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Resumen Ejecutivo 

 

Establecer valores, aunque sea de manera aproximada, para un servicio público en 

Venezuela, es harto difícil, por cuanto este valor está compuesto de una serie de variables 

que a su vez tienen sus propias incertidumbres, dada la opacidad y poca coherencia de la 

política económica del país. Al problema de la falta de información oficial se suman las 

inconsistencias en los criterios y manejos que del servicio de agua y saneamiento han 

venido haciendo los operadores nacionales del servicio, entre ellos HIDROCAPITAL.  

Bajo estas premisas, el presente informe analizó la escasa, dispersa y muchas veces 

inconsistente información disponible, para tratar de establecer a través del estudio de los 

distintos componentes de costos del servicio, cual pudiese ser una aproximación razonable 

a los valores tarifarios requeridos para lograr una eficiencia económica que permita el 

mantenimiento, operación y crecimiento del servicio de manera eficaz y económicamente 

sustentable. 

En este análisis se llegó a una primera conclusión de que, dada la incertidumbre alrededor 

de valores de componentes básicos del servicio, como son la electricidad y las sustancias 

químicas, controlados por el Estado, no era posible establecer un valor de tarifa promedio 

bajo la perspectiva de que estos precios deberán ser actualizados por el gobierno en un 

plazo breve, para poder solventar la terrible crisis financiera que atraviesan los mismos. En 

cuanto a los componentes de costos de personal y de materiales y servicios, fundamentales 

también dentro de la estructura de costos del servicio de agua y saneamiento, están muy 

desactualizados (particularmente los costos de personal) y dependen en gran medida de 

las decisiones que en política económica asuma el gobierno nacional. Estos componentes 

también van a sufrir modificaciones en el corto plazo, las cuales probablemente no atiendan 

a parámetros económicos como son la inflación o el IPC estrictamente, lo cual aumenta la 

incertidumbre del análisis. 

Para completar este cuadro de evaluaciones, está la situación de los usuarios del servicio: 

¿cuántos son realmente luego del éxodo de personas que ha sufrido el país y también la 

capital? ¿se compensa esto con la inmigración interna que, desde el interior del país y 

buscando mejores condiciones de vida, ha sufrido la región capital? Además, ¿Cuántos de 

esos usuarios, antes calificados en estratos de clientes tipo 4, 5 y 6 pasaron, como 

consecuencia de la crisis económica, a ser usuarios tipo 1, 2 o 3, y por lo tanto deberán ser 

objeto de mayores subsidios para tener el servicio? Por otra parte, ¿cuántos clientes 
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catalogados como “altos consumidores” quedan en la Región Capital, luego de la 

contracción que ha sufrido el sector comercial e industrial en las últimas dos décadas? 

Todos estos elementos requerían un abordaje simultáneo para determinar la forma más 

aproximada de establecer una tarifa promedio del servicio, por lo cual, luego de consultar 

especialistas en el tema, se decidió determinar cifras estimadas de los costos del servicio 

para poder calcular una posible tarifa promedio, mediante la elaboración de diferentes 

escenarios posibles. Si bien estos cálculos estarán plagados de distorsiones por la 

coyuntura económica actual, pueden ser útiles para análisis posteriores y para plantear 

escenarios de decisión a futuro. 

Para realizar la estimación señalada, se realizó un análisis de los componentes de la 

estructura de costos del servicio para asociar valores y/o modificaciones razonables a los 

mismos, y luego se plantearon escenarios de valores tarifarios modificando (i) los valores 

de Agua no Contabilizada (ANC) para poder tomar en consideración las pérdidas físicas de 

los sistemas de abastecimiento, (ii) los precios de la electricidad, desde el valor actual hasta 

un valor promedio de la misma en países de América Latina, y (iii) los porcentajes de 

cobranza del servicio.  

El análisis requería previamente establecer una estructura de costos sobre la base de la 

cual realizar ciertas aproximaciones, y se llegó a la conclusión, por razones que se explican 

en el informe, de que la estructura de costos correspondiente al año 2014 era la más 

representativa  

COSTOS DE   
PRODUCCION: 2014 

% participación en costo total 

Electricidad 
 

30% 

Sustancias químicas  
 

7% 

Personal 13% 

Materiales y servicios 
 

38% 

Otros 
 

12% 

  

 

Luego, una vez analizados los posibles comportamientos de cada una de estas variables, 

se realizaron inferencias para determinar su posible comportamiento. En el caso de los 

costos de personal se utilizaron valores del Cuadro de Salarios de la industria privada 

elaborado por CONINDUSTRIA en el II trimestre de 2021, y un número de 7 empleados por 

cada 1000 conexiones. En el caso de las sustancias químicas se utilizó un costo medio 

determinado en un trabajo de investigación reciente elaborado en el IESA (2021). Para la 

tarifa eléctrica se utilizaron variaciones tomadas de los valores de electricidad en países de 

América Latina de acuerdo con la información de BNamerica. Para el costo de materiales y 

servicios, se llevó a valor presente los costos de 2014, incrementando los mismos para 

cubrir la totalidad de los gastos por este concepto. 

A partir de estas consideraciones se establecieron escenarios de costos y sus respectivas 

tarifas, considerando los siguientes parámetros:  
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 El volumen de agua producido teóricamente es de 873.262.560 m3/año 

 Se consideró incorporar un 10% al total del valor de los componentes, para incluir 

otros costos administrativos propios del servicio. 

 Se consideró una tarifa promedio, que engloba todo tipo de usuario, donde luego 

deberán aplicarse criterios de subsidios. 

 El volumen anual producido se ajustó mediante dos factores que afectan 

directamente los ingresos: (i) el agua no contabilizada, y (ii) el porcentaje de 

cobranza. Para el escenario base se asumieron 60% ANC y 50% de cobranza. 

El resultado del ejercicio fue un escenario base con las condiciones actuales, y seis 

escenarios producto de las combinaciones de diferentes valores de ANC (60%, 48% y 

35%), y dos valores de tarifas eléctricas, según las tarifas de América Latina y el Caribe. 

Las tarifas resultantes van desde un valor base de 0,552$/m3 a 2,017$/m3 en el caso más 

extremo. 

Finalmente, se resumen los resultados para los distintos escenarios, calculando además 

los valores de la factura promedio por vivienda (considerando un consumo promedio de 30 

m3/mes por unidad de vivienda y el número de unidades habitacionales registradas por 

HIDROCAPITAL). Se estimaron los ingresos mensuales y anuales de la empresa, 

considerando porcentajes de cobranza (50%, 65% y 85%) asociados de manera lo más 

lógica posible a mejoras del valor de ANC. Estos ingresos se compararon con los costos y 

se determinó el valor requerido del subsidio al servicio. 

Del tema de los subsidios se incluye la base legal de los mismos, y se realizan algunos 

señalamientos generales sobre las consideraciones y circunstancias de su aplicación, dado 

que un refinamiento de sus características amerita el conocimiento detallado de los costos 

específicos de cada uno de los distintos sistemas que maneja HIDROCAPITAL y del 

universo de usuarios asociado a cada sistema, así como también las políticas del gobierno 

en cuanto al financiamiento de dichos subsidios, que de acuerdo a los resultados de los 

escenarios planteados en el estudio, llegan a ser hasta 10 veces los ingresos de la empresa, 

de no realizarse acciones urgentes para mejorar la eficiencia comercial en la medición, 

facturación y cobranza.   

En definitiva, las tarifas resultan altamente sensibles a los costos de electricidad y a dos 

elementos básicos de la operación, como son el valor del ANC y el porcentaje de cobranza, 

lo cual indica la imprescindible tarea de mejorar los sistemas operativos y comerciales en 

los plazos más cortos, para poder dar sostenibilidad financiera a la empresa sin hacerlo a 

costa de cobros excesivos a los usuarios. 

