la vez, son 
responsables de la recolección y remisión de la 
información consolidada al Ministerio para la 
sistematización respectiva. Ademas, es la autoridad 
competente para modificar los parámetros de calidad 
del agua para consumo humano en el pais. En el nivel 
municipal, los análisis del agua solo pueden ser 
realizados por laboratorios autorizados por el 
Ministerio y el Instituto Nacional de Salud, en 
coordinación con la Superintendencia de Industria y 
Comercio del Ministerio de Desarrollo, quien los 
acreditará. 

Ministerio del Medio Ambiente, es el responsable de 
formular la politica nacional en relación con los, 
recursos naturales y con la asesoría del Departamento 
Nacional de Planeación formulará los planes, 
programas y proyectos en esta materia y en el 
ordenamiento ambiental. Adicionalmente, establece los 
limites máximos permisibles de emisión y descarga de 
las aguas residuales a las fuentes naturales con el fin 
de evitar su deterioro ambiental. 

Ingeominas, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, 
tiene como función principal la exploración, 
cuantificación y calificación de las fuentes de agua 
subterránea en el pais. 



La organización institucional a nivel regional y local, la ley 142 de 1994, la forma empresarial que mejor se 
Corpes y Departamentos, articula la politica nacional adecue a las necesidades locales, teniendo en cuenta 
con los municipios. Igualmente, su rol se ha centrado, que una vez transformada, la entidad prestadora 
a través de las Unidades Departamentales de Agua, debera regirse con criterios de eficiencia empresarial, 
en prestar la asistencia técnica a las empresas soportada en autocosteabilidad, cobertura y calidad. 
especialmente en diseño y construcción de los Formulación de un plan de inversiones en agua y 
sistemas y en los componentes de administración saneamiento, como parte integral del Plan de 
operación. control de pérdidas y aspectos comerciales. Ordenamiento Territorial, POT. el cual incluya la 
Además, la ley de servicios públicos permite que las urbana y rural, con recursos disponibles para el 
entidades departamentales canalicen recursos para diseOo, construcción y supervisión, para la ampliaciOn 
subsidiar las tarifas a los estratos bajos Existen en el y mejoramiento de la calidad de los servicios, teniendo país 36 Corporaciones Autónomas Regionales, 32 en en cuenta la focalización del gasto. los departamentos y 4 en los grandes centros urbanos, 
con mas de un millón de habitantes, las cuales son Las empresas que prestan el servicio público de agua 
autoridades ambientales con competencia para otorgar potable son las responsables del cumplimiento de la 
concesiones, licencias de agua y aprobación de planes calidad del servicio, hasta el punto en donde la tubería 
de manejo ambiental. Igualmente, controlan y hacen ingrese a la propiedad privada y en caso de existir 
seguimiento a la calidad y cantidad de vertimientos de dispositivos de regulación o medición, hasta los sitios 
los diferentes sectores usuarios del recurso hidrico. de instalación de estos. 

En el nivel local, el municipio es el ejecutor de la Por último, el ente local debera responder por la 
política social del Estado, el cual figura con caracteres correcta administración, operacion y mantenimiento de 
constitucionales prioritarios. La competencia de los sistemas vía tarifas. 
gestión que c~rres'~onde a los municipios es clave, ya 
que es el responsable de la prestación del servicio Estructura de las Entidades Gubernamentales 

teniendo entre otras, las siguientes funciones: asociadas al sector de Agua Potable y Saneamiento 
Basico 

Detinir una estrategia para emprender el proceso de 
modernización en la prestación de los servicios, En el siguiente gráfico se presenta la estructura del 

seleccionando, mediante el procedimiento que define sector y los diferentes actores. 

Figura 4. Colombia 
Organigrama Institucional del Sector 
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4.1.2 Caracteristicas del mercado 

La Ley No 142 autoriza la celebración de contratos que a traves de contratos de gestión, servicios, 
para efectos de la gestión de los servicios públicos. En arriendo o concesiones, pueden participar otros 
consecuencia, la Comisión de Regulación de Agua agentes distintos a los tradicionales, lo que garantiza 
Potable, ha enfocado su acción a partir de la idea de la libre concurrencia de oferentes. 



Se pueden dar contratos con la modalidad de áreas de 
servicio exclusivo, contratación de alguna de las 
actividades de la operación del servicio, compra de 
agua en bloque para distribución domiciliaria, los 
cuales son adjudicados por medio de convocatorias 
abiertas hacia todos los agentes que puedan 
responder a los requerimientos definidos. Además, 
estos procedimientos se amplian a la selección libre 
de socíos, para apoyar técnica y financieramente con 
la participación accionaria de un particular o de una 
empresa oficial. 

En el marco de ésta transformación y dinámica 
empresarial, las entidades se pueden convertir de 
establecimientos públicos a empresas industriales y 
comerciales, como también a mixtas y privadas. 
Igualmente, los municipios a través de su 
administración central (prestación directa), podrán 
prestar los servicios con reglas especificas definidas 
en la ley, las comunidades organizadas y los 
productores marginales y auto productores. 

A pesar del poco tiempo transcurrido desde el proceso 
de modernización del sector con las correspondientes 
limitaciones, se han dado cambios positivos en el 
contexto local y empresarial, tales como: las 
autoridades municipales con autonomía total iniciaron 
su proceso de transformación y la creación de las 
empresas, en un ambiente de intensos debates 
politicos con los actores locales; las personas 
prestadoras de los servicios se han interesado por 
analizar y evaluar los costos reales de producción y se 
ha logrado alcanzar el interés y la dinámica por parte 
de los agentes privados y operadores especializados a 
pesar de la resistencia al cambio en el ámbito local. 

El número de entidades prestadoras de servicios de 
Agua Potable, alcantarillado y aseo registradas, ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
en el año 1995 eran 953, en 1996 1482, en 1997 1609 
y en 1998, alcanza las 1.650 entidades en total, de las 
cuales 641 corresponden a empresas (39%), 414 a 
municipios como prestador directo (25%) y 595 (36%) 
a organizaciones autorizadas. rab la  211 

TABLA 21 - COLOMBIA 
DISTRIBUCION DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

Empresas 

Organizaciones 
Autorizadas 

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 1999 

De las 641 empresas registradas, en 1998, 240 han directamente, 91 se transformaron (79 lo asumieron 

cumplido con la transformación jurídica (149 en directamente, 9 se constituyeron en empresa de 

empresas industriales y comerciales del Estado, 41 servicios y 3 trasladaron el servicio), 139 se 

privadas, 40 mixtas y 10 oficiales), 8 se encuentran en encuentran en proceso y 184 no se han transformado 

proceso y 393 aún no lo han realizado. En los 414 todavia. [Tabla 221 

municipiis que venían prestando los servicios 



TABLA 22 - COLOMBIA 
DISTRIBUCION DE EMPRESAS TRANSFORMADAS EN 1998 

Naturaleza No Empresas % Población Urbana % 

Oficial 1 O 650 501 

: Mixta 40 16,7 ; 2.137.925 9,9 i 
Privada 41 17,l 5 855.666 27,O 

dustrial y Comercial del Estad 

Fuente: Superintendencia de Servicios Domiciliarios 1999 

4.1.2.1 Población servida 

La población de Colombia proyectada al año 1998 es para una cobertura aproximada del 41,7%, de los 
de 40.768.721 habitantes, con 28.719.052 habitantes cuales solo el 10% dispone de agua de buena calidad. 
en las cabeceras urbanas, y 12.049.669 habitantes en En lo referente al servicio de alcantarillado, solamente 
las áreas rurales con una distribución porcentual del 2.000.245 de pobladores, que corresponden al 16,6%, 
70,4% y 29,6% respectivamente. disponen las aguas servidas en condiciones sanitarias 

aceptables. Adicionalmente el servicio de suministro 
Al año 1998 la cobertura promedio nacional nominal de se presta en seis o menos horas al 
del servicio de agua potable en las cabeceras d ía ,  
municipales alcanza el 89,2%, beneficiando una 
población aproximada de 25.619.498 habitantes, y Estos indicadores de cobertura deben analizarse con 
para el servicio de alcantarillado el promedio nacional precaución, ya que normalmente se registran 
alcanza el 78,6% de cobertura, con una población conexiones a redes convencionales sin incluir 
beneficiada de 22.547.415 habitantes. soluciones individuales de abastecimiento y 

disposición de aguas residuales que son comunes e;, 
En el sector rural la población con conexiones 
domiciliarias de agua potable alcanza los 5.024.712, 



Es importante destacar, que aunque la diferencia de rango de población, se observa que la diferencia en 
coberturas del promedio nacional para Agua Potable y algunos rangos municipales es superior al 20%. 
alcantarillado es del 10,6%, al ser analizadas estas por [Tabla 231 

TABLA 23 - COLOMBIA 
COBERTURAS URBANAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR RANGOS 
MUNICIPALES 

Distribución por Rango Población Población Cobertura Cobertura Urbana 

Población No Urbana DANE Municipal Municipios 1998 
Rural Urbana Agua Alcantarillado 

DANE 1998 Potable 1998 1998 

Sub-Total 1 045 12907279 11457308 86,2% 69,2% 

Total 1 .O91 28.719,052 12.049,669 89,2% 78,6% 

Fuente: Ministerio de Desarrollo - 1998 

4.1.2.2 Características de los recursos hídricos: cantidad de agua como oferta actual y potencial y su 
distribución geográfica 

Aunque Colombia posee un indicador de precipitación aguas subterráneas; esta oferta tomando en cuenta 
medio-alto 3.000 mm, las variaciones que se condiciones de calidad y regulación podría reducirse a 
presentan a lo largo del territorio nacional son bastante 26.700 metros cúbicos por habitante año. Sin 
apreciables observándose promedios de 300 mm en la embargo, es importante destacar que las condiciones 
península de la Guajira y de 9.000 mm en el Pacífico de densidad poblacional hacen que este indicador sea 
Colombiano. La oferta bruta por habitante corresponde menos favorable en algunas regiones del país. 
a 57.000 metros cúbicos anuales sin considerar las 



Según el IDEAM, en el pais la oferta hidrica total 
supera los 2.000 kilómetros cúbicos al año, 
correspondientes a 57.000 metros cúbicos anuales por 
habitante, la cual es bastante alta en comparación con 
la disponibilidad promedio del mundo, que es de 
aproximadamente 7.700 metros cúbicos, sin incluir las 
aguas subterraneas. En cuanto a la oferta neta 
disponible, en la que se consideran reducciones por 
calidad y regulación natural, se alcanzan los 1.260 
kilómetros cúbicos al año, que corresponden a una 
disponibilidad promedio de 26.700 metros cúbicos al 
año sin incluir las reservas subterraneas. Una 
situación importante a destacar, es que por la irregular 

distribución del recurso, población y las actividades 
económicas hacen que el indicador promedio, sea 
menos favorable en la medida que se consideren 
exclusivamente las zonas en las que se concentra la 
mayor parte de la población con sus actividades 
económicas. 

Adicionalmente, la demanda y prácticas de uso de las 
aguas superficiales por parte de los sectores hídricos, 
industrial, consumo humano, están ocasionado 
alteraciones que limitan la cantidad y calidad en 
muchas regiones y está distribuida así [Tabla 241: 

TABLA 24 - COLOMBIA 
DISTRIBUCI~N DE LA DEMANDA DEL RECURSO H~DRICO POR SECTOR 

Sector Porcentaje de la demanda . 
hídrica natural superficial 

Agua para consumo humano 1 5% 

I 63% Agropecuario 

I 31 % : Energético 

I ! Industrial. 1% 

Fuente: Ministerio de Desarrollo 1998 

Las cabeceras locales disponen de un adecuado 
abastecimiento de agua, en concordancia con la oferta 
hidrica que caracteriza la mayor parte del pais, dado 
que aproximadamente el 12% de la población, 
presenta índices de escasez alto y medio alto. A futuro 
este panorama puede variar considerable y 
aceleradamente, en especial en regiones densamente 

demanda para diferentes usos domésticos, 
agropecuarios y actividades económicas, sino que la 
oferta disponible podrá reducirse considerablemente 
de continuar la tendencia de intervención y 
deforestación de cuencas alcanzando en el año 2016, 
un índice de escasez superior al 20% para el 38% del 
total de la población (Ministerio de Desarrollo) 

pobladas, ya que no solo continuará aumentando la 



4.1.3 lndicadores de gestión 

4.1.3.1 Continuidad, calidad de agua, pérdidas 

A pesar de los grandes esfuerzos y avances logrados 
en relación con el aumento de cobertura del servicio 
de Agua Potable, los avances en términos de calidad 
del agua han sido más lentos. 

De una muestra evaluada por el Ministerio de 
Desarrollo para 971 cabeceras locales, se encontró 
que el 35% aproximadamente alcanzan coberturas 
superiores al promedio nacional con diticultades para 
producir agua apta para consumo humano; de la 
muestra sólo el 21 % disponen de planta de tratamiento 
pero no están funcionando adecuadamente. 

Se resalta que, aunque existen cabeceras municipales 
sin infraestructura de tratamiento disponible, estos 
realizan el proceso de desinfección al agua para 
consumo humano. De la muestra analizada por el 
Ministerio de Salud, se puede concluir que todas las 
cabeceras municipales con mas de 70.000 habitantes 
realizan desinfección; por el contrario, para las 

localidades con menos de 2.500 habitantes el 
promedio alcanza el 79,6%. 

Como complemento a la información correspondiente 
al Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo 
Económico en su inventario sanitario para el sector 
urbano sistematizado en 1998, estableció que se 
realizan procesos de desinfección en 772 cabeceras 
municipales que corresponden a 22,6 millones de 
habitantes beneficiados. 

De la muestra del Segundo Inventario Nacional sobre 
Calidad del Agua Potable para Consumo Humano y 
Uso Doméstico, realizado por el Ministerio de Salud, 
595 cabeceras municipales reportaron informacion de 
continuidad en el suministro de agua; esta información 
referenciada con los diferentes rangos municipales, 
permite agregar para cada rango, el promedio de 
horas de continuidad en la prestación del servicio de 
Agua Potable. [Tabla 251 



TABLA 25 - COLOMBIA 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR RANGOS MUNICIPALES 

Distribución Rango 
Horas PromedioIDia del 

Población Urbana de Agua 
Población Municipal N" Servida 1998 Potable 

Areas Metropolitanas Centro 9 12 202 726 23.5 

Las localidades con mayores problemas de 
continuidad, son las capitales de departamentos con 
población inferior a 100.000 habitantes, al igual que los 
municipios con rangos entre 2.501 a 12.000 
habitantes, las cuales alcanzan una continuidad del 
servicio de 13 y 16,6 horas en promedio diario. En el 
ámbito nacional la cifra promedio ponderada alcanza 
las 21,3 horas al día, este alto valor se debe 
principalmente a la continuidad en las áreas 
metropolitanas y ciudades mayores de 70.000 
habitantes que corresponden al 63% de la población 
urbana con servicio de Agua Potable. 

Las dotaciones de agua potable, a nivel nacional, por 
el promedio de consumo por usuario, de 24,2 m31mes 
equivalen a un consumo per cápita de 165 
litroslhabitanteldia. 

empresas cuya información fue presentada en los 
planes de gestión y resultados de la vigencia 1997 
para aprobación del Ministerio de Desarrollo, se 
encuentra que la gestión no ha mejorado en relación 
con indicadores financieros, operativos y tarifarios. 

Haciendo una evaluación de la muestra, entre los años 
de 1995 y 1997, el 91 % de los ingresos de operación 
se dedica al pago de los costos operativos de éstas; la. 
eficiencia del recaudo es del 78% y el índice de agua 
no contabilizada alcanza el 39%. 

Como resultado de la implementación de los 
programas de modernización empresarial y de la 
incorporación de los recursos complementarios de la 
nación cumpliendo los requerimientos de 
maximización del uso de tarifas Y la utilización de los 
recursos de ley 60 acorde con li ley 508 de 1999, se 

En materia empresarial el ritmo de modernización de pretende llegar en el año 2002 a de Agua 
las entidades prestadoras no ha aún la Potable del 96% y del 48.8% en las zonas urbanas y 
eficiencia y condiciones de prestación y cobertura de rurales y en alcantarillado al 86% y los servicios; evaluando el desempeiio de las 30.4% liabla261 

TABLA 26 - COLOMBIA 
METAS DE COBERTURAS PLAN DE DESARROLLO 1999-2002 

Tipo de Servicio Año 1999 

Urbano Rural 

Año 2000 

Urbano Rural 

Año 2001 

Urbano Rural 

t 

Año 2002 e 

Urbano Rural 



Fuente: Departamento Nacional de Planeación - 1999 

4.1.3.2 Saneamiento y tratamiento de aguas servidas domésticas 

Agua Potable 94,67% 41.70% 

Alcantarillado 81,76% 16,60% 

En el pais el número de plantas de tratamiento de correspondiendo al 12% de los municipios del pais, 

aguas residuales construidas, alcanza las 190 aplicando diferentes tecnologías así [Tabla 27) 

95,90% 46,70% 

84,92% 26,30% 

95,41% 44,20% 

83,54% 21 ,lo% 

unidades localizadas en 131 cabeceras urbanas 

96,02% 48,80% 

85,97% 30,40% 

TABLA 27 - COLOMBIA 
DISTRIBUCION DE TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Cantidad ; Porcentaje % ' Tecnologías del  Proceso 

i Lagunas (aeróbicasl anaeróbicas) 

i Lodos activados (aeróbicos) 

24 13,O : Filtros percoladores (aeróbicos) 

Sistemas UASB (anaeróbicos) 17 

Sistema operativo primario 1 

1 o0 : Total 190 ; 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente 1998 

Como se puede observar la tecnología mas utilizada en procesos biológicos; el tratamiento más sencillo 
son lagunas de estabilización, alcanzando 105 corresponde a pozos sépticos que son empleados en 
unidades, en menor escala Iodos activados, filtros la zona rural y pequeños centros nucleados con 
percoladores y sistemas UASB. poblaciones inferiores a 300 habitantes. 

Adicionalmente, existen tecnologias para el 
tratamiento de aguas domésticas, la mayoría basadas 

4.1.4 Tarifas, inversiones 

El régimen tarifario del sector diseñado e todos los usuarios de los servicios tengan el mismo 
implernentado en el país por la Comisión de tratamiento en términos de tarifas; (c) solidaridad y 
Regulación de Agua Potable, fundamentalmente está redistribución, garantizando que los usuarios de los 
orientado por criterios de: (a) eficiencia económica, estratos mas altos, comerciales e industriales, ayuden 
procurando que se aproxime a los que serían los a pagar a los de estratos bajos; (d) suficiencia 
precios de un mercado competitivo, sin cargar la financiera, garantizando que las tarifas recuperen los 
ineficiencia al usuario final; (b) neutralidad, para que costos de operación, administración, mantenimiento, 



incluyendo la expansión y reposición de la 
infraestructura física; (e) simplicidad, permitiendo que 
las fórmulas sean de fácil comprensión, aplicación y 
control de todos los usuarios; y (f) transparencia, 
entendida esta como un régimen explicito y público 
para todas las partes involucradas en el servicio. 

Todos estos criterios permitirán la autosuficiencia 
integral de las empresas, garantizando la expansión y 
reposición requeridas y logrando primordialmente un 
esquema equitativo y solidario. 

El esquema regulatorio que ha venido impulsando la 
Comisión, busca adecuar las tarifas a las condiciones 
del sector y de la demanda y convertirlas en el 
mecanismo para hacer sostenible la operación total de 
los sistemas y la expansión de los se~icios. Las 
entidades prestadoras deberán calcular una tarifa 
meta que tendrá que alcanzarse a más tardar el 31 de 
diciembre del año 2004, con la obligación de informar 

sobre los costos, las tarifas meta, el plan de ajuste y 
las tarifas a cobrar cada año. 

De la información presentada en los planes de gestión 
y resultados al Ministerio de Desarrollo en el año de 
1998, se puede establecer que el costo promedio de 
producción por metro cúbico de agua en sectores 
urbanos del país alcanza los US$ 0,221m3 y la 
disposición de alcantarillado US$ 0,l llm3. De 
otra parte, la tarifa promedio por metro cúbico d agua 
es de US$0,251m3 y en alcantarillado US$0,141m3 
(Ministerio Desarrollo, 1998). 

Igualmente, el precio pagado por habitante por la 
prestación del servicio de agua con tratamiento es de' 
US$ 1,32; en lo referente a alcantarillado por persona 
con conexión domiciliaria el precio con tratamiento de 
los residuos liquidos alcanza los US$ 1,29 y sin 
tratamiento US$ 0,70. [Tabla 281 



TABLA 28 - COLOMBIA 
PARÁMETROS DE INVERSIÓN PER CÁPITA PARA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Concepto US$IHabitante ; 

Cobertura de Aaua Potable (Areas Metrooolitanas) 132.00 i 

i Cobertura de Aaua Potable (resto Urbano) 133.50 i 

; Inversión Plantas de Trat. Aauas Residuales (> 250.000 Hab.l ; 130.000 

i Inversión Plantas de Trat. Aguas Residuales (< 250.000 Hab.) 30.00 : 

Fuente: Ministerio de Desarrollo - 1998 

Los recursos destinados al plan de desarrollo 1999 - 
2002 son del orden de 4,3 billones de pesos de 1998 
equivalentes a 3 billones de dólares del mismo año 
[Tabla 291; la distribución de estos recursos está 
asignada en dos grandes rubros: transformación y 
ajuste institucional e inversiones en agua potable y 
alcantarillado. Las inversiones como rubro principal 
han sido apropiadas en forma independiente a agua 
potable en el 56% y a alcantarillados en el 44%; estas 
a su vez, han sido desagregadas por tipología 
municipal en grandes ciudades, capitales de 
departamento y municipios mayores de 100.000 
habitantes, municipios menores de 100.000 habitantes 
y zonas rurales del país. 

Es importante destacar que sumados los recursos de 
Agua Potable y alcantarillado para los municipios 
menores de 100.000 habitantes y zonas rurales, 
equivalen al 35% del total de las inversiones. 

Por otra parte, y analizando las fuentes de, 
financiación, es claro observar que el 35% 
corresponde a aportes de la nación en sus diferentes 
esquemas, el 7% a inversiones del sector privado y el 
58% restante a recursos propios de las empresas y 
aportes directos de municipios independientes de los 
recursos de transferencias. [Tabla 291 



TABLA 29 - COLOMBIA 
PLAN FINANCIERO USOS DE RECURSOS 1999-2002 
(MILES DE DÓLARES DE 1998,1US$ EQUIVALEN A 1.418 PESOS COLOMBIANOS) 

Usos de Recursos 1999 2000 2001 2002 TOTAL 

1 Transformación v Aiuste Institucional 

1 1 Modernización Empresarial 4 758 1 248 1 255 903 8 164 

1 2 Regulación y Control 5 106 5 131 5 134 5 148 20 519 

2 1 3 Municipios < lo0 000 h 84 922 87 508 89 533 84 784 346 748 

2 1 4 Zona Rural 49 283 56 623 57 523 54 878 218 307 

2 2 Alcantarillado 297 836 353 939 355 914 302 525 1 310 215 

Total Plan 715428 808600 819745 700033 3043806 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación - 1999 

4.1.5 Información comercial y financiera 

Las inversiones en el sector en los años 1994, 1995 y 80 millones a US$ 115 millones), la participacion en 
1996 han sido de 466 mil dólares en promedio por las inversiones anuales se redujo de una manera 
año, de los cuales, los recursos no reembolsables de importante, pasando del 28,6% en 1994 al 15,3% para 
la nación corresponden al 23% en promedio, crédito a 1996. 
los municipios o entidades prestadoras al 20%. 30% a Respecto a los recursos de ley 60, a pesar de los recursos municipales de transferencias del presentarse un aumento del valor de las Gobierno Nacional y propios de los municipios y al transferencias, (de 86 millones a 143 
25% de recursos propios de las empresas para el 
apalancamiento de créditos e inversiones en los millones para 1994-1996), redujo su participacion 

como fuente de financiamiento del 30,8% al 19,1%. 
procesos de privatización. 

Es claro observar cómo el comportamiento de los Realizando un análisis de la composición de las de cofinanciación, crédito y ley 60, muestran 
fuentes de financiamiento del sector. para este periodo una relación directa; cuando la primera fuente se observa que: 

aumenta las otras dos disminuyen evidenciando un 
Los recursos de cofinanciación en 1994 alcanzaron el efecto de sustitución entre las fuehes. 
10,6% del total invertido en el sector y en 1996 
aumentaron considerablemente al 34,1%. La sumatoria de los aportes que la nación hace a 

través de las diferentes fuentes Dara aseaurar el cierre 
Con relación a los recursos de crédito, a pesar del financiero de los proyectos de inierés nacional, son del 
aumento en los desembolsos entre 1994 y 1996, (US$ orden del 75% en promedio para los tres años. 
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La fuente de financiación que menos evolucionó en esfuerzo importante en el financiamiento sectorial, 
este periodo fue la de aportes del sector privado pues ubicando sus aportes en niveles del 25% en promedio; 
solo alcanzó el 0,3% para 1996; esta situación se espera que en el corto plazo esta fuente de 
responde a debilidades en las politicas regulatorias, recursos aumente, ya que el marco regulatorio fija en 
tributarias y de garantías para dicho sector. las tarifas los costos de reposición de activos y 

expansión de los servicios. 
Con respecto a los aportes de las empresas 
prestadoras de servicios del sector, muestran un 

4.1.6 Ciudades costeras y disposición final de sus aguas servidas 

En Colombia las principales ciudades costeras son; 1993 (censo) asciende a 201.349 y 108.481 habitantes 
Buenaventura y Tumaco, cuya población total al año respectivamente. 

4.2.1 Organización institucional 

A fines de la década de los 80 se redefinió el rol del 
Estado en el sector agua potable y alcantarillado, 
separando de éste las labores netamente relacionadas 
con la provisión del servicio, y haciendo prevalecer su 
rol subsidiario, normativo y fiscalizador; de Estado 
empresario pasó a ser regulador. Los servicios de 
agua potable y saneamiento estuvieron 
mayoritariamente en manos del Estado y en general 
operaban en forma integrada los servicios de 
producción de agua potable, distribución de agua 
potable, recolección de aguas servidas y tratamiento y 
disposición final de aguas servidas. 

El nuevo modelo institucional para la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, 
consecuente con la realidad económica chilena, 
entregó un rol más importante a la iniciativa privada y 
al mercado como mecanismo de asignación de 
recursos, reformas que ya se habían aplicado en los 
sectores de electricidad y telecomunicaciones. 



El decreto con fuerza de ley DFL 382, Ley General de 
Servicios Sanitarios, de 1998, el DFL 70, ley de tarifas 
de los servicios sanitarios, Ley No 18.778, ley de 
subsidios al pago del consumo de agua potable y 
servicio de alcantarillado y la creación de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS, 
permitió, a partir del año 1990, entregar los servicios 
sanitarios en concesión a empresas públicas, 
empresas privadas o mixtas, para instalar y operar 
servicios sanitarios en propiedad y en forma indefinida 
siempre que se cumplan las condiciones de la 
concesión. 

La ley reguló estos servicios públicos sanitarios 
entregados a empresas, debiendo los prestadores 
pasar a ser sociedades anónimas abiertas, cuyo objeto 
único debe ser el otorgar servicios de producción y 
distribución de agua potable y recolección y 
disposición de aguas servidas. Define la 
responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno 
en cuanto a la prestación de estos servicios; reconoce 
que el manejo empresarial debe estar orientado por 
indicadores de gestión y eficiencia y que, como 
criterios en la definición de tarifas, debe tenerse 
presente la eficiencia económica, neutralidad, 
solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, 
simplicidad y transparencia y que además de los 
costos y eficiencia económica, se debe tener en 
cuenta los criterios de solidaridad y redistribución del 
ingreso para los sectores de bajos ingresos de 
acuerdo a los preceptos de equidad y solidaridad. 

Los organismos relacionados con el sector son: 

Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción: 
fomenta y fiscaliza las actividades en los sectores de 
la industria, los servicios y el comercio. Su principal 
función con relación al sector sanitario es la fijación de 
los precios regulados, a proposición de la 
Superintendencia. 

Ministerio de Obras Públicas, MOP: aparte de las 
funciones que le son propias, en relación con el sector 
sanitario, le corresponde la administración de la 
legislación en materia de recursos hidricos, la 
asignación de los derechos de agua y la aprobación de 
los derechos de concesión para establecer, construir y 
explotar servicios sanitarios. Las concesiones de 
sistemas sanitarios urbanos son otorgadas por el 
MOP, a proposición de la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, SISS. En el Sector Rural la 
planificación es centralizada y recae en el 
Departamento de Programas Sanitarios, DPS, del 
MOP. 

Ministerio de Salud: vigija la calidad del agua en los 
servicios sanitarios que no están bajo la jurisdicción de 
la Superintendencia (que no son servicios públicos 
sanitarios) y oficializa las normas de calidad 
estudiadas bajo las disposiciones del Instituto Nacional 
de Normalización. 

Además, otros organismos en el entorno regulador que 
considera las normas generales de regulaciones 
económicas, medioambientales, de administración de 
recursos hidricos, etc., como la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente, organismo dependiente del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia de la República, 
que coordina y vela por el cumplimiento de la 
normativa medioambiental, en particular, en este caso, 
respecto de los estudios de impacto ambiental que 
deben respaldar los proyectos que estas empresas 
acometen. 

El Ministerio del Interior, entrega a traves de la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional, fondos públicos 
a los gobiernos regionales, provenientes del Programa 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, para 
financiar redes de agua potable y alcantarillado, así 
como casetas sanitarias en comunidades en situación 
de pobreza, entre otros proyectos y obras de 
contenido social. 

Fiscalía Nacional Económica y las Comisiones 
Antimonopolio (Resolutiva y Preventiva), en lo que 
respecta a la vigilancia general de las normas de 
competencia, la identificación de actividades de tipo 
monopólica. 

Servicio Nacional del Consumidor, organismo que se 
centra en proteger los derechos de los usuarios. Ei? 
diciembre de 1989, la prestación de los servicios de 
agua potable y de alcantarillado al sector urbano de la 
población era realizada principalmente por el Estado. 
Las empresas estatales operan como filiales de la 
Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, 
accionista principal y administrador superior de las 
empresas a traves del Sistema de Administración de 
Empresas del Estado, SAE, con dos empresas del 
estado autónomas que fueron creadas para las 
regiones Metropolitana y V, EMOS y ESVAL. 

En el año 1998 comienza la incorporación de capitales 
privados a las principales empresas sanitarias 
chilenas, mediante la venta mayoritaria de sus 
acciones. 

En 1999 la situación cambió notablemente como se 
puede apreciar en el tabla siguiente[Tabla 301: 



Tabla 30 - Chile 
Prestadores de Servicios Sanitarios e incorporación de capital privado. 

% de participación 

s e ~ i d a ,  dic. 1999 

36,9% Estado 92,6% 

de someter sus programas de inversión y Sin perjuicio de cumplir con todas las disposiciones de 
presupuestos a la de los Ministerios de la legislación sanitaria, mientras la propiedad 

accionaria permanece mayoritariamente en manos del Planificación y Cooperación y del Ministerio de 

Estado, las empresas urbanas mantienen la obligación Hacienda, a través del SAE. 



Figura 5. Chile 
ORGANIZAC~ON INSTITUCIONAL - SECTOR URBANO 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS 

Salud 

Hacienda 

El Programa de Agua Potable Rural se ha venido por la propia comunidad que abastecen, organizada en 
desarrollando en Chile desde 1964 para población Cooperativas o Comités de Agua Potable Rural. La 
rural concentrada que se define en alrededor de 15 supervisión de la ejecución de las obras, y la 
viviendas por kms. y un mínimo de población de 150 asistencia técnica a Cooperativas y Comités es 
habitantes. Los sistemas son operados y mantenidos contratada con unidades técnicas especializadas. 

Figura 6. Chile 
ORGANIZACION INSTITUCIONAL - SECTOR RURAL 

HACENDA 

-/, control ~ecnico, D.P.S económico 
sa n ita rio s . 



4.2.2 Características del mercado 

4.2.2.1 Población sen/ida 

La población de Chile estimada al 30 de Junio de 
1999, es de 15.017.760 habitantes, siendo el 85,4% 
perteneciente al área urbana y el 14,6% restante al 
area rural (CEPAL, 2000) 

En 1999, el 99,2% de la población de las ciudades y 
centros urbanos tuvo acceso al servicio de agua 
potable por redes publicas, el 92,1% tenía acceso a 
redes de alcantarillado público (SISS, 2000) y en el 
sector rural un 3,8% a una tecnología de saneamiento 
adecuada, principalmente fosa séptica y pozo 
absorbente en 1998 (OPS, 2000). 

Para caracterizar el sector sanitario urbano en Chile se 
ha considerado las 21 empresas que cubren más del 

99% del total de clientes en el país. El concepto de 
cliente corresponde a la persona natural o jurídica que 
habita y10 reside en el inmueble que recibe el servicio 
público de distribución de agua potable o de 
recolección de aguas servidas. Para efectos de 
clasificar a las empresas segun tamaño se considera 
el numero total de inmuebles abastecidos con agua 
potable y10 alcantarillado al 31 de diciembre de 1999. 

La distribución de las empresas por número de clientes 
en el territorio, comparada con la población es de 
acuerdo a la distribución política administrativa 
nacional, la siguiente [Tabla 311: 



Tabla 31 - Chile 
Distribución de Población y Clientes por Regiones 

Fuente: Superintendencia de S e ~ i c i o s  Sanitarios e INE, 2000 

Tanto la población del pais como los clientes de los 
servicios sanitarios públicos se concentran 
principalmente en la Región Metropolitana, con una 
participación superior al 40% y en la Octava y Quinta 
Región agrupan mas de 10% cada una, sólo las 
empresas que representan estas tres regiones brindan 
en suma el servicio sanitario a casi el 60% de clientes 
en el país, lo que refleja la actual concentración urbana 
productiva en la zona central. 

