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RESULTADOS DEL
ESTUDIO EN EL
CONJUNTO DE LAS
ENTIDADES
REGULADAS

•

Impacto de la pandemia en las inversiones: En el
2019, antes de la pandemia, se ejecutó el 69% de las
inversiones presupuestadas. Durante la pandemia, en
el 2020, solo el 48% fueron ejecutadas.

•

Las inversiones en las EPSAs de la categoría A
disminuyeron Bs. 160 millones (43% con respecto a
2019). En las demás categorías aumentaron su valor.
Monto de Inversiones Ejecutadas (millones Bs)

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Total

2019 –
antes
COVID-19

2020 –
durante
COVID-19

Variación

Variación %

371 .0

210.7

(160.2)

-43%

31.3

40.9

9.6

31%

9.0

9.4

0.4

5%

0.4

0.6

0.3

76%

411.6

261.7

(149.9)

-36%
Official Use

IMPACTO FINANCIERO EN LAS ENTIDADES REGULADAS (EN MILLONES
BS)
El impacto neto del Covid en las EPSAs reguladas en Bolivia alcanzó Bs 62.6 millones, o el equivalente al
5% de los ingresos totales. Las EPSAs de todas las categorías, con excepción de la categoría D,
experimentaron una disminución de sus ingresos entre un 3% a un 8%. La Categoría D compuesta por
las empresas mas pequeñas tuvo un aumento positivo del 1% en el ingreso.
Variable

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Total

Variación ingreso
operativo

(23.8)

(6.6)

(0.3)

0.1

(30.6)

Variación de los costos
totales de servicio

(38.3)

0.4

(1.5)

(0.4)

(39.9)

Variación EBITDA

14.5

(7.0)

1.2

0.5

9.2

Disminución ingresos
por aumento cuentas
para cobrar

(41.6)

(21.4)

(8.4)

(0.4)

(71.8)

Impacto Neto del COVID- (27.1)
19

(28.4)

(7.3)

0.2

(62.6)

Impacto flujo de efectivo (65.4)
neto

(28.0)

(7.6)

0.3

(93.2)

Official Use

CONSUMO DE
AGUA

COVID-19 tuvo un impacto sobre el comportamiento del
consumo de agua. Se registró:
 un aumento en la demanda de consumo residencial
 una disminución notoria en el consumo no residencial

(industrial, comercial, y uso público)

El impacto de estas variaciones en los ingresos varió por
EPSAs, dependiendo de:
▪ la composición del mercado de agua (es decir, la parte

del consumo residencial y no residencial en el
consumo total); y
▪ la estructura tarifaria y magnitud de subsidios cruzados

entre el sector residencial y no residencial

Official Use

RESPUESTA DE
BOLIVIA A LA
PANDEMIA

La respuesta de Bolivia a la pandemia consistió en
4 componentes, oficializados por medio de
disposiciones
administrativas
y
sus
correspondientes comunicados:
1.

Planes de pago para los clientes para
ayudarles a enfrentar la crisis económica.

2.

Suspensión de cortes de agua y de multas
por falta de pago.

3.

Flexibilización temporal en la toma de
muestras en las rede de distribución de
agua potable.

4.

50% de descuento del consumo básico de
agua para uso doméstico en abril, mayo y
junio 2020 (por un monto total de Bs. 109
millones).

Official Use

2019
Cuentas por Cobrar (Bs. '000)

CUENTAS POR
COBRAR

Categoría A

2020

Cambio

131,477 173,071

31.6%

Categoría B

70,992

92,422

30.2%

Categoría C

15,547

22,450

44.4%

Categoría D

1,126

1,482

31.6%

219,774 289,246

31.6%

Total

• Las cuentas por cobrar muestran amplia variación
entre EPSAs.
• En la mayoría de las EPSAs, las cuentas por cobrar
aumentaron, en algunas EPSAs aumentaron más
que otras.
Official Use
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RESULTADOS DEL
ESTUDIO EN EL
CONJUNTO DE LAS
ENTIDADES
PRESTADORAS DE
SERVICIOS
REGULADAS



Las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y
Saneamiento (EPSAs) que estaban en mejor situación financiera
y operativa pudieron manejar mejor el impacto de la pandemia.



El apoyo financiero que brindó el Gobierno de Bolivia a través de
transferencias de subsidios fue fundamental para mitigar los
impactos financieros más severos (a corto plazo) de la pandemia
– estos fondos garantizaron un flujo de efectivo positivo y
mantuvo la operación en funcionamiento.