 

  



 

5 
 

HIDROCAPITAL. Análisis de Costos del Servicio 
Angela González L. Octubre 2021 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Una estrategia fundamental para aumentar la gobernabilidad de una empresa es garantizar 

su autonomía financiera y operativa. En el caso de empresas de servicios públicos, es 

necesario que las tarifas aplicadas permitan cubrir los costos que la prestación de dicho 

servicio genera.  

En el presente informe se realiza un ejercicio para determinar algunos costos del servicio 

de agua potable y saneamiento para la empresa HIDROCAPITAL, como insumo a los 

decisores de políticas públicas en cuanto a los requerimientos de incrementos de tarifa, una 

vez que el servicio recupere su institucionalidad y pueda, en consecuencia, adoptar 

estrategias económico-financieras que permitan darle viabilidad a la empresa. 

 

II. INFORMACIÓN BÁSICA 

 

 

1. Aspectos Institucionales 

Titularidad: La C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL, HIDROCAPITAL, fue 

creada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) 

en abril de 1991. La totalidad de sus acciones pertenecen a HIDROVEN, empresa 

propiedad de la República a través del MARNR (actual Ministerio del Poder Popular para la 

Atención a las Aguas) con un 95% de las acciones y el 5% restante pertenecientes al  

entonces Instituto Nacional de la Vivienda INAVI1. 

Objetivo: HIDROCAPITAL es la encargada de administrar, operar, mantener, ampliar y 

rehabilitar los sistemas de distribución de agua potable, y los sistemas de recolección y 

disposición de aguas servidas, en el Distrito Capital y en los estados Miranda y Vargas.  

2. Organización actual del servicio 

HIDROCAPITAL, filial de HIDROVEN, realiza el abastecimiento de agua a la Región Capital a 
través de seis sistemas: Metropolitano, Panamericano, Losada-Ocumarito, Ciudad Fajardo, 
Litoral Central, y Barlovento. Estos sistemas teóricamente agrupan a 5.829.868 habitantes 
para el año 2021 (proyecciones de población, OCEI, Censo 2011), lo que representaría un 
18% de la población del país2. 

El Cuadro No. 1 a continuación indica los valores de proyección población al 2021 (Censo 
2011) 

CUADRO N 1: Proyecciones a 2021 de la población atendida por HIDROCAPITAL 

                                                             
1 El INAVI fue liquidado en 2015 (Resolución n.º 141,Gaceta Oficial n.º 40.688 del 23 de junio del año 2015), y sus bienes y 

activos monetarios fueron transferidos al entonces Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.  
2 Es importante considerar que esta cifra está obviamente disminuida en razón del éxodo de venezolanos que se ha producido 

en los últimos años, como consecuencia de la crisis del país. 

http://ve.microjuris.com/getContent?page=fullContent.jsp&reference=MJ-N-50969-VE&links=
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Entidad Población 2021 

Distrito Capital 2.092.099 

Estado Vargas 385.265 

Estado Miranda 3.352.504 

Total 5.829.868 

                                      Fuente: Censo 2011 

Para su operación, la empresa han conformado los sistemas descritos en el Cuadro N 2 para 
abastecer la población de la Región Capital. 

 

CUADRO N 2: Sistemas Abastecidos por HIDROCAPITAL 

SISTEMA SISTEMAS DE PRODUCCION POBLACIONES ABASTECIDAS 

Metropolitano Sistemas Tuy I, II y III Caracas (Municipios Sucre, Chacao, 

Baruta, El Hatillo y Libertador) 

Panamericano Sistema Tuy I, Río El Valle (La Mariposa), 

Río Cañote (Agua Fría) y 20 tomas 

superficiales 

Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los 

Salias del estado Miranda. 

Losada-

Ocumarito 

Sistemas Tuy  

Río Ocumarito (Embalse Ocumarito) 

Municipios Independencia, Lander, 

Simón Bolívar, Paz Castillo, Cristóbal 

Rojas y Urdaneta del estado Miranda 

Poblaciones principales: Santa Teresa, 

Santa Lucía, San Francisco de Yare, 

Cartanal, Dos Lagunas, Mopia, Soapire, 

Ocumare, Cúa y Charallave  

Ciudad Fajardo Toma superficial río Taguaza y fuentes 

superficiales y subterráneas en las 

poblaciones de Guatire, Guarenas y 

Caucagua. 

Guarenas, Caucagua y Guatire 
(municipios Zamora, Plaza y parte de 
Acevedo). 

 

Litoral Central Tomas superficiales en ríos: Naiguatá, San 

Julián, Macuto, Chichiriviche, Limón y Maya. 

Este sistema también recibe aguas del 

Metropolitano. 

Ciudades costeras norte de Caracas, 

eje Naiguatá y Catia La Mar (Parroquias 

Carayaca, Catia La Mar, Maiquetía, La 

Guaira, Macuto, Caraballeda, Naiguatá 

y Caroao) 

Barlovento Río Guapo, Embalse El Guapo y fuentes 

superficiales 

Municipios Brion, Pedro Gual, 

Páez, Andrés Bello, Buroz y parte de 

Acevedo. 

 

 

3. Aspectos técnicos generales del servicio 

COBERTURA: Según las cifras del Censo 2011, la población total que debe atender 

HIDROCAPITAL considerando su ámbito de influencia, alcanza para 2021 la cifra de 

5.829.868 habitantes. De acuerdo con los últimos datos disponibles de población atendida 

https://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/andresbello/andresbello.shtml
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(2014)3, la empresa presta servicio al 95% de la población, lo que equivaldría actualmente 

a 5.538.375 habitantes.  

PRODUCCIÓN DE AGUA: Se estima la producción de agua potable en 27.691 l/s, en 

condiciones normales de operación, tratados en 14 plantas de tratamiento, y distribuidos a 

través de 200 estaciones de bombeo con una potencia instalada de 500 MW. El consumo 

de electricidad estimado es de 650 MW/h. El valor del agua no contabilizada (ANC) de 

acuerdo con el documento del préstamo BID (PRAC - VE-l1027) para 2010 era de 57,2%. 

En 2014 dicho valor fue 49,16% según datos de HIDROVEN. Actualmente se estima que el 

ANC es superior al 60% como consecuencia del deterioro de los sistemas por la falta de 

mantenimiento en los últimos años. 

 

4. Aspectos Sociales y económicos 

ASPECTOS ECONÓMICOS: Durante el período 1998-2019, el precio medio del consumo 

básico y de los excedentes para tarifa residencial alta, de acuerdo con las facturaciones en 

el área metropolitana, ha venido disminuyendo de manera notoria. En el caso de los 

consumos básicos, en el año 2001 alcanzó su mayor valor (0,486 $/m3), y para los 

consumos excedentes el valor máximo se alcanzó en 1999 (0,760 $/m3)4.  

Para 2014 el precio medio del consumo básico fue de 0,037 $/m3, y para 2019, como 

producto de la devaluación de la moneda, el mismo llegó a 0,001 $/m3. En el caso de los 

consumos excedentes el precio medio del 2014 fue de 0,040$/m3 y para 20195 fue de 

0,001$/m3. 

Los Gráficos 1-A y 1-B indican los precios medios básicos y precio medio excedente para 

clientes residenciales tipo 4 en el AMC6. 