La legislación chilena clasifica las empresas sanitarias 
según su porcentaje de clientes con respecto al total 
del pais en empresa mayor (% de clientes igual o 

superior al 15% del total nacional), mediana (% de 
clientes igual o superior al 4% e inferior al 15%) y 
menor (%de clientes inferior al 4%). El 80% de todos 
los clientes del pais son atendidos por 8 empresas 
clasificadas en las categorías Mayor (1) y Medianas 
(7). En consecuencia, las 38 empresas restantes de la 
categoría Menores, prestan servicios al 20% de los 
clientes del pais. 

La distribución de clientes por tamaño de las 
principales empresas se muestra en la tabla siguiente 
[Tabla 321. 

Tabla 32 - Chile 
Distribución de Clientes según tamaño de empresas 



Categoria Principales empresas año 1999 

Mayor 1 privada (Emos) 

Mediana 6 estatales y 1 municipal 

Menor 6 estatales y 7 privadas 

Total 122 empresas 

La única empresa que clasifica indiscutiblemente como 
mayor es la sanitaria EMOS, de la Región 
Metropolitana. Asimismo las dos principales empresas 
medianas son ESVAL y ESSBIO, de la quinta y octava 
región respectivamente. 

Si consideramos las 10 empresas mas grandes con 
mas de 10.000 clientes cada una, en conjunto con las 
empresas Mayor y Medianas, se deduce que sólo 18 
empresas abastecen el servicio sanitario nacional al 
99% de clientes del sector, lo que muestra una 
estructura de oferta altamente concentrada en las 
empresas de mayor tamaño. 

La participación de la comunidad en el desarrollo de 
los servicios sanitarios chilenos se presenta en 
distintas modalidades. En el sector urbano la 

legislación obliga a las empresas concesionarias a 
informar permanentemente a sus clientes las tarifas y 
cualquier información relevante, con una política de 
educación y orientación al cliente de sus derechos, 
tarifas, tarifas subsidiadas, etc. 

Una participación más activa tiene los usuarios en el 
sector rural. En efecto, la comunidad organizada 
opera los sistemas de agua potable que abastecen a 
la población rural concentrada, bajo la figura de 
Cooperativa o Comité de Agua Potable Rural quien 
administra el servicio y fija las tarifas a pagar por los 
cooperados o socios del Comité. 

En Chile, en 1990 la población rural ha disminuido 
desde un 16,9% a un valor estimado al 14% en el año 
2000 (14,6% en 1999) [Tabla 331 

TABLA 33 - CHILE 

NIVEL DE SERVICIO POR TIPO DE TECNOLOG~A EN SANEAMIENTO, AÑO 1999 

1 % URBANA 1 % RURAL ' 

da con Conexion Domiciliaria a la Red de 

*tipo de solución de saneamiento individual (fosa séptica, letrinas), pública (alcantarillado), **sin 
solución (marginalidad) 

4.2.2.2 Características de los recursos hídricos: cantidad de agua como oferta actual y potencial y su distribución 
geográfica 

Las características geográficas y climáticas del país recurso de agua superficial, algunos de ellos operados 
dan origen a hoyas hidrográficas independientes entre por las abastecedoras de agua potable. Existen 
sí ubicadas entre la Cordillera de los Andes y el mar, también valiosos recursos de aguas subterráneas, con 
de magnitud y caudal variables. La disponibilidad de un aprovechamiento que ha sido calificado de limitado, 
agua en el Norte chileno es escasa y va aumentando y deberá tener un importante desarrollo en el futuro. 
hacia el Sur' En las diversas cuencas se han Las 22 empresas sanitarias principales del pais, 
construido embalses para regular interanualmente el atienden 319 localidades urbanas de las cuales 169 se 



abastecen exclusivamente con recursos subterráneos 
mediante 681 captaciones; 70 se abastecen 
exclusivamente de recursos superficiales mediante 
148 captaciones y 80 se abastecen con recursos 
mixtos, subterraneos y superficiales, mediante 372 
captaciones subterraneas y 109 captaciones 
superficiales. 

Respecto a la capacidad de producción, el total a nivel 
nacional y en condiciones de capacidad máxima, 
alcanza los 77.201 Ils, de los cuales 33.470 11s (43,4% 
del total) corresponden a aguas subterráneas y 43.730 
Ils (56,6% del total) corresponden a aguas 
superficiales. 

Se destaca además que de un total de 34 empresas, 
trece utilizan sólo recursos subterraneos y seis utilizan 
solo recursos superficiales, el resto de las empresas 
utilizan fuentes mixtas. 

La confiabilidad de las empresas sanitarias chilenas es 
elevada. La operación de embalses de regulación 
interanual, la exigencia de cumplimiento de planes de 
desarrollo y el hecho que normalmente una misma 
empresa regional maneja distintos recursos hidricos de 
una cuenca, contribuyen a la seguridad de los 
suministros de agua potable, aún frente a sequías 
graves. La sequía del año 1999, que afectó seriamente 
a las empresas eléctricas chilenas, que después de las 
privatizaciones de la década del 80 no operan en 
forma integrada, no afecto prácticamente a las 
empresas sanitarias regionales integradas. De manera 
que la continuidad de los sistemas urbanos y rurales 
en operación puede estimarse en 100% salvo 
situaciones calificadas de fuerza mayor como lluvias y 
turbiedades excesivas que paralizan transitoriamente 
operación de las plantas y afectan en alguna medida la 
continuidad de los suministros en las condiciones de 
calidad que exigen las normas. 



4.2.3 lndicadores de gestión 

4.2.3.1 Continuidad, calidad de agua, pérdidas 

El cumplimiento de la calidad físico-química y empresas sanitarias, que no llega a ser facturada, que 
bacteriológica que exigen las normas chilenas, impone se pierde. Este indicador se calcula a partir de una 
el tratamiento completo del agua en gran parte de los estimación de agua potable producida, con base a 
sistemas de abastecimiento de fuentes de agua estadísticas proporcionadas por cada empresa. Lo 
superficial, y la desinfección del agua en todos los anterior debido a roturas de cañerías o filtraciones y a 
sistemas urbanos y rurales, tanto abastecidos por situaciones comerciales no contabilizadas. El grupo 
fuentes superficiales como subterráneas. que presenta mayor porcentaje de pérdidas en el 1999 

La calidad bacteriológica del agua potable en 
conformidad con las normas chilenas, alcanzó el año 
1998 a un 99,4% de los análisis para el total de 
empresas que operan en el sector urbano y el 
cumplimiento con la desinfección a un 99,9% de los 
análisis. El cumplimiento con los parámetros físicos de 
las empresas que operan en el sector urbano 
(turbiedad, color, olor y sabor) alcanzó a un 96,5% de 
los análisis y un 98,8% con los parámetros químicos 
(se identifican 21 elementos). Las normas de calidad 
de agua potable chilenas no han sido actualizadas 
respecto a las Guías de la OMS. El cumplimiento de 
dichas normas es elevado y la vigilancia de la calidad 
de agua, particularmente de los sistemas urbanos 
puede calificarse de efectiva. No se estima totalmente 
satisfactoria la vigilancia sanitaria de los sistemas de 
agua potable rural. 

Las pérdidas de agua potable corresponde al 
porcentaje de agua potable producida por las 

es el de las empresas medianas, con un promedio de 
32,6%, cabe hacer notar que en este grupo de 
empresas las pérdidas disminuyeron en un punto 
porcentual entre estos años. EMOS, única empresa 
mayor que abastece a gran parte de la Región 
Metropolitana, mantuvo constante su porcentaje de 
pérdidas en los años 1998 y 1999, alcanzando un 
25,7%. 

La dotación, cantidad en litros, que se consume por 
habitante diariamente varía desde un promedio de 218 
litros diario por habitante para 1999, muy por encima 
de la media en empresas que abastecen al sector con 
mayor poder adquisitivo del pais, y tienen viviendas 
con mayores extensiones de terreno, en donde 
básicamente el agua se utiliza para riego. En el grupo 
de las empresas medianas, su dotación promedio 
alcanza a 174 litros diarios por habitante, el más bajo 
entre los tres grupos. EMOS presenta una dotación de 
210 litros diarios por habitante, para 1999. 

4.2.3.2 Saneamiento y tratamiento de aguas servidas domesticas 

El programa de inversiones en obras de tratamiento de 
las aguas recolectadas por los sistemas de 
alcantarillado está en pleno desarrollo. La cobertura de 
tratamiento del año 1998 es calculada por la SlSS en 
16,7% y alcanzó el año 1999 al 19,1% y en el año 
2000 de 20,9%. 

Las metas de cobertura de tratamiento para el pais 
son de 26,6% para el 2001, 77,9% para el año 2005 y 
de 93,8% para el año 2010. Lograr estas metas es el 
gran desafío del sector sanitario chileno y hacia eso 
apunta la incorporación de capitales privados a las 
empresas estatales. 

servidas consistiendo principalmente fosa séptica y 
pozo absorbente (3,8%). 

La población urbana sin servicio de agua potable 
corresponde a la clasificación de la Encuesta de 
Caracterización Socio-Económica Social, CASEN, que 
publica, MIDEPLAN, "no tiene sistema, acarrea", o "no 
dispone de sistema", en el caso del saneamiento. Sin 
embargo, esta población incluye parte de la población 
que ocupa una vivienda normalmente precaria, 
construida en el sitio de una vivienda principal formal. 
Tal situación se denomina en Chile, "población de 
allegados" y en estricto rigor dispone de servicio 
porque o acarrea el agua de la vivienda principal o usa En el sector rural, la cobertura de tratamiento de aguas sistema de de la vivienda principal, La 

residuales recolectadas es aún muy bajo. existiendo población urbana que puede ser con más 
sólo algunos sistemas rurales en regiones que han certeza como sin servicio de agua potable o 

plantas de tratamiento de sus aguas saneamiento, corresponde a la de los llamados 



"campamentos" que son asentamientos informales 
transitorios, para cuya erradicación o radicación 
urbanizada existe un programa especial de Gobierno 
(Chile Barrio). Cabe señalar que la población de estos 
campamentos recibe agua por acarreo de camiones 
aljibes municipales y dispone de algún sistema que 
separa las "excretas del contacto humano". 

En cuanto al sector rural, un 65,7% de la población 
estaba servida el año 1998 con conexión domiciliaria 
de agua potable, (incluye llave en sitio) y un 34,3% no 
disponía de servicio. Al respecto, cabe hacer una 
distinción entre población rural concentrada y 
población rural dispersa. Se entiende por población 

rural concentrada localidades con más de 15 viviendas 
por km. que han recibido desde el año 1964, una 
atención especial del Gobierno, lográndose que al año 
1999 el 96% de la población rural concentrada tenga 
acceso a los llamados Sistemas de Agua Potable 
Rural, APR. La población rural dispersa se abastece 
de norias, ríos, vertientes que no garantizan en 100% 
la calidad de "agua potable". La población rurai 
concentrada, con alta cobertura y la población rural 
dispersa con cobertura cero se puede aproximar a un 
67% de cobertura global para el sector rural. 

Tabla 34 - Chile 
Cobertura de Agua y Saneamiento Sector Urbano-Rural 

Año 1999 

Fuente: OPS, 2000 



El sector cuenta con 13 grandes prestadores de traspasado parte de la propiedad a privados. Esto 
servicio que manejan un porcentaje de los usuarios de obedece a la política de gobierno de suplir el déficit de 
los servicios del país, las que de gestarse como recursos para especialmente el tratamiento de las 
empresas del estado, se han ido transformando en aguas servidas que requiere de grandes inversiones y 
empresas mixtas con capitales privados, de una gran prontitud para superar los problemas de 
recientemente, en el año 2000, en 8 de ellas se ha contaminación de las aguas del país. 

4.2.4 Tarifas, inversiones 

Las tarifas de las empresas sanitarias públicas de 
agua potable y saneamiento, según la legislación, 
cubren todos los costos de los servicios de producción, 
distribución de agua potable, recolección de aguas 
servidas y disposición de las aguas servidas en 
cuerpos receptores o sistemas de tratamiento para su 
reutilización o para ser desechada. Hasta mediados de 
1999 el Estado fue el propietario principal. 

En la Tabla siguiente se entrega información sobre 
costos promedio per cápita para sistemas de agua 
potable y saneamiento, urbano y rural. Respecto al 
costo promedio de la producción1distribución de agua 
potable, puede ser estimado en US$ 0,26 por rn3. Los 
costos per capita para los sistemas urbanos han sido 
estimados considerando la inversión promedio y el 
incremento anual de población. Los costos per capita 
para los sistemas rurales provienen de información 
directa del DPS del MOP. [Tabla 351 

Tabla 35 - Chile 
Costo Per Cápita Según Tecnología, Año 1998 

(Us$IM3) 

i Costos y Tarifas de Servicios Urbanos: 1 
- 

Costo promedio producción / distribución agua potable 

Tarifa promedio agua potable 1 038 

! Tarifa promedio de alcantarillado 1 0,19 / 
Gastos Mensuales Básicos pagados por Habitantes por Servicios de Agua 
Potable: 

Usuarios servidos con conexión domiciliaria 1 227 

; Gastos Mensuales Básicos pagados por Habitantes por Servicios de 
i Saneamiento: I 
: Usuarios servidos con conexión domiciliaria sin tratamiento 1 1,13 1 



Las elevadas coberturas alcanzadas por el sistema En la Tabla siguiente [Tabla 361 se muestran la 
sanitario chileno coinciden con el crecimiento de las inversión promedio y contribución nacional y externa, 
inversiones del sector sanitario. Estas inversiones del periodo 1990-1998, de las empresas y servicios 
acumularon un 9,8% de la inversión pública del públicos en obras nuevas de agua potable y 
período 1995-1998 (excluyendo la inversion de saneamiento, en los sectores urbanos y rural. 
empresas estatales productoras de bienes) porcentaje 
elevado de acuerdo a estándares latinoamericanos. 

Tabla 36 - Chile 
Inversión Anual Promedio 1990-1998 

(En Miles De Us$) 

Fuente: MIDEPLAN, DSP, MOP, SAE 

La inversión realizada en el periodo 1999 llega a 152,7 millones US$ con 14,1% del total y en Otras 
millones US$, que comprende tanto lo invertido en Inversiones a 16,3 millones de US$, representando el 
obras sanitarias (agua potable, alcantarillado, y 10,7%. 
tratamiento de aguas servidas) como en otras 
inversiones distintas de obras sanitarias. La empresa mayor (EMOS) concentra el 24,9% de la 

inversión realizada en 1999 [Tabla 371, el coniunto de 
La inversión en Agua Potable y Alcantarillado alcanzó empresas medianas abarcan el 48,5% del total 
a 114,7 millones US$ en 1999, es decir el 75,1% del realizado, y las empresas menores el 26,6%. 
total; en Tratamiento de Aguas Servidas llega a 21,6 



Tabla 37 - Chile 
Inversiones Realizadas en millones de US$ en el año 1999 

Inversiones realizadas en el veríodo 1999 millones de US$ i 

Empresa Agua Potable y Tratamiento de Aguas Otras 
Alcantarillado Servidas 

Total 

Fuente: SISS. 1999 

La inversión total proyectada para la década 2000- sanitarias. De este total, el 44,6% corresponde a 
2010 se estima en 2.660 millones US$, la cual inversión de la empresa mayor (EMOS), el 31,9% al 
comprende tanto lo invertido en obras sanitarias (agua conjunto de empresas medianas y el 23,5% a las 
potable, alcantarillado, y tratamiento de aguas empresas menores. [Tabla 381 
servidas) como en otras inversiones distintas de obras 

Tabla 38 - Chile 
Inversiones Proyectadas en millones de US$ para periodo 2000-2010 

para la próxima tratamiento en el periodo 2000-2010, el conjunto de 
,1% corresponde a empresas medianas abarcan el 30,4% del total y las 
Aguas Servidas, empresas menores sólo el 7,8% de lo proyectado en 

estimándose en 1.334,23 millones de US$. [Tabla 391 tratamiento. 

De la inversion total proyectada 
década (periodo 2000-2010), el 50, 
inversion en Tratamiento de 

La empresa mayor (EMOS) concentra el 61,9%, 825 
millones de US$, de la inversión total proyectada en 



Tabla 39 - Chile 
Inversiones Proyectadas en Tratamiento de Aguas 

Servidas (en millones de US$1999) periodo 2000-201 0 

Empresas Medianas: 

4.2.5 Información comercial y financiera 

Los ingresos de explotación (ventas) totales del sector 
durante el año 1999 alcanzaron en diciembre de 1999 
a US$ 493 millones aproximadamente; disminuyendo 
0,2% en términos reales con respecto a 1998. 

De los ingresos de explotación del año 1999, el 28,5% 
corresponde a EMOS y el 41,8% al conjunto de las 7 
empresas medianas. Ambos porcentajes son inferiores 
a la participación de estas empresas en el total de 
clientes del país, que es de 375% y 42,7% 
respectivamente. 

Por el contrario, el conjunto de empresas menores 
tuvo una participación mayor en los ingresos totales 
(29,7%) que en el total de clientes (19,9%). 

Dicho de otro modo; los ingresos medios anuales por 
cliente de las empresas menores (M$ 119,l) son, en 
general, más altos que los de las empresas medianas 
(M$ 76,O) y mayor (M$ 59,2), y casi duplican el 
promedio general del sector (M$ 78,l); lo cual resulta 
consistente con otra caracteristica del sector, en que la 
presencia de economias de escala en la provisión de 
servicios, permite cobrar menores tarifas mientras 
mayor es el tamaño de la empresa. 

Las empresas menores presentan grandes diferencias 
en la facturación media por cliente, con un máximo de 
M$517 anuales y un minimo de M$65,6 anuales. 

Entre otros, los factores que explican estas diferencias 
en los ingresos medios por cliente entre empresas, ya 
sea por su efecto sobre tarifas (precios) y10 cantidades 
físicas facturadas (m3), destacan los siguientes: 
composición de la cartera de clientes: Residenciales, 
Comerciales, Industriales; nivel socio-económico de 
los clientes residenciales (Niveles socio-económico 

altos consumen más debido a los jardines, piscinas, 
etc.); estacionalidad del consumo (balnearios y lugares 
de veraneo); diferencias de Coberturas en distintas 
Etapas de los servicios sanitarios prestados (Cobertura 
en todas las etapas o algunas, y disposición de aguas 
servidas con o sin tratamiento, determinan diferencias 
tarifarias) y ubicación geográfica que determina mayor 
o menor disponibilidad de agua cruda y por tanto, 
diferencias de costo del insumo. 

Otra observación relevante es que en el conjunto de 
empresas medianas se observa una estabilidad en los 
ingresos medios por cliente, del orden de M$ 76 en los 
dos últimos años. En cambio en el conjunto de 
empresas menores se observa una caída en los 
ingresos medios entre 1998 y 1999, aún cuando cuatro 
empresas muestran un aumento en los ingresos por 
cliente, debido al crecimiento en sus ventas sobre 5% 
en términos reales. La única empresa mayor EMOS, 
registra una caída en los ingresos medios por cliente 
de M$ 64,6 a M$ 59,2 debido a una caída en sus 
ventas junto con un aumento en el número de clientes. 

Para analizar la distribución geográfica de la 
facturación física de agua potable (m3) de las 
sanitarias, se considera la muestra de 21 empresas 
que en total prestan servicios a más del 99% de los 
usuarios del pais. 

Cada región es atendida fundamentalmente por una 
sola empresa sanitaria que tiene la exclusividad de 
servicio en prácticamente toda la zona urbana, excepto 
en las regiones metropolitana y decima donde junto 



con una empresa que atiende a cerca del 80% de los 
usuarios urbanos - EMOS S.A. (78,3%) y ESSAL S.A. 
(79%) - operan otras sanitarias privadas de menor 
tamaño. En estos casos las empresas atienden zonas 
geograficas de concesión diferentes dentro de la 
misma región. 

El consumo total de agua potable en los centros 
urbanos del país fue de 905,6 millones de m3 durante 
el año 1999, inferior en 2,2% al año anterior que fue de 
926,2 millones de m3. 

Del consumo total del año 1999, el 41,9% fue 
abastecido por EMOS y el 37,3% por el conjunto de las 
7 empresas medianas. Ambos porcentajes son 
inversos a la participación de estas empresas en las 
ventas totales del sector, que es de 28,5% y 41,8% 
respectivamente. Por el contrario, el conjunto de 
empresas menores tuvo menos participación en la 
facturación fisica (20,8%) que en las ventas totales 
(29,7%), lo cual nuevamente, es un reflejo de la 

presencia de economías de escala en el sector; es 
decir, a mayor tamaño de la empresa menores costos 
del servicio, tanto por cliente como por m3. 

Con respecto al total de clientes del país estimados en 
aproximadamente 3,35 millones, resulta un consumo 
promedio anual de 272 m3 anuales por cliente 
(inmueble). 

Al considerar el conjunto de las empresas de la Región 
Metropolitana, se observan los más altos indices de 
consumo por cliente, alcanzando un promedio de 272 
m3 desde luego, ello constituye una importante ventaja 
competitiva para estas empresas menores cuyos 
costos unitarios no incluyen el efecto de las economias 
de escala, propio de las empresas de mayor tamaño. 

Al no considerar las cuatro empresas de mayor 
consumo medio por cliente, el promedio del sector 
bajaría 4,8%, de 272 m3 a 259 m3. 



4.2.6 Ciudades costeras y disposición final de sus aguas servidas 

Las principales localidades costeras chilenas son las 
siguientes con sus respectivos niveles de disposición 
final de las aguas servidas: 

De 21 localidades costeras que abarcan un total de 
2.400.000 habitantes, el año 1999 de población urbana 
con servicios de recolección de aguas servidas, hubo 
un total de 57,5% con tratamiento o disposición 
sanitaria al mar y de acuerdo a las proyecciones del 
país, un porcentaje cercano al 100% de la población al 
año 2005 tendrán su sistema de recolección de aguas 
servidas con tratamiento o disposición adecuada al 
mar. En el año 1999 se descargo sanitariamente al 
mar 567 m3laño y 45.834 m3laño sin tratamiento. 
Según la situación proyectada para el año 2005, se 
descargará 141.319 mJlaño al mar adecuadamente 
sanitaria. 

En lo que respecta a las localidades que descargan 
sus aguas servidas recolectadas a cursos o masas de 
agua dulce, sobre los 9 millones de habitantes, en le 
año 1999 un 12,42% de la población contaba con 
tratamiento de sus aguas servidas recolectada y para 
el año 2005 se espera un porcentaje de 78,8%. 

Si se ve la situación a nivel nacional, sin distinción de 
los lugares de descargas, al 22,6% de la población 
urbana se le tratan sus aguas servidas en 1999 y este 
porcentaje llegará a un 70,8% en el año 2005, debidú 
a que se prevé en la región Metropolitana una 
inversión importante en tratamiento de las aguas 
servidas (SISS, 2000). 



Tabla 40 - Chile 
Principales localidades costeras y su cobertura de tratamiento y disposición final de las aguas servidas recolectadas 

por los servicios sanitarios públicos. 

localidades 

Arica t 
lquique 

Antofagasta 

Tocopilla 

Chañaral 

La Serena 

Coquimbo 

Valparaíso 

Viña del Mar 

Quintero 

San Antonio 

Talcahuano 

Tomé 

Penco-Lirquén 

Lota 

Coronel 

Puerto Montt 

Castro 

Ancud 

Puerto Natales 

S Punta Arenas I 
Población ciudades costeras a 1999 

Fuente SISS, 1999 
l 

Población urbana 
estimada al 1999 

% cobertura Trat. A. % cobertura Trat. 

localidades costeras Servidas 1999 A. Servidas 2005 1 

La poblacion de ciudades costeras con disposición menor afectación a los distintos entes económicos, a 
adecuada al mar en 1999 fue de 1.415.562 habitantes excepción de los centros de población de allegados. 
y en el año 2005 será de aproximadamente 2.500.000. En núcleos de que se 

Finalmente, se puede decir que en Chile, ha habido un encuentran a lo largo del litoral; ha habido poca 
avance en el tratamiento de las aguas servidas movilidad en los aspectos de saneamiento y, por lo 
domesticas a nivel urbano, lo que ha provocado una tanto, se encuentran en desventaja social y económica 

respecto al resto de la población rural. 



4.3 Ecuador 

4.3.1 Organización institucional 

Ecuador se rige por un sistema unitario de gobierno y 
un régimen seccional autónomo o descentralizado, que 
abarca al Consejo Provincial y al Municipio, y se 
encuentra conformado por 22 provincias, en las cuales 
hasta el año 1999 existían 214 cantones; dos 
Cantones Metropolitanos, con población mayor que un 
millón de habitantes, 13 con entre 100.000 y un millón, 
60 con entre 10.000 y 100.000, y 139 con menos de 
10.000 personas. 

La provisión de los servicios de agua potable y 
saneamiento se rige por los principios de eficiencia y 
equidad. La eficiencia por una parte, se realiza a 
través de un manejo óptimo de los recursos y 
capacidades institucionales, que procure el menor 
costo posible de provisión y la máxima recuperación 
de costos, incluyendo la totalidad de los costos de 
operación y mantenimiento y la recuperación completa 
o parcial de las inversiones. Por otra parte también se 
rige el principio social de reparto equitativo del costo 
de prestación del servicio entre todos los usuarios, 
para lo cual se aplica la progresividad del precio en 
función de los parámetros apropiados. 

El sistema institucional público de agua y saneamiento 
esta estructurado, para asumir las competencias 
administrativas de rectoría, planificación, 
normalización, control, ejecución, operación y 
financiamiento, entorno a las siguientes instituciones. 

La autoridad rectora del sector a nivel central es el 
Ministerio de Urbanización y Vivienda (MIDUVI), por 

intermedio de la Subsecretaría de Saneamiento 
Ambiental (SSA), y ejerce las funciones de fijación de 
políticas, planificación, programación y asistencia 
tecnica. 

La autoridad de tecnología del sector es asumida por 
la misma SSA, que ejerce funciones de transferencia 
de tecnología en normalización, gestión, monitoreo 
ambiental, asistencia técnica, ingeniería, construcción, 
operación, mantenimiento, administración, 
investigación, información y capacitacion. 

La autoridad normativa de los aspectos técnicos de los 
servicios de agua potable y saneamiento es el 
MIDUVI, por medio de la SSA. Esta Subsecretaria se 
coordina con el Ministerio de Salud, con el Ministerio 
del Ambiente y con las entidades regionales de 
preservación ambiental. 

La autoridad normativa de la calidad de los materiales 
que se utilicen para la prestación de los servicios 
corresponde al Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

La autoridad de protección y control de las cuencas 
hídricas está en las entidades regionales de 
preservación ambiental. Corresponde a dichas 
entidades regionales las actividades de conservación 
de los recursos naturales renovables y no renovables y 
el control de la contaminación de los recursos agua, 
aire y suelo que ocurriere por efecto de la disposicion 
de desechos liquidos, sólidos y gaseosos de origen 
doméstico, industrial, agrícola y vehicular. 



La autoridad prestataria de los servicios públicos de La autoridad prestamista es el Banco del Estado, que 
agua y saneamiento es cada municipio, que tiene administrará los empréstitos y concederá el crédito 
potestad legal para conceder la prestación a otras suficiente para el financiamiento de proyectos de 
personas iurídicas, públicas o privadas, y para aprobar preinversión e inversión para el desarrollo del sector. 
¡os prec'Íos públ~cos de dichos servicios. Los La autoridad de regulación y control, que vela por el 
municipios serán responsables de la vigilancia de la cumplimiento de las leyes y sancionará las 
calidad del agua de doméstico y de la infracciones con base en informes de auditoria de la 
determinación de los impactos ambientales de se ha propuesto que radique en una 
contaminantes industriales, domésticos, agrícolas, etc., Superintendencia de Control Ambiental o ente similar, 
y de proponer a las entidades regionales de que aún no existe y que seria independiente de la preservación ambiental la forma de mitigación de los Función Ejecutiva. 
impactos negativos. 

Se estima que el marco institucional existente del La autoridad fiscal es el Ministerio de Finanzas y sector no es todavia adecuado, pues existe 
Crédito Público, que cuida de transferir oportunamente duplicación y superposición de funciones y los recursos del presupuesto general del estado para competencias, resulta insuficiente la coordinación los fondos de desarrollo seccional y de agua y 

entre las entidades públicas, privadas e saneamiento, y además, de aprobar el crédito externo del sector, y la iofoimacion es 
destinado a inversiones. dispersa. 

Figura 7 - Ecuador 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

( MINISTERIO DE URBANIZACION 
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4.3.2 Características del mercado 

En el Ecuador existe un régimen seccional autónomo o 
descentralizado, que abarca al Consejo Provincial y al 
Municipio. 

La autoridad prestataria de los servicios públicos de 
agua y saneamiento es cada municipio, que tiene 
potestad legal para conceder la prestación a otras 
personas juridicas, públicas o privadas, y para aprobar 
los precios públicos de dichos servicios. Hay 16 
empresas municipales de agua y alcantarillado para 
las áreas urbanas, y en las zonas rurales los sistemas 
de agua para uso humano son operados por juntas 
administradoras. 

Se estima que existen 214 sistemas de abastecimiento 
en el sector urbano y aproximadamente 3.500 
sistemas en el sector rural. 

Dentro del proceso de modernización del Estado se 
contempla el traspaso de funciones y 
responsabilidades hacia los organismos seccionales y 
locales, y la participación amplia del sector privado en 
la provisión y manejo de los servicios de agua y 
saneamiento, pero aún así no se han podido concretar 
los esquemas y condiciones al respecto para que 
dicho sector pueda incorporare íntegramente. 

4.3.2.1 Población servida 

El pais, está dividido en cuatro regiones geográficas, El número total de población abastecida de agua 
Sierra, Costa, Oriente e Insular (Archipiélago de potable es de 5.346.000 en el medio urbano, y de 
Galapagos). Con una población estimada de 4.302.000 en el medio rural, lo que hace un total 
12.411.234 en el año 1999, de los cuales el 63,9% se nacional de 9.648.000 habitantes con servicio de agua 
ubica en la zona urbana (CEPAL, 2000). potable y alcantarillado. [Tablas 41 y 421 

Tabla 41 - Ecuador 
Distribución de la Población por Regiones 

Año 1999 (Miles De Hab.) 

Costa l 4.370 l 5585 
Oriente l 203 l 2,6 

Total 

Rural Total 

Fuente: Proyecciones de Poblacion a 1999. INEC - SSA 

Tabla 42 - Ecuador 
Población Urbana, Rural y Total por años entre 1990-1999 

(Miles De Hab.) 



En la tabla siguiente se proporciona una relación saneamiento en el Ecuador durante la década de los 
cuantitativa de la forma en que han cambiado las años noventa. [Tabla 431 
coberturas de agua (no necesariamente potable) y 

TABLA 43 - Ecuador 
Evolución Coberturas Agua y Saneamiento 

(1 990 - 1998) 

Fuente: SSA (1 999) 



Es interesante observar que, por referencia a las existe mayor regularidad hasta 1994, y luego tarnbiér, 
coberturas totales, en agua para consumo humano, el un estancamiento de 1995 a 1998. Si se aplica un 
incremento medio aritmético fue de 1,11% por año, y simple pronóstico lineal cabe pensar que, de no 
en saneamiento llegó solamente a 0,66% por año. La modificarse substancialmente la tasa media anual, 
tasa de cambio en agua no es uniforme, ya que hay podrá tenerse un 100% de cobertura dentro de unos 
saltos fuertes entre 1990 y 1994 pero un relativo 26 años para agua y dentro de unos 63 años para 
estancamiento entre 1995 y 1998. En saneamiento saneamiento. 

Tabla 44 - Ecuador 
Población con Acceso a Sistemas de Agua Funcionando I en Operación 

Fecha de los datos: (añolmes): 1998lDiciembre 

Cuadro 45 - Ecuador 
Distribucion De Los Clientes Y La Poblacion Por Tipo De Tecnologia En Saneamiento, Individual (Fosa Septica, 

Letrinas) Publica (Alcantarillado), Sin Solucion (Marginalidad) 

, 

Tipo de servicio 

Población Rural 
(miles) 

1.907 

428 

2.335 

2.205 

Tipo de Servicio 

Población servida con conexión domiciliaria 

Poblacion sin conexión domiciliaria pero con acceso a 
una fuente pública cercana de agua 

Población total servida 

Población total sin servicio 

Población servida 
(en miles) 

Población Urbana 
(miles) 

5.872 

348 

6.220 

1.415 

Definición usada 

Conexión privada alcantarillado 

Pozo séptico/letrina doméstica 
una excavación 



TABLA 46 -Ecuador 
POBLACIÓN SERVIDA CON ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS: 

4.3.2.2 Características de los recursos hídricos: cantidad de agua como oferta actual y potencial y su distribución 
geográfica 

Tipo de Tecnología Población Urbana Población Rural 

Ecuador, es un país privilegiado en materia de ecuatoriana de 12,32 millones de habitantes en 1999 
recursos hídricos dentro del contexto mundial. La los recursos hidricos suponen una asignación media 
disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas es de 35.060 m3 anuales por habitante. 