El impacto de la pandemia se sintió especialmente en EPSAs
cuyo flujo de ingresos dependía más de los consumidores de
agua no residenciales (los subsidios cruzados en la estructura
de tarifas significa que estos clientes representan una parte
significativa de los ingresos).



La mayor parte de los ahorros de costos durante la pandemia no
son sostenibles a mediano plazo debido a que (i) están
vinculados a cadenas de suministros fluctuante debido a la
pandemia; y (ii) los cambios en los niveles y estructura del
personal originados durante la pandemia no serán permanentes
y por tanto no se reflejarán en menores costos.



La pandemia tuvo un impacto distinto en las inversiones: (i)
inversiones más bajas; y (ii) una menor tasa de ejecución de las
inversiones, dando como resultado un menor crecimiento de la
cobertura y, en algunos casos, una cobertura general menor en
comparación al año 2019.

Official Use

CONSUMO DE
AGUA

COVID-19 tuvo un impacto sobre el comportamiento del
consumo de agua. Se registró:
 un aumento en la demanda de consumo doméstico
 una disminución notoria en el consumo no doméstico

(industrial, comercial, y uso público)

El impacto de estas variaciones en los ingresos varió por
EPSAs, dependiendo de:
▪ la composición del mercado de agua (es decir, la parte

del consumo doméstico y no doméstico en el consumo
total); y
▪ la estructura tarifaria y magnitud de subsidios cruzados

entre el sector residencial y no residencial

Official Use

 El subsidio operativo representó el 8,4% de los

ingresos totales en 2020.

SUBSIDIO
OPERATIVO

 El 2020, la AAPS registró un incremento de

EPSAs reguladas superior a los años anteriores:
una mayoría son Categoría C y D. Varias de estas
nuevas prestadoras recibieron el subsidio
operativo.
 69 de las 77 EPSAs regulados cobraron la

subvención para funcionamiento. Sería útil
evaluar por qué casi una cuarta parte de las
prestadoras (incluyendo las nuevas) no pudieron
acceder al subsidio operativo. Varias entidades
prestadoras más pequeñas accedieron a los
subsidios.

Official Use



SUBSIDIO
OPERATIVO

El apoyo financiero del Gobierno de Bolivia para mitigar las
consecuencias económicas de la pandemia fue positiva.


Una medida sencilla para mitigar los efectos del impacto
financiero sobre EPSAs.



El pronunciamiento del Gobierno al comienza de la
pandemia ayudó a reducir la incertidumbre.



El apoyo no se limitó a las EPSAa reguladas; al mismo
tiempo, no todas las EPSAs reguladas se beneficiaron con
el subsidio



El subsidio otorgado sobre el consumo en el sector
residencial ayudó tanto a los clientes como a las empresas.
Sin este subsidio, las EPSAs hubieran experimentado una
disminución mas drástica en sus ingresos en combinación
con una caída de la recaudación. Esto ayudó a compensar
parcialmente la caída de ingresos facturados al sector no
residencial.



El uso futuro de este tipo de apoyo financiero podría ser de
mayor beneficio si: (i) se acompañara de un enfoque
uniforme para contabilizar y auditar las EPSAs; y (ii) se
acompañara con una evaluación de las diferentes medidas y
su efectividad.
Official Use

 El mejoramiento del desempeño operativo y

DESAFÍOS DEL
SECTOR A
MEDIANO PLAZO

financiero de las EPSAs sigue siendo crucial
para construir un sector de agua y saneamiento
resiliente.

 La transición hacia un sector de agua más

resiliente va a requerir inversiones continuas en
el sector.

 Sin embargo, el espacio fiscal para nuevas

inversiones será limitado en el corto y mediano
plazo debido al gran impacto económico de la
pandemia en la economía boliviana, que ha
sufrido una contracción de 8,8% por ciento en
2020.

 El tema principal para el mediano plazo será

cómo mejorar el acceso al financiamiento de
inversiones para los servicios públicos.

Official Use

•

En numerosas prestadoras de servicios el impacto de la
pandemia en la eficiencia de recaudación ha sido limitado, lo
que sugeriría que la facturación de agua y saneamiento puede
no ser una mayor carga en el ingreso de las familias.

•

Los subsidios cruzados en la estructura de las tarifas podría en
parte ser la causa de la fuerte caída en los ingresos, dado que
el aumento en el ingreso facturado al sector residencial no
compensó la disminución de los ingresos facturados al sector
no residencial.

ABORDANDO LOS
DESAFIOS DEL
MEDIANO PLAZO

- La tarifa debe ajustarse en términos reales a las variaciones

en el costo operativo total.