 

 

Gráfico No. 1A: Precio Medio Básico Residencial Área Metropolitana de Caracas 

                                                             
3 Indicadores 2014 Filiales de HIDROVEN. 
4 Es importante señalar que actualmente algunas facturaciones de HIDROCAPITAL han tenido incrementos en 2021, pero a 

partir de agosto de 2021 los mismos han sido desproporcionados. Sin embargo, estas facturas están siendo denunciadas, 

por lo que no hay certeza de que dichos aumentos se mantenga, y menos en esa proporción. 
5 No existen datos de 2018 por falta de facturación por parte de HIDROCAPITAL 
6 Se tomó esta categoría de cliente de manera referencial, ya que fue la información más continua y larga que se pudo obtener. 
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Vega Elena. Cálculos en función de facturas residenciales área metropolitana de Caracas 

Gráfico No. 1B: Precio Medio Excedente Residencial Área Metropolitana de Caracas 

 

Vega Elena. Cálculos en función de facturas residenciales área metropolitana de Caracas 

 

En cuanto a la facturación total de la empresa no se tienen valores actualizados. Sin 

embargo es interesante comparar valores de 1997, cuando la misma alcanzó 142 MM de 
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US$, vs. la facturación de 2014, la cual fue de 100.3 MM US$7. Esta disminución, que 

actualmente es mucho más acentuada, refleja los efectos de factores como la devaluación 

monetaria y la ausencia de políticas de comercialización (medición, facturación y cobranza) 

adecuadas.  

Adicionalmente, las tarifas del servicio no se ajustaron debidamente para compensar los 

efectos inflacionarios en los costos. En efecto, hasta 2010 las tarifas estuvieron congeladas, 

y solo a partir de 2011 se pudo aplicar el nuevo esquema tarifario, que sin embargo no 

permitía cubrir todos los costos del servicio, y solo permitió un leve incremento entre 2011 

y 2012. 

Actualmente, HIDROCAPITAL ha incrementado las tarifas a partir de abril de 2021, y si bien 

no se ha establecido formalmente ningún cambio al esquema tarifario aprobado por el 

Ejecutivo en 2011, estos últimos aumentos alcanzan hasta un 33.979% entre marzo y 

septiembre de 2021 en el caso de algunos clientes residenciales en el AMC. Solamente el 

incremento entre agosto y septiembre fue de 18.510%. Sin embargo, como ya se señaló, 

no existe ningún nuevo pliego tarifario o Decreto que respalde estos incrementos, que 

además siguen aplicándose sin que exista ninguna medición de los consumos, y aplican 

los cálculos de nuevas tarifas sobre consumos estimados, sin considerar los continuos 

cortes de servicio que actualmente realiza HiDROCAPITAL. 

 

ASPECTOS SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS: En este punto es importante señalar dos 

temas fundamentales para el análisis del servicio de APS en el área de influencia de 

HIDROCAPITAL y los costos del servicio. 

En primer lugar, la cifra de población atendida señalada anteriormente es puramente teórica 

dado el éxodo masivo de personas por la situación país. Si bien no se han conseguido datos 

específicos por entidad geográfica, una simple extrapolación permitiría señalar que, si 

aplicamos un 17% de la población que se ha ido del país8, en la región capital esto 

equivaldría a 991.078 habitantes menos en el universo de usuarios del servicio9. Esta cifra 

obviamente incide tanto en los costos del servicio -que podrían reducirse si se consideran 

valores del mismo para atender a la población restante de manera adecuada- como en la 

distribución de los costos en los metros cúbicos que la empresa facturaría. 

El otro punto lo constituye la severa contracción económica del país, que ha llevado a 

muchas familias a ingresar en las cifras de pobreza o pobreza extrema. En este tema 

tampoco se cuentan con cifras detalladas para cada entidad geográfica, pero siguiendo el 

mismo criterio de aplicar el porcentaje nacional a la población atendida por 

HIDROCAPITAL, podemos señalar que un 54% de dicha población entraría en categorías 

                                                             
7 Para este año existieron 4 tasas de cambio diferentes. Se tomó la tasa de 11,70 bs/$ del denominado SICAD II (El SICAD 

II o Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, se basó en la realización de operaciones de comisión referente al mercado de 

divisas, tanto en efectivo como en títulos valores denominados en moneda extranjera, producidos por la República en cada 
uno de sus entes descentralizados u otros que pueden ser de índole público o privado, nacional o extranjero certificados por  el 
Banco Central de Venezuela (BCV) y Ministerio para el Poder Popular de Economía, Finanzas) 
8 Estimación realizada tomando el total poblacional para 2021 extrapolado por el Censo 2011 y las cifras de migración 

señaladas por el Informe de ENCOVI 2021. 
9 Se incluyen usuarios no registrados 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/web-topics/sicad-ii.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/web-topics/sicad-ii.aspx
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de pobreza reciente10, con lo cual muchas unidades habitacionales deberán ser reubicadas 

en los diferentes estratos residenciales que se consideran para la aplicación del esquema 

tarifario, y que serían objeto del mecanismo de subsidios. Esto en cuanto a la población, 

porque también habría que considerar el número de empresas e industrias, ubicados en la 

categoría de “altos consumidores”, que probablemente ya no estén operando. Si al universo 

de empresas privadas en el área de influencia del AMC, que para 2014 representaban el 

21% del volumen facturado11, aplicamos un descenso del 60% de acuerdo a lo señalado 

por FEDECAMARAS en su informe de 2019, podemos intuir una merma de casi 13% en la 

facturación de la empresa. 

Si bien estas situaciones deberían revertirse en el tiempo, a medida que se recupere la 

economía, deben ser tomadas en consideración sus implicaciones en las posibilidades 

reales de HIDROCAPITAL de recuperar sus costos mediante tarifas en el corto plazo.  

 

5. Aspectos legales 

A continuación, se indican los principales documentos legales que aplicarían para cubrir los 

aspectos referidos a posibles modificaciones y ajustes tarifarios. 

• Documento Constitutivo-Estatutario de C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION 

CAPITAL, HIDROCAPITAL como empresa propiedad de HIDROVEN. 

En este documento se establece el objeto de HIDROCAPITAL y se deriva su 

capacidad de cobrar por la prestación del servicio. 

• Documento Constitutivo-Estatutario de C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA, 

HIDROVEN, como empresa propiedad de la República a través del MARNR y del 

INAVI. 

Hasta tanto no se instale la Superintendencia Nacional del Servicio, HIDROVEN 

establece el modelo tarifario, donde las Tarifas referidas tienen el carácter de 

precios máximos asociados a los costos eficientes en que incurran los prestadores 

de los servicios para alcanzar determinados niveles de cobertura y calidad del 

servicio12. 

• LEY ORGANICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO. Gaceta Oficial N° 5.568 Extraordinario de fecha 31 

de diciembre de 2001. 

Los artículos 85 y 86 de la Ley señalan que los costos del servicio deberán estar 

reflejados en la tarifa:  

Artículo 85. La determinación de las tarifas para la prestación de los servicios objeto 

de esta Ley deberá incluir la totalidad de los costos en que incurra la empresa, 

constituidos por los costos de administración, operación y mantenimiento, más los 

                                                             
10 ENCOVI, Encuesta nacional de condiciones de Vida 2019-2020 
11 Indicadores 2014 Filiales de HIDROVEN 
12 Art 83 Ley Orgánica para la prestación de los servicios de APS 
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costos relacionados con las inversiones hechas en rehabilitación, reposición, 

expansión del servicio y la remuneración del capital invertido. 

Artículo 86. La tarifa para la prestación de los servicios objeto de esta Ley estará 

compuesta por: 

a. Un cargo fijo, que refleje el costo eficiente de asegurar la disponibilidad de los 

servicios a los suscriptores, independientemente del consumo realizado. La 

Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento 

determinará el porcentaje máximo de los costos que pueden ser recuperados 

mediante el cargo fijo; 

b. Un cargo variable, que refleje el costo eficiente de los volúmenes consumidos de 

agua potable, así como los volúmenes descargados y tratados, si ese fuese el caso, 

de aguas servidas 

• Providencia Nº 01 del 22 de enero de 2010 publicada en gaceta Nº 39.353 de 

fecha 25 de enero de 2010. Establece la metodología, fórmulas, modelo y criterios 

técnicos que regulan las tarifas de los servicios de agua potable y de saneamiento 

prestados por las Empresas Hidrológicas Regionales, filiales de la Compañía 

Anónima Hidrológica Venezolana, HIDROVEN CA. 