Población servida con conexiones domiciliarias a la red de 

de aproximadamente 432.000 hm31año (432 km31año). Según proyecciones al 2005 el Ecuador 
según el estudio realizado en el Plan Nacional de consumiendo unos 41,5 m3 de agua dulce, que 
Recursos Hídricos. como la superficie total del país de representan el 9,62.6 de la disponibilidad total De 
256,370 esto representa una ellos, el 3.2% se empleará en uso doméstico, industrial 
específica" de unos 1.680 mmlaño. cifra muy superior y comercial, y el 96,8% se destinará a uso agrícola 
a la media mundial, por lo tanto, para la población 

(miles) (miles) 

4.687 473 
alcantarillado 



4.3.3 Indicadores de gestión 

Tabla 47 - Ecuador 
Participación de los Sectores Público y Privado 

en los sistemas de Aaua En Zonas Urbanas 

odelos Administrativos 

Ecuador posee una politica nacional de gestion consultoria, construcción, fiscalización, gerencia, 
comunitaria para los servicios rurales de agua y asesoría técnica, capacitación y financiamiento, o en la 
saneamiento. El 3,3% de comunidades rurales administración de empresas como contratistas, 
administra en forma autónoma sus sistemas de agua y concesionarios o socios empresariales. 
saneamiento. Las alternativas de participación de personas juridicas 
En cualesquiera de los niveles de gestión pública, de derecho privado son: contrato de servicios, costo de 
central o seccional, la participación de la iniciativa gerencia, arriendo mercantil y contrato de concesión. 
privada será en los diversos componentes de 
aplicación de la politica y en actividades de 

4.3.3.1 Continuidad, calidad de agua, pérdidas 

El 95% de los sistemas de agua proveen agua 2.100.000 habitantes, sólo el 76% del agua distribuida 
intermitentemente, estimándose al año 1999 un posee cloro residual aceptable, y el 24% de ensayos 
promedio de atención de 18,27 horas diarias. Sobre la de potabilidad de esa agua incumplen las normas 
calidad del agua entregada a la población la nacionales respectivas. Aunque no hay información 
evaluación indica que el 60% de los sistemas usan sobre la zona rural es probable que la gran mayoría de 
desinfección en zonas urbanas. En el caso de la los habitantes reciban allí agua sin desinfección y por. 
ciudad mas grande, Guayaquil, que tiene alrededor de tanto insegura. 



El volumen de agua no contabilizada suele ser municipales no permiten tener buenos sistemas de 
superior al 40% y llega en algunas ciudades facturación y recuperación de costos, a tal punto que - 
importantes al 70% del agua abastecida, y la cobertura según ciertos estudios- solo dos (Quito y Cuenca) de 
de la micromedición es baja y por lo regular inferior al las 16 empresas municipales de agua y alcantarillado 
40% de las conexiones domiciliarias; asimísmo, los recuperan los costos de operación y mantenimiento. 
procedimientos administrativos y financieros 

4.3.3.2 Saneamiento y tratamiento de aguas servidas domésticas 

Del total de aguas residuales recolectadas en redes de lagunas de oxidacion. El total 95% restante se vierte 
alcantarillado se depura aproximadamente un 5%, crudo a los cuerpos naturales de agua. 
donde el sistema de tratamiento más usada son las 

4.3.4 Tarifas, inversiones 

Evidentemente existe un fuerte subsidio estatal, ya que Por otro lado, lo que cada hogar (con conexión 
en promedio la tarifa por agua, es decir lo que el domiciliaria) paga por habitante y mes a cuenta de 
usuario paga por cada metro cúbico que consume agua y saneamiento es alrededor de US$ 1,00, lo que 
(US$ 0,0362), cubre únicamente el 26,2% del costo está muy por debajo de la cifra tope que para este 
medio de producción y distribución. Aún en el caso de rubro suele mencionarse internacionalmente (el 5% de 
que se sumaran las tarifas de agua y alcantarillado y los ingresos mensuales totales del hogar). 
ce compararan con sólo el costo-del servicio de agua, 
se hallaria que cubren no más que el 36,2%. En tanto 
alrededor de las tres cuartas partes del costo de 
operación y mantenimiento de los sistemas de agua 
tiene que ser cubierto, mal o bien, por alguien que no 
es el usuario directo, y ni siquiera nos acercamos a 
que éste llegue a pagar los costos de inversión, de 

En los barrios marginales urbanos muchas veces se 
tiene servicio sólo por tanquero, y los usuarios pagan 
por un agua de dudosa calidad cerca de US$ 1,00 por 
metro cúbico. 
El cuadro siguiente muestra costos y tarifas asociados 
a los servicios urbanos, por tipo de prestación. 

modo que -se aieniua la falta de fondos para 
reparaciones grandes y reemplazo de las obras. 



Tabla 48 - Ecuador 
Costos y Tarifas 

Fecha de los datos (añolmes) 1999109 
- 

1 Costos y tarifas de los servicios urbanos O 138 us$lm3 

a Costo promedio de la producciónldistribución de agua O 0362 us$/m3 

b Tarifa promedio de agua O O1 38 us$/m3 

c Tarifa promedio de alcantarillado 

2. Gastos mensuales básicos pagados por habitante por servicios de agua 
Usuarios servidos con conexión domiciliaria 
Usuarios servidos con sistemas públicos (fuentes publicas, etc.) 

3. Gastos mensuales básicos pagados por habitante por servicios de saneamiento 
Usuarios servidos con conexión domiciliaria con tratamiento 
Usuarios servidos con conexión domiciliaria sin tratamiento 
Usuarios servidos con saneamiento "in situ" 

4 Costos unitarios 
Estimado nacional de los costos de construcción por persona servida 

(a) Sistemas de abastecimiento de agua 
Sistemas convencionales con distribución con: 
- Conexiones domiciliarias urbanas 
- conexiones domiciliarias rurales 
- fuentes públicas urbanas 
- fuentes públicas rurales 
Fuentes públicas: 
- pozos con bombas de mano 
- pozos protegidos 
- colección de aguas de lluvia 

(b) Sistemas de saneamiento 
- Sistemas de alcantarillado con conexión domiciliaria urbana 
- Sistemas de alcantarillado con conexión domiciliaria rural 
-Alcantarillado de pequeño diámetro con conexión domiciliaria urbana 
- Alcantarillado de pequeño diámetro con conexión domiciliaria rural 
- Conexión domiciliaria y pozo séptico 
- Letrina con descarga de agua 
- Letrina seca (de ventilación mejorada) 
- Letrina simple de hoyo 

Fuente: OPS, 2000 

En la década de los setenta la inversión pública en 
agua y saneamiento por persona y por año fue, en 
promedio, de US$ 7,40, pero se redujo a US$ 3,50 
entre 1982 y 1987. Para el periodo 1990-1999 tal 
inversión subió a US$ 11,30 (con 29,6% de recursos 
externos). 

Para las proyecciones sobre los requerimientos futuros 
de inversión en diversos escenarios, elevar las 
coberturas al 98% de todos los habitantes, tanto en 
agua como en saneamiento, implica en 10 años la 
suma de US$ 1.482,4 millones de dólares, lo cual 

implica alrededor de US$ 11 por persona (población 
total) y por año. Esto parece factible en lo financiero, 
de lograrse conservar el nivel de inversiones de la 
decada de los noventa, pero se requiere 
aproximadamente 2,5% por año para agua en 
contraste con 1,11% de los noventa, y 3,6% por año 
para saneamiento en contraste con 0,66% de los 
noventa. No se incluyen los requerimientos para 
depuración de aguas residuales, con los cuales el 
monto llegaría tal vez a US$44 por persona (población 
total) y por año. 



4.3.5 Información comercial y financiera 

La historia de estos servicios y la de casi todos los Datos financieros del año 1998 indican gastos en 
demás de infraestructura, demuestra que en general ingresos operacionales: M$ 358.930, costos de 
se ha tendido siempre a favorecer la inversión sobre la operación: M$ 780.662 y utilidad (pérdida) bruta: M$ - 
administración, atendiendo más a razones politicas y 421.732. 
sin una adecuada preinversión, se descuida la 
conservación y buen funcionamiento de las mismas, lo Los municipios pequeños, que son el 71% del total, por 

lo regular no cuentan con los recursos humanos y que produce un doble perjuicio: se da mal servicio y se 
dañan las instalaciones. Así, se desperdicia financieros necesarios para proveer servicios 

apropiados y dinámicos, y son pocos los que han financiamientos y se frustra a los usuarios quienes a 
veces no están en condiciones de su utilización elegido la alternativa de asociación regional para 

racional y pago completo. Un producto de todo ello es compartir costos y beneficiarse de economias de 

inequidad, pobre eficiencia e insostenibilidad, los escala. En el medio rural muchos sistemas dejan de 

procedimientos administrativos y financieros operar al poco tiempo porque la comunidad no fue 
oportunamente involucrada o porque no se apoyo a las 

municipaleS permiten tener buenos de Juntas Administradoras ni se fijaron tarifas suficientes. facturación y recuperación de costos. 

4.3.6 Ciudades cosferas y disposición final de sus aguas servidas 

La actual situación de los efiuentes liquidos, tanto 
domésticos como industriales, impacta muy 
negativamente en la salud ambiental del pais. En esta 
época pueden estarse vertiendo a los diversos cuerpos 
de agua del pais unos 15 metros cúbicos de aguas 
usadas municipales crudas por cada segundo de cada 
día, y el deterioro en sitios donde casi no hay dilución 
natural es mucho peor que el promedio. 

Las provincias de Esmeraldas, Manabi, Guayas y de El 
Oro son las que contienen las 19 ciudades costeras 
del País, y estas son: 

- Provincia de Manabi: Portoviejo, Jipijapa, Manta, 
Montecristi, Rocafuerte y Bahía de Caráquez. 

- Provincia de Guayas: Guayaquil, Naranjal, 
Manglaralto, Salinas, La Libertad, Santa Elena y 
Playas. 

- Provincia del Oro: Machala, Arenillas y Santa 
Rosa. 

La población total de las localidades de la costa es de 
3.173.984 habitantes, con coberturas de 75% en agua 
potable y 58% en alcantarillado. El 12% de la 
población dispone sus aguas servidas en fosas 
sépticas y el 7% a través de letrinas. 

- Provincia de Esmeraldas; Esmeraldas, Eloy Alfaro 
y San Lorenzo. 



4.4 Panamá 

4.4.1 Organización institucional 

En julio de 1998, Panamá promulgó la Ley General 
de Ambiente y creó la Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM), como entidad autónoma rectora 
del Estado en materia de recursos naturales y del 
ambiente. 

A partir de 1999 el Gobierno de Panamá ha dado 
una alta prioridad al sector salud, el cual que incluye 
entre otros los servicios de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento. Además de posibilitar la 
privatización del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales, principal proveedor en el 
país de los referidos servicios, impulsar de manera 
decidida la dotación de los servicios sanitarios 
básicos a las poblaciones carentes de los mismos, 
espera lograr los mecanismos para mejorar los 
servicios existentes fortaleciendo las instituciones 
encargadas del sector. 

A pesar de mostrar niveles satisfactorios de 
cobertura y acceso a los servicios de agua potable y 
saneamiento al compararse con otros paises 
latinoamericanos, en la década pasada las 
inversiones en el sector se vieron prácticamente 
paralizadas y las entidades involucradas cayeron en 
un deterioro tanto administrativo como financiero. 
Esto trajo como consecuencia una vulnerabilidad en 
los sistemas urbanos tanto de agua potable como 
alcantarillado debido al aumento de pérdidas de 
agua, sobrepasar los parámetros de diseño, débil 
desarrollo comercial y una limitada inversión en 
nuevos proyectos y atención a los sistemas 
existentes. 

En las áreas rurales hubo una paralización casi total 
en las inversiones dirigidas a nuevos acueductos o 
Los principales organismos relacionados con el 
sector son: 

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Órgano 
ejecutivo, esta a cargo de formular y coordinar las 
políticas del sector y planificar a largo plazo. Entre 
otras funciones tiene las siguientes: establecer los 
mecanismos que estimulen a los prestadores de 
servicios a operar de una manera empresarial y 
eficiente; dictar normas técnicas; formular políticas, 
programas y mecanismos para el desarrollo y 
mantenimiento de los servicios en las poblaciones 
rurales y coordinar programas de cooperación 
técnica y de investigación tecnológica y 

programas de letrinación, y un consecuente 
deterioro de los sistemas manejados por juntas 
comunales sin el apoyo significativo del ministerio. 

En enero de 1996, se crea el Ente Regulador de los 
Servicios Públicos, como parte del proceso de 
reestructuración del Estado, quién encaminaba su 
gestión a la incorporación del sector privado en el 
manejo y producción de los servicios de energía 
eléctrica, telecomunicaciones y de agua potable y 
alcantarillados sanitarios. 

En enero de 1997 se dicta el Marco Regulatorio e 
Institucional para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario" a través del 
Decreto Ley No 2, que tiene por objeto establecer: 

El marco regulatorio al que se sujetarán las 
actividades relacionadas con la prestación de los 
servicios públicos de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado sanitario, considerados 
servicios de utilidad publica a fin de promover la 
prestación de dichos servicios a toda la población 
del pais en forma ininterrumpida, bajo condiciones 
de calidad y precios económicos, utilizando de 
forma sostenible los recursos naturales y 
protegiendo el medio ambiente. 

El Marco Jurídico que reglamenta los derechos, 
atribuciones y obligaciones de los prestadores del 
servicio y de los clientes, el régimen tarifario, y el 
pago de los servicios. Introduce adicionalmente la 
participación al sector público, privado y mixto en la 
prestación de los servicios. 

administrativa, y el desarrollo de recursos humanos 
del subsector; establecer mecanismos de 
coordinación con otras entidades no 
gubernamentales, para la orientación, educación y 
concientización del valor y uso del recurso agua. 

Al Ministerio de Salud, en ejercicio de su función de 
salud preventiva, se le asigna la labor de vigilar la 
calidad de agua potable abastecida a la población y 
la calidad de las aguas servidas descargadas a 
cuerpos receptores en coordinación con el Ente 
Regulador de los Servicios Públicos y los 
prestadores de servicios. 



El Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN), entidad autónoma del estado, 
quien tiene por objeto el disminuir las tasas de 
morbilidad y mortalidad de enfermedades de origen 
hidrico, a fin de lograr el mejoramiento del nivel de 
la salud, bienestar y progreso del país a través de 
los se~ ic ios  de agua potable y recolección y 
disposición inocua de las aguas residuales en 
aquellas comunidades que superen los 1.500 
habitantes en todo el país. 

Ente Regulador de los Servicios Públicos, además 
de corresponderle la función de regularizar el sector 
tiene las funciones de control, supervisión y 
fiscalización de la prestacion de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado sanitario. 

Especificamente tiene entre otras las siguientes 
funciones y atribuciones: cumplir y hacer cumplir el 
Decreto Ley No 2 y además normas legales 
complementarias, incluyendo normas técnicas, 
instrucciones y resoluciones relativas a la prestación 
de los servicios, para lo cual debe realizar eficaz 

control y verificación de los prestadores y del 
servicio que brindan a los clientes; dictar 
reglamentaciones para la formulación de programas 
de inversión para el mantenimiento, rehabilitación y 
expansión de los sistemas de prestación de los 
servicios, y verifica su cumplimiento; aplicar 
sanciones a los infractores en el campo normativo 
de su competencia; recomendar a la autoridad 
respectiva el otorgamiento de las concesiones de 
extracción de agua y aprobar y fiscaliza el régimen 
tarifario para los servicios del sector. 

El referido Decreto Ley dedica gran parte de su 
contenido, al tema de incorporación del sector 
privado en los servicios correspondiente al sector; 
formas de gestión, modalidades de participación del 
sector privado en dichos servicios y los mecanismos 
y formalidades para el proceso de licitación y 
contratación en el supuesto de que se adopte 
alguna de las modalidades previstas como 
incorporación de dicho sector en los servicios que 
presta actualmente el IDAAN. 



Algunas de las modalidades en que participa en el fondo de inversiones sociales permanente que incluye 
Decreto Ley, son: contrato de servicio de corto plazo procesos de diseño, formulación y financiamiento de 
y para ciertas funciones definidas relacionadas con proyectos contándose entre ellos los de letrinización, 
los servicios entre la empresa estatal y empresas alcantarillados sanitarios, pozos y acueductos rurales, 
arivadas; contratos de qestión o administración por entre otros. 
iiempo limitado para toia o parte de las funciones 
de la empresa o entidad estatal; contratos de 
concesión de largo plazo para todas las funciones 
de la empresa o entidad estatal; contratos B 0 0  
(construye - opera - es propietaria); contrato BOT 
(construye - opera -transfiere); y venta publica de 
las acciones de empresa o entidad estatal o 
municipal, o parte de ella transformada en una 
sociedad anónima. La Contraloría General de la 
República es la responsable de fiscalizar los fondos 
públicos. 

El Ministerio Público es el encargado de defender los 
intereses del estado. 

La Defensoría del pueblo, defiende los intereses de los 
ciudadanos. 

El Fondo de Emergencia Social, entidad adscrita al 
Ministerio de la Presidencia, está orientada a ser un 

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) es una 
entidad autónoma rectora del estado en materia e 
recursos naturales y el ambiente cuya función es 
asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los 
reglamentos y la política nacional del ambiente. 

Ay muchos actores involucrados en la gestión de los 
recursos hidricos, primordialmente debido a los 
diferentes usos que se le dan a estos recursos, el 
abastecimiento de agua potable, el funcionamiento del 
canal, el uso recreativo, agropecuario, acuícola, 
pesquero, navegación, industrial y producción de 
energia. Esto ha generado una coexistencia de 
conflictos de intereses, traslapes y duplicación de 
funciones, sin que se cuente con una planificación 
integral de las áreas de competencia de cada uno de 
las instituciones u organismos involucrados. 

Figura 8. Panarna 
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4.4.2 Caracteristicas del mercado 

4.4.2.1 Población senlida 

La Republica de Panamá alcanzó a 2.81 1.2728 en Para 1996 se estimo que la cobertura de agua potable 
1999 (CEPAL, 2000), con una tasa de crecimiento fue de un 87% y de alcantarillado de un 35%. 
entre 1995-2000 de 16,4, del que un 23,l corresponde 
a la poblacion urbana. 



Tabla 49 - Panamá 
Cobertura en Agua Potable en el año 1996 

Población Urbana con Acceso al Sistema de Agua Potable (en miles) 

uente pública de agua potable cercan 

oblación Total sin servicio 

Tabla 50 - Panamá 
Cobertura De Saneamiento Urbana En El Año 1996 

Poblacion Urbana Servida Con Eliminacion Adecuada De Excretas (En Miles) 

Tipo de Tecnología Población 

Población Servida con conexiones domiciliarias a la red de 
alcantarillado 

sistema adecuado "in situ", privado o comp 

Fuente: OPS, 2000. 



Tabla 51 - Panamá 
Cobertura en Agua Potable Rural, en el año 1996 

Población Rural con Acceso al Sistemas de Agua Potable 
(En Miles) 

Fuente: OPS, 2000. 

Población sin conexión domiciliaria pero con acceso a una 
fuente publica de agua potable cercana 

Población Total Servida 

Tabla 52 - Panamá 
Cobertura de saneamiento: rural, en el año 1996 

Población rural servida con eliminación adecuada de excretas 
(en miles) 

116,2 

1028,3 

Población Servida con conexiones domiciliarias a la red de 
alcantarillado 

Tipo de Tecnología 

Los cuadros anteriores presentan la población servida, abastecimiento de agua potable y saneamiento para 
urbana y rural, con el tipo de solución de 1996. 

Población 
I 



4.4.2.2 Características de los recursos hídricos: cantidad de agua como ofeda actual y potencial y su distribucióri 
geográfica 

Producto de su posición, configuración geográfica y del país, aunque existen regiones en que éstas son 
predominio de los climas tropical lluvioso y muy escasas o presentan problemas de dureza o salinidad. 
¡luvioso sobre el clima tropical seco acentuado. Las aguas supeficiales son abundantes y de buena Panamá dispone de considerables recursos hídricos. calidad química. En la mayoría de las localidades del 
Del cuerpo lacustre Alajuela, creado por el hombre a país y en casos como el del lago Alajuela, las aguas 
traves del represamiento de rios, se toma el vital crudas poseen inclusive niveles de potabilidad 
líquido para suplir de agua potable a gran parte de la cercanos a los que recomiendan las normas guías 
Ciudad de Panamá. En cuanto a las aguas internacionales. Sin embargo es preciso destacar que 
subterráneas, éstas son abundantes y de buena existen algunas regiones en donde hay escasez del 
calidad química en la mayoria de las localidades del recurso y serias competencias por el uso del agua. 

4.4.3 Indicadores de gestión 

4.4.3.1 Continuidad, calidad de agua, pérdidas 

La deficiencia en cuanto al suministro de agua potable contaminación tanto a nivel de las redes de 
en las zonas urbanas, se da primordialmente en las distribucion como a nivel domiciliario debido a la 
áreas periféricas de las grandes ciudades, en las que intermitencia del servicio. En el nivel domiciliario la 
en algunos casos no reciben el servicio o éste es contaminación del agua se asocia a la proliferación de 
intermitente. tanques de almacenamiento, los cuales no son 

mantenidos ni manipulados adecuadamente, y en las 
El caso de intermitencia se da en un 27.1% de los redes debido a la perdida de presiOn asociada a la 
sistemas urbanos, afectando a un 25,4% de la discontinuidaddelservicio, 
población servida por los sistemas. El número tipico de 
horas por día de suministro de agua potable en zonas En el actual servicio existen grandes porcentajes de 
urbanas es de 20. agua no contabilizada producto de la falta de medición 

Aún cuando el agua en gran proporción es tratada en tinto en la etapa de producción (a la salida de las 
plantas de tratamiento), como en la distribucion 

plantas convencionales, y se utilice desinfección en la (conexiones domiciliarias) (OPS,2000). 
totalidad del agua suministrada, existen riesgos de 



4.4.3.2 Saneamiento y tratamiento de aguas servidas domésticas 

Con relación al subsector saneamiento este ha 
mejorado en cuanto a su cobertura, ésta en el año de 
1990 era de 86,9% y según los últimos datos 
disponibles la misma alcanza el 93,2%, lográndose un 
incremento de 6,3%. 

La cobertura a nivel urbano se ha mantenido estable 
con un 98,7%. Sin embargo la situación de los 
servicios no es diferente al del subsector agua potable. 
Si bien es cierto que existen servicios de recolección 
de aguas negras en gran parte de las áreas urbanas, 
éstas aguas servidas son dispuestas en los cursos de 
agua y quebradas, con tratamiento primario en el 
mejor de los casos, produciéndose la contaminación 
de los mismos. En el caso de la Ciudad de Panamá 
todas las descargas del sistema sanitario van 
directamente a la Bahía. 

las ciudades poseen tanques sépticos cuyo 
mantenimiento puede considerarse escaso. 

Solamente un 18,3% del volumen de aguas residuales 
recolectadas por los sistemas de alcantarillado están 
conectados a un sistema de tratamiento funcionando en 
operación. 

Cabe señalar que el IDAAN, institución encargada de 
estos sistemas, no cobra tarifa alguna por el servicio 
brindado. 

En el área rural, la cobertura en saneamiento se 
incremento de un 61,9% en el año de 1990 a un 8595% 
en el año de 1996 (OPS, 2000). 

La población servida utiliza en gran proporción letrinas, 
las cuales son construidas por h propia comunidad con 

El panorama que presentan los sistemas de el apoyo del Ministerio de Salud y el FES, 
alcantarillados sanitarios es critico, ya que el . . 
mantenimiento de los mismos ha sido prácticamente Este significativo aumento se debe igualmente a las 
nulo. Existe en muchos casos insuficiencia en la realizadas por el F~~ y a la e,ecuci~n del 
capacidad, daños en colectores tanto principales como Programa de salud ~~~~l ejecutado por el MINSA, 
secundarios y en algunos otros deterioro por haber 
sobrepasado con creces la vida útil. Aún cuando las coberturas son aceptables cabe señalar 

Igualmente se considera inadecuado el tratamiento que en saneamiento existen marcadas diferencias entre 

que reciben las aguas negras recolectadas, ya que 1% poblaciones rurales. Aquellas más alejadas o de 

asólo se tiene como tratamiento lagunas facultativas y difícil acceso presentan serios problemas, como es el 
tanques Imhoff. La mayoría de las urbanizaciones de caso, por ejemplo de las sit~adas en la Provincia de 

Darién y en la Comarca de Kuna Yala (San Blas). 



Tabla 53 - Panamá 
Nivel de Servicio: Urbano y Rural (Tipo de Tecnología) Año 1996 

Población Servida con Eliminación Adecuada de excretas 
(En Miles) 

1 Tipo de Tecnología 1 Urbana 1 Rural 1 
Población Servida con conexiones domiciliarias a la red de 1 alcantarillado 1 946.0 1 3.2 1 

4.4.4 Tarifas, inversiones 

Población sin conexiones domiciliarias pero servido con sistema 
adecuado "in situ", privado o compartido 

Población Total Servida 

Población Total sin servicio 

Población Total 

El régimen tarifario ha permanecido sin actualizar 
desde 1982 porque existen dificultades para conciliar 
politicamente tarifas que correspondan al costo 
económico del servicio como también carece de una 
cobertura apropiada de medición, con la consecuente 
generación inadecuada de recursos propios 
destinados a atender el financiamiento del programa 
de inversiones en sistemas de agua potable y 
alcantarillados sanitarios. 

Al igual que en las zonas urbanas, aún cuando las 
tarifas cobradas son mínimas (fluctúan entre US$ 0,50 
a 2,00 por mes por familia), el grado de morosidad 
alcanza cifras significativas, limitando los recursos 
para hacerle frente al mantenimiento y conservación 
de los sistemas. 

Fuente: OPS, 2000. 

510,8 

1456,8 

19,9 

1476,7 

y ha dirigido, durante la presente década, sus mayores 
esfuerzos y limitadas inversiones a mantener los 
sistemas existentes. En este período, los sistemas 
existentes sufrieron un deterioro progresivo ya que se 
dejaba a un lado en muchos de los casos, la adecuadc 
operación y mantenimiento de dichos sistemas. 

1033,4 

1036,6 

161,2 

1 197,8 

Los esfuerzos no han sido suficientes, en la actualidad 
aún persisten o mejor dicho se han agravado los 
problemas que aquejan a esta Institución y que limitan 
significativamente el desarrollo del sector, problemas 
estos tales como; vulnerabilidad de los sistemas por 
falta de un adecuado mantenimiento; desbalances 
entre la oferta y la demanda producto de los altos 
consumos; falta de medición; existencia de altos 
~orcentajes de agua no contabilizada; tarifas 
inadecuadas (las vigentes datan de 1982); falta de un 

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales adecuado desarrollo comercial; falta de programas de 
(IDMN) durante lo que va de la ha capacitación técnica gerencia1 acorde al requerimiento 

atrás ese desarrollista que lo de los sistemas, fuga de personal profesional y técnico 
caracterizó en la década del 70 y principios de los 80. falta de funcional y 
en que se dedicó a proyectar y construir nuevas obras financiera, entre otros, 



La inversión en alcantarillados sanitarios en la década en los últimos años de la década, en un letargo tanto 
prácticamente ha sido nula si se toma en cuenta las administrativo como ejecutor, al tenerse como visión la 
necesidades, esta alcanzó alrededor de US$ 4,6 incorporación del sector privado en el suministro del 
millones. Actualmente se realiza el Plan Maestro de servicio. Sólo se invirtió alrededor de US$ 31 millones 
Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá en los años posteriores a 1995, los cuales representan 
financiado con recursos del BID. alrededor del 33% de la totalidad invertida en 

acueductos urbanos en la década la cual se estima err 
El proceso de reestructuración del sector ha incidido 93 millones, 
en las condiciones de la institución, ya que esta cayó 

Tabla 54 - Panamá 
Inversión y Contribución Nacional I Externa per cápita Urbano y Rural 

para Agua Potable y Saneamiento en $/Persona Servida. 

En el caso del sector urbano se cuenta con la En el sector rural, cuya responsabilidad de atender no 
identificación de las necesidades futuras de inversión corresponde al IDAAN, se requiere establecer 
para los próximos 30 años. Dicha proyección de mecanismos pragmáticos orientados a brindar la 
inversión fue realizada en el contexto del Estudio de construcción, operación y mantenimiento de estos 
Caracterización realizado para los sistemas cuya servicios principalmente en aquellas comunidades de 
responsabilidad de atención recae al IDAAN. Se escasos recursos. 
estima que la inversión requerida para mantener los Cabe señalar que la identificación de los montos que sistemas y10 aumentar la cobertura en los próximos 30 

se hace necesario invertir para lograr los servicios en. 
asciende a 516!0 el área rural, no se ha dado Para tal efecto se 

millones. Un gran porcentaje de esta inversión se adelantan las acciones través del estudio de 
deberá realizar en el periodo comprendido entre el año caracterización que se realiza en la actualidad para 2000 y 2010, estimándose la necesidad de invertir en 

dicho área. sistemas de agua potable aproximadamente US$ - .  
103,43 millones y en sistemas de alcantarillado Como parte del presente análisis, a falta de esta 
sanitario la suma de US$ 207,89 millones, lo que información, se han realizado algunas proyecciones de 
representa un total de US$311,32 millones. las inversiones requeridas. A partir de la población 

servida en miles correspondiente al afio de 1996 y 



tomando como horizonte el año de 2010, en que se 
propone alcanzar una población servida de 1.244,3 en 
el caso de agua potable y 1.100,8 en el año 2000, en 
el caso de saneamiento, se establecen las poblaciones 
servidas en cada uno de los años comprendidos en el 
período de 1996 a 201 0. 

A estas poblaciones servidas se le aplican el indicador 
promedio de inversión (US$ /persona servida, nacional 
y externo) de los últimos seis años en que la inversión 
fue mayor y constante (el MlNSA y el FES ejecutaban 
programas con apoyo externo de instituciones 
financieras) obteniendose la inversión requerida para 
cada uno de los años del periodo para mantener y10 
aumentar la cobertura. El indicador promedio así 
calculado resultó US$ 3.50 en el caso de agua potable 
y de US$ 0.72 en saneamiento y la inversión total para 
el periodo 2000 al 2010 será de casi US$ 45.0 
millones para agua potable y de US$9.2 millones para 

saneamiento, lográndose con ello una cobertura de 
92.6% (población servida: 1,244.31 población total: 
1,344.1) en agua potable y una cobertura de 93.5% 
(población servida: 1,256.61 población total: 1,344.1) 
en saneamiento. 

La cifra, US$ 54.1 millones (45.0 + 9.2), representaría 
un primer aproximado mientras se obtiene mejores 
proyecciones, luego de realizados las evaluaciones y 
diagnósticos correspondientes, a través del estudio de 
caracterización que se lleva a cabo en la actualidad. 

Si se toma esta cifra, la inversión total requerida en la 
próxima década (2000 al 2010) seria de US$ 365.42 
millones, que representaria un monto de inversión 
promedio anual en el sector de US$ 36.5 millones, que 
equivaldría a casi tres veces el monto promedio anual 
que se dio en la actual década, aproximadamente US$ 
13.1 millones. 



Tabla 55 - Panamá 
Fuentes de Financiamiento 1996-1998 

S FUENTE DE 
i FINANCIAMIENTO 

OTAL DE INVERSIONES (EN MILES DE BAL 

OTROS 0 O0 151 O00 0.0 

INVERSIONES EJECUTADAS 5 020 300 9 605 400 5 904 O00 

EXTERNO 0.0 i 0.0 I 40.000 , 

Fuente: cierre anual de inversiones, oficina de planificacion 

4.4.5 Información comercial y financiera 

Los montos facturados y recaudados por la venta del $5.677.500 balboas, que equivale a un 88.4% de lo 
agua total del sector durante el año 1998, alcanzaron facturado y disminuyendo en, 2,7% en términos reales 
respectivamente los montos de $6.424.500 y conrespectoa1998. 

4.4.6 Ciudades costeras y disposición final de sus aguas servidas 

Las principales descargas de aguas servidas en la tratamiento previo. Actualmente se realiza el Plan 

costa son producto de la descarga de la Ciudad y Maestro de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de 

Bahía de Panamá las cuales se realizan sin Panamá. 

4.5 Perú 

4.5.1 Organización institucional 

El recurso hídrico del Perú es propiedad del Estado, desarrollo del sector y cuenta con el "Programa 
quien fija a través de la Ley las condiciones para su Nacional de Agua Potable y Alcantarillado"(PR0NAP) 
utilización. La última Constitución (1993) establece que encargado de llevar a cabo el Proyecto de apoyo al 
los recursos naturales, renovables y no renovables son Saneamiento Básico (PASSB). 
patrimonio de la Nación, el Estado- es soberano en su 

La elaboración de proyectos y ejecución de obras de 
y por Orgánica se 'jan las ¡,,ter& del gobierno, se realizan con el financiamiento condiciones de su utilización y su otorgamiento a 

particulares. La concesión otorga a su titular un del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) en el medio 

derecho, sujeto a dicha normativa Legal. urbano; en tanto que el Fondo Nacional de 
Com~ensación Y Desarrollo Social IFONCODES), ente 

El organismo rector del sector de agua y saneamiento dependiente de'la presidencia de la república, financia 
es el Ministerio de la Presidencia (PRES), que formula y supervisa las obras en el medio rural. 
las políticas y dicta las normas generales para el 

123 



La función de regulación corresponde a la 
Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS), organismo adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que formula 
políticas y emite normas complementarias en materia 
de prestación de servicios de saneamiento y tarifas, 
fiscaliza la prestación de los servicios y aplica 
sanciones, así como promueve el desarrollo de las 
EPS. 

Las municipalidades provinciales son responsables de 
la prestacion de los servicios de saneamiento, en el 
ámbito de su jurisdicción, a excepción de los servicios 
de Lima Metropolitana que esta a cargo de la empresa 
Servicios de agua potable y alcantarillado de Lima 
(SEDAPAL). Las municipalidades otorgan el derecho 
de gestión de estos servicios a las Entidades 
Prestadoras de Servicios (EPS), las que pueden ser 

publicas, privadas o mixtas, con capacidad para 
explotar en forma total o parcial uno o más servicios de 
saneamiento. Se puede formar EPS a partir de mil 
conexiones domiciliarias, es decir en localidades 
concentradas con más de 6.000 habitantes. En el 
ámbito rural, la explotación de los servicios es 
realizada por acción comunal, mediante las 
Organizaciones de Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento (JASS). El funcionamiento 
de las JASS esta regulada por la SUNASS. 