- Las tarifas deben ajustarse de tal manera que no fomenten la

búsqueda de fuentes alternativas de agua especialmente por
parte de los grandes consumidores. Al mismo tiempo deben
procurar que los usuarios paguen por la contaminación de las
fuentes de agua y su consecuente tratamiento.

•

Algunas EPSAs otorgan descuentos a un cierto grupo de
clientes. Dichos descuentos podrían ser mejor dirigidos al
Sistema de Prestaciones de la Seguridad Social. En el caso de
EPSAS, se otorgaron en descuentos Bs. 44 millones a los
consumidores residenciales (equivalente aproximadamente al
30% de los ingresos totales de agua residencial)
Official Use

ABORDANDO LOS
DESAFIOS DEL
MEDIANO PLAZO
OTROS
INSTRUMENTOS
PARA HACER
FRENTE A LOS
RIESGOS
CLIMÁTICOS
(INCLUYENDO
PANDEMIAS)



•

•

El apoyo financiero proporcionado por el Gobierno a las EPSA
durante la pandemia fue efectivo. Este apoyo fue proporcionado
como un subsidio, pero también podría ser otorgado a través de
crédito a las EPSA que tienen un mayor volumen en sus
operaciones.
El Gobierno podría diseñar otros instrumentos financieros que
ayuden a las EPSAs en caso de desastres climáticos o de otro
tipo.
- Podría establecer un fondo nacional pagado por los
consumidores mediante un recargo en la factura de agua.
Este sería un fondo de apoyo para financiar a las EPSAs en
casos de desastres bajo reglas y normas bien definidas.
- Podría garantizar que todas las EPSAs estén aseguradas
contra los riesgos que ellas puedan asumir. En lugar de
que cada EPSA compre un seguro en forma separada, se
podría considerar que una organización nacional (AAPS?)
negocie con las compañías de seguros.
Las inversiones deben garantizar que las EPSAs adquieran
nueva infraestructura para reducir los riesgos climáticos: es
mejor prevenir que curar.
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DESAFIOS REGULATOROS POST COVID
MEDIDAS

AJUSTE
NORMATIVA

NUEVOS
PROCEDIMIENTOS

LICENCIAS Y REGISTROS

PROYECTO PILOTO
PARA
REGULARIZACIÓN
DE EPSA EPSA VIA
GAM (100)

AMPLIACION DE PLAZO
PARA PAGOS DE
SUBVENCION POR
PARTE DE ESTADO
BOLIVIANO DE LOS
MESES QUE DURÓ LA
CUARENTENA RÍGIDA
(UNA GESTION)

PLANIFICACION

SEGUIMIENTO
REGULATORIO

CONSERVACION
RECURSO HIDRICO

AJUSTE A LAS GUIAS
PARA ELABORACION
DE PDQ, PTDs, PDC,
PCCA, PESFA

FLEXIBILIZAR LA
ENTREGA DE
OBLIGACIONES

AGILIZAR LA
IMPLEMENTACION
DE PESFA

REFORMULACION
DE METAS
PROGRAMADAS
(30)

SUSPENCIÓN
TEMPORAL DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIONAR LA
CREACION DE UN
FONDO DEL AGUA
CON APOYO DE LA
COOPERACION
TECNICA

PRPYECTOS PILOTO

REFORMULACION
DE INVERSIONES Y
PROYECTOS
ESTRATEGICOS (150
MILLONES Bs.)

PLAN DE
INFORMACION Y
COMUNICACION

AJUSTE A LAS FASES
PREVENTIIVAS Y
REACTIVAS DE LOS
PLANES DE
CONTINGENCIAS

AMPLIACION DE
PLAZO PARA LA
ENTREGA DE SU
PCCA

ELABORAR DE UN
PROCEDIMIENTO CON LA
FINALIDAD DE
IDENTIFICAR GRUPOS DE
EPSA EN RIESGO DE
INSOSTENILIDAD
FINANCIERA

SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACION
DE LAS PTAR DE LA
CUENCA DEL
TITICACA

GESTIONAR
FINANCIAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO PARA
LAS EPSA EN RIESGO
FINANCIERO
ANALISIS DE LOS
CARGOS DE
INFRACCION PARA
PRESENTAR A LAS
INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES

ase

IMPLEMENTAR EL
SIIRAYS
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GRACIAS!

GRUPO DEL BANCO
Agua
MUNDIAL
www.worldbank.org/water | www.blogs.worldbank.org/water |

@WorldBankWater
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