• Providencia Nº 3 del 21 de octubre de 2011 publicada en gaceta Nº 39.788 de 

fecha 28 de octubre de 2011. Actualiza la anterior estructura de facturación a partir 

del 1º de noviembre de 2011 (Los valores establecidos en esta Providencia se 

incluyen en el Anexo 1) 

Aquí es importante acotar que, los valores del Precio Medio Referencial (PMR) 

establecidos en las Providencias que norman la estructura tarifaria del servicio, no 

guardan una relación lógica con los costos de producción, por cuanto estos son 

valores fijados por el Ejecutivo en estos decretos tarifarios. La definición del PMR 

en las Providencias Nº 01 del 22 de enero de 2010 y en la Nº 3 del 21 de octubre de 

2011, que establecen las pautas del régimen tarifario para el SAPS, señala que es 

“la variable básica que al aplicarse a la estructura tarifaria, genera las tarifas, siendo 

su unidad; bolívares por metro cúbico de agua (Bs. /m3)”, sin aclarar el concepto de 

su cálculo, y luego lo fija, unificando inclusive el mismo para las empresas 

HIDROCARIBE, HIDROCENTRO, HIDROFALCON, HIDROCAPITAL E 

HIDROLAGO, con lo cual lo desliga completamente de los costos de producción de 

cada empresa.  

 

III. Análisis de datos financieros obtenidos 

A continuación, se indican los valores o datos obtenidos de la bibliografía consultada, 

relativos a costos de producción, tarifas promedio y porcentaje de gastos cubiertos con 

facturación. 
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CUADRO N 3: Costos de producción, tarifas promedio y porcentaje de gastos cubiertos con 

facturación de HIDROCAPITAL 

Año Costo 
producción 

($/m3) 

Tarifa 
promedio 

($/m3) 

Precio medio 
consumo 

básico ($/m3) (*) 

% gastos 
cubiertos con 

facturación 

Fuente de información 

1997 s/i 0.493 s/i 100 HIDROCAPITAL  
199713 

2002 s/i s/i 0,333 98 CAF14 

2006 0.190 0.291 0,184 146.6 HIDROVEN 200615 

2010 0,44 0,410 0,083 s/i BID16 

2014 0.0254 s/i 0,037 58.2 HIDROVEN17 

(*) Los valores de esta columna fueron tomados del gráfico No.1A, según facturas a usuarios residenciales AMC 

El Precio medio de consumo básico es un costo fijo en la tarifa que corresponde al valor del servicio para asegurar la 

disponibilidad del mismo a los suscriptores, independientemente del consumo realizado. 

La Tarifa promedio es el valor reportado como promedio ponderado de las tarifas aplicadas por la empresa a los distintos 

tipos de consumidores.  

 

Como se puede observar, la información disponible es discontinua, escasa y a veces poco 

confiable. Obviamente, ha sido imposible obtener información formal y reciente de la 

empresa HIDROCAPITAL acerca de los indicadores de costos y facturación. La data más 

reciente es de 2014 y presenta inconsistencias. Los análisis de precios medios se realizaron 

utilizando tarifas residenciales 4, por ser la información mensual y de varios años a la que 

se tuvo acceso mediante la revisión de facturas domiciliarias. Si bien estos precios no 

constituyen el universo de la facturación, pueden dar una idea de las variaciones de los 

mismos y permiten hacer algunas inferencias. 

 

De los valores del cuadro anterior vale la pena comentar lo siguiente: 

 

                                                             
13 HIDROCAPITAL. Propuesta de Descentralización y Asociaciones Estratégicas de los Servicios para el Abastecimiento de 

Agua Potable, la recolección y el tratamiento de las aguas residuales y para la disposición final de los efluentes debidamente 
tratados. Sistema Fajardo. Mayo 1998 
14 Venezuela. Análisis del Sector Agua Potable y Saneamiento. CAF Informes sectoriales de Infraestructura. Año 2 No. 2 

marzo 2004. 
15 Indicadores de Gestión I Trimestre 2006. XXIII Reunión de Presidentes de Empresas Hidrológicas Regionales. Maracaibo, 

3 y 4 de mayo de 2006 
16 BID. Programa de racionalización de los consumos de agua potable (PRAC) (VE-l1027 Propuesta de préstamo) 
17 Indicadores 2014 Filiales de HIDROVEN 
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 Los costos de producción relacionados para 2014 (último año con información de 

HIDROVEN) evidentemente no son reales, por cuanto disminuyen de manera 

estrepitosa respecto al 2010 en un ambiente altamente inflacionario18.  

 

 Tampoco parece consistente la información de una tarifa de 0.410$/m3 en 2010, con 

un precio medio de consumo básico disminuido en más de un 50% respecto a 2006, 

cuando la tarifa era un 30% menor. 

 

 En cuanto al porcentaje de gastos cubiertos con facturación, hay un salto importante 

entre 2002 y 2006, a pesar de tener un precio medio de consumo básico más bajo 

en 2006. Esto podría explicarse – en caso de ser cierto este valor - por una 

sobrefacturación en volúmenes de agua “aprovechando” la circunstancia de tener 

solamente un universo de 31% de medición. 
 

 

IV. Metodología de trabajo 

Vistas las deficiencias e inconsistencias de la información recabada, se consultó con 

especialistas del área algunos tópicos y se determinaron cifras estimadas de los costos del 

servicio para poder calcular una posible tarifa promedio, la cual de todos modos estará 

plagada de distorsiones por la coyuntura económica actual, pero puede ser útil para análisis 

posteriores y para plantear escenarios de decisión a futuro. 

Para realizar la estimación de la tarifa promedio, se realizó un análisis de los componentes 

de la estructura de costos del servicio para asociar valores razonables a los mismos, y luego 

se plantearon escenarios de valores tarifarios modificando (i) los valores de Agua no 

Contabilizada (ANC) para poder tomar en consideración las pérdidas físicas de los sistemas 

de abastecimiento, (ii) los porcentajes de cobranza del servicio, y (iii) los precios de la 

electricidad, desde el valor actual19 hasta un valor promedio de la misma en países de 

América Latina.  

 

1. Elementos que integran el costo del servicio 

Los componentes del costo del servicio de agua potable que se consideran en el análisis 

son: electricidad, personal, sustancias químicas y materiales y servicios. En esta primera 

aproximación no se incluyen lo relativo a costos ambientales; costos de recolección, 

disposición y tratamiento de aguas residuales; ni depreciación20.  

Para 1997 la información de HIDROCAPITAL señalaba la siguiente estructura de costos  

 

                                                             
18 La estimación de inflación acumulada entre 2010 y 2014 es de 383.3%. 
19 La tarifa de la energía eléctrica está totalmente desactualizada y muy probablemente será incrementado en un plazo muy 

breve. 
20 Los costos ambientales no han sido evaluados hasta ahora y requieren auditorías ambientales previas para su estimación. 

En cuanto a los costos asociados al saneamiento, usualmente se utiliza un cobro de 0,8 veces el costo del agua potable. Los 
cálculos de depreciación implican tener la valoración de los activos de cada sistema y en función de ello adjudicar un valor a 
la tarifa de cada sistema de producción. 
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CUADRO N 4: Estructura de costos de producción HIDROCAPITAL 1997 

COSTOS DE   
PRODUCCION: 1997 

% participación en costo 
total 

Electricidad   63% 

Sustancias químicas 3% 

Personal 13% 

Materiales y servicios 11% 

Gastos capitalizables 10% 

Fuente: HIDROCAPITAL. Propuesta de Descentralización y Asociaciones Estratégicas de los Servicios para el 

Abastecimiento de Agua Potable, la recolección y el tratamiento de las aguas residuales y para la disposición final de los 

efluentes debidamente tratados. Sistema Fajardo. Mayo 1998 

 

Para 2014, de acuerdo con información de HIDROVEN, la estructura de costos de 

HIDROCAPITAL fue la siguiente 

CUADRO N 5: Estructura de costos de producción HIDROCAPITAL 2014 

COSTOS DE   
PRODUCCION: 2014 

% participación en costo total 

Electricidad 
 

30% 

Sustancias químicas  
 

7% 

Personal 13% 

Materiales y servicios 
 

38% 

Otros 
 

12% 

                                Fuente: Indicadores 2014 Filiales de HIDROVEN 

 

Estas dos estructuras de costos21 se diferencian básicamente en dos rubros: electricidad y 

materiales y servicios. A continuación, analizaremos estas diferencias para llegar a un valor 

razonable para incluir en la estructura de costos a utilizar. 