Por su parte el Ministerio de salud, a traves de 
DIGESA, es responsable de ejercer la vigilancia de la 
calidad de agua de consumo, y de la normativa sobre 
saneamiento ambiental; en tanto el Ministerio de 
Agricultura otorga los derechos de uso de recurso 
hídrico y el Ministerio de Economia y Finanzas regula 
la actividad financiera de las empresas del estado. 



Figura 10 - Peru 
ORGANIZACION INSTITUCIONAL 

MINISTERIO M LA PRESENCIA b r  Y FINANZAS 
IMEF) 

- ORGANISMO RECTOR DEL SECTOR AGUAY SANEAMIENTO - REGULA LA ACTlVl DAD - FORMULA POL~TICAS Y DICTA NORMAS GENERALES 
PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

- RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
- JURISDICCION LIMA 

que en gran número de EPS son realizadas por En la actualidad no existe en el Peru ninguna EPS 
empresas privada; ya que las iniciativas de privatización de 

SEDAPA~ y en escala de EPs-GwU1 En e, ambito rural, la explotaciOn de los servicios es 
responsable por el servicio en la mayoria de las realizada por acción comunal, mediante la 
provincias del departamento de Piuraj se organización de Juntas Administradoras de Servicios 
concretaron. Sin embargo, las EPS propician la de Saneamiento (JASS), 
participación del sector privado en la operación y 
mantenimiento de los sistemas y en el área comercial 
(facturación, lectura de medidores, etc.), actividades 

4.5.2 Caracteristicas del mercado 

4.5.2.1 Población servida 

Según estimación del Instituto Nacional de Informática En cuanto al sector de agua y saneamiento, entre 
y Estadistica (INEI), la población de Perú en diciembre 1988 y 1998 se observó un crecimiento importante. La 
del año 1998 era de 24.800.700 habitantes, con una cobertura de agua potable se incrementó de 58,4% en 
tasa de crecimiento de un 1.8%, mientras que la 1988 a 70,6°/~ en 1993 y en 754% en 1998 y la de 
población proyectada para el año 2010 es de saneamiento de 47% en 1988 a 633% en 1993 y a 
29.885.340 habitantes, siendo 21.517.445 urbana 73,7% en 1998. 
(72%) y 8.367.895 rural. 



Tabla 56 - Perú 
Coberturas de Agua y Saneamiento (Porcentaje) 

en el Perú 1981-1990 -APIS 
1993 - Censo Nacional - INEl 
1998 - Equipo Nacional de Evaluación de la Década 
* Incluye red pública dentro y fuera de la vivienda, pilón de uso publico y pozo 
** Incluye red pública, letrinas o disposición "in situ" 

Se desprende del cuadro anterior que en el Perú se ha decada pasada, con una mayor incidencia para el 
experimentado un incremento significativo en las medio rural. 
coberturas de agua y saneamiento respecto a la 



Tabla 57 - Perú 
Cobertura de Abastecimiento de Agua por tipo de servicio, en el ámbito 

Urbano, Rural y Nacional 

Población servida con conexión 
domiciliaria 

% Población sin conexión domiciliaria 
pero con acceso a agua por fuente 
cercana 

Población total sin servicios 1 11.3% 1 13.0% / 64.0% 1 49.0% / 29.4% 

% Población total con conexión o fuente 
cercana 

TABLA 58 - Perú 

21,1% 

Cobertura de Saneamiento, por tipo de Servicio, en el ámbito 
Urbano, Rural y Nacional. 

88,7% 

Tipo de Servicio 

10,6% 

Urbano Rural 
1993 1998 1993 1998 

86,8% 

Nacional 
1993 1998 

30,5% 

- - - - 

% Población servida con conexión 58,1% 67.0% 1,8% 21,8% 38,9% 
domiciliaria a la red de alcantarillado 

% Población sin conexión domiciliaria 24,4% 22,5% 25,2% 17,7% 24,6% 
pero con sistema adecuado "in situ", 
privado o compartido 

% Poblacion total con red o con sistema 82,5% 89,5% 27,0% 39.5% 63,5% 
"in situ" 

1 Población total sin servicios 17,5% 10,5% 33,0% 60,5% 36,5% 

36,2% 

1998 - Datos procesados por el equipo nacional de evaluación de la decada - OPS 1 OMS 

21,6% 

Las empresas sanitarias que funcionan en el Perú, se clasifican según el porcentaje de clientes que posen y se 
definen cuatro categorias de empresas: 

50,6% 

Sedapal 
Grandes empresas : Entre 40 a 160 mil conexiones 
Empresas Medianas: : Entre 10 y 40 mil conexiones 
Pequeñas empresas: : Menor de 10 mil conexiones 

24,5% 

70,6% 

Tabla 59 - Perú 
Distribución de clientes de acuerdo al tamaño de las empresas y la población servida de agua potable al año 1998. 

14,1% 



4.5.2.2 Características de los recursos hídricos: cantidad de agua como oferta actual y potencial y su distribución 
geográfica 

En el Peru se consideran tres grandes sistemas 
hidrográficos, los cuales a su vez corresponden a 
cuencas vertientes, y son: Pacifico, Atlántica y lago 
Titicaca. A escala nacional existen 106 cuencas 
hidrográficas que producen anualmente 2.046.287,5 
mm3 de origen superficial y subterráneo. No obstante, 
debido al clima hay una gran variedad y discontinuidad 
del recurso agua a través del tiempo, lo que resulta en 
una vertiente de escasos recursos hídricos (Pacífico), 
principalmente en la región Costa donde existen 2.885 
m3 superficiales por habitante y otra de abundante 
recursos (Atlántico) con un estimado de disponibilidad 
de 800.000 m3 superficiales por habitante. Una 
característica importante de los ríos en el país es el 
régimen temporal de los mismos considerando la 
irregularidad de sus caudales, un corto periodo de 
abundancia o avenida máxima de 3 a 5 meses 
(Diciembre a Mayo) y un prolongado periodo de estiaje 
de 7 a 9 meses (Mayo a Diciembre), situación adversa 
para las necesidades hidricas del país. 

La disponibilidad actual (reservas explotables) de agua 
subterránea ha sido estimada en 2.739,3 mm3. En 
1987, el volumen explotado en la Vertiente del 

Pacifico, con fines de uso poblacional, pecuario, 
agrícola e industrial en 39 de las 53 cuencas mediante 
8.009 pozos tubulares, a tajo abierto y mixto, fue 
estimado en 1.508 mm3. El volumen de agua 
subterránea explotada en la Vertiente del Atlántico y el 
Titicaca no es conocido y se estima que no es 
significativa. 

Existen a nivel nacional otras fuentes disponibles del 
recurso hidrico que son superficiales denominadas 
lagunas que se definen como depósitos de agua de 
régimen temporal o permanente de tamaíío variable 
ubicados entre las cotas 4.000 y 6.000 m.s.n.m. de le 
Cordillera de los Andes. 

La ausencia estaciona1 de agua superficial en las 
regiones costa y sierra ha motivado la ejecución de 
estudios y obras para el aprovechamiento hidráulico 
que ofrecen las lagunas como embalses naturales, 
regulándose actualmente 3.028 rnm3. A esto se agrega 
el potencial que ofrecen las 11.673 lagunas sin estudio 
ni aprovechamiento y la posibilidad de aprovechar la 
íisiografia existente en la Cordillera de los Andes 
favorables para el almacenamiento y embalse de agua 
mediante represamientos. 



4.5.3 lndicadores de gestión 

4.5.3.1 Continuidad, calidad de agua, pérdidas 

De acuerdo con la SUNASS (Memoria 1998) la gestión 
de las EPS municipales es deficiente; debido 
principalmente a interferencias políticas que impiden 
un desenvolvimiento adecuado del sector. También hay 
una baja recaudación de las cobranzas, grandes 
pérdidas y fugas de agua en el sistema y bajos niveles 
de continuidad. 

En general se produce agua suficiente como para 
atender adecuadamente a la población; sin embargo, 
las deficiencias en la operación y mantenimiento de los 
sistemas, los altos volúmenes de pérdidas de agua, los 
desperdicios generados por los consumidores, los 
usos clandestinos y la baja cobertura de micromedicion 
son señaladas como las principales causas para que el 
suministro no sea satisfactorio. 

menos de 10 horas de servicios por día (PRONAP, 
1998). 

El porcentaje de sistemas de abastecimiento de agua 
que usan la desinfección en zonas urbanas es del 
orden del 80%; pero en el ámbito rural se estima que 
este porcentaje es mínimo y que la desinfección no es 
sostenible por la dificultad de acceso al cloro. Lima 
Metropolitana cuenta con desinfección en 99,1% del 
agua distribuida. Existen problemas de calidad 
microbiológica de las fuentes superficiales de muchas 
ciudades del pais (entre ellas, Lima Metropolitana) por 
la baja cobertura de tratamiento de aguas residuales, 
factor de riesgo en los sistemas de potabilizacion ya 
que no se ha logrado una cobertura total de 
desinfección. Por otro lado, en la evaluación realizada 

Por otro lado, la infraestructura se deteriora por DIGESA en 745 sistemas de agua potable a nivel 

aceleradamente, por la ausencia de mantenimiento nacional con predominancia en el ámbito rural, el 

oreventivo. en oarte oor la Doca im~ortancia aue se le 58,B0h de los sistemas no cuentan con desinfección. 

da a este' asiecto, ' además de ;as iimitacibnes de El agua no contabilizada es un problema serio en las 
recursos económicos. EPS. Del total de 45 EPS reconocidas por el SUNASS, 

En el medio urbano casi la totalidad de los sistemas de 
abastecimiento (99O10) no brinda un servicio continuo, 
siendo el numero promedio de horas de servicio de 
13,7. En Lima, el porcentaje de la población 
abastecida de forma intermitente es del orden del 70%. 
Esta situación, constituye un factor de riesgo para el 
deterioro de la calidad del agua a nivel domiciliario, ya 
que la falta de continuidad obliga a la población a 
construir almacenamientos (tanques cisternas y 
tanques elevados) que no son suficientemente 
protegidos y que no reciben limpieza y desinfección 
periódicos. El abastecimiento en los servicios rurales 
es también intermitente. El PRONAP reporta que en 
una muestra de 20 localidades medianas y pequeñas, 
el 75% tenía un servicio discontinuo y el 50% con 

35 tienen porcentajes de agua nÓ contabilizada 
superiores al 30%. Asimismo, la cobertura nacional de 
micromedición es de un 23.5% 

A pesar de todos los problemas presentados, se 
reconoce que el gobierno ha logrado desplegar sus 
capacidades para lograr un incremento importante en 
la cobertura de agua y saneamiento, mejorando el 
nivel de los servicios en el medio urbano y atendiendo 
zonas de extrema pobreza en el medio rural. Se 
reconoce también el esfuerzo conjunto de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, así como de 
la cooperación internacional en la discusión y 
propuesta para el ordenamiento del sector, así como 
en la búsqueda de estrategias sostenidas 
principalmente en el área rural. 

4.5.3.2 Saneamiento y fratamiento de aguas servidas domésticas 

Las descargas domiciliarias de alcantarillado que plantas de tratamiento en las ciudades de mayor 
recolectan las EPS generan alrededor de 930 millones población del país (Lima, Chiclayo, Trujillo y Arequipa, 
de m3 anuales de aguas servidas (1999), de las cuales entre otras). Algunas de estas plantas ya están 
solamente 133 millones de m3 reciben algún tipo de construidas, otras en proceso de construcción, y las 
tratamiento (14% del total). restantes en estudio. De concretarse la construcción 

de las plantas proyectadas, para el periodo 2001 - 
Se está haciendo importantes esfuerzos para 2010, la cobertura de tratamiento de aguas residuales 
incrementar esta cobertura con los proyectos de 



se incrementaria en un 70%. Con el aumento de la 
cobertura de tratamiento no solo mejorará la calidad de 
los cuerpos de agua receptores; además, se podrá 
aprovechar en condiciones sanitarias el agua residual 
tratada, lo que incrementara la frontera agrícola, 
liberando volúmenes de aguas superficiales a favor del 
uso urbano, y reduciendo la practica actual de riego 
con aguas residuales sin tratamiento previo. 

Algunos de los proyectos contemplados en este 
contexto son: Proyecto de mejoramiento del Sistema 
de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima (MESIAS), 
que contempla la construcción de 3 plantas de 
tratamiento de aguas residuales para un caudal total 
de 3.2 mJls y una linea de conducción de 
aproximadamente 50 Km, que permitirán disminuir la 
descarga de aguas servidas a la Bahía de Miraflores, 
con un financiamiento del 75% por parte de la OECF y 
25% Dor Darte del Gobierno Peruano. 

Otros proyectos importantes son: SEDAPAL espera en 
los próximos años construir las siguientes obras: 
Planta de tratamiento de agua del Cono Norte de Lima 
para una capacidad de producción de 2 mJls a un 
costo de US$ 80 millones; Planta de tratamiento de 
Huachipa para una capacidad de producción de 5 
mYs; Proyecto MESIAS Fase II, con la instalación de 
una planta de tratamiento primario avanzado con 
capacidad de 5 m31s y emisor submarino de 2.4 m de 

diámetro y 3 km de longitud a una profundidad de 
descarga de 60 m por debajo del nivel del mar; el 
proyecto también contempla el tratamiento de 1555 
m3ldía de Iodos (el costo total del proyecto MESIAS 
sera de US$ 270 millones); Planta de tratamiento de 
aguas residuales para la Zona Norte de Lima, 
mediante 40 tratamiento primario avanzado para una 
capacidad de 13 m3/s, descarga al mar mediante 
emisario submarino y tratamiento de 4500 m3ldia de 
Iodos (se estima una inversión de US$ 230 millones); 
cinco plantas de tratamiento descentralizadas para el 
uso de agua residual tratada en el riego de áreas 
verdes públicas, a un costo de US$50 millones. 

La perdida de calidad del agua es crítica en algunas 
regiones del pais y se debe fundamentalmente a la 
contaminación por efluentes provenientes de las 
actividades productivas de la industria, sobre todo la 
minero-metalúrgica, y por los desechos domésticos y - - .  
agroquimicos, que afectan las fuentes de 
abastecimiento de agua y ponen en riesgo la salud de 
la población. Además de existir dificultades para el 
control y vigilancia de la calidad del agua, 
principalmente al interior del pais; existe un uso 
indiscriminado de aguas residuales sin tratamiento 
previo, debido a la escasez del recurso en las 
ciudades costeras y a la estacionalidad de las lluvias 
en la zona andina. 

Tabla 60 - Perú 
lndice de Tratamiento de Aguas Residuales % 

Fuente: SUNASS 

Un aspecto que cabe destacar es la obligatoriedad de considerado por FONCODES y el MlNSA de acuerdo 
incluir el tratamiento de aguas residuales en todo con la Reglamentación Vigente (Reglamento Nacional 
proyecto de alcantarillado en el medio rural, requisito de Construcciones). Sin embargo, se reconoce que 



existen serios problemas en la operación y responsable por el sector rural y por el vacio existente 
mantenimiento de los sistemas construidos debido a la en la implementación de la reglamentación de las 
falta de capacitación de la población, evaluación y JASS. 
seguimiento por parte de alguna institución 

4.5.4 Tarifas, inversiones 

SUNASS a traves de la Resolución de 
Superintendencia No 920-98, emitió la Directiva sobre 
el Reordenamiento Tarifario en las EPS, orientada a 
modificar gradualmente las estructuras tarifarias que 
hasta la fecha se vienen aplicando en las empresas de 
saneamiento, las mismas que han sido heredadas del 
pasado, son muy complicadas y por lo general asumen 
criterios poco transparentes para la imputación de 
consumos y la aplicacion de tarifas. La modificación de 
las estructuras tarifarias se realizará gradualmente en 
tres etapas, entre abril de 1999 y el año 2001, 
orientándose a lo siguiente: aplicación de una tabla de 
clasificación de usuarios que tendrá una validez en el 
ámbito nacional; eliminación de sub-categorías y 
niveles de clasificación de usuarios que se basan en el 

diámetro de la conexión y otras consideraciones, 
eliminación del sistema de facturación por "consumos 
mínimos" o "asignaciones mínimas" que se aplica a los 
usuarios que cuentan con medidores de consumo; 
establecimiento de una nueva estructura tarifaria en la 
que solo subsista la diferenciación de tarifas por 
categoría de usuarios, como punto de partida del 
proceso de convergencia tarifaria hacia la unificación 
de precios. 

En la actualidad las tarifas que vienen cobrando las 
EPS son razonables, aún cuando se pueden 
considerar altas con respecto al a calidad del servicio. 
La tarifa promedio en las EPS es de 0,39 EUA$lm3 y 
los costos de producci6nl distribución son de 0,18 EUA $1 
m3. 

Gráfico 11. 

Costos y tarifas 
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Fuente: Datos de SUNASS y SEDAPAL 

En cuanto a las inversiones en el pais se invirtieron en Entidades Prestadoras de Servicios (EPS) y el sector 
el periodo 1990 a 1998 un promedio de US$ privado (ONGs y comunidades) y es equivalente a 
228.910.000 anuales en obras de infraestructura de alrededor del 14% del total de inversiones del gobierno 
agua y saneamiento, y presentaron un incremento de durante el mismo periodo. 

USS1hab en lggO a l5 en 1998' montos En el área urbana, las mayores inversiones del Sector 
que fueron proporcionados por el Gobierno central. en la decada han sido para fortalecer las 
Gobiernos regionales y locales como también de las 



capacidades de las EPS mediante la rehabilitación y 
ampliación de los servicios, así como el mejoramiento 
institucional y operacional, contando con el apoyo del 
PRONAP y el FONAVI. 



Actualmente el PRONAP está culminando el Programa 
de Apoyo al Sector de Saneamiento Básico (PASSB), 
cuyo objetivo es fortalecer el nuevo ordenamiento legal 
e institucional del sector saneamiento en el nivel 
central, apoyar el fortalecimiento de 36 EPS a nivel 
nacional (a excepción de Lima Metropolitana) y 
elaborar una cartera de proyectos para sustentar una 
futura ampliación de los servicios. El PASSB, que tiene 
un costo total de US$ 200 millones incluyendo gastos 
financieros por US$ 25 millones, beneficia a una 
población de 7 millones de habitantes. 

Adicionalmente el PRONAP ha desarrollado otros 
programas y proyectos: Mejoramiento y Expansión de 
los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y 
Alcantarillado de las Ciudades de Piura y Chimbote 
(Contrato de Préstamo OECF No PE-P25) US$ 132 
millones; Cooperacion Técnica con GTZ - Programa de 
Agua Potable y Alcantarillado en Ayacucho y Tumbes 
US$ 29 millones; Mejoramiento y ampliación de 
infraestructura en las ciudades de Cusco, 
Huancavelica, Chiclayo y Bagua Chica. US$ 16.6 
millones. 

En el medio rural, el Fondo Nacional de Compensación 
del Desarrollo Social (FONCODES) ha destinado y 
financiado en el periodo 1991 a 1999, 11.960 
proyectos de agua y saneamiento para el medio rural 
significando una inversión de 287,5 millones de 
dólares. 

SEDAPAL, en los últimos años ha realizado también 
importantes inversiones para mejorar y ampliar su 
infraestructura. 

Dentro de los principales proyectos de SEDAPAL se 
incluyen entre otros: 

- Derivación Pomacocha Rio Blanco - MARCA 11, 
consiste en la captación y conducción de las 
aguas superficiales de la cuenca río Yauli y las 
cuencas de las lagunas Pomacocha, Huallacocha 
Alto y Huallacocha Bajo, derivando caudales de 
hasta 6.5 m31s hacia el río Rímac, principal fuente 
de abastecimiento de la Lima Metropolitana, con 
una inversión total de US$ 117 816 514 a ser 
financiado por la Overseas Economic Cooperation 

La obra concluida en este año, permitirá 
incrementar el caudal del río Rimac en Rpoca de 
estiaje en 3 mYs. La obra tuvo un costo de US$ 
68.5 millones, financiados con recursos de 
SEDAPAL y FONAVI. 

- Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la 
Zona Sur de Lima (MESIAS). El proyecto 
contempla la construcción de 3 plantas de 
tratamiento de aguas residuales para un caudal 
total de 3.2 mJ/s y una línea de conducción de 
aproximadamente 50 km, que permitirán disminuir 
la descarga de aguas servidas a la Bahía de 
Miraflores. Se estima que las plantas entrarán en 
funcionamiento en Febrero del año 2001. El costo 
total del proyecto es de 16.88 millones de yenes 
japoneses con un financiamiento del 75% por 
parte de la OECF y 25% por parte del gobierno 
peruano. 

- Proyecto de Control y Reducción de Fugas de 
Agua. Se tiene previsto recuperar en el periodo 
1997 -2001 un aproximado del 6% del volumen de 
agua producido (1.6 m3/s), detectando y reparando 
las fugas no visibles y desarrollando un Sistema 
de Control de Fugas Visibles y No Visibles. El 
costo total del proyecto es de US$ 4. 4 millones, 
teniendo a agosto de 1999 3970 km de redes 
revisadas y 563 Ils recuperados, encontrándose 
un promedio de 5.02 fugaslkm. 

- Proyecto de Micromedición. Este proyecto, que 
debe terminar en diciembre del 2000, tiene dos. 
componentes: rehabilitación de 340 000 cajas de 
conexiones domiciliarias por US$ 17 millones e 
instalación de 750 000 micro medidores por US$ 
17 millones. 

El Gobierno se ha propuesto como meta aumentar la 
cobertura de agua y saneamiento a 100% dentro del 
área rural en el año de 2010 y aumentar a 90-95% las 
coberturas en el área urbana y para ello requerirá para 
el próximo decenio una inversión de aproximadamente 
326,9 millones de dólares anuales, que provendrá del 
Estado, Organismos de Cooperacion Internacional, 
sector Privado, empresas y Comunidades. 

of Japan (OECF) y con recursos propios. A marzo En el siguiente cuadro se aprecia la evolución histórica 
de 1999 se habian concluido las obras de acceso de las inversiones realizadas en el sector 
para el túnel trasandino y se ha iniciado el proceso saneamiento, las cuales se han incrementado 
de licitación internacional; notablemente; aún cuando los resultados obtenidos no 

corresponden en esa misma proporción en lo referente - Afianzamiento del sistema Marcapomacocha - a la calidad de los (Ministerio de la 
MARCA III Presidencia, 1999). 



Tabla 61 - Perú 
Inversión historica en saneamiento (miles de dólares) 

obierno Central 

obiernos regionales y locales 
Gobiernos regionales 
Gobiernos locales 

Fuente: SUNASS Fuente: Ministerio de la Presidencia, 1999 

La participación de las distintas fuentes de transferencias del Tesoro Público y los créditos 
financiamiento para el sector puede apreciarse en el otorgados por el FONAVI. 
siguiente cuadro, siendo las de mayor importancia las 



Tabla 62 - Perú 
Fuentes de financiamiento del Sector (miles de dólares) 

Instituciones 1 1997 / 
Tesoro Publico 
Recursos Propios 
Endeudamiento interno(*) 
Endeudamiento externo 
Donaciones 

TOTAL 1 390.060 1 
(*) Corresponden a financiamientos otorgados por 

Fuente Ministerio de la Presidencia. 1999 

La desaparición de FONAVI en el año 1998, crea un 
serio vacío en el Sector ya que era la principal fuente 
de financiamiento, tanto para la ejecución de obras 
generales que realizaban las EPS como para las redes 
secundarias y conexiones domiciliarias que en parte 
financiaban los pobladores. 

En este marco se planteó una politica de inversiones 
en función a segmentos según el tamaño de la 
población (Lineamientos de politica para el sector 
saneamiento, PRES 1999), propuesta que en la 
actualidad aún se encuentra en discusión y 
básicamente clasifica en 7 segmentos a la población 
del PERÚ con sus respectivas fuentes de inversiones y 
conductos para canalizar y distribuir estas. 

Segmento 1: Poblaciones dispersas (menos de 300 
habitantes, 69.470 localidades con un total de 4,05 
millones de personas) 

Segmento 11: Pequeños centros poblados de (300 a 
2000 habitantes, 7.420 centros poblados con un total 
de 3,75 millones de personas). 

Segrnen to 111: Capitales de distritos (de 2.000 a 30.000 
habitantes, 452 centros poblados con un total de 3,32 
millones de personas). 

Segmento IV: Capitales de provincias (de 30.000 a 
70.000 habitantes, 26 ciudades con un total de 1,2 
millones de personas). 

Segmento V: Capitales de departamento (de 70.000 a 
300.000 habitantes, 15 ciudades con un total de 2,3 
millones de personas). 

Segmento VI: Grandes ciudades (de 300.000 
1.000.000 de habitantes, 7 ciudades con un total de 
3,14 millones de personas). 

Segmento VII: Lima (7,Ol millones de personas). 

354.623 

FONAVI 

De una manera preliminar, en el proceso de 
mejoramiento y discusión sobre la planificación del 
Sector para la próxima década y debido a falta de un 
marco institucional consolidado, se plantea la creación 
de una Dirección General en el PRES o la creación de 
un Programa Nacional de Saneamiento Rural - 
PRONASAR con responsabilidad de planificar los 
segmentos del I al 111 y asignar la responsabilidad al 
PRONAP, en los segmentos IV y VI la regulación de 
las tarifas estaría restringida, para los segmentos IV al 
VI1 se materializaría a traves de la SUNASS. 



Entretanto en el medio rural (segmentos I y II) los 
diagnósticos y estudios de pre-inversión serian 
realizados por FONCODES con apoyo de la 
comunidad y municipios. Los estudios definitivos y 
ejecucion de obras estarían a cargo de FONCODES y 
las JASS a través de terceros. La administración, 
operación y mantenimiento estarían a cargo de la 
comunidad en el segmento I y de las JASS en el 
segmento II, contando con la asistencia técnica del 
municipio. El financiamiento de las inversiones que se 
estiman para el periodo 2001 al 2010 en US$ 118 
millones para el segmento I y US$348 millones para el 
segmento II, para lograr una cobertura de agua y 
saneamiento del 100%. El aporte del Gobierno Central 
seria del orden del 70%, un 10% de los municipios y 
20% de la comunidad beneficiaria a través de mano de 
obra, materiales locales y podría incluir pagos en 
efectivo. 

En el segmento III, la priorización de inversiones, 
diagnóstico, estudios y ejecución de obras serian 
responsabilidades de los municipios con apoyo del 
PRES, la administración del servicio seria netamente 
municipal (existiendo la posibilidad de promoverse la 
participación del sector privado) con la asistencia 
técnica de la Dirección Nacional o PRONASAR. El 
financiamiento de las inversiones, se estiman para el 
periodo 2001 al 2010 en US$ 850 millones, para una 
cobertura de agua y saneamiento de 100%, lo cual 
contaría con un aporte del Gobierno Central del 50% al 
60%, un 10% de los municipios y de 30 a 40% de la 
comunidad beneficiaria. 

En los segmentos IV al VI, la identificación de 
proyectos, priorización de inversiones, diagnóstico, 
estudios y ejecución de obras, administración, 
operación y mantenimiento serían responsabilidades 
de las EPS (existiendo la posibilidad de promoverse la 
participación del sector privado en la administración, 
operación y mantenimiento) contando con la asistencia 
técnica de la Dirección Nacional o el PRONAP. Para 
una cobertura del 9Ooh en agua y saneamiento, el 
financiamiento de las inversiones, se estiman para el 
período 2001 al 2010 en US$ 183 millones para el 
segmento IV, US$ 338 millones para el segmento V y 
US$ 318 millones para el segmento VI; con un aporte 
del Gobierno Central para los segmentos IV y V del 
50% y 40% respectivamente, sujeto a un contrato de 
gestión con el órgano rector y la SUNASS, siendo 
cubierta la diferencia por las EPS a través de 
prestamos con la garantía del gobierno central. Para el 
segmento VI no esta previsto el aporte del gobierno 
central pero si el aval de los prestamos que requierar. 
las EPS. 

La tarifa en estos segmentos debe cubrir la 
recuperación de inversiones de la EPS. El segmento 
VI1 es la empresa SEDAPAL, que para una cobertura 
de 95% en agua potable y de 85% en saneamiento 
requiere de una inversión de US$ 1.1 14 millones para 
el periodo 2000-2070, la cual seria asumida por la 
propia empresa con financiamientos avalados por el 
gobierno central. 



4.5.5 Información comercial y financiera 

El Ministerio de la Presidencia ha identificado que la 
gestión de comercialización tiene ínfimo desarrollo en 
las EPS. Del total de agua que producen las empresas 
se logra facturar el 55% y de este total, se cobra 
oportunamente el 50%. Las EPS tardan en promedio 
140 días en hacer efectiva la cobranza. El elevado 
porcentaje de agua no contabilizada afecta 
considerablemente los ingresos reales de las 
empresas. La perdida estimada por este concepto es 
de 25,5 millones de dólares anuales. La cobranza 
bordea el 90% de la facturación, la diferencia se 
transforma en cuentas incobrables y alcanzan 
aproximadamente 23,5 millones de dólares al año, lo 
cual afecta directamente el flujo de caja e induce a 
endeudamiento de corto plazo con el consiguiente 
incremento de costos. Tan solo 3 EPS (de las 45 
reconocidas por SUNASS) logran un margen superior 
al 40% de sus ventas después de cubrir sus costos y 
gastos desembolsables. El resto logra márgenes 
mínimos y 4 de ellas tienen costos y gastos 
desembolsables superiores a sus ingresos. De este 
modo son muy pocas las EPS que generan recursos 
suficientes como para pagar el servicio de deuda, 
reponer activos y realizar nuevas inversiones. No 
existe una politica explícita de subsidios; no obstante 
el Estado viene subsidiando a las empresas a través 
de aportes de capital a título gratuito y las estructuras 
tarifarias vigentes permiten aún un subsidio cruzado 
entre los consumidores. Esto aparte de no dar claras 
señales del costo del servicio, genera distorsiones y 
sobre costos a la economia. prácticamente todas las 
EPS se encuentran endeudadas más allá de sus 
posibilidades de pago (PRES, 1999). La situación se 
considera parecida o mas crítica en aquellas 
administraciones no reconocidas por SUNASS y 

4.5.6 Ciudades costeras y disposición final de sus aguas 

El sistema de recolección de aguas servidas en Lima 
Metropolitana, que se encuentra conformado por las 
provincias de Lima Callao, se inicia en 1859, es decir 
tiene más de 140 años de antigüedad. Actualmente 
solo el 3% de las aguas servidas recolectadas tiene 
tratamiento, y el 97% restante es descargada sin 
tratamiento alguno al océano Pacifico y al río Rimac. 

En la zona norte de Lima actualmente se viene 
descargando 14 m13 de aguas residuales sin ningún 
tratamiento al río Rimac y al Océano Pacífico mediante 

principalmente en el medio rural donde la forma de 
administrar el servicio no es adecuada, ya que las 
municipalidades y las juntas administradoras no tienen 
un cabal conocimiento del funcionamiento y gestión de 
los servicios, ni hay una definición clara de las 
responsabilidades de estas instancias sobre el servicio 
de agua potable y alcantarillado, ademas se observa la 
aplicación de estrategias de baja sostenibilidad y la 
ausencia de un marco institucional consolidado, lo que 
ocasiona distorsiones en la intervención de las 
instituciones del Estado y ONGs con duplicidad de 
esfuerzos y propuestas contradictorias de gestión y 
tecnologia generandose discrepancias respecto de a 
quien corresponde la administración. 

Además se da cuenta de la existencia de: 

- Alto índice de morosidad, por falta de capacidad 
económica en la población o porque el usuario no 
valora el servicio; en ocasiones la intermitencia er, 
el servicio de abastecimiento de agua crea 
resistencia en la población para pagar por él. 

- Algunas labores de operación y mantenimiento no se 
realizan con la oportunidad y frecuencia 
adecuada, los recursos económicos de la 
totalidad de las administraciones evaluadas son 
insuficientes para disponer de infraestructura 
adecuada, contratar personal calificado y adquirir 
materiales, equipos y transporte necesarios para 
desarrollar y mantener un buen nivel operacional. 

- Tarifas muy bajas, establecidas sin criterio de 
sostenibilidad del servicio, con mucha interferencia 
politica o porque la población no acepta un 
aumento debido a su condición económica. 

servidas 

5 puntos de descarga que son el Colector Costanero 
(3,2 m3/s)), Colector Centenario (4 m%), Colector 
Bocanegra (0,8 mYs), Colector Comas (3 m%) y 
Colector No 6 (1,7 m31s). 

En tanto que en la zona sur se proyecto derivar 3,2 
mYs de desagüe crudo del área de drenaje Surco que 
viene descargando al océano en Punta la Chira a otras 
áreas para su tratamiento y su re-uso. 

El proyecto implica derivar 2,20 mYs de aguas 
residuales de los colectores Circunvalación y Villa 
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María del triunfo hacia Villa el Salvador y Pampas San 
Bartolo de Lurin, así como tratar 1.00 m3/s de 
desagües provenientes de los Colectores Villa El 
Salvador y San Juan hacia la PTAR San Juan. 

Las principales ciudades costeras son: Tumbes, Piura, 
Lambayigue, La Libertad, Aucas, Lima, Callao, Ica, 
Moquegua, Tacna. 



5. EFECTOS ANTROPOGÉNICOS SOBRE EL MEDIO 

5.1 Ecosistemas 

5.1.1 Ecosistema de manglar 

El ecosistema del manglar constituye un ecosistema resulta de importancia fundamental para mantener la 
estratégico regional que, además de tener importancia productividad biológica de las aguas costeras y por el 
ecológica, tiene un especial significado social y significado social y económico para las poblaciones 
económico ya que el mismo constituye una fuente de cosieras. 
productos . naturales que proporcionan ingresos 
económicos a las poblaciones costeras relacionadas 
directamente con la extracción primaria de recursos. 
Proporciona madera de buena calidad apta para 
actividades de construcción, taninos y carbón vegetal; es 
lugar de crecimiento y reproducción de especies y 
desempeña un control efectivo contra la erosión costera. 

La perdida total del área de manglar en la región en los 
últimos 30 años es cerca de 223.450 ha, alrededor de un 
40% del área de manglar existente en la década de los 
70s. En Ecuador, el manglar de Manabi y los ubicados 
entre Esmeraldas y el sur de Colombia, se encuentra en 
un estado critico de conservación, mientras en Panamá, 
su estado de conservación es estable (Dinerstein et al., 

El manglar es uno de los ecosistemas de más alta 1995).[Tabla 631 
productividad biológica. Su conservación y recuperación 

Tabla 63 
Estado de conservación del bosque de manglar en el PISE a 1995. 

- 

: Costa Pacifica 

Unidad geográfica de manglar 

/ Pacifico-Panamá 

Golfo de Panamá 

Estado de conservación Amenazas al estado de conservación 

Esmeraldas/Pacifico colombiano 

Manabi 

G de Guayaquil1 Tumbes 

Media 

Baja 

Media 

Media 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Vulnerable 

Relativamente estable 

Relativamente estable 

Relativamente estable 

Critica 

1 En peligro 

Fuente: Dinerstein et al., 1995 



Colombia ha reducido el 61,2% de su superficie de 
manglar del Pacifico, Ecuador el 20,4% y Peru el 35.1% 
(Escobar, 2000; Cantera, 1994; Sánchez y Álvarez, 
1998). 

La principal causa de la destrucción del bosque de 
manglar ha sido la reclamación de su área en favor de la 
acuicultura del camarón y en menor proporción para la 
expansión urbana, ganaderia costera, fabricación de 
leña y extracción de tanino. En Panamá, Colombia, 
Ecuador y Peru se ha destruido los manglares para el 
cultivo de camarón ocupando grandes extensiones en 

5.1.2 Ecosistema de coral 

El ecosistema de coral tiene una distribución limitada en 
la región del PISE. Ademas de su reconocida 
importancia ecológica, juega un papel fundamental 
dando soporte a importantes pesquerías locales 
artesanales de Colombia, Panamá y Peru. Es también 
un ecosistema de "alta fragilidad". 

El evento cálido de El Niño ha sido identificado como la 
principal causa de destrucción masiva de este 

5.2 Humedales costeros, playas y acantilados 

Ademas de su importancia ecológica altamente 
reconocida, los humedales costeros de la region 
constituyen los "ambientes naturales" que proporcionan 
recursos especialmente pesqueros, sobre los que se 
basa de principal actividad económica de innumerables 
pueblos de pescadores artesanales de la región. 

Se estima que cerca de un 30% de los humedales de la 
región tiene algún grado de afectación. Algunos han sido 
disminuidos en su área por expansión de la superficie 
urbana (Escobar, 2000); otros, como los de Bahía de 
Panamá, en Panamá, Ensenada de Tumaco, en 
Colombia y los conectados con el sistema Daule- 
Babahoyos y Guayas en el Golfo de Guayaquil, en 
Ecuador, reciben aguas contaminadas con descargas 
domésticas (Hurtado, 1995 a y b; Escobar, 1996). 

Una alta proporción de la costa acantilada rocosa del 
norte de la region, especialmente en Colombia, está 

piscinas camaroneras (Arauz, 1999, López et al., 1996). 
Un caso especial, es el del Ecuador, en la provincia de 
El Oro; la presión sobre el bosque de manglar por los 
asentamientos humanos marginales llegó a las 2.000 
hectáreas y las zonas de playas ocupadas por 
poblaciones marginales en diferentes sectores de la 
costa, alcanzó en 1990 a las 10.557 hectáreas (Arauz, 
1990). En general el bosque de manglar cercano a los 
grandes centros urbanos de Panamá, Colombia y 
Ecuador ha sido afectado por las descargas domesticas 
producidas por los "pueblos de invasión". 

ecosistema en el Pacifico Sudeste, así también por la 
turbidez alcanzada en algunas áreas muy próximas a la 
costa, debido a la escorrentía costera y las elevadas 
tasas de erosión que se presenta en algunos sectores 
especialmente en Colombia y Panamá. El efecto de las 
descargas domésticas sobre este ecosistema no esta 
bien definido para el Pacifico Sudeste. 

afectada por una erosión fuerte, producto de la pérdida 
de la cubierta vegetal por el aprovechamiento del 
bosque. En Panamá, la costa con acantilados bajos y de 
mediana altura, sufre el efecto de la erosión 
principalmente por el sobrepastoreo (López et al., 1996). 
En Chile, algunas formaciones dunarias han perdido 
estabilización por eliminación de la cobertura vegetal, 
que inducen fenómenos de reactivación, producidos, en 
algunos casos, por poblaciones marginales (Castro et 
al., 1989). En Colombia, la utilización de antiguos 
cordones litorales para la agricultura, por aplanamiento, 
ha modificado el 25% de las costas con tendencias 
erosivas del Pacifico (González y Escobar, 1989). Una 
parte de las playas de la región con atractivo turistico, 
está intervenida, en especial lo ubicado cerca de las 
ciudades costeras. Existen numerosos sectores de playa 
con alto potencial turístico y que se encuentran 
afectados a diferente nivel por ocupaciones desordenas 



y principalmente por la contaminación con descargas orgánicas, especialmente en Ecuador (Vasconez, 1995). 

5.3 Áreas proteqidas Y biodiversidad 

La integridad de las áreas costeras protegidas es 
afectada principalmente por la pesca, el turismo no 
ordenado, el transporte marítimo y por el sobreuso de 
recursos por parte de las poblaciones humanas 
asentadas al interior de dichas áreas, donde las 
descargas domésticas tienen un lugar destacado 
(Escobar, 1996, Hurtado 1995a). 

La biodiversidad costera y marina regional es afectada 
por la contaminación por descargas domesticas, 
especialmente las comunidades de organismos marinos 
que habitan ciertas áreas locales tales como aquéllas en 
donde se observan signos claros de eutrofizacion y 
niveles altos de clorofila, nitratos, fosfatos y otros 
nutrientes. Ejemplos son lo ocurrido en la Ensenada de 
Tumaco, en Colombia (CCCP, 1993), en el Estero 

Salado, y otras áreas del estuario interior del Golfo de 
Guayaquil. (Solorzano, 1981), en la desembocadura del 
río Rimac en Lima-Callao (Guillen 1981), en las bahías 
de San Vicente y Concepción, en la desembocadura del 
río Bío-Bío, en Chile (Castilla, 1981). En estas áreas ha, 
cambiado la composición y distribución espacial de las 
comunidades de organismos marinos y han 
desaparecido las especies con cierto valor para la pesca 
y especies clave del ecosistema. Estas descargas han 
sido la causa, entre otras, para la instalación de una 
condición azoica responsable de la ausencia de 
organismos componentes de las comunidades bénticas 
en las bahías de Pisco y Chimbote y de la eutrofización 
de la zona costera en muchas áreas locales de las 
bahías de la costa peruana. 



5.4 Actividades que afectan el medio marino: industria, aqricultura, minería, y explotación petrolera. 

La mayoría de las industrias vierte sus efluentes sin 
tratamiento o con tratamiento deficiente a los cuerpos de 
agua naturales, ya sea directamente o a traves de los 
sistemas de alcantarillado. Como consecuencia de ello 
ingresa a las aguas servidas una variedad de sustancias 
de diferente naturaleza física química, algunas de ellas 
de toxicidad reconocida y alta persistencia en el 
ambiente. 

responsable de la destrucción de importantes áreas de 
bosques y tierras cultivables; en el Pacífico colombiano 
se vierten a los rios altas cargas de sedimentos 
resultante de la minería mecanizada y artesanal y de la 
deforestación que se produce en la parte alta de sus 
cuencas (CCO, 1999). En Ecuador, la mayoría de las 
concesiones mineras registradas esta centrada en las 
provincias costeras, de las cuales Esmeraldas tenia el 
mayor número (Noboa, 1996). En Perú, las 

La agricultura 'Onstituye la principal fuente de explotaciones mineras vinculadas ron el litoral peruano 
introducción de plaguicidas a las aguas del PISE. los en Arequipa, Ica, Moquegua, Piura, 
que alcanzan las costeras mayormente por Tacna y Tumbes. de ellas hay tres ubicadas en el litoral 
escorrentia y en menor proporción por transporte aéreo sur que descargan directamente sus efluentes al mar 
desde las áreas agrícolas a los cuerpos de agua en 
forma de aerosoles. 

(Sánchez et al., 1996). En Chile hay plantas de beneficio 
entre la II y XI regiones y sólo un número limitado de 

A pesar que durante la década de los 70s los paises de ellas descaigaban al mar. 
la región adoptaron restricciones y prohibiciones para el 
uso de ciertos plaguicidas (principalmente DDT, Aldrín, 
Dieldrin, Clordano, Heptacloro, Mirex, Toxafeno, 
Paraquat etc), se ha registrado posteriormente la 
presencia de muchos de estos compuestos en los 
sedimentos y en el músculo de algunos organismos 
marinos en varias áreas costeras del Pacífico Sudeste, 
donde la contaminación se ha considerado como 
"grave". Muchos de los fertilizantes son efectivamente 
lavados en las áreas agrícolas, especialmente aquellas 
cuyos cultivos tienen poca capacidad de retención de 
suelos y donde se favorece la erosión, alcanzando las 
corrientes de agua donde se transforman en una fuente 
sustancial de nutrientes los que adicionados a los 
provenientes de las descargas domesticas, son 
responsables de inducir fenómenos de eutrofización en 
algunas áreas, especialmente aquéllas con limitada 
remoción de aguas 

La actividad petrolera afecta directamente al medio 
marino. En Panamá están los puertos de Balboa, 
Armuelles y Vacamonte; en Colombia se presentan 
vertimientos crónicos procedentes de las embarcaciones 
pesqueras; en Ecuador las áreas más comprometidas 
son Esmeraldas, Manta, Península de Santa Elena, 
Golfo de Guayaquil y puertos de Guayaquil y Bolívar; en 
Perú, Chimbote, Pisco y Paita; y en Chile, Valparaíso, 
Concepción y Estrecho de Magallanes. Es importante 
también lo que corresponde a accidentes durante el 
tráfico marítimo y ocasionalmente a operaciones 
defectuosas durante las operaciones de cargue y 
descargue de hidrocarburos. Los efectos de estos 
vertimientos accidentales de petróleo se han traducido 
en daños importantes a los ecosistemas y a la actividad 

La mineria produce efectos ambientales en la costa pesquera artesanal, que ha debido ser interrumpida por 
mediante los relaves mineros. En Panamá lo son por las espacio de dos a tres meses. Los costos asociados en 
explotaciones de minerales metálicos y no metálicos; los labores de recuperación y limpieza, y el lucro cesante 
más afectados son los ríos Pacora y San Martin (López estimado de la actividad pesquera artesanal, son 
et al., 1996). En Colombia, la actividad minera aluvial es significativos (INDERENA, 1976). 

5.5 Áreas afectadas: turismo, Desca y acuicultura costera 



Los sectores de playas con potencial turístico se 
encuentran con diverso grado de afectación por la 
contaminación con desechos domésticos. Una parte de 
las playas de la región con atractivo turístico, están 
intervenidas, a diferente nivel, por ocupaciones 
desordenadas, mal planificadas y principalmente por la 
contaminación con descargas domésticas, desechos 
sólidos y basuras, en especial aquéllas ubicadas cerca 
de las ciudades costeras. Existen numerosos sectores 
de playa con alto potencial turístico que han venido 
progresivamente deteriorándose por este tipo de 
ocupaciones. Se ha registrado la presencia de 
microorganismos entéricos en numerosos lugares de las 
aguas costeras de los paises del PISE (Noboa et al., 
1996). 
El flujo de turismo y su infraestructura regional en la 
costa se ven afectados también por los eventos agudos 
de El Fenómeno El Niño, con daños en carreteras, 
aeropuertos, suministro de energía eléctrica y agua 
potable, además por inundaciones como las ocurridas 
especialmente en Perú y Ecuador (Vos et al., 1999); el 
evento 1982-83, produjo daños en varios cientos de 
millones de dólares reflejados por ingresos no 
percibidos por sectores de prestación de servicios 
(CEPAL, 1983). 

La actividad pesquera se ve afectada por la 
contaminación, especialmente la producida por las 
aguas servidas de origen domestico. El episodio de 
cólera en 1991 afectó a los recursos pesqueros y a los 
pescadores de la región ubicados en áreas cercanas a 
las descargas sin tratamiento de aguas domésticas al 
mar. La falta de saneamiento y de abastecimiento 
seguro de agua limpia, favoreció la presencia del vibrio 
cholerae; hubo pérdidas económicas significativas por 
concepto de disminución de la extracción pesquera para 
el consumo fresco-refrigerado en la pesca artesanal y 
afectó el ingreso económico de un gran número de 
pescadores durante meses (CPPS, 1991). 

niveles microscópicos e histológicos en algunas 
especies de peces (Leonardo et al., 1996; Escobar, 
2000). 

Al igual que el turismo, la pesca regional está 
marcadamente influida por el Fenómeno El Niño, siendo 
el evento 1997-98 el segundo calentamiento más fuerte 
registrado en el pasado siglo XX. La subida de la 
temperatura y el debilitamiento del proceso de 
enriquecimiento del proceso de afloramiento produjeron 
grandes reducciones en la biomasa y en la producción 
total de pelágicos pequeños gregarios y de otros 
recursos costeros, que se tradujeron en una 
considerable reducción de la producción total de la 
región durante 1997 (FAO; 1998). Durante el evento 
1982-83, los efectos de El Niño sobre la pesca en 
Ecuador y Perú fueron estimados en cientos de millones 
de dólares (CEPAL, 1983). 

En Ecuador la actividad de cultivo de camarón es 
afectada por la contaminación debido a la calidad del 
agua, que a ciertos niveles produce mortalidades 
masivas de larvas de camarón. También se afecta la 
velocidad de crecimiento de las larvas, retardándola, en 
algunas áreas de cultivo. Existe además, el "Síndrome 
del Taura" que debilita las larvas de camarón y que 
afectó los cultivos en Ecuador; se ha atribuido este mal 
al efecto de los plaguicidas aplicados al cultivo del 
banano y que han llegado por escorrentia a las aguas 
del río Taura (Jiménez, 1992). 

En Tumbes, los cultivos de langostinos corren un peligro 
potencial ante las descargas de que es objeto el río 
Tumbes (DIGESA, 1999). En Chile, en el extreme 
austral, los cultivos de salmón han sido impactados en 
algunas ocasiones por floraciones de algas nocivas 
inducidas por un sobreenriquecimiento de las aguas a 
partir de los desechos de la actividad acuícola. Los 
daños reportados han sido estimados en decenas de 
millones de dólares (Clement et al., 1994). 

Por efecto de la contaminación por descargas 
domésticas también se ha detectado patologías a 



6 AGUAS SERVIDAS Y CALIDAD DE VIDA 

Existe una diversidad de problemas asociados a las sustrato económico, el nivel general de salud y los 
aguas residuales, ya sea como causas o consecuencias elementos relativos al nivel educacional de las 
y que tienen que ver con el desarrollo integral de los poblaciones. El impacto negativo de las aguas 
paises. Entre los factores relacionados con los residuales en el ambiente, la salud y el bienestar, está 
problemas de aguas residuales están, entre otros, el condicionado por estos factores y otros asociados. 

6.1 Desarrollo Y calidad de vida. 

Uno de los criterios habitualmente analizados en esta 
área, es el nivel de pobreza. Los países de la región 
presentan una situación variable en cuanto a la 
condición de pobreza de la población. La pobreza no 
sólo se refiere a los ingresos sino a otras variables 
sociales relacionadas con la "calidad de vida" y bienestar 
de la población, tales como salud, acceso a servicios, 
educación, empleo, etc. El porcentaje de la población 
regional que vivió por debajo de la Linea Nacional de 

Pobreza, fue en Chile de cerca del 17% (1991-92) y de 
21% (1992-94), en Ecuador fue del 35% (1994), en 
Panamá del 37% (1997) y mayor del 51% en Perú 
(1994197) (WRI, 1999). La mayor parte de la población 
que vivió por debajo de la línea nacional de pobreza 
correspondió a los habitantes rurales, variando entre el 
67% en Perú (1994) y 29% en Colombia (1991). [Tabla 
641. 

Tabla 64. 
Porcentaje de población del PISE bajo Línea Nacional de Pobreza 

Chile 21,6 1 1994 1 20.5 

Países 

Colombia 

1 1994 1 47,O 1 1 ' Ecuador 25,O 3 5 0  i 

Año 

1991 
1992 

1 1997 1 64.7 

Fuente WRl(1999) 
En cuanto a la Linea Internacional de Pobreza, el 
porcentaje de la población que tuvo ingresos inferior a 
US$lldia, fue el máximo en Peru con 15,5% (1996) y el 
mínimo de 4,2% en Chile (1994) y el porcentaje de la 
población pobre con ingresos inferiores a US$l/dia fue 
de 0,7% en Chile (1994) hasta un máximo de 5,8% en 

; Panamá 

! Perú 5 3 3  
461 1 49.0 1 40,4 

Ecuador (1996) El porcentaje de población con ingresos 
mínimos de US$2ldía fue de un 52,3% en Ecuador 
(1996) y su población que vivió por debajo de esta linea 
de ingreso fue del 21,2% En Perú en 1996, la población 
que tuvo ingresos por debajo de US$2ldia fue del 41,4% 
y la poblacdn en condaón de pobreza de ingresos 
inferiores a US$2ldia fue de 17,1% [Tabla No. 651 

Rural (%) 

29,O 

31,2 

1997 

1994 

Urbano(%) 

7,8 
8,O 

64,9 

67,O 

Total nacional (%) 

16,9 
17,7 



Tabla 65. 
Porcentaje de población del PISE bajo Línea Internacional de Pobreza 

Paises Anos 

Colombia 1 1996 

Chile 1 1994 

Ecuador 1 1996 

Panamá 1 1996 

Perú 1 1996 
. . . .  . . .  

Fuente: WRl(1999 

Población por 
debajo de 
US$l/día 

Pobreza 
(mínimo 

US$l/dia) 

De acuerdo con CEPAL, el porcentaje de hogares en 
Colombia en situacion de pobreza varió entre 45 y 39% 
(1980-1997), la mayoría ubicada en áreas rurales (entre 
el 57-45%). Las zonas metropolitanas tuvieron cerca de 
un tercio de los hogares en situación de pobreza. En 
Chile los hogares en situacion de pobreza muestran una 
tendencia descendente, de un 39% en 1987 se paso a 
un 20% en 1996 y el porcentaje de hogares rurales en 

Población por 
debajo de 
USQ/día 

41,4 
. . 

Pobreza (mínimo 
$2/dia) 

21,2 

10,2 

17,l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

situación de pobreza paso de 45% en 1987 a 26% en 
1996. En Ecuador la mitad de los hogares vivió en 
condición de pobreza entre 1990 y 1997. En Perú, el 
porcentaje de hogares en situación de pobreza se 
incrementó entre 1979 y 1986, pasando del 46 al 52% y 
disminuyó en 1997 a un 37%. En la región la mayoría de 
los hogares en situación de pobreza correspondió a 
hogares rurales [Tabla 661 



Tabla 66. 
Porcentaje de hogares del PISE en situación de pobreza, 1999. (a) 

(a) porcentaje de hogares cuyo ingreso es inferior al doble del costo de una canasta básica de alimentos 

Similarmente, el porcentaje de hogares en Colombia en 
situación de indigencia, varió entre el 16% (1 980) y el 
20% ( 1997) con un máximo de 25% en 1994. Las áreas 
metropolitanas tuvieron un promedio de 10,7% de 
hogares en situación de indigencia para el periodo 
considerado. Chile tuvo, entre 1987 y 1996 entre un 14 y 
5% de hogares en situación de indigencia de los cuales 
entre el 11% (1987) y 2% (1996) se ubicaron en 
Santiago. El porcentaje de hogares en situación de 
indigencia en el área rural de Chile también mostró una 

tendencia a la disminución, pasó de 17% en 1987 a un 
8% en 1996. Ecuador tuvo en promedio un 21,3% de 
hogares urbanos en situación de indigencia entre 1990- 
1997. Panamá tuvo en promedio un 14,2% de hogares 
en situación de indigencia entre 1979-1 997, ubicado el 
10,5% en promedio en el área metropolitana de Ciudad 
de Panamá. Para el periodo 1979-1997, Peru tuvo un 
20,5% en promedio de sus hogares en situación de 
indigencia, de ellos el 38,2% en promedio correspondió 
a hogares rurales. [Tabla 671 

f 



Tabla 67. 
Porcentaje de hogares del PISE en situación de indigencia, 1999. (a) 

Fuente: CEPAL (1999) 

Otro criterio considerado, es el grado de analfabetismo. Chile presentó los menores porcentajes segun los 
La región presentó en 1998 en promedio un 4,16% de su grupos de edades considerados. El grupo de edad con el 
poblacion como analfabeta. El numero de analfabetas mayor porcentaje de analfabetas correspondió en todos 
varió del 3,0% en Chile a un maximo de 5,4% en Perú. los paises a los mayores de 45 años [Tabla 681. 

Tabla 68. 
Población urbana analfabeta, por grupos de edad, en el PISE, 1998 

(% de la población de cada grupo) 

Fuente: CEPAL (1999) 
Otra modalidad de expresar la calidad de vida de los Desarrollo Humano, se ha preparado varios tipos de 
paises, es el índice de Desarrollo Humano, IDH (PNUD, índices que permiten medir diferentes aspectos del 
2000). Desde que el Programa de Naciones Unidas para desarrollo humano. El más divulgado, el índice de 
el Desarrollo, PNUD, publicó en 1990 el Informe sobre desarrollo humano, IDH, preparado anualmente desde 



1990, mide los logros medios en cuanto al desarrollo 
humano básico mediante un índice simple y Único, que 
permite una clasificación de los paises. Se trata de un 
índice compuesto, ya que expresa el logro medio de un 
pais en cuanto a tres dimensiones básicas del desarrollo 
humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y 
un nivel de vida decente. 

El IDH contiene tres variables: la esperanza de vida al 
nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y 
tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y 
terciaria combinada) y el PIB real per cápita ajustado en 
paridad de poder adquisitivo (PPA) en dólares. El 
ingreso se considera en el IDH en representación de un 
nivel decente de vida y en reemplazo de todas las 
opciones humanas que no se reflejan en las otras dos 
dimensiones. Para calcular el IDH se ha establecido 
valores mínimos y máximos fijos respecto de cada uno 
de los indicadores siguientes: 

Esperanza de vida al nacer: 25 años y 85 años 

Tasa de alfabetización de adultos (15 o más años de 
edad): O % y 100 %. 

Tasa bruta de matriculación combinada: O % y 100 %. 

PIB per cápita (PPA en dólares): 100 dólares y 40.000 
dólares. 

El valor de IDH va de O a 1. El valor del IDH de un país 
indica la distancia (o su insuficiencia) que tiene que 
recorrer para lograr el valor máximo posible de 1 y 
permite además hacer comparaciones con otros países. 
La tarea de cada pais es hallar la manera de reducir su 
insuficiencia. 

Los paises han sido clasificados en tres grupos según el 
valor del IDH: alto, con valores de 0,800 y superiores; 
mediano, entre 0,500 y 0,799; y bajo, con menos de 
0,500. El promedio de IDH en 1998 para el primer grupo 
es de 0,908; para el segundo grupo es de 0,673 y para 
el tercer grupo es de 0,421. Todos los países en 
desarrollo tienen en conjunto un IDH de 0,642 para 
1998. América Latina y el Caribe en conjunto tienen un 
IDH de 0,758 para el mismo año. 

En el IDH para 1998, se puede apreciar que de los cinco 
países del Pacifico Sudeste, Chile (0,826) se encuentra 
clasificado entre los países de alto desarrollo humano y 
Panamá (0,776), Colombia (0,764), Perú (0,737) y 
Ecuador (0,722) están en nivel de desarrollo humano 
medio. Al analizar las variables del IDH para 1998 para 
los países del Pacífico Sudeste, se puede apreciar lo 
siguiente: 

- la esperanza de vida al nacer (años) fluctúa entre 68,6 
(Perú) y 751  (Chile). 

- la tasa de alfabetización de adultos (% en población 
de 15 años y más) varía entre 89,2 (Perú) y 95 (Chile). 

- la tasa bruta de matriculación combinada (%) está 
entre 71 (Colombia) y 79 (Peru). 

- El PIB (US$) tiene un margen entre 3.003 (Ecuador) y 
8.787 (Chile). 

De un modo implicito, las variables incluidas en pobreza 
están incorporadas en los componentes del IDH y es 
factible observar una correlación entre ellos, lo cual se 
muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 69. 
IDH y niveles de pobreza en paises del PISE, diversos años. 



6.2 Aciua y alcantarillado indicadores de qestión (desem~eño) 

De acuerdo con OPS(1998) y citado por CEPAL (1999), Similarmente, el 69% en promedio de la población 
un 74,2% de la población regional contó en 1995, con regional contó en 1995 con acceso al servicio de 
acceso a servicios de agua potable. Cerca del 91% en saneamiento y eliminación de excretas; el 82% en 
promedio correspondió a población urbana y el 31 % en promedio correspondió a la población urbana. En Tabla 
promedio a población rural. 70 se muestra los porcentajes de población con acceso 

a agua potable y acceso sanitario, 1995. Tabla 701 



Tabla 70. 
Acceso a agua potable y acceso sanitario en la región del PISE, 1995. 

010  oblación con acceso a aaua ~ 0 t a b l e  (a) I %  oblación con acceso a saneamiento (b) 
Países 1 Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Colombia 1 75 90 32 59 70 56 
Chile 9 1 99 47 8 1 
Ecuador 55 84 10 53 
Panamá 84 99 73 9 1 
Perú 66 81 31 61 

%ente OPS ,1998 
(a) población con conexión domiciliaria y10 fácil acceso 
(b) población con servicio de alcantarillado y evacuación de excretas 

En Colombia la cobertura de alcantarillado ha variado en Asimismo, en Ecuador la tasa de crecimiento en 
los últimos 13 años, aumentando de un 59,4% en 1985 a recolección de aguas servidas en la última década tiene 
86,1% en 1998 y existen entre 6 a 10 millones de un promedio de 0,66% anual, alcanzando al año 1998 
colombianos desprovistos de los servicios de agua y una cobertura de un 58% siendo un 70,5% urbano y un 
alcantarillado. En las áreas rurales hay entre 5 a 8 37% rural. Del total de las aguas servidas recolectadas, 
millones de personas que carecen al menos de uno de sólo el 5% recibe algún tipo de tratamiento, siendo para 
estos servicios. Solamente el 62% de la población recibe ello las lagunas de oxidación la tecnología más utilizada. 
agua segura para consumo humano. La situación de los 
servicios sanitarios en el Pacifico colombiano es Panamá en 1995 presentó un 84% de su poblacion con 

acceso a agua potable de la cual el 99% correspondió a completamente diferente al resto del país, siendo critica. 
habitantes urbanos y 735 a la población rural, Con La cobertura de los servicios de suministro de agua en 

los municipios costeros es de 48% y la de alcantarillado respecto al subsector saneamiento, ha mejorado sus 

del lo%, cifras por debajo del promedio nacional. En la coberturas, la cual al año 1990 alcanzaba un 86,9%, y 
hacia fines de la década de los 90, alcanza a un 93,2%. costa la cobertura de los acueductos rurales es sólo del lograndose un incremenb de un 6,3X, 4,296 v la cobertura del alcantarillado es baia en Breas 

urbanas. En las localidades costeras de ~uenaventura En el mejor de los casos las aguas s e ~ i d a ~  
es de un 35% y de Tumaco de un 7%. En el área rural recolectadas reciben tratamiento ~rimario, antes de ser 
está por debaji del 1 %. dispuestas a los cursos de aguas o quebradas, 

produciéndose la contaminación de las mismas. En el Chile presenta el más alto porcentaje de población con caso de la ciudad de Panamá, las aguas son dispuestas acceso al servicio de agua potable de la región, un 91 %, 
en donde el 99% corres~ondió a c oblación urbana v directamente a la bahia sin ningún tipo de tratamiento. 

47% a la población rural. Perú en 1995 tuvo el 66% de su población con acceso a 

Ecuador tuvo la mitad de su población (55%) con acceso agua potable (81% población urbana y el 31 % poblacion 

a agua potable (el 84% de la poblacion urbana y el 10% rural). Entre 1992-1996 se implementó un programa de 

de la población rural). Las coberturas totales de agua letrinización para cubrir el 9,1% de la población urbana y 

para el consumo humano ha tenido un crecimiento el 26,3% de la población rural (1.841.000 letrinas) 

promedio en la última década de un 1,1%, alcanzando al (OPS,l999). El reducido acceso de la población de la 

año 1998 una cobertura total de un 70,3%, siendo un costa de Perú a los servicios de suministro de agua para 

81 3 %  urbano y un 51,4% rural. consumo humano y al servicio de alcantarillado es 
responsable de las limitadas condiciones sanitarias. El 
7,7% de la población costera obtiene agua suministrada 





Tabla 71. 
Estadísticas vitales PISE, 2000. 

Fuente: OPS. 2000 

Las condiciones de pobreza, entre otras, favorecen el 
desarrollo de los problemas ambientales regionales, 
haciéndolos incluso más evidentes y más críticos. 
Dentro de estos problemas la contaminación con aguas 
servidas, en especial las de origen doméstico, está 
siempre acompañando a la población más pobre y sus 
efectos se hacen en ésta más relevantes y agudos, dada 
la especial vulnerabilidad de esta población, 
especialmente el segmento de la población infantil. 

El saneamiento inadecuado que es prevalente en grado 
variable en los países de América Latina, en general es 
responsable de las altas tasas de mortalidad y 
morbilidad infantil; los paises del Pacifico Sudeste no 
son ajenos a esta situación. La mortalidad infantil está 
vinculada de modo significativo con enfermedades 
diarreicas, generadas en gran medida por la 
contaminación del ambiente con las descargas de aguas 
residuales domésticas sin tratar. 

En la región del Pacifico Sudeste, las descargas 
domésticas sin tratamiento, en conjunto con una 
cobertura insuficiente de saneamiento básico y la 
pobreza, figuran como las principales causas de 
enfermedades infecciosas y parasitarias de tipo 
digestivo, tales como diarrea, amebiasis, hepatitis, 
tifoidea, paratifoidea y cólera. Existen además en la 
región condiciones ambientales naturales que favorecen 
la propagación de enfermedades de origen hidrico, 
especialmente en Colombia, Panamá, Ecuador y norte 

de Perú. En los tres primeros paises, el 6040% de su 
territorio se considera húmedo o súper húmedo, razón 
por la cual existen condiciones naturales que facilitan la 
incidencia de enfermedades relacionadas con este tipo 
de contaminación. 

Otro fenómeno geodemográfico de interés es el hecho 
de que con frecuencia los asentamientos humanos en 
los paises del Pacífico Sudeste tienden a ubicarse a lo 
largo de los cursos de agua, a los cuales vierten sus 
aguas residuales en general sin tratar. Las comunidades 
que se encuentran aguas abajo y especialmente las 
ubicadas al final de los rios en la zona costera marina, 
están en especial alto riesgo de desarrollar 
enfermedades infecciosas digestivas al estar expuestas 
bajo diversas circunstancias a estas aguas 
contaminadas. 

El episodio del cólera en 1991 que azotó a la región, 
estuvo asociado a estas condiciones de saneamiento 
básico inadecuado, a la pobreza y a los hábitos 
alimentarios de las poblaciones de algunos de los paises 
expuestos. 

En la costa ecuatoriana la mortalidad y la morbilidad 
infantil están asociadas principalmente a deficiencias 
sanitarias, en las cuales la contaminación con descargas 
domésticas ocupa una posición destacada. La 
mortalidad infantil en Ecuador ha sido estimada en 44,8 
por cada 1 .O00 nacidos vivos (OPS, 2000), existiendo 
grandes diferencias entre las provincias costeras. La 



diarrea constituye la principal causa de morbilidad en 
especial de niños menores de 5 años de edad. En 1995, 
de 1.330 muertes por enteritis y otras enfermedades 
diarreicas, el 31% ocurrió en infantes menores de un año 
de edad. Cerca del 19% de los niños padece alguna 
forma de diarrea que, junto con otras enfermedades, 
constituye el 60-70% de las hospitalizaciones. El cólera y 
otras enfermedades digestivas han disminuido. Durante 
el periodo1992-96, la tasa de letalidad por esta causa se 
mantuvo por debajo del 1%. En 1991 se reportaron 
46.320 casos de cólera en 17 de las 21 provincias del 
país, siendo las provincias costeras las que 
concentraron la mayoría de los casos. También en 1996 
se reportaron otros 1.066 casos. Durante 1992-96 se 
reportaron casi 193.352 casos de enfermedades 
diarreicas. Durante 1996 la causa principal de 
hospitalización fueron las enfermedades infecciosas 
intestinales, la mayoría debida a condiciones sanitarias 
bajas. 

En Perú durante 1992, la principal causa de muerte en 
niños menores de un año de edad fueron las 
enfermedades transmisibles en general (un 39,8%) y 
dentro de éstas, las enfermedades infecciosas 
intestinales contribuyeron con el 25,1% de las muertes y 
en las que la contaminación ambiental por descargas 
domesticas jugó el papel causal principal. 