 En el caso de la electricidad, el valor de 63% de la estructura de 1997 obedecía a 

que, para la facturación de los consumos de HIDROCAPITAL, se consideraba a esta 

empresa como usuario industrial y la tarifa aplicada  era muy elevada, hasta que a 

finales de los ´90 se acordó, en el marco del Plan Estratégico del Fondo de 

Inversiones hacia el Sector Eléctrico, realizar algunos acuerdos que permitieron 

reducir notablemente las facturaciones de energía al sector de agua potable, en 

particular a HIDROCAPITAL, a quien se solicitó considerar como un usuario 

electrointensivo especial.  

                                                             
21 Estas dos estructuras (1997 y 2014) fue la única información obtenida sobre estructura de costos. 
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Los acuerdos alcanzados permitieron que los Sistemas de Producción del Tuy 

compraran la energía a EDELCA a un precio que corresponde al precio de venta de 

esta última empresa a las empresas del Sector Eléctrico, más un 20% por concepto 

de transformación y transporte que se pagaría a CADAFE. Esto implicaría una 

disminución del 50% del monto total facturado a HIDROCAPITAL. 

También se logró que para los servicios suministrados por la Electricidad de 

Caracas a HIDROCAPITAL, básicamente para cubrir costos eléctricos del sistema 

de distribución, se implantara un ajuste de tarifas para eliminar los subsidios 

cruzados22. Esto implicó que el precio a cobrar a HIDROCAPITAL fuese la tarifa 

promedio de la Electricidad de Caracas, lo cual representó una reducción del 30% 

del monto total de la factura de esta empresa a HIDROCAPITAL. 

Obviamente esta nueva situación redujo considerablemente el peso de la electricidad 
en la estructura de costos del servicio, asemejándose más a lo establecido en la 
estructura de 2014.  

 Materiales y servicios es el componente que incluye el pago de operadoras, 
equipamiento y materiales requeridos para el denominado mantenimiento menor. 
Este componente obviamente ha sufrido incrementos importantes por la hiperinflación 
que sufre la economía del país, y de acuerdo con las consultas realizadas a 
especialistas del área, el porcentaje de 38% en la estructura de costos del servicio 
luce razonable. Este criterio además puede apoyarse en el hecho de que los 
subcomponentes de este rubro están básicamente asociados a bienes y servicios 
cuyos precios no han estado sujetos al control de precios que puede tener por ejemplo 
el componente de electricidad o el costo de las sustancias químicas, que son servicios 
prestados por el Estado. 

En razón de lo anterior, se consideró la estructura de costos establecida para 2014 como 

la más aproximada a la realidad actual del servicio.  

 

2. Cálculo de costos estimados para cada componente 

Para establecer escenarios y sus tarifas, se utilizó una tabla de cálculo y se consideraron 

los siguientes parámetros para ello: 

 El volumen de agua producido teóricamente es de 873.262.560 m3/año 

 Se consideró incorporar un 10% al total del valor de los componentes, para incluir 

otros costos administrativos propios del servicio. 

 Se consideró una tarifa promedio, que engloba todo tipo de usuario, donde luego 

deberán aplicarse criterios de subsidios. 

 El volumen anual producido se ajustó mediante dos factores que afectan 

directamente los ingresos: (i) el agua no contabilizada, y (ii) el porcentaje de 

cobranza. Para el escenario base se asumieron 60% ANC y 50% de cobranza. 

                                                             
22 La Electricidad de Caracas, al catalogar a HIDROCAPITAL como usuario industrial, le establecía en su facturación un costo 

adicional al entrar a formar parte del grupo de clientes que subsidia a la población de menores recursos.  
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 Los criterios utilizados para determinar los valores a ser utilizados en los 

componentes de personal, productos químicos, electricidad y materiales y servicios 

se exponen a continuación: 

Personal: para establecer el costo del personal se utilizó la información procedente 

del Cuadro de salarios de la industria privada elaborado por CONINDUSTRIA en el 

II trimestre de 2021, y se utilizó el salario del personal profesional y técnico para una 

gran empresa (247,6$/mes), considerando un pago anual de 18 meses, a fin de 

considerar prestaciones, aguinaldos y vacaciones.  

Se consideraron 7 empleados por 1000 conexiones como un valor razonable para 

mantener el servicio de manera eficiente, con lo cual el número ideal de empleados 

para HIDROCAPITAL sería, considerando las conexiones reportadas en 2014 

(989.282 unidades), 6.925 empleados.  

 

Figura 1: Promedio de remuneración en la Industria Primer Semestre 2021. 

CONINDUSTRIA.

  

 

Químicos: Incluye los costos de gas cloro y aluminio (sulfato y policloruro), así como 

el resto de sustancias químicas requeridas en el proceso de potabilización del agua. 

La estimación del costo medio en reactivos por m3 de agua producida se tomó de 

un trabajo de investigación recientemente elaborado en el IESA23 (0.02$/m3). Este 

                                                             
23 SITUACIÓN ACTUAL Y PLAN DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA CIUDAD FAJARDO. Alfonso, S.; González M.A.; 

Lizardo, E.; Montoya, A.; Núñez, E.; Torres, L. IESA, abril 2021. 
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valor también es posible que tenga modificaciones importantes en el corto plazo, sin 

embargo, no se incluyeron variaciones del mismo en los escenarios trabajados por 

no contar con referencias de posibles valores de mercado. 

Electricidad: El consumo anual de energía de HIDROCAPITAL se estima en 237.250 

MW-h. En este caso se utilizó la tarifa actual para el escenario base, la cual muy 

probablemente no refleje un costo eficiente de la misma. En los otros escenarios 

planteados se tomó 0,1334 $/kW-h, resultante del promedio de los valores del 

mismo en países de América Latina (ver Anexo No. 3), descartando los tres más 

bajos (Venezuela, Cuba y Paraguay) y los tres más altos (Belice, Uruguay y Haití), 

de acuerdo con la información de BNamerica24. Una tercera aproximación se realizó 

con el valor promedio de cuatro países con características de producción energética 

(en condiciones normales) más cercanas a la de Venezuela, como son México, 

Argentina, Ecuador y Brasil. Este último valor resultó de 0.068$/kW-h, tomando la 

información de la misma fuente señalada anteriormente.  

Materiales y Servicios: Por no tener referencias más actualizadas, se tomó el costo 

de materiales y servicios para el año 2014, el cual fue de 65.622.252$25. Si para ese 

momento el porcentaje de costos cubiertos de este concepto era del 58.2%, y 

hacemos una extrapolación sencilla, podríamos decir que para cubrir el 100% de los 

costos de materiales y servicios se requerían 112.753.011$, que a valor presente 

serían equivalentes a 126.283.372$, que fue el valor utilizado en los escenarios 

analizados. 