En Panamá, las fallas en la infraestructura básica, 
especialmente en el tratamiento del agua, han dado 
como resultado un incremento en el nivel de morbilidad 
de las enfermedades relacionadas con la sanidad 
ambiental, donde se ubican las infecciones diarreicas, la 
tifoidea, las enteritis y el cólera. A causa de esta 
situación las infecciones diarreicas y otras enfermedades 
entéricas ha llegado a ser una de las principales causas 
de defunción de la población rural. 



6.4 Sequridad alimentaria 

La seguridad alimentaria no solo depende de la 
abundancia y disponibilidad de alimentos sino también 
de la accesibilidad a ellos, así como de su calidad y valor 
nutritivo. También la seguridad alimentaria esta 
relacionada con los hábitos y costumbres alimentarias 
de la población y con una serie de elementos 
económicos y sociales. Dentro del contexto de la 
contaminación, la seguridad alimentaria se puede 
relacionar con la ingesta de productos alimenticios 
contaminados y con el deterioro de las áreas 
productoras de alimentos. La región presenta un déficit 
promedio de energia dietética de 200 kcal. El déficit de 
energía dietética de las personas subnutridas es mayor 

en Peru (240 kcalldia per capita), Panamá (220 kcalldia 
per capita) y Colombia (220 kcalldia per capita); es 
menor en Chile (150 kcalldia per capita) y Ecuador (160 
kcalldia per capita) (FAO, 2000a). El suministro de 
calorías per capitaldia en 1996 varió desde 2.784 en 
Chile a 2.437 en Perú. Similarmente, el suministro de 
proteínas en gramos per capitaldia es mayor en 
Colombia (60,4), seguido de Chile (59,l); el menor valor 
está en Ecuador (57,9). Por otro lado, el mayor 
suministro en grasas e grldia per capita ocurre en 
Ecuador con 99,9, y el menor esta en Peru está con 
48,9. [Tabla 721 

Tabla 72. 
Datos alimenticios de la poblacion del PISE en 1996 

Paises Calorias per 
capitaldia 

Gramos per Gramos grasas per capitaldía 
capitaidia 

Colombia 
Total 2.570 60,4 64,9 

2.131 Prod. vegetales 32,3 35,8 
Prod. animales 439 28,l 29,l 
Chile 
Total 2.784 59,l 81 ,O 

2.169 29,6 37,9 Prod. vegetales 
615 Prod. animales 29,5 42,7 

Ecuador 
Total 2.707 57,9 99,9 

2.226 30,9 67,8 Prod. vegetales 
471 27,O Prod. animales 32,l 

Panamá 
Total 

Aunque existe una disponibilidad suficiente de alimentos, esenciales a la alimentación (legumbres, productos 
la mayor parte de la ingesta regional esta centrada en lácteos, hortalizas, carne y pescado, frutas y aceites) y 
dietas sostenidas ricas constituidas principalmente por que resultan necesarios para una adecuada nutrición. 
hidratos de carbono (maíz, papa, arroz, trigo, yuca) que Conforme al WRI, los índices de produccion de 
suministran alta energía, pero es en términos generales alimentos se han incrementado notablemente entre los 
deficiente en alimentos que proporcionan nutrientes periodos 1984186 y 1994196 (WRI, 1999). En Chile el 

154 



indice total pasó de 78 a 125 y el indice per capita pasó poblaciones urbanas en condiciones de pobreza. En 
similarmente de 83 a 116; los paises con los índices más general, la raíz del hambre en la región se centra en la 
bajos hacia 1996 son Panamá y Colombia [Tabla 731. pobreza; también esta deficiencia está vinculada a 
Aunque existen fuentes importantes de alimentos ricos hábitos de alimentación muy arraigados en ciertos 
en proteínas, éstos no llegan o están fuera del alcance sectores de la población de todos los paises de la 
de ciertos sectores de la población, especialmente región. 

Tabla 73. 
índice de producción de alimentos para la región del PISE 

Fuente: WRI (1999). 

Según FAO, en el periodo 1996-98, los paises en En Ecuador, el suministro fue de 2.710 kcallpersona/dia 
mejores condiciones de "no-hambre" en la región fueron y la magnitud de la subnutricion llegó a 1.810 
Chile y Ecuador [Tabla 741 kcallpersonaldia. El suministro de energia alimentaria en 

Chile tiene una disponibilidad de alimentos, en términos 
de "suministro de energía alimentaria" (SEA), de 2.850 
kcallpersonaldia y una magnitud de subnutricion 
(necesidades minimas de energia alimentaria) de 1.910 
kcallpersonaldia. El suministro de energia alimentaria en 
personas subnutridas para el mismo periodo fue de 
1.760 kcallpersonaldia y el déficit energético en las 
personas subnutridas fue de 150 kcallpersonaldia. La 
proporción de cereales, raíces y tubérculos en la SEA, 
fue del 42%. 

personas subnutridas fue de 1.650 kcaly el déficit fue de 
160 kcallpersona Idia. La proporción de tubérculos, 
raices y cereales en el SEA fue del 38%. 

Perú presento el valor más bajo en la disponibilidad de 
alimentos, 2.390 kcallpersona/día, y sus necesidades 
mínimas de energia alimentaria fueron iguales a las de 
Colombia, Ecuador y Panamá, 1.810 kcal/personaldía. 
El suministro de energia alimentaria en personas 
subnutridas fue de 1.570 kcal y el déficit de 240 
kcallpersona dia. En la composición del SEA, fue de un 
51% la participación de cereales, tubérculos y raices. 

Tabla 74. 
Disponibilidad de alimentos y magnitud de la subnutrición el la región del PISE : 1996-1998 

Paises 
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Disponibilidad de 
alimentos Suministro 
de energia alimentaria 

(kcal/persona/dia) 

Suministro de energia 
alimentaria en 

personas subnutridas 
(kcallpersonaldía) 

Magnitud de la 
subnutrición (necesidad 

minirna de energia) 
(kcaMpersona/dia) 

Déficit de alimentos 
de las personas 

subnutridas 
(kcal/personaldia) 

Composición de los 
alimentos (% de 

cereales, raíces y 
tubérculos en el 



Fuente: FA0 (2000b) 

De acuerdo con la clasificación de FA0 (op. cit), Chile se resto de los países se ubica en la categoría 3, donde la 
ubica en el Grupo 2 de paises, donde hay baja prevalencia es moderada y la magnitud de la 
prevalencia y escasa magnitud de la subnutríción; el subnutrición es también moderada (Tabla 751. 
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Tabla 75. 
Prevalencia de la subnutrición en el PISE, N" % de personas subnutridas en la población total, diversos periodos. 

Colombia 3 

: Chile 2 

, Ecuador 3 

! Panamá 3 

Paises 

De acuerdo con los Perfiles Nacionales de Nutrición urbanización y condiciones climáticas que condicionan 
(FAO, 2000 c), en Colombia, uno de cada cinco niños en tanto el consumo como los niveles de actividad física. 
la zona rural padece de desnutrición crónica en 
comparación con uno de cada ocho en la zona urbana y 
la prevalencia de la desnutrición cronica es 
desproporcionadamente alta en la región del Cauca y 
Nariño, en donde los menores de cinco años tienen 
cinco veces más probabilidad de tener retardo en el 
crecimiento. Es particularmente alta la emaciación de los 
niños del litoral Pacifico (5,6%). Las dos regiones 
costeras (Atlántico y Pacífico) y la zona rural son las más 
afectadas por la desnutrición global. En general, la dieta 
de los colombianos es rica en calorías con un promedio 
de 2.580 callper capitaldia. 

Categoría de 
pievaienna 

En Chile, el estado nutricional de niños menores de seis 
años, bajo control en el Sistema Nacional Público de 
Salud (70% de la población total), indica que en 1996 la 
incidencia de desnutricion cronica fue del 2,3% y la de 
sobrepeso de 6,9%. Las regiones IX, X y XI, que tienen 
los niveles más altos de pobreza, presentan las cifras 
más elevadas tanto de desnutricion crónica como de 
sobrepeso, en tanto que la región XII, con menor 
proporción de poblacion pobre, tuvo la tasa más baja de 
desnutrición crónica y la más alta de sobrepeso, En 
relación a sobrepeso, esta distribución permite sugerir la 
existencia de un patrón de obesidad asociado a pobreza 
y talla baja (regiones IX, X, y XI) y otro asociado a 
bienestar económico y talla normal (región XII). El 
problema de sobrepeso y obesidad, que aparece en la 
actualidad como el más importante, parece estar más 
relacionado con factores tales como pobreza, 

En Ecuador, el estado nutricional de los niños menores 
de cinco años se caracterizó en 1986 por prevalencias 
muy altas de desnutricion global y de desnutrición 
crónica, 375% y 49,4%, respectivamente y un nivel muy 
bajo de desnutrición aguda (4%). En general, las zonas 
rurales son más afectadas que las urbanas, y la sierra 
más que la costa. En las áreas rurales de la sierra, se 
registra 52,9% de desnutrición global y 69,8% de 
desnutricion crónica, mientras que a nivel de provincia 
las prevalencias mas altas se encuentran en Cotopaxi 
(50,7% y 67,4%), Chimborazo (48,3% y 65,1%) y Cañar 
(47,8% y 64,5%), todas situadas en la sierra. 

Población total 
1997(milloner) 

En Panamá, las áreas más afectadas por la malnutrición 
crónica y aguda son las habitadas por población 
indígena y las más pobres y menos densamente 
pobladas: las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y 
Veraguas. 

En Perú, la evolución del estado nutricional de los niños 
menores de cinco años entre 1984 y 1996 se 
caracteriza, en el ámbito nacional, por una disminución 
de la desnutrición crónica de 37,8% a 25,8% y de la 
desnutrición global de 13,4 a 7,8%, lo que se debe por 
una parte al aumento de la disponibilidad de los 
alimentos y a un mejor acceso a los alimentos a pesar 
de niveles de pobreza todavía altos. A pesar de estos 
avances, en la región de la sierra persisten focos de 
pobreza y de desnutrición graves. La importante y 
constante migración de la poblacion rural hacia las 
ciudades se ha traducido en un aumento de la población 

Numero de 
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% de la 
pOb'ac'ón 
1979-81 
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en viviendas precarias, con carencia de servicios cinco veces más alto que la media regional de América 
básicos y sin acceso a un empleo. Existen zonas en Latina y el Caribe y ligeramente cercano al promedio 
áreas urbanas y en particular en Lima, en las cuales los mundial de 13 kglaño (OLDEPESCA, 1995). A la 
niveles de pobreza y desnutrición son altos. contaminación de los productos de la pesca, se adiciona 

No se cuenta con estadísticas sobre el efecto de la 
contaminación en la seguridad alimentaria en la región, 
pero se conoce que la mayoria de los casos de 
enfermedades diarreicas esta asociada a la ingesta de 
alimentos tratados con aguas contaminadas y 
constituyen una parte importante de las consultas 
médicas. Sobresale en forma especial el consumo de 
productos de la pesca consumidos crudos o no bien 
tratados y de hortalizas y verduras regadas con aguas 
negras. La pesca constituye una fuente importante de 
proteína blanca de alta calidad que desempeña un papel 
significativo en la nutrición y alimentación de los 
habitantes de la región. Sin embargo, esta fuente resulta 
significativamente vulnerable ante la acción de la 
contaminación. La disposición de la captura para el 
consumo directo representa mas del 50% del pescado 
fresco y las conservas y enlatados cerca del 20%. El 
consumo regional promedio de pescado para los paises 
del PISE en 1994, estuvo en 11,24 kglaño per capita, 

el habito de consumir crudos los productos del mar. El 
episodio del cólera en 1991, refleja muy bien el efecto de 
este hábito y la vulnerabilidad de la población expuesta, 
lo que en conjunto con las pobres condiciones sanitarias 
en algunas localidades del litoral regional y de la 
existencia de condiciones adversas facilitaron su muy 
fácil y rápida propagación, más allá aun de la region en 
áreas tan distantes como México. La epidemia fue 
efectivamente controlada en la región. El episodio 
produjo una disminución real del desembarque de le 
pesca artesanal y privó de esta fuente de alimentación 
por un periodo prolongado a cerca de 150.000 personas. 
En Perú hubo una caída del 75% del volumen de captura 
de la pesca artesanal orientada al consumo de fresco- 
refrigerado (CPPS, 1991). Debido a la contaminación 
con descargas domésticas, existen en la región varias 
áreas candidatas a "certificación para extracción 
pesquera", entre ellas algunas zonas cercanas a la 
desembocadura de los ríos (Escobar, 2.000) 

6.5 La contaminación de las asuas marinas costeras y la salud humana. 

Las aguas residuales domésticas urbanas en América 
Latina son captadas en alto porcentaje por sistemas de 
recolección de aguas servidas, pero también en alto 
porcentaje no recibe tratamiento sanitario antes de su 
disposición final en cuerpos de agua, tales como 
canales, ríos, lagos y aguas marinas costeras. En los 
sistemas de recolección y los cuerpos de agua, también 
se descargan aguas residuales sin tratar de la industria y 
el comercio. 

En estas condiciones, los cuerpos de agua contienen 
una mezcla de agentes contaminantes biológicos y 
quimicos, lo cual termina por afectar a la salud pública 
mediante su reuso para riego agricola, su consumo sin 
tratamiento previo, el uso recreacional y la acuicultura. El 
impacto en salud por el uso en recreación y en 
acuicultura en aguas marinas costeras, es un área que 
ha estado recibiendo atención en tiempos relativamente 
recien tes. 

Existe una amplia gama de factores de riesgo asociados 
a las actividades en zonas costeras que implican el uso 
de sus aguas y de su entorno. Si bien accidentes 
(ahogamientos y otros), quemaduras e insolación, son 
tradicionalmente los más evidentes, la magnitud de 
afecciones agudas y crónicas causadas por la 
contaminación microbiana y química de las aguas 
marinas, al parecer son considerables, de acuerdo con 
los resultados derivados de la creciente atención en este 
problema de los investigadores en los años recientes, 
especialmente en la década de 1990. 

El vaciamiento de aguas residuales domesticas sin tratar 
a las aguas marinas costeras es su principal fuente de 
contaminación con agentes patógenos de naturaleza 
biológica y química; produce riesgos potenciales 
significativos para la salud, en especial de bañistas y 
consumidores de alimentos marinos. Esta aseveración 
se consolidó en relación con el baño sólo a mediados de 
los 803, después de años de falta de evidencias al 
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respecto (Shuval, 1986). Tanto el baño en aguas 
marinas como el consumo de alimentos marinos crudos, 
se han visto posteriormente confirmados como rutas 
ambientales de transmisión de enfermedades de causa 
microbiana (Shuval, 1999; H a ~ e l l  et al., 1999). 

Además de microorganismos patógenos, las aguas 
residuales domesticas no tratadas tambien aportan 
cantidades variables de sustancias procedentes de 
fuentes domésticas y de descargas sin tratamiento que 
las actividades industriales y comerciales hacen hacia 
las redes de recolección de aguas servidas o los cursos 
de agua que se vacían al mar. 

Se han medido tasas de contaminación variables y 
extremas en aguas y alimentos marinos según las zonas 
geográficas que reciben aguas residuales con grados 
variables de contaminación. 

La exposición a bacterias, virus, parásitos y hongos y a 
una diversidad de sustancias peligrosas, puede ocurrir 
en el medio costero mediante ingestión de agua, 
inhalación de agua como aerosol o rocío, consumo de 
alimentos marinos y contacto dérmico con el agua y la 
arena. En general, el riesgo está en función de la 
magnitud de la concentración del contaminante en el 
medio afectado y de la duración del contacto humano 
con este medio. La susceptibilidad en este tipo de 
exposicion es mayor en niños y en personas que tengan 
algún grado de alteración en su salud. 

Hay evidencia epidemiológica a nivel mundial de que 
enfermedades digestivas y respiratorias pueden ser 
causadas por el bañolnatación en aguas marinas 
contaminadas con microbios patógenos de aguas 
residuales domésticas no tratadas (WHO, 1998; Kay et 
al., 1994; Pruss, 1998; Fleisher et al., 1998). 

Las aguas marinas contaminadas pueden representar 
riesgo de enfermar y morir a través de actividades tales 
como baño, deportes acuáticos, recreación con o sin 
contacto con el agua, pesca, buceo profesional y 
consumo de alimentos marinos. Las afecciones 
infecciosas se dan de preferencia en el aparato digestivo 
y en aparato respiratorio alto, también en ojos, oídos y 
piel. Las enfermedades del aparato digestivo que 
tradicionalmente se han estudiado y asociado con las 
aguas y alimentos marinos contaminados con 
microorganismos, han sido la gastroenteritis aguda, 

fiebres tifoidea y paratifoidea, hepatitis infecciosa tipo A 
y cólera. En el aparato respiratorio alto con frecuencia se 
puede encontrar afecciones a la nariz y la faringe. La 
gastroenteritis es la enfermedad más frecuentemente 
detectada e investigada en la literatura publicada. 

Se han establecido tasas de incidencia significativas de 
enfermedades asociadas al baño y natación en aguas 
costeras contaminadas y al consumo de alimentos 
marinos costeros contaminados. Los estudios 
epidemiológicos han demostrado asociaciones entre 
exposición a aguas marinas contaminadas y 
enfermedades, con valores de riesgo relativo' que con 
frecuencia están entre 1,5 y 3. También muestran 
consistencia, ya que se han obtenido resultados 
similares por diversos investigadores en diversos países; 
además, han demostrado una relación temporal causa- 
efecto y la mayoria muestra también relaciones dosis- 
respuesta significativas. Por otro lado, los estudios son 
plausibles en el sentido de que sus resultados 
concuerdan con la información general relativa a 
ingestión de dosis infectantes de gérmenes patógenos. 
Por último, corroboran la analogia de que agentes 
similares causan afecciones similares en circunstancias 
similares, al reproducir el efecto ya ampliamente 
demostrado del daño en la salud por la contaminación 
fecal del agua potable. 

Existe al menos una veintena de estudios, la mayoria de 
diseño prospectivo, que son confiables y que claramente 
apoyan la conclusión de que la frecuencia de infecciones 
y enfermedades en bañistas aumenta en forma 
constante a medida que aumenta la contaminación fecal 
en las aguas costeras; todos contribuyen a establecer 
una indiscutible relación dosis-respuesta (Pruss, 1998). 
Además, se ha visto que a mayor tiempo de exposicion 
por recreación a las aguas contaminadas, mayor 
frecuencia de enfermedad. Los microorganismos 
indicadores de contaminación fecal que han mostrado 
las mejores correlaciones con los efectos en salud, han 
sido enterococo, estreptococo fecal y coliforme fecal. 

Se ha detectado que específicamente el baño en aguas 
marinas contaminadas genera un exceso significativo de 

' Riesgo relativo es una razón entre la incidencia de una 
enfermedad en un grupo expuesto a un factor específico y 
la incidencia de la misma enfermedad en un grupo control 
no expuesto a dicho factor. 
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enfermedades por vía digestiva y sus tasas de incidencia 
presentan una alta correlación con las concentraciones 
de enterococos y escherichia coli en el agua (Shuval, 
1986). Además, a partir de los estudios epidemiológicos, 
varios autores han desarrollado modelos del tipo relación 
dosis-respuesta que muestran una tendencia al aumento 
del riesgo de enfermar en los bañistas a medida que 
aumenta en el agua la concentración de bacterias tales 
como enterococos, estreptococos fecales y coliformes 
fecales (WHO, 1998). 

Los estudios también concluyen que los bañistas 
enfrentan riesgos de desarrollar afecciones digestivas y 
respiratorias en aguas costeras sólo levemente 
contaminadas, incluso con niveles de contaminación 
microbiana dentro de las normas de la Comunidad 
Europea " y de la Agencia de Protección Ambiental de 
los EUA'" (Pruss, 1998). La OMS además estimó que el 
baño en aguas marinas calificadas como aceptables con 
un nivel promedio de 50 estreptococos fecales en 100 
ml, representa un riesgo de un 5 % de que un bañista 
adulto desarrolle alguna afección infecciosa después de 
la exposición con un solo baño marino (WHO, 1998). 

Estudios con voluntarios han determinado que en 
adultos que se bañan en aguas marinas "aceptables" al 
cumplir con las normas de la Comunidad Europea o de 
la EPA de EUA, pero con leve contaminación por aguas 
residuales, incluyendo la inmersión de sus cabezas en el 
agua y que presuntamente ingieren algo de agua, un 35 
% sufrió de gastroenteritis y un 66 % de enfermedad 
respiratoria aguda febril y10 infección al oído (Kay et al., 
1994; Fleisher et al., 1998). 

Los niños son más susceptibles que los adultos ante la 
exposición a patógenos en el agua de mar. Factores de 
riesgo que influyen son el menor desarrollo de defensas 
inmunitarias, bajo nivel de inmunidad adquirida, mayor 
tiempo de permanencia en el agua y mayor cantidad de 

EEC.1976. Quality of bathing waters - Council Directive 
of 8 December 1975 of the Europea11 Economic 
Communities, Direct~ve No 7611601EEC. Brussels. 
Belgium 
*.. 

USEPA 1986. Ambient water quality. Criteria for 
bacteria-1986. Office of Water Regulations and Standards. 
Criteria and Standards Divisiori, US Environmental 
Protection Agency. Washington D.C.-Federal Register 
51 (45). 

agua ingerida. Si además los niños pueden constituir 
una alta proporción del total de usuarios de las playas, 
todo ello los transforma en un destacado grupo de alto 
riesgo. Se ha encontrado tasas de morbilidad en niños 
que son el doble que las de los adultos (Cabelli, 1983; 
Fattal et al., 1987). 

Los alimentos marinos contaminados con bacterias y 
virus -especialmente moluscos consumidos crudos-, 
representan un modo común de transmisión de 
enfermedades infecciosas por vía digestiva. Algunas 
evaluaciones concluyen que pescados y mariscos 
contaminados son responsables a nivel mundial de una 
parte significativa de las enfermedades transmitidas por 
alimentos (Scoging, 1991). Los agentes patógenos de 
aguas residuales domésticas permanecen viables en el 
agua de mar por días y semanas e incluso un año como 
ocurre con el virus de hepatitis A y por meses al interior 
de peces y mariscos. Los mariscos filtradores 
concentran en su interior muy altos contenidos de 
gérmenes presentes en el agua (Gerba, 1988). El vibriq 
cholerae aparentemente tiene su hábitat natural en el 
ambiente marino, especialmente en aguas costeras 
cálidas y estuarios. 

Los brotes de cólera, fiebre tifoidea y hepatitis, entre 
otros, son con frecuencia identificados en su origen a 
nivel de aguas de playas y de alimentos marinos 
contaminados. Algunos estudios encuentran que en los 
brotes de enfermedades transmisibles por alimentos, los 
pescados y mariscos contaminados son los causantes 
en un 11 a 70 O/O de las ocasiones (Eyles, 1986). Hay 
estimaciones de un riesgo del orden del 1 % de adquirir 
hepatitis infecciosa tipo A en individuos que consumen 
marisco crudo una sola vez y el que fue recolectado en 
aguas oficialmente aprobadas para su cultivo (Rose y 
Sobsey, 1993); lo cual se ve refrendado por el hallazgo 
de que un 20 % de los mariscos recolectados en aguas 
que cumplen con normas bacteriológicas para fines de 
su cultivo, está contaminado con virus entéricos (Rosc 
and Sobsey, 1993). 

Un estudio en los EUA concluye que un 1 % de los 
individuos que consumen marisco crudo ligeramente 
contaminado, enfermará con una afección intestinal vira1 
moderada y que este riesgo sube al 50 % si los virus son 
altamente infecciosos. Estudios hechos en EUA (Koff et 
al., 1967) y Reino Unido (Scoging, 1991), estiman que 



un 25 % de los enfermos con hepatitis infecciosa la 
adquirió al consumir mariscos crudos. 

Con frecuencia, los servicios de salud en América Latina 
identifican brotes de hepatitis infecciosa y fiebre tifoidea, 
y de cólera en la década de los 901s, que al ser 
estudiados se encuentra que la transmisión está ligada 
al consumo de mariscos y pescados crudos, 
procedentes de áreas costeras vecinas a descargas de 
aguas residuales domésticas o desembocaduras de rios 
contaminados. 

La acuicultura marina mundial hacia 1997 estaba 
produciendo sobre 18 millones de TM anuales de 
pescado, moluscos, crustáceos y algas (FAO, 1995). El 
desafio radica en evaluar el riesgo potencial que esta 
producción significa para el consumidor, sabiendo de la 
ocurrencia de enfermedades causadas por estos 
productos que proceden de aguas de cultivo que 
cumplen con las normas sobre contaminación 
microbiana. 

Por otro lado, también se podría inferir el riesgo en la 
población por el consumo de productos de la pesca. 
Asumiendo que una proporción de los alimentos marinos 
tiene un grado variable de contaminación microbiana, 
una manera gruesa de apreciar el riesgo es analizar la 
tasa de consumo anual de alimentos marinos expresada 
en kilos de producto consumido por habitante al año. 
Esta estimación sería más confiable si el cálculo se hace 
sobre el volumen de productos marinos capturados por 
la pesca artesanal en las aguas costeras, que es donde 
la contaminación es más evidente. 

La mejor información sobre el impacto del ámbito 
costero marino en la salud y en donde se ha efectuado 
de preferencia la investigación epidemiológica, se refiere 
a la exposición a aguas y alimentos marinos 
contaminados con microbios. La evaluación de la 
exposición en las playas, específicamente a la arena, es 
en cambio relativamente pobre y la investigación 
epidemiológica casi no existe. La arena actúa como 
reservorio; en ella se ha aislado bacterias, virus, hongos 
y parasitos. Aún cuando lo mas frecuentemente 
encontrado ha sido bacterias y hongos, no existe 
suficiente evidencia epidemiológica que asevere que 
ocurre transmisión por esta ruta; incluso algunos 
estudios concluyen que la arena no constituye un peligro 

de infección (Chabasse et al., 1986; Conseil Superieur 
d'Hygiene Publique de France, 1990). 

La información sobre niveles de contaminación de las 
playas con agentes biológicos no ayuda a inferir algún 
grado de riesgo. La interpretación de la contaminación 
se hace difícil al momento de atribuir la participación 
relativa que tiene el agua marina contaminada y el 
aporte directo de parte de los usuarios de las playas. Los 
resultados no coinciden al relacionar los niveles y tipos 
de contaminación microbiana con condiciones de arena 
seca y húmeda, número de bañistas, mareas y 
estaciones (WHO, 1998). 

Los brotes de enfermedades infecciosas 
gastrointestinales que se detectan son s610 una parte 
visible del problema de contaminación microbiana del 
mar costero. Los estudios muestran que la incidencia de 
enfermedad en los brotes es sólo una pequeña parte de 
la real incidencia total; a menudo se estima que la tasa 
verdadera es unas 100 veces mayor. Las enfermedades 
infecciosas relacionadas con el contacto con aguas 
marinas, representan un problema de salud pública; con 
un número alto de enfermos con afecciones clinicas 
entre leves y moderadas y con tasas de letalidaa 
bastante bajas, a excepción quizá del cólera; no es un 
problema en donde la mortalidad sea destacada y de 
preocupación. Sin embargo, las evaluaciones recientes 
están mostrando que, además de los problemas 
puntuales tipo brote, la extensa contaminación 
microbiana en las zonas costeras estaría causando un 
problema de salud pública generalizado y cuya magnitud 
a nivel mundial seria critica (GESAMP, 2001). 

La gastroenteritis infecciosa aguda inespecífica es de 
duración relativamente corta, de unos pocos días. En 
cambio, la fiebre tifoidea y la hepatitis viral tipo A, si bien 
tienen una letalidad baja del orden del 0,1 al 1 %, son 
altamente incapacitantes, pudiendo confinar al enfermo 
por varias semanas e incluso meses. El cólera, por su 
parte, es de extrema gravedad, con una letalidad del 50 
% o más si el paciente no recibe tratamiento. 

Se estima que es muy alto el numero de individuos con 
gastroenteritis y enfermedades respiratorias superiores 
por causas marinas que no forman parte de brotes 
(Shuval, 1999); se sabe que pocos llegan a solicitar 
atención médica (1 de cada 1000) y que igualmente es 



muy probable que en estos enfermos las tasas de 
gravedad y letalidad sean bajas. 

Con estos antecedentes, se estimó el impacto 
económico que este tipo de enfermedades tiene a nivel 
mundial, tomando como población expuesta al universo 
anual mundial de turistas. Al relacionar estimaciones del 
número de turistas que a nivel mundial hace uso del mar 
para el baño con los riesgos relativos para diferentes 
niveles de contaminación de aguas marinas y derivando 
un total de "días de exposición marina", se concluye que 
el baño en mares contaminados causaría unos 250 
millones de enfermos anuales de gastroenteritis 
moderada y de enfermedades respiratorias superiores. A 
esta cifra se puede agregar un estimado del impacto 
socioeconómico por el tiempo perdido por los afectados. 

El impacto económico se calculo mediante los "años de 
vida ajustados por incapacidad" o DALY's (disability- 
adjusted life years), como expresión del criterio de 
"carga global de enfermedad" desarrollado por la OMS y 
el Banco Mundial y que expresa los años de vida 
perdidos por muerte prematura (en relación a la 
expectativa de vida) y por incapacidad causada al estar 
enfermo (World Development Report, 1993). Se asumió 
el valor de US$ 4.000 como costo social y económico 
por año de vida productiva perdido. El total anual 
mundial señalado de casos resulta en unos 400.000 
DALYs al año, lo que representa un gasto anual 
estimado en US$ 1.600 millones (Shuval, 1999). 

También se calculó que el consumo mundial de 
mariscos crudos contaminados, seria responsable de 
unos 2,5 millones de casos de hepatitis infecciosa al 
año. Esta cifra, junto a las de letalidad y daño hepático 
crónico, efectos que el estudio estimó que ocurren cada 
uno en el 1 % de los enfermos, representan unos 1,8 
millones de DALYs al año y un costo social de unos US$ 
7.200 millones anuales (Shuval, 1999). 

El análisis del impacto en salud de la contaminación 
marina se ha centrado en evaluar los efectos de la 
contaminación microbiana. En los últimos años ha 
crecido además el interés en conocer la magnitud del 
problema generado por la contaminación quimica de 
aguas costeras y playas, por las descargas al mar de 
residuos quimicos peligrosos provenientes de la 
industria en el litoral, de las actividades industriales y 
agrícolas del interior y de las aguas residuales 

domésticas que contienen importantes tenores de 
sustancias domésticas potencialmente tóxicas. 

El tipo y la magnitud de la contaminación química del 
mar procedente de fuentes terrestres, están 
condicionados por el grado de industrialización y 
urbanización así como por la extensión e intensidad de 
la agricultura. Evaluar estas variables, podría dar una 
idea del riesgo potencial para la biota marina y la salud 
humana. 

Por el daño al ambiente marino y por su impacto en la 
salud, han recibido especial atención los metales, los 
hidrocarburos y los compuestos orgánicos persistentes 
(COPs). Específicamente se ha estudiado cadmio, 
mercurio y plomo, plaguicidas provenientes de la 
actividad agrícola y compuestos orgánicos industriales y 
asociados al petróleo. 

La exposición humana a contaminantes antropogénicos 
presentes en las aguas costeras, implica riesgos de 
efectos tóxicos especialmente de tipo crónico, a largo 
plazo. Esta exposición ocurre en general a bajas 
concentraciones de las sustancias en el agua; es poco 
probable que los usuarios de las aguas marinas se 
expongan a concentraciones suficientemente altas como 
para desarrollar cuadros agudos de intoxicación luego 
de una sola exposición. 

La contaminación microbiana causa en breve plazo la 
aparición de cuadros agudos de enfermedades 
infecciosas, las que pueden relacionarse fácilmente con 
la exposición marina. En la exposición repetida a 
sustancias presentes en el agua o alimentos, el daño 
puede aparecer meses o años después. Sin estudios 
que demuestren la magnitud de esta asociación y la 
frecuencia del daño crónico, no se puede conocer el real 
impacto en salud de la contaminación quimica de los 
mares. 

La exposicion a tóxicos en agua de mar ocurre mediante 
las modalidades ya señaladas para los agentes 
microbianos. La información sobre exposicion dérmica a 
sustancias presentes en agua y sedimentos, es poco 
concluyente; las posibilidades de ingreso son mayores 
con la ingesta de agua, especialmente en niños, y por 
medio de inhalación de agua como aerosol. 

Sin embargo, la exposición más importante es la que 
ocurre de modo prolongado a través del consumo de 



alimentos marinos, los que concentran y acumulan 
sustancias, en particular metales y compuestos 
orgánicos. El riesgo asociado a sustancias peligrosas 
presentes en los alimentos marinos, es mayor en 
poblaciones que los incorporan frecuentemente en su 
dieta. Entre los efectos adversos por exposición crónica 
a sustancias tóxicas están el daño al sistema nervioso, 
daño inmunitario, daño reproductivo, alteraciones 
hormonales y cáncer, entre otros. 

El riesgo carcinogénico de estos contaminantes del mar 
está dado por la ingestión de una variedad de 
compuestos de tipo orgánico, que se encuentran 
ubicuamente distribuidos en los alimentos marinos. Entre 
ellos destacan los bifenilos policlorados (BPCs), DDT, 
hexaclorobenceno, clordano, benzo-alfa-pireno, dieldrín 
y dioxinas. 

Dado que el riesgo por sustancias presentes en 
alimentos de mar es a largo plazo, la evaluación 
epidemiológica no es concluyente acerca de la magnitud 
del impacto en salud que tiene la participación relativa 
de dicha exposición con los actuales niveles de 
contaminación. Esto se debe a la exposición múltiple de 
las comunidades humanas en diferentes medios no 
marinos (agua, aire, alimentos terrestres, etc.) 
contaminados con las mismas sustancias presentes en 
alimentos marinos; por ejemplo, las principales fuentes 
de exposición a BPCs en alimentos son el pescado, la 
carne roja y los productos lácteos. 