 

3. Escenarios analizados 

El Cuadro No. 6 a continuación, incluyen los resultados del escenario base, es decir, 

con condiciones actuales (60% ANC y 0,0002$/kW-h) 

CUADRO N 6: Tarifa requerida en $/m3 de acuerdo a condiciones base (actuales) 

Escenario Base: 60% ANC       
Valor total 
anual ($) 

% en 
estructura de 

costos 

Volumen ajustado según 
ANC (m3) 349.305.024         

Componentes valor unitario 
($/kW-h) 

Consumo 
kW-h /m3 

Costo de la  
energía por 
m3 ($)      

Electricidad  0,0002 4 0,0008 698.610 0,36 

            

                                                             
24 BNamerica (2019) Precios de la electricidad en Latinoamérica. Consultado el 15 de noviembre de 2020 en: 

https://www.bnamericas.com/es/noticias/precios-de-la-electricidad-en-latinoamerica-comparacion-de-paises 
25 Para este año existieron 4 tasas de cambio diferentes. Se tomó la tasa de 11,70 bs/$ del denominado SICAD II (El  SICAD 

II o Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, se basó en la realización de operaciones de comisión referente al mercado de 
divisas, tanto en efectivo como en títulos valores denominados en moneda extranjera, producidos por la República en cada 
uno de sus entes descentralizados u otros que pueden ser de índole público o privado, nacional o extranjero certificados por  el 

Banco Central de Venezuela (BCV) y Ministerio para el Poder Popular de Economía, Finanzas) 

 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/web-topics/sicad-ii.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/web-topics/sicad-ii.aspx
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Costo anual 
trabajador ($) 

Total 
trabajadores       

Personal  4.457 6.925   30.863.340 16 

            

  Costo ($/m3)         

Químicos 0,02     17.465.251 9 

            

Materiales y servicios       126.283.372 65 

            

SubTotal       175.310.573   

Otros (10% Subtotal)       17.531.057 9 

Total general ($)       192.841.631 100 

            

Tarifa requerida ($/m3)   0,5521   

 

Los Cuadros 7, 8 y 9 presentan los escenarios con variaciones en el ANC entre 60%, 48% 

y 35%, para costos de electricidad según promedio de países de América Latina (0,1334 

$/Kvh) y un volumen de producción de 873.262.560 m3 

CUADRO N 7: Tarifa requerida en $/m3 para ANC 60% y 0,1334 $/kW-h 

Escenario 1A: 60% ANC       
Valor total 
anual  ($) 

% en 
estructura de 
costos 

Volumen ajustado según 
ANC (m3) 349.305.024         

Componentes valor unitario 
($/kW-h) 

Consumo 
kW-h /m3 

Costo de la  
energía por 
m3 ($)      

Electricidad  0,1334 4 0,5336 465.972.902 66,13 

            

  
Costo anual 
trabajador ($) 

Total 
trabajadores       

Personal  4.457 6.925   30.863.340 4 

            

  Costo ($/m3)         

Químicos 0,02     17.465.251 2 

            

Materiales y servicios       126.283.372 18 

            

SubTotal       640.584.865   

Otros (10% Subtotal)       64.058.487 9 

Total general ($)       704.643.352 100 
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Tarifa requerida ($/m3)   2,0173   

 

CUADRO N 8: Tarifa requerida en $/m3 para ANC 48% y 0,1334 $/kW-h 

Escenario 2A: 48% ANC       
Valor total 
anual ($) 

% en 
estructura de 
costos 

Volumen ajustado según 
ANC (m3) 454.096.531         

Componentes valor unitario 
($/kW-h) 

Consumo 
kW-h /m3 

Costo de la  
energía por 
m3 ($)      

Electricidad  0,1334 4 0,5336 465.972.902 66,13 

            

  
Costo anual 
trabajador ($) 

Total 
trabajadores       

Personal  4.457 6.925   30.863.340 4 

            

  Costo ($/m3)         

Químicos 0,02     17.465.251 2 

            

Materiales y servicios       126.283.372 18 

            

SubTotal       640.584.865   

Otros (10% Subtotal)       64.058.487 9 

Total general ($)       704.643.352 100 

            

Tarifa requerida ($/m3)   1,5517   

 

CUADRO N 9: Tarifa requerida en $/m3 para ANC 35% y 0,1334 $/kW-h 

Escenario 3A: 35% ANC       
Valor total 
anual ($) 

% en 
estructura de 
costos 

Volumen ajustado según 
ANC (m3) 567.620.664         

Componentes valor unitario 
($/kW-h) 

Consumo 
kW-h /m3 

costo de la 
energía por 
m3 ($)      

Electricidad  0,1334 4 0,5336 465.972.902 66,13 

            

  
Costo anual 
trabajador ($) 

Total 
trabajadores       
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Personal  4.457 6.925   30.863.340 4 

            

  Costo ($/m3)         

Químicos 0,02     17.465.251 2 

            

Materiales y servicios       126.283.372 18 

            

SubTotal       640.584.865   

Otros (10% Subtotal)       64.058.487 9 

Total general ($)       704.643.352 100 

            

Tarifa requerida ($/m3)   1,2414   

 

Los Cuadros 10,11 y 12 presentan variaciones en el ANC entre 60%, 48% y 35%, para 

costos de electricidad según promedio de cuatro países de la región con condiciones de 

producción energética más afín con Venezuela26  (0,068 $/Kvh) y un volumen de producción 

de 873.262.560 m3 

 

CUADRO N 10: Tarifa requerida en $/m3 para ANC 60% y 0,068 $/kW-h 

Escenario 1B: 60% ANC       Valor total anual ($) 

% en 
estructura 
de costos 

Volumen ajustado según 
ANC (m3) 349.305.024         

Componentes valor unitario 
($/kW-h) 

Consumo kW-h 
/m3 

costo de la 
energía por 
m3 ($)      

Electricidad  0,068 4 0,272 237.527.416 52,39 

            

  
Costo anual 
trabajador ($) 

Total 
trabajadores       

Personal  4.457 6.925   30.863.340 7 

            

  Costo ($/m3)         

Químicos 0,02     17.465.251 4 

            

Materiales y servicios       126.283.372 28 

            

SubTotal       412.139.380   

                                                             
26 México, Brasil, Ecuador y Argentina. 
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Otros (10% Subtotal)       41.213.938 9 

Total general ($)       453.353.317 100 

            

Tarifa requerida ($/m3)   1,2979   

 

CUADRO N 11: Tarifa requerida en $/m3 para ANC 48% y 0,068 $/kW-h 

Escenario 2B: 48% ANC       Valor total anual ($) 

% en 
estructura 
de costos 

Volumen ajustado según 
ANC (m3) 454.096.531         

Componentes valor unitario 
($/kW-h) 

Consumo kW-h 
/m3 

Costo de la  
energía por 
m3 ($)      

Electricidad  0,068 4 0,272 237.527.416 52,39 

            

  
Costo anual 
trabajador ($) 

Total 
trabajadores       

Personal  4.457 6.925   30.863.340 7 

            

  Costo ($/m3)         

Químicos 0,02     17.465.251 4 

            

Materiales y servicios       126.283.372 28 

            

SubTotal       412.139.380   

Otros (10% Subtotal)       41.213.938 9 

Total general ($)       453.353.317 100 

            

Tarifa requerida ($/m3)   0,9984   

 

CUADRO N 12: Tarifa requerida en $/m3 para ANC 35% y 0,068 $/kW-h 

Escenario 3B: 35% ANC       Valor total anual ($) 

% en 
estructura 
de costos 

Volumen ajustado según 
ANC (m3) 567.620.664         

Componentes valor unitario 
($/kW-h) 

Consumo kW-h 
/m3 

Costo de la 
energía por 
m3 ($)      

Electricidad  0,068 4 0,272 237.527.416 52,39 
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Costo anual 
trabajador ($) 

Total 
trabajadores       

Personal  4.457 6.925   30.863.340 7 

            

  Costo ($/m3)         

Químicos 0,02     17.465.251 4 

            

Materiales y servicios       126.283.372 28 

            

SubTotal       412.139.380   

Otros (10% Subtotal)       41.213.938 9 

Total general ($)       453.353.317 100 

            

Tarifa requerida ($/m3)   0,7987   

 

Finalmente, el Cuadro No. 13 resume los resultados para los distintos escenarios, y se 

calculan además los valores de la factura promedio por vivienda considerando un consumo 

promedio de 30 m3/mes por unidad de vivienda. Luego, considerando el número de 

unidades habitacionales registradas por HIDROCAPITAL (989.292 UH)27, se estiman los 

ingresos al mes y anuales de la empresa, considerando porcentajes de cobranza asociados 

de manera lo más lógica posible a mejoras del valor de ANC. Las variaciones seleccionadas 

son: 

Valor ANC (%) Porcentaje de cobranza 

60 50 

48 65 

35 85 

 

En las dos últimas columnas se comparan los ingresos anuales con los costos estimados 

del servicio para cada escenario y se calcula la diferencia, que vendría a representar el 

monto del subsidio requerido. 

 

CUADRO N 13: Estimación de costo mensual del servicio por vivienda, ingresos probables y 

subsidios requeridos para cada escenario analizado 

Escenario % ANC 

Costo 
energía 
eléctrica 

($/kW-
h) 

Tarifa 
requerida 

($/m3) 

Costo 
promedio 
tarifa por 
vivienda 
($/mes) 

Eficiencia 
cobranza 

Ingresos 
probables 
($/mes) 

Ingresos 
probables 

($/año) 

Costo anual 
estimado 

del servicio 
($) 

Diferencia a 
subsidiar 

($) 

                                                             
27 Este valor corresponde al número de unidades habitacionales registradas en el catastro de HIDROCAPITAL para 2014, lo 

cual representa solamente el 70% de las viviendas atendidas. Se tomó este valor por no tener información más actualizada, 
pero seguramente el valor actual debe ser menor, ya que las tareas de catastro, igual que todo lo relativo a los aspectos 
comerciales del servicio, está muy desmantelado. 
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Base 60 0,0002 0,5521 16,563 0,5 8.192.822 98.313.860 192.841.631 94.527.771 

1A 

60 
0,1334 

2,0173 60,519 0,5 29.935.481 359.225.775 704.643.352 
 

345.417.577 

2A 48 1,5517 46,551 0,65 29.934.146 359.209.749 345.433.603 

3A 35 1,2414 37,242 0,85 31.316.731 375.800.769 328.842.583 

1B 60 
0,068 

1,2979 38,937 0,5 19.260.031 231.120.376 
453.353.317 

222.232.941 

2B 48 0,9984 29,952 0,65 19.260.328 231.123.937 222.229.380 

3B 35 0,7987 23,961 0,85 20.148.762 241.785.141 211.568.176 

 

El Cuadro permite concluir algunos aspectos importantes:  

 Las tarifas resultantes para los distintos escenarios se mueven entre los promedios 

de tarifas para América Latina y el Caribe (Ver gráfico Precio por m3 de agua potable 

por nivel de consumo en las ciudades de América Latina y el Caribe en función de 

la utilización de cargos fijos – Anexo No.2) 

 

 Las tarifas requeridas en los diferentes escenarios presentan una alta sensibilidad 

a los valores de ANC, para los dos valores de costo energético utilizados. En efecto, 

los valores de tarifas correspondientes a los escenarios 3A y 3B son el 62% de los 

valores de la misma en los escenarios 1A y 1B respectivamente. Es decir, la 

disminución del ANC de 60% a 35% permitiría una tarifa 38% menor en ambos 

casos.  

 

 Los costos de la tarifa eléctrica son determinantes para la tarifa del agua (66% y 

52% en escenarios A y B respectivamente), por lo que un subsidio decreciente de 

este componente durante el lapso que requieran los sistemas para recuperarse, va 

a ser fundamental en las políticas de apoyo al servicio. 

 

 Es imprescindible invertir en la reducción de pérdidas tanto físicas como comerciales 

para lograr la viabilidad financiera y un mejor servicio, pues en la medida en que se 

disponga de mayor volumen de agua para entregar a los usuarios, se podrán 

incorporar los que no tienen acceso al servicio, y/o mejorar la continuidad del mismo.  

 

 Si bien los ingresos probables parecieran no responder de manera contundente a 

las mejoras de gestión comercial, debe tomarse en cuenta que los cálculos están 

realizados para un universo fijo de clientes, lo cual en la realidad debe irse 

modificando para alcanzar un catastro del 100% de usuarios. Esto permitirá 

incrementar la cobranza y los ingresos del servicio, lo cual a su vez permitirá ir 

reduciendo paulatinamente la dependencia de los subsidios, logrando al final la 

autonomía financiera de la Empresa.   

 

 

V. Subsidios 
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Como puede inferirse del punto anterior, la determinación de la naturaleza y monto de los 

subsidios que se establezcan para el servicio, es un tema fundamental para darle viabilidad 

económica al mismo en el corto y mediano plazo. En efecto, los subsidios deben ser 

formulados de manera que no pongan en riesgo la sustentabilidad de los prestadores del 

servicio, y garantice el acceso al mismo de la población de menores recursos económicos. 

La base legal actualmente para el otorgamiento de subsidios está establecida en la Ley 

Orgánica para la Prestación de los servicios de APS (LOPSAPS), en sus artículos 96 y 97. 

Artículo 96. Podrán otorgarse subsidios a la prestación de los servicios, los cuales podrán ser 
financiados mediante: 
a. Subsidios a la demanda o subsidio directo: aportes presupuestarios focalizados a los suscriptores; 
b. subsidios a la oferta: aportes presupuestarios para el financiamiento total o parcial de las 

inversiones; 
c. subsidios cruzados: sobre-pago de los suscriptores con mayor capacidad de pago destinados a 

cubrir parcialmente el costo del servicio de los suscriptores con menor capacidad de pago; 
d. las partidas presupuestarias para el financiamiento de los subsidios podrán ser aportadas por el 

Gobierno Nacional, Estadal o Municipal, garantizando su oportuna disponibilidad. 
 
Subsidios a la demanda o subsidios directos 

 
Artículo 97. El Poder Ejecutivo Nacional, los estados, los municipios y los distritos metropolitanos 
podrán aplicar subsidios directos al pago de las tarifas en favor de los suscriptores de baja capacidad 
de pago. 

 

Sobre la base del Art. 97 de la LOPSAPS, el otorgamiento de subsidios usualmente se 

realiza como subsidios a la demanda o directos, y además se establece un sistema de 

subsidios cruzados. En estos casos para determinar los subsidios se requiere: 

a. Cuantificar el componente social de la población que sería objeto del mismo: para 

determinar esto debe buscarse información desagregada de pobreza en hogares 

según la entidad geográfica, para poder determinar el número de hogares en 

pobreza o pobreza extrema. Se buscó la información del INE a 2018, y se descartó, 

dado que sus valores no reflejan la realidad del país. En este caso son útiles (y más 

confiables) los datos de ENCOVI 2021, que muestran un Índice de pobreza nacional 

de 95.5% y pobreza extrema de 76.6%28.  

 

b. Debe estimarse el potencial aporte de este sector a la recaudación, considerando el 

nivel de ingresos29. 

 

c. De acuerdo a lo anterior, debe estimarse el valor de los subsidios para mantener la 

viabilidad financiera del servicio. 