Entre los metales contaminantes del mar destacan el 
cadmio, mercurio y plomo, por su potencial para ingresar 
a la cadena trófica (mercurio) o ser acumulados por 
bivalvos (cadmio y plomo). En la década de 1950 en 
Minamata, Japón, se evaluo epidemiolbgicamente un 
episodio de efectos nocivos por mercurio en población 
general no ocupacionalmente expuesta. El metal en su 
forma inorgánica (de relativa baja toxicidad) fue vaciado 
al mar por las industrias locales, por acción bacteriana 
anaeróbica en los sedimentos se transformó en mercurio 
orgánico (metilmercurio, de alta toxicidad para el sistema 
nervioso) que ingresó luego a la cadena trófica que lo 
acumuló en peces de consumo local, generando una 
epidemia de daño cerebral grave en recién nacidos. 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), tienen 
importancia por su incorporación a la cadena alimentaria 
marina. La principal fuente de contaminación 

antropogénica del mar con los HAPs es la actividad 
petrolera. 

Los COPs abarcan una serie de plaguicidas (aldrín, 
clordano, DDT, dieldrín, heptacloro, etc.) y productos 
(BPCs) y subproductos (dioxinas y furanos) industriales. 
Son compuestos de carácter organoclorado, muy poco 
solubles en agua y altamente liposolubles. Resistentes a 
la descomposición fotoquimica, química y biológica, se 
hacen muy estables en el ambiente. Tienden a 
acumularse en sedimentos y en tejidos grasos de los 
organismos vivos, por lo cual se concentran fácilment~ 
en los organismos marinos y de este modo representan 
un riesgo cuando éstos son consumidos por el hombre. 

Otra dimensión de las sustancias en las aguas marinas 
es la presencia en las algas marinas de biotoxinas 
naturales. En las últimas décadas se ha registrado a 
nivel mundial un incremento de las proliferaciones de 
algas tóxicas en los mares y se postula fuertemente que 
estaría directamente relacionado al creciente impacto de 
las descargas antropogenicas en aguas costeras, que 
aportan nutrientes, en especial nitratos y fosfatos, lo cual 
fomenta el crecimiento de las algas tóxicas (Smayda, 
1989). 

La presencia en el mar de especies tóxicas tales como 
dinoflagelados, nanoflagelados, diatominas y 
cianobacterias, puede producir en bañistas una 
dermatitis grave al contactar las algas, especialmente 
cianobacterias. Pero lo mas relevante es que se 
producen intoxicaciones graves con diarrea, parálisis, 
amnesia y neurotoxicidad, por el consumo de mariscos y 
pescados contaminados por medio de la cadena 
alimentaria con estas especies tóxicas; la tasa de 
letalidad de la variante paralítica puede ser del 10 al 20 
% (WHO, 1990; WHO, 1994). Se estiman entre 100 mil y 
200 mil los casos graves de intoxicaciones de este tipo 
al año a nivel mundial, con 10 mil a 20 mil muertes y 
unos 20 mil casos con secuelas neurologicas graves 
(Shuval, 1999). 

Los eventos tóxicos registrados en la región están 
concentrados en el extremo austral de Chile, donde se 
reportan brotes en 1972, 1981, 1989 y luego en forma 
continuada hasta la fecha. También se han registrado 
episodios en Tumbes (Peru). En Chile en 1998, una 
floración primaveral afectó la producción de salmones 
cultivados con una perdida economica aproximada de 



US$10 millones (Clement y Lambeye, 1994). Las 600 casos de intoxicación tipo diarreica. También se ha 
intoxicaciones reportadas en Chile han ocurrido registrado la presencia de diatomeas en la zona austral, 
principalmente con veneno diarreico y con veneno sin registro de incidentes tipo amnesico (COI, 1994). 
paralizante; entre 1972 y 1995, se reportan 310 
intoxicados tipo parálisis con 20 casos fatales y sobre 



7 TENDENCIAS Y CAMBIOS EN LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN 
LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR URBANO.' 

7.1 El problema creciente del suministro de aqua y el interés del sector privado en suplir la demanda 

En las décadas de los 80 y 90 la provisión de servicios aumentado a un ritmo mucho más rápido. Hay una 
de agua no se mantuvo a la par con la urbanización y el tendencia actual en el mundo en general, a aumentar la 
crecimiento demográfico mundial, lo que generó un participación del sector privado. La inversion en 
deterioro en los servicios sanitarios, que a su vez ha infraestructura en los países en desarrollo, que 
generado conflictos económicos, políticos y sociales. En comprende aproximadamente el 50 por ciento del gasto 
este contexto sobresale la inhabilidad de los gobiernos público, está siendo asumida por el sector privado. La 
por resolver estos problemas. disminución del sector ~ublico en el suministro del agua 

La urgencia más clara es la escasez de agua en el 
mundo, que afecta la producción agrícola, el desarrollo 
económico y deteriora el ambiente. El agua es un 
recurso natural renovable pero su cantidad es fija y finita, 
y no es distribuida de la misma manera en todos los 
países. Además, existen problemas serios en el 
suministro de agua entre las viviendas y la industria y 
entre el sector rural y el urbano. La escasez de agua se 
manifiesta en dos formas: escasez de agua en términos 
absolutos y escasez en el suministro del agua; en las 
zonas urbanas se presentan ambos. 

El proceso migratorio del campo a las ciudades se 

se debe a que cada vez se enfrenta a las dificultades de 
su financiamiento. Los gastos públicos han sido 
financiados en su mayoría mediante impuestos y la 
recaudación de fondos no es suficiente para llevar a 
cabo inversiones o mejoras que son indispensables. Los 
gobiernos actualmente están buscando la manera en 
que el sector privado aporte en material de inversión, 
tecnología y capital humano. Las corrientes de capital 
privado en este campo se duplicaron en la década de los 
90 y la inversión privada en los países en desarrollo 
aumentó seis veces. Esto fue producto del mal 
desempeño del sector público en el suministro y en 
promover y mejorar la infraestructura, abriendole camino 

manifiesta actualmente sobretodo en los paises en al sector privado para suplir estas limitaciones con el 
desarrollo. Este fenómeno trae consigo el deterioro del financiamiento y el suministro de los servicios urbanos. A 
ambiente y del recurso agua y el aumento de las aguas la escasez de fondos se suma la falta de voluntad 
servidas. En los países en desarrollo, 90% de las aguas política para cambiar la distribución de los recursos 
servidas se descarga a los ríos y mares sin ser 
previamente tratadas. 

El tema del agua en el sector urbano presenta 
dificultades tanto a nivel político como económico. 
Tradicionalmente el agua y sus servicios han sido 
subsidiados por los gobiernos, ya que se consideran 
necesidades básicas y por ende tienen un componente 
social y político importante. El no asignar un precio real 
al consumo de agua ha resultado en que en los paises 
en desarrollo la mitad del agua potable se desperdicia 
antes que llegue a los consumidores. 

En este contexto y mientras se registra un aumento 
moderado en la inversión en el suministro de agua 
desde 1960, la participación del sector privado ha 

actuales frente a la escasez de agua que se presenta y a 
la contaminación del agua. 

Además, la calidad de los servicios públicos, como los 
de agua, depende en gran medida de la manera en que 
se implementan los procesos de descentralización. Las 
maneras en que se reparten las responsabilidades a 
nivel local, provincial y nacional, son factores decisivos. 
En el caso de América Latina, el haberle otorgado 
jurisdicción a los gobiernos locales no dejó garantizada 
la representación de todos los grupos de interés locales. 

A la fecha, el reto más importante en el sector 
saneamiento ha sido el mantener un equilibrio entre la 
participación publica y privada que otorgue de manera 
mas eficiente el suministro de agua y de alcantarillado a 
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los usuarios locales. Lo que sobresale en este sistema 
es que el gobierno retiene la responsabilidad para 
establecer y reforzar los estándares de rendimiento de 
acuerdo a las normas, independiente de la forma privada 
escogida. 

Aparte de las experiencias y condiciones en países 
desarrollados respecto al manejo público-privado de este 
sector, gran parte del debate sobre los papeles de los 
sectores privado y público se está llevando a cabo en los 
paises en desarrollo, ello por varios motivos de los 
cuales destacan: 

- disminución de fondos públicos 

- deterioro del sistema de aguas publicas 

oportunidad para atraer nuevas inversiones y 
conocimientos tecnológicos 

- mejoramiento en el suministro de agua 

La parte fundamental es escoger la mejor opción 
disponible para los gobiernos para mejorar el 
funcionamiento y calidad de los servicios sanitarios. 

Algunos modelos dejan el control al sector público pero 
mejoran los incentivos del sector privado. Por ejemplo, 
por medio de una corporación el sector permanece en 
manos del sector público pero desarrolla una estructura 
corporativa delegando la administración al sector 
privado. De esta manera se otorga plena libertad a la 
corporación para establecer aranceles, administrar 
presupuestos y financiar nuevos proyectos. Este tipo de 
estructura ofrece mayor transparencia y rendimiento de 
cuentas, comparado con el funcionamiento 
gubernamental tradicional. 

Otras opciones involucran al sector privado en mayor o 
menor grado, las alternativas más importantes incluyen: 

- Manejo privado y control, inversión y propiedad del 
sector público, otorgando contratos al sector privado 

- Manejo e inversión privada, y fiscalización y propiedad 
pública; concesión y contratos, transferencias al 
sector privado 

- Manejo y propiedad pública-privada e inversiones 
conjuntas (joint ventures) 

- Suministro privado sin regulación, pequeños 
empresarios y organismos comunitarios. 

Varios de estos modelos se derivan de la experiencia de 
los paises industrializados, especialmente de la 
experiencia adquirida en las grandes empresas 
internacionales. 

Otra alternativa de financiamiento es mediante bonos 
municipales o la privatización completa de las empresas 
de agua (modelo inglés), como en el caso chileno, que 
está en desarrollo. En Estados Unidos y Canadá el 
gobierno a nivel local depende del mercado de bonos 
para financiar gran parte de los servicios de aguas. Esto 
se debe a que tienen un mercado de capitales bien 
desarrollado y de estabilidad macroeconomica 
ofreciendo confianza a los inversionistas privados. La 
confianza en las leyes, procedimientos y entidades 
financieras a nivel local, tambien son necesarios para el 
desarrollo de un mercado municipal de bonos. 

En muchos de los paises en desarrollo estas 
condiciones no existen. Los gobiernos son vistos como 
inversión de alto riesgo; careciendo de autonomía para 
recaudar y hacer uso de fondos. No obstante, el 
mercado municipal de bonos está en aumento. En 
Latinoamérica, 52 municipalidades y provincias 
accedieron a capital entre 1991 y 1998 mediante este 
medio. 

En el caso de Chile, la política adoptada hacia el 
mercado ha logrado aumentar la disponibilidad de agua, 
explotar nuevos recursos y minimizar daños ecológicos 
debido a las nuevas infraestructuras. Chile ha 
desarrollado medios legales y administrativos para atraer 
capital privado generando confianza para invertir en el 
sector. 

Los derechos al agua son transables. La forma 
prevalente de estos derechos está en proporción al 
número de derechos (acciones) sobre una cantidad 
variable, es decir, los propietarios tienen derecho a un 
número especifico de derechos (acciones) por sector. El 
agua es distribuida mediante el mercado dentro y entre 
los diferentes sectores de la ciudad y la ley asegura la 
protección en caso de que surjan efectos no deseables. 
Usuarios y organismos están organizados y poseen 
facultades para resolver conflictos. 



Hay varias opciones o modelos viables en el proceso de 
privatización. En la opción de tipo de concesiones, el 
gobierno contrata a una firma privada para que se 
encargue de uno o más servicios específicos por un 
periodo de entre 5 y 7 años. El gobierno permanece 
siendo el proveedor principal del servicio y sólo delega 
algunas partes de la administración. El sector privado se 
compromete a llevar a cabo una tarea especifica por un 
monto fijo previamente acordado y a mantener 
estándares de rendimiento especificados. 

El contrato de servicios es uno de los modelos que 
facilita la mayor competencia privada. Entre las 
alternativas está la de costos mas honorarios o derechos 
específicos. Bajo un contrato de servicio, el gobierno 
paga al sector privado una suma pre-determinada que 
puede consistir en un solo monto, costo por unidad o 
fondos compartidos, entre otros. Se fijan los costos y el 
sector privado participa en las ganancias. El sector 
privado no necesariamente tiene comunicación directa 
con los usuarios y las transacciones financieras se 
hacen directamente por el gobierno. En este modelo, el 
gobierno es responsable de financiar las necesidades de 
inversión que surjan para expandir o mejorar el sistema 
de aguas. 

Los contratos de servicios tienen la ventaja de ser una 
de las fórmulas que más facilita la competencia privada. 
Se debe a que son constantemente renovados, lo que 
hace que los contratistas estén concientes de mantener 
un buen rendimiento y de reducir costos; además, como 
son renovables, las barreras de ingreso son bajas. 

Como desventajas, los contratos de servicios no 
involucran aportes significativos de capital privado ni 
crean las bases necesarias para optimizar los sistemas 
de agua y alcantarillado. Por consiguiente, el buen 
rendimiento depende en gran medida de la capacidad 
gubernamental para proveer el capital y el manejo 
adecuado. También pueden surgir ambivalencias sobre 
la parte que le atañe al sector privado en mantención y 
al sector publico en el área de inversión. 

Los contratos de servicio dejan a cargo del gobierno los 
temas mas delicados a nivel político; como la 
recaudación de impuestos a los servicios y la expansión 
de la red de los sistemas de aguas. En resumen, no 
sirven para resolver las presiones políticas que forman 
una parte importante en las decisiones del sector; en las 

municipalidades, por ejemplo, hay presiones por otorgar 
contratos al postor mas bajo sin tener en cuenta la 
calidad de los servicios. 

Cuando uno de los objetivos principales del gobierno es 
el de atraer capital privado, pero prefiere mantener bajo 
su control y propiedad el sistema de aguas, los acuerdos 
tipo BOT (Construir, Manejar y Transferir) son una de las 
alternativas disponibles. 

El sistema BOT de contratos se presta para facilitar la 
construcción de plantas nuevas. La empresa privada 
financia, construye y administra la nueva planta por un 
periodo no menor de 10 a 20 años en conformidad con 
las medidas regulatorias gubernamentales, mientras que 
el gobierno mantiene propiedad de la planta y se 
convierte en el cliente y regulador del servicio. Bajo este 
tipo de acuerdo el sector privado otorga el capital para 
construir nueva infraestructura. A su vez, el gobierno 
acepta comprar un minimo de la producción, 
independiente de la demanda. De esta manera el sector 
privado asegura la recuperación del costo invertido 
durante el periodo estipulado. 

Tiene la ventaja de ser una manera eficiente de atraer 
capital privado a la construcción de plantas nuevas y 
desagües o para renovar de manera substancial la 
infraestructura existente. Este tipo de acuerdo reduce al 
inversionista privado el riesgo del mercado y del crédito, 
porque el gobierno es su principal y único cliente, 
reduciendo el riesgo de insuficiente demanda externa o 
de capacidad de pago. Este modelo ha sido utilizado 
para la construcción de muchas plantas en paises en 
desarrollo. 

La desventaja es que este tipo de acuerdo por lo general 
se limita a una planta o a una infraestructura especifica, 
lo que impide la posibilidad de utilizar recursos de 
manera generalizada. Otra es que el gobierno garantiza 
el reembolso de un porcentaje de los gastos de 
construcción incurridos por el sector privado y si la 
municipalidad no cumpliera, el gobierno responde ante 
los inversionistas; la ciudad está obligada a pagar un' 
mínimo y un monto máximo del agua generada por la 
empresa constructora. 

En el caso del contrato concesionario, el gobierno otorga 
toda la responsabilidad del suministro de aguas y 
servicios de alcantarillado a un contratista privado 



(concesionario), incluyendo construcción, manejo, 
mantención y recaudación. El gobierno cambia de ser 
proveedor de un servicio al de regulador y fiscalizador de 
la calidad y los precios del mismo. 

Durante la vida del contrato, el gerente del sector 
privado es responsable por el capital y los costos de 
operación, incluyendo infraestructura, energía, materia 
prima y reparaciones. A cambio, el operador privado 
recauda tarifas directamente del sistema de usuarios. El 
nivel tarifario por lo general se establece en el contrato, 
que también incluye previsiones de manera que se 
pueda enmendar a futuro. 

Estructurar las tarifas y el régimen regulatorio que lo 
acompaña es el componente más complejo del acuerdo 
concesionario. Las tarifas deben permitir al operador 
generar ganancias razonables, que eviten problemas 
politicos y sociales. 

La polémica relacionada al sistema tarifario se centra en 
el ámbito de la información. ¿Tiene el regulador la 
suficiente información para hacer juicios acertados sobre 
el estado de las finanzas del concesionario durante el 
periodo de concesion? ¿Está el sector privado 
cumpliendo con las exigencias de calidad y están los 
clientes bien servidos? El manejo de información entre 
concesionarios, usuarios y reguladores es uno de los 
retos más grandes que tienen que ser examinados de 
cerca al preparar los acuerdos de tipo concesionario. 

Como en el caso de los acuerdos BOT, el financiamiento 
mediante concesiones involucra dos componentes: 
liquidez y deuda externa. La garantía gubernamental de 
cubrir los costos que puedan surgir por falta de 
ganancias de los concesionarios, minimiza el riesgo de 
parte del sector privado. Esto es especialmente cierto 
cuando se toma en cuenta los cambios en la tasa de 
cambio del dólar, ya que las ganancias son en moneda 
local pero la deuda es en gran parte en moneda 
extranjera. 

El sistema de concesiones tiene como ventaja el ser una 
manera efectiva para atraer capital privado en la 
introducción de plantas nuevas y de alcantarillado o la 
renovación de los mismos. También es ventajoso el 
compartir la responsabilidad, tanto de inversión como de 
administración, que le dé al concesionario las 
condiciones para aumentar incentivos e invertir, 

mejorando el nivel tecnológico, ya que cualquier 
ganancia en eficiencia se traduce en aumento de 
ganancias monetarias. En algunos países, las 
concesiones han sido exitosas en mejorar los servicios 
de agua y en reducir los costos a los usuarios. 

Además, el sistema de concesión es menos propicio a 
interferencias politicas, comparado con los servicios: 
manejados sólo por el gobierno, porque los servicios 
concesionados permanecen con el mismo operador 
independientemente de los cambios de gobierno que se 
lleven a cabo. 

Entre las desventajas, destaca el que las concesiones 
de gran tamaño pueden ser difíciles de organizar y ser 
politicamente controversiales. Aunque las concesiones 
especifican claramente el rendimiento, precios de ajuste 
y estándares de calidad, tienden a carecer de 
planificación y diálogo entre las partes involucradas, 
afectando a usuarios y empleados. La planificación es 
critica, lo que requiere que el gobierno expanda de 
manera significativa su capacidad regulatoria. 

También, es dificil estipular las condiciones de una 
concesion ya que tienen una vida de 25 años o más. No 
se puede predecir con anticipación la manera más 
eficiente y efectiva de proveer un servicio por un periodo 
tan largo. Hay varias alternativas para resolver estz 
incertidumbre y que están siendo examinadas, tales 
como que los postores ofrezcan un monto total de la 
inversión que están dispuestos a hacer sin especificar 
como será colocada la totalidad o incluir cláusulas en el 
contrato que consideren revisiones a futuro de los 
programas a llevarse a cabo y del escalonamiento 
tarifario durante el periodo. 

Por ultimo, las concesiones de gran tamaño tienden a 
crear prácticas de monopolio protegiendo al 
concesionario de la competencia externa durante la 
renegociación de los contratos. 

En la modalidad de empresas conjuntas (joint ventures), 
tanto el sector público como el privado participan en las 
ganancias generadas y comparten las tareas y 
responsabilidades asumidas. Bajo este modelo, ambos 
sectores son responsables por la inversión y los riesgos. 
Cada parte debe estar dispuesta a cuantificar los aportes. 
de cada uno al proyecto y durante el proceso de 
implementación. 



Las empresas conjuntas crean una nueva forma de 
adquirir e implementar diferentes tipos de proyectos, 
donde el gobierno puede adjudicar a la empresa un 
contrato concesionario o un BOT. Crean de manera 'real' 
una asociación donde el gobierno, el sector empresarial, 
las ONGs y otros grupos de interés agrupan recursos y 
generan ganancias en conjunto resolviendo temas 
relacionados con la infraestructura local. Bajo este 
sistema, el gobierno continúa siendo el regulador 
principal, pero también es accionista activo en la 
empresa. De esta manera, el gobierno puede 
beneficiarse de las ganancias generadas y asegurar el 
apoyo politico. El sector privado por lo general tiene la 
responsabilidad del manejo diario operacional. 

Las empresas conjuntas tienen la ventaja de 
beneficiarse del dinamismo del sector privado, acceso a 
financiamiento, tecnologia y eficiencia empresarial, 
tomando en cuenta los aspectos social y ambiental y el 
contexto local. Como ambas partes han invertido, ambas 
tienen incentivos para que las cosas funcionen. Esto las 
alienta a tomar las mejores decisiones relacionadas con 
la inversión, el desarrollo de la mejor tecnología y con 
que cualquier mejora se convierta en ganancias para 
todos. Por último, estimula el diálogo entre todas las 
partes. 

Sin embargo y como desventaja, el hecho de que el 
gobierno continúe cumpliendo la función regulatoria 
puede en el futuro crear conflictos de intereses entre 
mantener rendimientos de cuentas y maximización de 
ganancias. Esto podría ocasionar el riesgo de intervenir 
politicamente para reducir el potencial de ganancias del 
sector privado. 

A la vez que el gobierno explora las alternativas 
tradicionales, hay otras maneras menos formales de 
involucrar al sector privado. Algunas son mediante el 
pequeño empresario. Algunas yacen dentro del sector 
público y otras en el sector privado. Muchas se 
concentran en el sector mas pobre de la ciudades y en 
periferias. Es el esquema privado desregularizado. 

Estudios recientes indican que en los países en 
desarrollo más de la mitad de la población urbana recibe 
7.2 Lecciones aprendidas sobre inversión del sector ~ r i v  

las aquas servidas. 

servicios básicos de suministro de aguas de un 
empresario privado. Cuando los servicios 
gubernamentales y privados son inadecuados, la 
comunidad puede llenar el vacio. Proveedores de una 
comunidad pueden ser individuos, familias o 
comunidades locales. Éstas pueden jugar un papel 
decisivo en organizar respuestas colectivas a la 
resolución de dificultades; pueden trabajar mediante 
ONGs para organizar y financiar los servicios sanitarios. 

Por ejemplo, los proveedores de la comunidad pueden 
comprar agua en gran cantidad y venderla en pequeñas 
cantidades. Grupos de inversionistas a menor escala 
pueden servir a pocas familias usando una sola fuente 
de agua. Otra opción incluye servicios de agua 
comunitarios donde 20 a 30 por ciento de los hogares 
instalan medidores del sistema central y regulan su 
propio uso de agua pagando la cuenta de manera 
colectiva. 

Como ventajas, los acuerdos comunitarios reducen la 
inversión inicial al integrar los recursos locales. Por 
ejemplo, mano de obra, material local, incluyendo la 
vigilancia en el uso de materiales de construcción, la 
supervisión de los trabajadores y abastecimientos, etc. 
La pequeña y mediana empresa pueden proveer a la 
comunidad de acuerdo a los ingresos, lo cual puede 
mejorar las condiciones económicas existentes. 

Una desventaja importante es la cobertura; aunque 
puedan ser exitosos en ciertos vecindarios puede ser 
dificil su expansión a gran escala o el ser duplicados en 
otras poblaciones. Otra es que los gobiernos son a 
veces reacios a apoyar esfuerzos comunitarios de este 
tipo debido a que perciben los métodos informales de 
servicios como inestables. Además, mantener 
infraestructuras a nivel comunitario, toma tiempo. 
lnstitucionalizar y mantener este tipo de proyecto puede 
traer dificultades a largo plazo. 

ado en los servicios sanitarios urbanos y el tratamiento de 



Como se ha señalado anteriormente, a nivel mundial los 
gobiernos están viendo la manera de atraer a las 
empresas del sector privado al suministro de agua y al 
servicio de las aguas servidas. Las siguientes son 
algunas de las lecciones que se pueden identificar en 
este proceso. 

La participación del sector privado no exime de 
responsabilidad al gobierno para asegurar que los 
derechos básicos se cumplan. Los gobiernos son los 
responsables primarios de que las necesidades básicas 
se satisfagan y el sector privado es una vía para hacerlo. 
La forma de cómo llevarlo a cabo depende de lo que el 
gobierno prefiera; puede suministrar el servicio 
directamente, reteniendo el control total sobre todos los 
aspectos del ciclo; puede involucrar al sector privado en 
mayor o menor grado si es viable de que ello aumente la 
eficiencia y el acceso a tecnologia o puede dejarlo bajo 
el manejo empresarial o inversión privada. Cualquier 
alternativa puede ser exitosa o fracasar dependiendo de 
muchos factores. De cualquier forma, el gobierno retiene 
la última responsabilidad de que las necesidades 
básicas sean satisfechas. Lo importante es la manera en 
que el gobierno lleva a cabo esta responsabilidad. 

Usuarios satisfechos son clientes leales que evitan 
problemas potenciales. Cuando no lo estan pueden ser 
la causa de disturbios y conflictos económicos y 
sociales. El sistema de subsidios de aguas también 
satisface a los usuarios pero sólo hasta que el sistema 
se deteriora por escasez de agua, costos de operación 
altos, mantenimiento inadecuado, pérdida de ganancias 
y otros problemas. Esta es la situacion a la que se 
enfrenta la mayoria de los paises en desarrollo y paises 
en transición. Como compaginar el costo justo de los 
servicios de agua a largo plazo y lo que se le cobra al 
usuario, es la clave del éxito para asegurar la 
continuidad del suministro de agua y del servicio de 
alcantarillado. 

Los usuarios han comprobado una y otra vez que están 
dispuestos a pagar siempre y cuando obtengan buen 
servicio y calidad. Los gobiernos deben estar concientes 
de las necesidades de los usuarios. Al planificar los 
proyectos de aguas se debe tener tan en cuenta las 
necesidades de los usuarios como los aspectos técnicos 
del suministro de aguas. En este sentido, los servicios 
descentralizados y diferenciados tienden a satisfacer de 
manera más exitosa las necesidades de los usuarios, ya 

que las firmas privadas están más al corriente que los 
gobiernos sobre lo que el usuario necesita. 

Si los gobiernos optan por involucrar al sector privado, 
deben cooperar en el proceso delegando el aspecto 
gerencia1 al sector privado y concentrarse en el aspecto 
fiscalizador y regulatorio, en vigilar lo que hacen las 
empresas privadas. Este cambio de papel implica un 
equilibrio, a veces difícil de lograr, entre mantener 
demasiada o poca vigilancia de las empresas privadas. 
La transición de proveedor a fiscalizador es un cambiG 
de extrema dificultad para los gobiernos, mas aun si las 
mismas entidades que estaban encargadas de 
administrar se limitan ahora a vigilar y regular. A todo 
esto hay que agregar que si la capacidad regulatoria del 
gobierno es frágil, el flujo de inversión extranjera se veria 
inmediatamente afectado. 

Al mismo tiempo que los gobiernos se preocupan por . 
aumentar la inversión privada, también están llevando a 
cabo grandes proyectos de descentralización del nivel 
nacional hacia el municipio. En este caso, el proceso de 
descentralización tiene ventajas y desventajas con 
relación a la inversión privada. Aspectos positivos son el 
suministrar servicios a los usuarios más de cerca y esto 
deberia influir en la capacidad del usuario para tener voz 
en cuanto a la calidad y precio de los servicios. 

El problema más grande esta relacionado con el atraer 
inversión extranjera directa. Si una empresa estb. 
dispuesta a invertir a largo plazo, necesita un grado de 
certeza en cuanto a los términos trazados en la 
negociación. Muchos de los procesos de 
descentralización conducen a incertidumbres en el 
reparto de las responsabilidades entre niveles nacional, 
provincial y de autoridades locales. Esto es aun más 
acentuado en el caso de los derechos de agua. Muchos 
municipios tienen poca experiencia con el sector privado, 9 

el área de préstamos y el área de las relaciones. Por 
último, dependiendo del tipo de descentralización, podría 
darse que el territorio sea muy pequeño para absorber 
los costos asociados al proceso de transición y que sea 
menester la inversión privada. 

El sector de agua presenta para el inversionista grandes 
oportunidades. Tres caracteristicas lo hacen atractivo: la 
necesidad de expansión de los servicios de agua, la 
corriente de ingresos creada por una demanda continua 
por el agua y la oportunidad de aumentar estas 



ganancias mediante un mejor desempeño en el 
suministro y administración del sector. Donde hay gran 
necesidad hay grandes oportunidades. La escala de 
estas necesidades a nivel mundial es asombrante. Las 
empresas más activas hoy en dia que están supliendo 
estas necesidades son las francesas y las inglesas. 
También hay nuevos inversionistas interesados, como el 
sector eléctrico y otras empresas de servicios además 
de inversionistas privados de manera indirecta. 

Como el uso de agua es una necesidad básica, tiene un 
gran valor. Por ende, la mayoria de los habitantes 
urbanos paga algo por su uso. Hasta los sectores más 
pobres pueden ser atractivos como fuentes de ingreso 
ya que en ciertas condiciones muchas veces pueden 
llegar a pagar más por el agua potable que otras zonas 
más acomodadas. 

Los usuarios pagan. Esta es la base fundamental para 
mejorar el servicio. Esto es cierto tanto para aumentar la 
eficiencia de su uso como para atraer capital privado. 
Hay que aumentar la conciencia pública sobre los temas 
concernientes al uso del agua y sobre los costos- 
beneficios. Los usuarios deben estar concientes de esto 
y estar dispuestos a pagar no solo por agua potable sino 
por el tratamiento de las aguas sucias. Para ello es 
importante que los usuarios tengan un mejor 
conocimiento de esto. Los usuarios están dispuestos a 
pagar más por un servicio cuando conocen las 
necesidades y beneficios. 

Las dificultades para atraer inversionistas radica en otra 
parte del ciclo, particularmente en la recolección y el 
tratamiento de las aguas servidas. Esto podrá persistir 
mientras no haya voluntad para pagar por tratar las 
aguas servidas. Hay mayor voluntad para pagar un 
precio mas alto por el acceso al agua potable que por 
tratar las aguas sucias. Por ello es de suma importancia 
que el costo real de los dos servicios sea visto en su 
conjunto y no por separado. 

El agua es una necesidad básica y por ello los gobiernos 
cumplen una función importante. A su vez, el agua es 

vista como un bien comercial, ya que tiene valor para el 
consumidor. Por ello, debe tener precio y costo 
adecuados, combinado con las acciones regulatorias. 
Debe generar ingresos suficientes para atraer la 
inversión privada. Estos dos componentes se prestan 
para un alto grado de conflicto y controversia sobre el 
valor adjudicado al agua. Estas características aumentan 
el riesgo al inversionista privado. Los riesgos son varios; 
el monto de inversibn, el largo tiempo para recuperar la 
inversión, la participación del gobierno en los precios, 
estandares y fluctuaciones en la tasa de cambio. La 
determinación del precio real por el uso y consumo de!. 
agua es motivada mas por lo politico que por el aspecto 
económico. Dado que es un sector altamente politizado, 
en ocasiones funcionarios publicos ganan popularidad 
traducida en votos durante elecciones políticas 
manteniendo los servicios a precios bajos; los han 
convertido en un derecho adquirido a cambio de 
asegurarse beneficios politicos. 

Los costos y riesgos son muy altos, ya que implican 
altos costos de capital inicial y riesgos politicos y de 
país. Los costos de transición en el sector del agua son 
sumamente altos. Muchos gobiernos desconocen cómo 
funciona el sistema de aguas, aumentando el riesgo 
para el inversionista por falta de información sobre el 
estado actual de la infraestructura, al calcular costos y al 
participar en una licitación. Hay poca experiencia en el 
proceso de licitación, de negociación, lo que dificulta aun 
más el proceso de transición y de inversión. 

Uno de los efectos secundarios relacionados con los' 
altos costos de transición es la tendencia a concentrar la 
inversión en grandes ciudades solamente. Es aquí 
donde hay mayor posibilidad de recuperar la inversión y 
generar suficientes ganancias que justifiquen los altos 
costos de inversión inicial y los riesgos propios de este 
sector. 



7.3 Riesqos en los ~royectos 

Al evaluar el tema de la inversión, además de los riesgos 
relacionados, existe el de riesgo pais. En el sector del 
agua muchos de los riesgos están directamente 
relacionados en la manera en que el gobierno maneja el 
proyecto. 

'Cambiarán las exigencias de calidad durante la vida del 
contrato? 

¿Cambian las condiciones en que se invierte capital? 

¿Cómo serán ajustados los precios en el tiempo? 

¿Cumplirá el gobierno con su compromiso de pagar lo 
que ha comprometido? 

La duración del contrato tambikn cumple una función 
importante. 

Otros riesgos están relacionados con los usuarios. 

¿Pagaran los usuarios el costo de los servicios? 

¿Que tipo de presión política pueden ejercer en el 
gobierno que pueda obligar a cambios no acordados? 

El factor riesgo pais puede ser muy alto dependiendo de 
la magnitud de la inversión. Los indicadores 
macroeconómicos y el clima politico pueden ser factores 
definitivos en la decisión de una empresa extranjera de 
invertir o no. En este caso los gobiernos tienen la mayor 
capacidad para fomentar confianza y minimizar los 
riesgos. La voluntad política de si lo hacen o no, 
depende del país. Este factor de riesgo depende del 
usuario y del gobierno y de la respuesta de los mismos. 

Uno de los mayores riesgos para el sector privado está 
en si el gobierno va a cumplir sus promesas y metas 
durante el periodo acordado. Es indispensable que haya 
una actitud sólida de confianza en términos políticos con 
mecanismos de resolución de controversias efectivas en 
el ámbito tarifario. Es menester desarrollar confianza en 
las leyes y regulaciones de pais en torno a un sistema 
estable y transparente, y un sistema tarifario que permita 
financiar las inversiones, gastos operativos y asegurar 
ganancias. 

La ayuda internacional también sirve para minimizar el 
riesgo pais. Al invertir en proyectos específicos se crea 
un efecto de confianza en el inversionista privado. 

Como puntos de reflexión para los gobiernos, cabe 
señalar que muchos gobiernos tienen dificultades para 
minimizar estos riesgos y satisfacer al inversionista 
privado, en parte por que tienen que desarrollar un 
nuevo papel en las funciones asignadas. El hecho de 
que el agua es una necesidad básica justifica la. 
intervención gubernamental. A su vez, para atraer la 
inversión privada y mejorar el rendimiento del sector, el 
gobierno necesita transferir parte de sus funciones al 
sector privado. Encontrar el equilibrio es dificil. Hay que 
mejorar el rendimiento, calidad, cantidad, precio y a su 
vez asegurarse que los grupos desprotegidos estén 
cubiertos de manera que no sean perjudicados. Algunos 
gobiernos temen que no pueden generar grandes 
cambios, por presiones o a veces por voluntad política; 
además, la participación del sector privado requiere que 
el gobierno adquiera nuevas funciones sobre todo en al 
ámbito de la negociación con las empresas privadas. 

Desde la perspectiva del usuario, para muchos la 
participación del sector privado es vista de manera 
mixta. Por una parte, esperan que el servicio mejore, por 
otra, temen tener que pagar más. Esto los lleva a 
preguntarse por qué es que el gobierno no puede 
proveer este servicio de manera eficiente y sin recargos.. 
'Es que es necesario obtener ganancias de una 
necesidad básica como es el agua? 

a mayor parte de la inversión en los servicios de agua, 
en especial en países en desarrollo y economías en 
transición, se ha creado mediante proveedores privados, 
ya sea una multinacional grande que otorgue estos 
servicios o mediante varias entidades pequeñas 
informarles. Los gobiernos participan en su mayoría con 
las empresas grandes internacionales, ya que las ven 
como una solución global a varias necesidades. A su 
vez, las empresas grandes tienden a concentrarse en 
zonas donde haya oportunidades mayores de 
ganancias. Esto implica que la inversion en zonas 



pequeñas y pobres necesitan de otras alternativas para 
mejorar el suministro de servicios de agua. 

En resumen, no es el dinero lo que está haciendo falta, 
son los negocios; comentario que hacen muchos 
inversionistas privados globalmente. Para crear 
oportunidades atractivas que conduzcan a la inversión 
se necesita: estudio de mercado, información e inversión 
compartida. El agua no debe ser suministrada 
gratuitamente. Los costos del agua deben reflejar el 
costo de proporcionar el servicio, incluyendo ganancias 
para el inversionista privado. 

Asimismo, cuando los inversionistas privados estan 
involucrados, los gobiernos retienen un alto nivel de 
control sobre el agua y los servicios relacionados, 
mediante el compromiso de establecer y ejercitar juicio a 
nivel económico, social y ambiental. Involucrar a los 
usuarios en el proceso de decisiones a veces tambien es 
beneficioso para mejorar el desempeño regulatorio. Sus 
insumos pueden apoyar a los gobiernos para que se 
cumplan los estándares de calidad aceptando el precio 
real por esos servicios. 

En algunos países en desarrollo el tratamiento de aguas 
servidas o el del agua para consumo, puede no existir 
del todo. El impacto en el ambiente y en la salud puede 
ser importante. Las enfermedades infecciosas originadas 
por aguas no limpias (diarrea) son la cuarta causa de 
mortalidad a nivel mundial, casi en exclusividad en los 
paises en desarrollo. Una de las maneras para que los 
gobiernos aborden este problema es el ocuparse 
directamente y pagar por hacerlo, mediante la 
recaudación de impuestos. Este fue el esquema 
adoptado por los países industrializados. 

Los precios económica y sanitariamente justos no solo 
abarcan el agua potable, sino tambien el costo del 
tratamiento de aguas servidas y de la obtención de agua 
reciclada de calidad aceptable. Con la creciente 
participación del sector privado en el área de agua 
potable, tiene mucho más sentido incorporar, de ser 
posible, el tratamiento de aguas servidas a las iniciativas 
del proceso de privatización. Es menos costoso instalar 
simultáneamente tuberías para agua potable y para la 
recolección de aguas servidas, que hacerlo por 
separado. Dada la necesidad mayor en las ciudades 
para mejorar el nivel de agua potable y de tratamiento de 
aguas servidas, los dos componentes deberían de 

incorporarse en los cálculos y diseños de programas 
relacionados con proyectos de agua. 

El interés de los gobiernos en que participen las 
empresas privadas es para mejorar la calidad y , 
cobertura de los servicios de agua y de alcantarillado en 
la forma que el gobierno no puede hacerlo. Hay muchas 
formas en que el sector privado está participando en 
este proceso. No hay una fórmula correcta. Sin 
embargo, es un proceso en el cual los gobiernos, 
inversionistas y usuarios necesitan desarrollar proyectos 
donde las necesidades locales y el contexto local sean 
parte de ello. 

Los procedimientos de licitación son útiles para estimular 
la innovación en los diseños de sistemas de agua y 
alternativas al manejo del agua haciendo uso de la' 
experiencia que pueda aportar el sector privado. Por 
ejemplo, una licitación puede hacerse en base al costo 
de garantizar estándares especificos de rendimiento 
durante un periodo dado y que los participantes en la 
licitación presenten el mejor diseño para conseguir este 
objetivo, en vez que el gobierno sea quien especifique el 
diseño. En este caso el gobierno los evalúa. Su nuevo 
papel es de regulador y no de proveedor de servicios de 
agua. 

En cuanto a expandir el acceso al mercado formal a un 
mayor número de licitaciones, hay un límite en cuanto al 
número y tipo de proyectos que las grandes empresas 
pueden absorber. La pequeiia y mediana empresa 
puede participar en licitaciones para proyectos de menor 
tamaño en pequeñas ciudades; su participación tiene la 
ventaja de lograr el desarrollo empresarial local y 
generar empleo local. No obstante lo anterior, el que una 
empresa grande se encargue de todo, es muy atractivo' 
para los gobiernos; por ende, gran parte de las 
licitaciones están estipuladas para evitar el acceso a los 
pequeños empresarios. También se debe a restricciones 
en el acceso al financiamiento, que sólo las empresas 
grandes están en condiciones de poder adquirir. 

La respuesta a largo plazo para muchos países podría 
ser el fomentar un fondo común de proveedores locales 
privados que compitan en la licitación de contratos (este 
sistema se ha hecho en Francia). La manera de que esto 
sea efectivo es abriendo el proceso de licitación a todos. 
También, integrar el sector formal de redes de servicios 



con proveedores informales en zonas donde hay pocos 
o deficientes servicios. 

En muchas ciudades de países en desarrollo existen por 
separado dos sistemas de aguas, el formal con sistema 
de redes por lo general manejado por el gobierno y el 

7.4 Costos Y precios 

Facilitar el acceso a información a todos los accionistas 
en los mercados de agua es de suma importancia para 
aumentar la capacidad tanto a los usuarios como al 
gobierno y para que se adapten a sus nuevos roles, 
reduciendo costos de transición y aumentando la 
competitividad. 

Una estrategia importante para reducir los costos de 
transición es compartir la información; compartiendo 
conocimientos, banco de datos, estado actual de los 
sistemas de agua y datos sobre la habilidad de pago de 
parte de los usuarios para evitar duplicación de estudios. 
Encuestas en hogares podrían hacerse mediante ONGs 
e instituciones académicas o de investigación. Talleres, 
simposios, conferencias y reuniones son de suma 
importancia para trasmitir información y difundirla a la 
mayor parte posible. Grupos de profesionales, 
financistas, abogados e ingenieros familiarizados con 
los obstáculos con que se enfrenta el sector privado, 
también son útiles para asesorar a los gobiernos. 
Mientras que el asesoramiento internacional en estos 
temas es importante, la participación y asesoramiento 
local también es un importante complemento al proceso; 
además, reduce costos. 

Algunos de los costos mayores de transición 
relacionados con el sector privado son inevitables. El 
sector privado tiene que incurrir en costos iniciales altos 
y el gobierno debe apoyar y revisar el proceso de 
licitación. 

Mejorar la eficacia y la competitividad mediante el 
monitoreo de logros y rendimientos obtenidos, también 
es importante. Aunque es dificil introducir el concepto de 
competencia al sistema de redes, es posible estimular la 
competencia comparando el nivel de desempeño entre 
diferente proveedores en diferentes localidades. Ningún 
proveedor quisiera estar ultimo en la escala, ya que no 
sólo aumentaria las quejas de parte de los usuarios, sino 

informal, descentralizado compuesto de organizaciones 
de trabajadores de la comunidad en barrios marginales. 
Una manera preferible es el de incorporar los servicios 
ofrecidos por las entidades informales y luego ofrecerlos 
al municipio. 

que la empresa se encontraría con dificultades para 
obtener capital en el futuro. 

Debido a que el agua es una necesidad básica y 
también un bien económico, tanto el gobierno como el 
sector privado deben invertir tiempo y recursos. Los 
gobiernos deben invertir en sistemas regulator¡os para 
asegurarse que se cumplan las metas públicas y que las, 
empresas privadas inviertan, para ofrecer calidad de 
servicio. Hay otros tipos de inversión en conjunto, que 
también podrían ser apropiados para el objetivo principal 
de reducir costos iniciales y de transición, asegurando a 
su vez que se mantengan los aspectos sociales sin 
deterioro. 

Asegurarse de que todos tengan acceso al agua potable 
independientemente de su capacidad de pago, es un 
punto fundamental para todos los gobiernos. El grado de 
compromiso con que los gobiernos están dispuestos a 
subsidiar el servicio se puede resolver no mediante 
precios distorsionados que no reflejen el costo real de 
los mismos sino mediante alguna forma de 'ingreso 
suplementario de pago'. En Chile esto se ha hecho 
mediante el uso de "certificados sociales para los 
subsidios de agua", un sistema novedoso y efectivo que 
separa la parte comercial de la social; de esta manera, 
los subsidios son más transparentes y directos que en e! 
sistema que existía hasta 1980. 

Para atraer una mayor cantidad de inversión privada se 
necesita: 

- Dejar en claro los estandares de desempeño a lograr: 
económico, ambiental, social a nivel municipal, 
provincial y gubernamental. 

- Negociar los términos en que el sector privado esté 
involucrado ya sea a nivel municipal, provincial y10 
nacional. 



- Regular las etapas a medida que se cumplen a nivel 
municipal, provincial y10 gubernamental. 

7.5 Resumen 

Para encontrar la combinación ideal entre el papel del 
sector privado y el del sector publico en los servicios y 
tratamientos de aguas, las premisas básicas incluyen: 

Los gobiernos controlan el sector del agua 

Los usuarios pagan 

Los empresarios necesitan generar ganancias 

Los donantes pueden ayudar 

De cómo estos principios básicos pueden ser mejor 
utilizados depende de las necesidades locales y del 
contexto local. Los gobiernos no deben entender que la 
participación del sector privado disminuye su 
responsabilidad; mas aun, el papel del gobierno en todo 
el proceso es un factor determinante y fundamental en 
atraer capitales foráneos y en la efectividad del sector 
privado en proveer los servitcios. 

Los usuarios deben estar dispuestos a pagar por los 
servicios que reciben, tanto de agua potable como de 
alcantarillado. A su vez, las necesidades y preferencias 
de los usuarios deben ser reveladas tanto en el ámbito 
gubernamental como empresarial e incluirlas en las 
estructura regulatoria. Si hay inversionistas que están 
participando en el proceso, los gobiernos necesitan estar 

8 CONCLUSIONES. 

a) Aspectos Geográficos 

La región del PlSE es un área privilegiada respecto a su 
morfología regional, determinada en gran medida por la 
Cordillera de Los Andes, sus recursos naturales, la 
variedad de climas y ecosistemas especiales y su 
indiscutible potencial económico. Cuenta con más de 
11.500 km de costa, siendo Chile y Peru los que más 
participan de ella. 

concientes de la necesidad de generar ganancias para 
mantener estos capitales. 

Los inversionistas a su vez deben estar conscientes de 
que sus ganancias deben ser de un nivel razonable a 
largo plazo, no pretender obtener grandes ganancias a 
corto plazo que llevan consigo riesgos y costos políticos 
altos. 

Las agencias donantes pueden ayudar u obstaculizar 
estos esfuerzos dependiendo de la actitud que tomen al 
respecto. En condiciones Óptimas, pueden ofrece! 
experiencia, contactos e información sobre las diferentes 
maneras que los gobiernos a nivel mundial han escogido 
para llevar a cabo la transición del sector publico al 
sector privado referente a los servicios del sector del 
agua. 

Todas las partes tienen un papel importante que cumplir 
para que este proceso sea exitoso, respetando, 
comprendiendo y reflexionando sobre las metas, logros y 
necesidades de todos. En resumen, la inversidn privada 
puede ser una alternativa poderosa y eficiente para 
mejorar la calidad, suministro y servicios sanitarios, pero 
es una tarea de todos. 

Las actividades sobre la costa del Pacífico, son de gra:, 
importancia en la mayor parte de los países; en Panamá 
por su ciudad capital, en Ecuador por el río Guayas y su 
desarrollo relacionado con Guayaquil, en Peru por su 
ciudad capital y ciudades costeras y en Chile por sus 
numerosas ciudades costeras de importancia. Colombia 
cuenta con sólo dos centros costeros menores de 
desarrollo. 

Los cinco paises tienen una gran diversidad de 
situaciones demográficas, sociales, culturales y 
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económicas, con diferentes enfoques y prioridades 
segun sus respectivas necesidades nacionales. 

Las variadas actividades humanas terrestres, como 
agricultura, acuicultura, turismo, desarrollo urbano, 
minería, industria y transporte de combustibles, tienen 
directos e importantes efectos sobre el medio marino 
costero del Pacífico Sudeste. Particularmente, las aguas 
servidas domésticas, que llegan finalmente al mar, 
ejercen en la mayoría de los casos efectos negativos 
debido a que afectan la salud de los habitantes, los 
recursos naturales, el desarrollo económico y la calidad 
de vida de la población. 

b) Aspectos económicos y sociales 

Luego de la crisis económica internacional de fines de 
los 90's, la situación económica de América Latina y el 
relacionados con la oferta que incidieron en la inflación 
en 1999 el mas relevante fue el tipo de cambio. 

El aumento del precio del petróleo obligó a realizar 
drásticos ajustes de los precios internos de sus 
derivados, que se sumaron a los realizados para cubrir 
los efectos de las devaluaciones de varias monedas de 
la región. Los precios fueron afectados también por 
incrementos de las tarifas de los servicios públicos. 

La crisis financiera que afectó el crecimiento económico, 
en algunos casos agravado por acontecimientos 
internos, llevó a una fuerte merma de la demanda 
laboral, principal causante del desempleo a nivel 
regional y expresión de la contracción de la actividad 
económica. Hubo importantes caidas de la tasa de 
ocupación y aumentos de la tasa de desempleo en 
Chile, Colombia y Ecuador. 

Chile presenta buenas posibilidades de recuperación 
debido a que hacia fines de 1999 ya se estaba logrando 
tasas positivas de crecimiento y un superávit comercial. 
En Ecuador y Colombia, en el 2000 se produjo una 
recuperación de la importante caída del producto del 
año anterior, en aproximadamente un tercio de lo 
perdido en 1999. En estos paises las situaciones 
políticas y económicas se han venido complementando 
y por tanto una mejoría en lo político ayudaría a la 
recuperación económica. El alza de los precios del 
petróleo, que se mantuvo en niveles relativamente altos 
en el año 2000, favorecería a lo paises productores. La 
consolidación de la situación financiera puede ser un 

Caribe tuvo una recuperación económica en el año 
2000. El crecimiento fue de 4%, producto de lo:: 
resultados positivos registrados en algunos paises y de 
las buenas perspectivas de la economía internacional. 
La expansión de las exportaciones ha contribuido en 
gran medida a la recuperación del PIB hacia cifras 
positivas en la mayoria de los paises en el 2000. La 
inversión se recuperó en el 2000 después de la marcada 
caída de 1999. La recuperación del producto para el 
conjunto de los paises PlSE implica también una 
mejoría importante en materia de ahorro e inversión. 

En el año 1999, tres de los cinco paises del PSE habían 
registrado una inflación inferior a 5% anual. La recesión 
que sufrió la región fue un aspecto importante del control 
de la inflación. Entre los factores 

elemento de vital importancia para la reactivación. De 
este modo, la región del PISE en su conjunto logró en el 
año 2000 una tasa de crecimiento en torno al 4,0%. 

El sector agua y saneamiento es uno de lo3 
componentes socio-económicos de gran influencia sobre 
la calidad de vida y las condiciones ambientales en 
general. 

Para fines de tener resultados favorables en salud 
pública y en los parámetros económicos asociados al 
ambiente, la distribución de agua potable, la recolección 
de las aguas servidas y su disposición final, 
necesariamente deben abordarse en conjunto. Al 
respecto, la organización de cada país del PlSE tiene 
sus características propias, habitualmente no 
integradas. 

Las entidades prestadoras de agua potable, 
alcantarillado y aseo, en general son en los paises del 
PlSE de diferente naturaleza. Predomina la participación 
estatal en algunos de ellos como Perú y Panamá, la 
participación privada es importante en Chile, la 
participación de los municipios es variable en cada país 
destacándose Colombia Ecuador y Perú. 

c) Sector agua y saneamiento 

La calidad, cantidad y continuidad con que se entrega el 
servicio de distribución agua potable hace dificil una 
comparación entre los paises. Variables como el numero 
de horas en que se otorga servicio, la desinfección y 
calidad del agua, la distribución intradomiciliaria o por 

2 



acarreo y que indican fundamentalmente que la 
población esta siendo sometida a riesgos de salud, 
tienen notables diferencias entre los paises del PISE. 

Las aguas servidas no tratadas ejercen un impacto 
adverso importante sobre el medio humano, terrestre y 
marino, lo cual ha sido demostrado ampliamente por los 
estudios en salud pública y por evaluaciones de impacto 
ambiental. 

Un hecho destacado en los paises del PISE ha sido el 
énfasis en extender la cobertura de servicios de 
recolección de aguas servidas, que en la segunda mitad 
de la década de 1990 alcanzan valores de cobertura por 
sobre el 70% de la población urbana. Por otro lado, el 
tratamiento o disposición sanitaria de las aguas servidas 
recolectadas ha tenido en general menos desarrollo en 
los paises del PISE, alcanzándose hacia el año 2000 
coberturas de tratamiento que fluctúan entre 5 y 21%, la 
mayoria mediante lagunas de estabilización. 

Entre los factores que mayor incidencia tienen en el 
desarrollo de los servicio de agua y saneamiento, están 
los sistemas tarifarios. En los paises del PISE 
encontramos una amplia gama de servicios subsidiados, 
con tarifas obsoletas, con sistemas tarifarios en 
desarrollo y con tarifas efectivas y justas. 

A nivel mundial los gobiernos estan viendo la manera de 
atraer a las empresas del sector privado al suministro de 
agua y al servicio de las aguas servidas, lo cual está 
comenzando a surgir en los paises del PlSE, todos los 
cuales cuentan con instrumentos jurídicos que permiten 
que el sector privado intervenga de algún modo en los 
servicios de agua y alcantarillado del sector urbano. 
Estímulos importantes son un sistema tarifario 
adecuado, as¡ como el incorporar tecnologias de punta y 
entrega de un servicio de acuerdo a las normas técnicas 
y administrativas locales. La participación del sector 
privado no exime de responsabilidad al gobierno para 
asegurar que los derechos básicos se cumplan. Los 
gobiernos son los responsables primarios de que las 
necesidades básicas se satisfagan y el sector privado es 
sólo una vía para hacerlo. La forma de cómo llevarlo a 
cabo depende de cada gobierno. 

En la región del PISE, ha habido dificultades para atraer 
inversionistas en la recolección y el tratamiento de las 
aguas servidas, esto debido a que no hay voluntad para 

pagar por tratar las aguas servidas. Hay mayor voluntad 
para pagar un precio mas alto por el acceso al agua 
potable que por tratar las aguas sucias. 

Se estima que estructurar las tarifas y el régimen 
regulatorio que lo acompaña es un componente que 
debiera recibir alta prioridad en los países del PISE. 

Los paises del PlSE no han terminado de desarrollar 
plenamente los sistemas de información del sector 
sanitario. El manejo de información entre 
concesionarios, usuarios y reguladores es uno de los 
retos más grandes que debe ser examinado. 

d) Actividades antropogenicas relacionadas con el 
medio marino. 

Los efectos antropogénicos sobre los ecosistemas 
costeros, playas, acantilados y áreas naturales 
protegidas de la costa del Pacifico se han debido a las 
muy diversas maneras de actividad humana que se 
efectúan sobre ella, sin tomar en cuenta los costos de 
todo tipo que a mediano y largo plazo ello puede 
significar. Las actividades en la industria, agricultura. 
minería, explotación de petróleo, están siendo 
realizadas en los países del PlSE sin tomar las medidas 
necesarias para evitar consecuencias económicas y 
sociales negativas. 

Estas actividades afectan el turismo, la pesca, la 
acuicultura, la recreación y como consecuencia, la salud 
humana, la conservación y sustentabilidad de los 
recursos marinos y la capacidad productiva y 
biodiversidad del medio marino. 

Existe una diversidad de problemas asociados directa e 
indirectamente con las aguas residuales, ya sea como 
causas o consecuencias y que tienen que ver con el 
desarrollo integral de los paises. Entre los factores 
relacionados están, entre otros, el sustrato económico, 
el nivel general de salud y los elementos relativos al 
nivel educacional de las poblaciones. 

e) Aguas servidas y calidad de vida 

Los paises de la región presentan una situacion variable 
en cuanto a pobreza de la población. El porcentaje de la 
población regional que vivió por debajo de la Línea 
Nacional de Pobreza en la década de 1990 fue 
significativo tanto en el área urbana como rural, siendo 
mas marcado a nivel rural. La Linea Internacional de 



Pobreza, el porcentaje de hogares en situación de 
indigencia, el grado de analfabetismo, son indicadores 
que muestran la situación de los países del PISE. En la 
región la mayoria de estos factores es notable en los 
hogares rurales. 

Una modalidad de expresar la calidad de vida de los 
paises es el índice de Desarrollo Humano, IDH. Integra 
las variables esperanza de vida al nacer, logro 
educacional y PIB per capita. El valor de IDH va de O al 
valor máximo posible de 1. Para 1998, América Latina y 
el Caribe en conjunto tienen un IDH de 0,758. De los 
países del Pacifico Sudeste, en 1998 por un extremo 
está Chile (0,826) y por el otro Ecuador (0,722). De un 
modo implícito, las variables incluidas en pobreza están 
incorporadas en los componentes del IDH y es factible 
observar una correlación entre ellos en los paises del 
PISE. 

El saneamiento inadecuado que es prevalente en grado 
variable en los paises de América Latina, es 
responsable de las altas tasas de mortalidad y 
morbilidad infantil en los paises del Pacífico Sudeste. La 
mortalidad infantil está vinculada de modo significativo 
con enfermedades diarreicas, generadas en gran 
medida por la contaminación del ambiente con las 
descargas de aguas residuales domésticas sin tratar. 

En la región del Pacífico Sudeste, las descargas 
domésticas sin tratamiento, en conjunto con una 
cobertura insuficiente de saneamiento básico y la 
pobreza, figuran como las principales causas de 
enfermedades infecciosas y parasitarias de tipo 
digestivo. 

Los asentamientos humanos en los países del Pacifico 
Sudeste tienden a ubicarse a lo largo de los cursos de 
agua, a los cuales vierten las aguas residuales en 
general sin tratar. Las comunidades que se encuentran 
aguas abajo están en especial alto riesgo de desarrollar 
enfermedades infecciosas digestivas al estar expuestas 
a estas aguas contaminadas. 

En algunos paises la mortalidad y la morbilidad infantil 
están asociadas principalmente a deficiencias sanitarias, 
en las cuales la contaminación con descargas 
domésticas ocupa una posición destacada. A causa de 
esta situación las infecciones diarreicas y otras 

enfermedades entéricas ha llegado a ser una de las 
principales causas de defuncion de la población rural. 

Muy asociado a lo anterior, está la seguridad alimentaria 
que no sólo depende de la abundancia y disponibilidad 
de alimentos sino también de la accesibilidad a ellos, así 
como de su calidad y valor nutritivo y de una serie ae 
elementos economicos y sociales. La región presenta un 
déficit promedio de energia dietética de 200 kcal. 

Se sabe que la mayoria de los casos de enfermedades 
diarreicas está asociada a la ingesta de alimentos 
tratados con aguas contaminadas. Sobresale en la 
región el consumo de productos de la pesca consumidos 
crudos o no bien tratados y de hortalizas y verduras 
regadas con aguas negras. La pesca constituye una 
fuente importante de proteina de alta calidad; sin 
embargo, resulta vulnerable ante la acción de la 
contaminación. Se adiciona el hábito de consumir 
crudos los productos del mar. El episodio del cólera en 
1991, refleja muy bien este hábito y la vulnerabilidad de 
la población expuesta, lo que en conjunto con las pobres 
condiciones sanitarias en algunas localidades del litoral 
regional facilitaron su facil y rápida propagación. Debido 
a la contaminación con descargas domésticas, existen 
en la región varias áreas candidatas a "certificación para 
extracción pesquera", entre ellas algunas zonas 
cercanas a la desembocadura de los ríos. 

Las aguas residuales domésticas urbanas en la región 
son captadas en alto porcentaje por sistemas de 
recolección de aguas servidas pero también en alto 
porcentaje, no reciben tratamiento sanitario antes de su 
disposición final en cuerpos de agua. En los sistemas de 
recolección y los cuerpos de agua, también se 
descargan aguas residuales sin tratar de la industria y el 
comercio. En estas condiciones, los cuerpos de agua 
contienen una mezcla de agentes contaminantes 
biológicos y químicos, lo cual termina por afectar a la 
salud publica mediante su reuso para riego agrícola, su 
consumo sin tratamiento previo, el uso recreacional y la 
acuicultura. El impacto en salud por el uso en recreación 
y en acuicultura en aguas marinas costeras, es un área 
que ha estado recibiendo atención reciente en la región. 

El vaciamiento de aguas residuales domésticas sin tratar 
a las aguas marinas costeras es su principal fuente de 
contaminación con agentes patógenos de naturaleza 
biológica y quimica; produce riesgos potenciales 



significativos para la salud, en especial de bañistas y 
consumidores de alimentos marinos. 

La exposición a bacterias, virus, parásitos y hongos y a 
una diversidad de sustancias peligrosas, puede ocurrir 
en el medio costero mediante ingestión de agua, 
inhalación de agua como aerosol o rocio, consumo de 
alimentos marinos y contacto dérmico con el agua y la 
arena. 

Hay evidencia epidemiológica a nivel mundial de que 
enfermedades digestivas y respiratorias pueden ser 
causadas por el bañolnatación en aguas marinas 
contaminadas con microbios patógenos de aguas 
residuales domésticas no tratadas. Las aguas marinas 
contaminadas pueden representar riesgo de enfermar y 
morir a través de actividades tales como baño, deportes 
acuáticos, recreación con o sin contacto con el agua, 
pesca, buceo profesional y consumo de alimentos 
marinos. Las afecciones infecciosas se dan de 
preferencia en el aparato digestivo y en aparato 
respiratorio alto, también en ojos, oídos y piel. Las 
enfermedades del aparato digestivo que 
tradicionalmente se han estudiado y asociado con las 
aguas y alimentos marinos contaminados con 
microorganismos, han sido la gastroenteritis aguda, 
fiebres tifoidea y paratifoidea, hepatitis infecciosa tipo A 
y cólera. La gastroenteritis es la enfermedad más 
frecuentemente detectada e investigada en la literatura 
publicada. 

Se han establecido tasas de incidencia significativas de 
enfermedades asociadas al baño y natación en aguas 
costeras contaminadas y al consumo de alimentos 
marinos costeros contaminados. Los niños son más 
susceptibles que los adultos ante la exposición a 
patógenos en el agua de mar, son un destacado grupo 
de alto riesgo. Se ha encontrado tasas de morbilidad en 
niños que son el doble que las de los adultos. 

Los alimentos marinos contaminados con bacterias y 
virus -especialmente moluscos consumidos crudos-, son 
un modo comun de transmisión de enfermedades 
infecciosas por vía digestiva. Pescados y mariscos 
contaminados son responsables a nivel mundial de una 
parte significativa de las enfermedades transmitidas por 
alimentos. Los agentes patogenos de aguas residuales 
domésticas permanecen viables en el agua de mar por 
dias y semanas e incluso un año como ocurre con el 

virus de hepatitis A y por meses al interior de peces y 
mariscos. Los mariscos filtradores concentran en su 
interior muy altos contenidos de gérmenes presentes en 
el agua. El vibrio cholerae aparentemente tiene su 
hábitat natural en el ambiente marino, especialmente en 
aguas costeras cálidas y estuarios. 

Los brotes de cólera, fiebre tifoidea y hepatitis, entre 
otros, son con frecuencia identificados en su origen d 

nivel de aguas de playas y de alimentos marinos 
contaminados. Estudios hechos estiman que un 25 % de 
los enfermos con hepatitis infecciosa la adquirid al 
consumir mariscos crudos. 

Con frecuencia, los servicios de salud en la región del 
PlSE identifican brotes de hepatitis infecciosa y fiebre 
tifoidea, y de cólera en la década de los 90's, que al ser 
estudiados se encuentra que la transmisión está ligada 
al consumo de mariscos y pescados crudos, 
procedentes de áreas costeras vecinas a descargas de 
aguas residuales domésticas o desembocaduras de ríos 
contaminados. 

Los brotes de enfermedades infecciosas 
gastrointestinales que se detectan son solo una parte 
visible del problema de contaminación microbiana del 
mar costero. Los estudios muestran que la incidencia de 
enfermedad en los brotes es sólo una pequeña parte dc: 
la real incidencia total; a menudo se estima que la tasa 
verdadera es unas 100 veces mayor. 

En los Últimos años ha crecido además el interes en 
conocer la magnitud del problema generado por la 
contaminación quimica de aguas costeras y playas, por 
las descargas al mar de residuos químicos peligrosos 
provenientes de la industria en el litoral, de las 
actividades industriales y agrícolas del interior y de las 
aguas residuales domésticas que contienen importantes 
tenores de sustancias domésticas potencialmente 
tóxicas. 

El tipo y la magnitud de la contaminación química del 
mar procedente de fuentes terrestres, están 
condicionados por el grado de industrialización y 
urbanización asi como por la extensión e intensidad de 
la agricultura, los que en los paises de la región PlSE 
son en general elevados. La exposición humana a 
contaminantes químicos presentes en las aguas 
costeras, implica riesgos de efectos toxicos 



especialmente de tipo crónico, a largo plazo. Esta socioeconómicos del problema de las aguas servidas en 
exposición ocurre en general a bajas concentraciones el medio marino. 
de las sustancias en el agua. Para realizar estudios de caso es conveniente basarse 
La exposición más importante es la que ocurre de modo en la metodologia de costo beneficio que permite 
prolongado a través del consumo de alimentos marinos, proponer una estrategia y programa de actividades que 
los que concentran y acumulan sustancias, en particular signifiquen una herramienta de evaluación económica 
metales y compuestos orgánicos. El riesgo asociado a en los procesos de toma de decisiones. 
sustancias peligrosas presentes en los alimentos 
marinos, es mayor en poblaciones que los incorporan 
frecuentemente en su dieta. 

Finalmente, uno de los impactos de importancia de las 
aguas servidas con disposición inadecuada y sin 
tratamiento en los paises de la región, corresponde a las 
variadas pérdidas económicas en diferentes ámbitos 
productivos y de servicios relacionados con el medio 
marino costero. Destacan entre éstos el turismo, 
recreación, agricultura, acuicultura y pesca. El deterioro 
de los recursos naturales costeros puede directa o 
indirectamente afectar la dimensión económica. 

Para poder evidenciar con más objetividad estos 
impactos económicos adversos y las secuelas sociales 
relacionadas, es altamente aconsejable recordar la 
utilidad evaluar dicho impacto económico a través de 
hacer estudios de costo-beneficio es esta área, que 
incorporen a la mayor parte posible de los actores 
beneficiados y afectados. 

Una estrategia de gran importancia es realizar en los 
países del PlSE estudios de caso sobre los efectos 

Un estudio de caso, a pesar de las diferencias de escala 
en el contexto urbano y en particular de las descargar 
de aguas servidas, se desarrolla dentro de un sistema 
metodológico común basado en principios 
fundamentales de evaluación económica de impacto 
ambiental y futuros proyectos benéficos enfocados en 
las perdidas y ganancias económicas de la a sociedad 
directa o indirectamente. 

El análisis de costo beneficio se enfoca a las ganancias 
o pérdidas de la sociedad y no, como ocurre en el 
análisis financiero convencional, en flujos financieros 
desde el punto de vista de la irnplementación agencial. 

La propuesta de estudios de casos de los efectos socio- 
económicos por la contaminación con descargas 
domesticas al mar en el PlSE son: Bahia de Panamá, 
Panamá; Ensenada de Tumaco, Colombia; Golfo de 
Guayaquil-ciudad de Guayaquil, Ecuador; Bahias de 
Callao y Miraflores, Perú y Bahía de ConcepciÓn-Penco- 
Talcahuano, Chile. 
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