Obviamente, con el porcentaje de hogares que entrarían en la categoría de subsidiados, 

hay que considerar fuentes adicionales de recursos para la empresa HIDROCAPITAL, ya 

que un subsidio cruzado razonable entre usuarios no sería suficiente. Estas fuentes 

adicionales serían, principalmente (i) el subsidio de componentes, tales como la electricidad 

                                                             
28 No se obtuvo información por entidad geográfica de estos valores. 
29 Para los hogares ubicados en el quintil más pobre, en todos los sistemas existe una tarifa social. En estos casos, se 

considera que el costo del servicio debe estar alrededor del 3% del ingreso familiar. 
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y los químicos30 pues sus ajustes de precio son inminentes; y (ii) subsidios operativos 

mediante transferencias directas del presupuesto del Estado a la hidrológica. El monto de 

estos fondos deberá ser decreciente, durante un tiempo de duración preestablecido, en el 

cual la empresa HIDROCAPITAL se compromete a realizar mejoras de gestión operativa y 

comercial, a fin de ir balanceando sus cuentas. Otra fuente de recursos que deberá 

considerarse debe ser la incorporación del capital privado, mediante asociaciones 

estratégicas entre el operador del servicio y empresas privadas, bajo modalidades 

diferentes, para atender temas como la comercialización, la rehabilitación de los equipos y 

el mantenimiento menor. 

Dos aspectos fundamentales a considerar en el tema de los subsidios son la diferencia de 

costos (lo cual también influirá en las tarifas) entre los distintos sistemas, así como el 

universo de usuarios asociados a los mismos y sus condiciones socioeconómicas, lo cual 

traerá en consecuencia que el régimen de subsidios sea más exigente en un sistema que 

en otro31. El otro tema es la incertidumbre con respecto a las tarifas que asumirá el sistema 

eléctrico nacional, lo cual es altamente relevante en el costo del servicio y en los subsidios 

requeridos, tal como se mostró en el punto 3 del presente informe. Hasta tanto no se tenga 

noción de estas nuevas tarifas, así como de los costos de las sustancias químicas, no se 

puede tener certeza de la magnitud de los subsidios que pueda asumir el Estado y cuales 

deberán ser traspasados a otros mecanismos de financiamiento, como serían los subsidios 

cruzados entre usuarios o la asociación público-privada con inversiones en dinero y en 

tecnología, que permitan mejorar las finanzas de la empresa, hasta tanto pueda recuperar 

su equilibrio financiero. 

Como se puede ver en los resultados de la Tabla No.13, y dado que un incremento de la 

tarifa eléctrica luce inminente, los subsidios que se requerirán serán de hasta más de 10 

veces los ingresos de la empresa, si además no se realizan acciones urgentes para mejorar 

la eficiencia comercial en la medición, facturación y cobranza. 

La otra modalidad de financiamiento del servicio resultaría más perniciosa, puesto que se 

refiere a continuar la reducción de las labores de mantenimiento de la empresa, lo cual 

conlleva pérdidas recurrentes en la capacidad y eficiencia de los sistemas. 

En cualquier caso, la tarifa debe ser diseñada para que garantice la cobertura integral de 

los costos de operación y las inversiones en rehabilitación de la red de distribución y el 

sistema de producción. 

  

Factores legales e institucionales para el éxito 

Todo lo anterior requiere además un respaldo de carácter legal e institucional, que permita 

precios con equilibrio económico, social y ambiental. Dicho respaldo incluye: 

                                                             
30 Ambos componentes (electricidad y químicos) están manejados por empresas del Estado. 
31 Un ejemplo de ello es un sistema como el Metropolitano, con un contingente importante de usuarios de estratos económicos 

más altos y mayor número de usuarios comerciales e industriales que otros sistemas, lo cual reduce el número de usuarios 
subsidiados, y permite mayor flexibilidad con la aplicación de subsidios cruzados entre usuarios. 
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• Una normativa sólida y explícita que establezca el respaldo legal necesario para un 

nuevo sistema tarifario y para el establecimiento de asociaciones público-privadas. 

• Una estructura de tarifas que incluya la conservación de la cuenca; el suministro de 

agua potable, la recolección y tratamiento de aguas residuales y disposición final de 

los efluentes debidamente tratados y; los impuestos. 

• Un nivel de servicio que garantice el equilibrio económico de la empresa. 
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ANEXO No. 1 

 

Esquema tarifario vigente desde octubre de 2011 

 

Uso 

CARGO FIJO CARGO VARIABLE 
(Hasta la 
dotación) 

EXCESO 1 
(Desde la 
dotación  

hasta 1,5 veces  
la dotación) 

EXCESO 2 
(desde 1,5 

veces 
la dotación  

en adelante) 

INDUSTRIAL A Mínimo 50 m3/mes 
(2,5 ó 3,0) x PMR 

(2,5 ó 3,0) x PMR 4,00 x PMR 7,00 x PMR 

INDUSTRIAL B Mínimo 40 m3/mes 
(2,25 ó 2,50) x PMR 

(2,25 ó 2,50) x 
PMR 

4,00 x PMR 7,00 x PMR 

COMERCIAL A Mínimo 30 m3/mes 
(2,0 ó 2,25) x PMR 

(2,0 ó 2,25) x PMR 4,00 x PMR 7,00 x PMR 

COMERCIAL B Mínimo 20 m3/mes(1,5 ó 2,0) x 
PMR 

(1,5 ó 2,0) x PMR 4,00 x PMR 7,00 x PMR 

 
CARGO FIJO 

(1/6 de la dotación 
y el valor mínimo a  

considerar será 
de 15 m3/mes) 

CARGO VARIABLE 
(Entre 15 m3 

y 40 m3) 

EXCESO 1 
(Entre 400 m3 

y 100 m3) 

EXCESO 2 
(Mayor que 

100 m3/mes) 

RESIDENCIAL 
SOCIAL 

(0,5) x 0,5 x PMR (0,5) x 0,75 x PMR 3,50 x PMR 5,00 x PMR 

RESIDENCIAL 1 (0,75) x PMR (0,75) x PMR 3,50 x PMR 5,00 x PMR 

RESIDENCIAL 2 (1,0) x PMR (1,0) x PMR 3,50 x PMR 5,00 x PMR 

RESIDENCIAL 3 (1,50) x PMR (1,50) x PMR 3,50 x PMR 5,00 x PMR 

RESIDENCIAL 4 (2,00) x PMR (2,00) x PMR 3,50 x PMR 5,00 x PMR 

 

Nueva providencia Nº 3 del 21 de octubre de 2011 publicada en gaceta Nº 39.788 de fecha 28 de octubre de 2011.  

PMR= Precio medio referencial del m³ (2.50 Bs/m³) 
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ANEXO No. 2 

Precio por m3 de agua potable por nivel de consumo en las ciudades de América Latina y el 
Caribe en función de la utilización de cargos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: los puntos representan el costo del m3 de agua potable dado el nivel de consumo indicado en el eje X para cada uno 

de los prestadores en la región de América Latina y el Caribe. Los puntos en rojo indican los prestadores que no utilizan 

cargos fijos dentro de su estructura tarifaria. La línea roja representa la tarifa promedio por metro cúbico para los prestadores 

que no incluyen en su estructura tarifaria cargos fijos. La línea azul representa la tarifa promedio por metro cúbico para los 

prestadores que incluyen en su estructura tarifaria cargos fijos. 

Fuente: Panorama de las Tarifas de Agua en América Latina y El Caribe. Brichetti, Juan Pablo. BID. Nota Técnica IDB-TN-

01656. Mayo 2019. 
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ANEXO No. 3:  

Precios de la electricidad en América Latina  

 

 

Estado 

Tarifa eléctrica 

kW-h 2019 

(centavo de dólar) 

Venezuela  $                    0.20 

Cuba  $                    0.80 

Paraguay  $                    2.79 

México  $                    4.60 

Argentina  $                    7.09 

Ecuador  $                    7.23 

Brasil  $                    8.26 

República Dominicana  $                    8.80 

Bolivia  $                  10.54 

Colombia  $                  12.23 

Costa Rica  $                  14.27 

Panamá  $                  14.35 

Chile  $                  15.01 

Perú  $                  16.56 

Guatemala  $                  17.95 

Honduras  $                  20.60 

El Salvador  $                  20.77 

Nicaragua  $                  21.80 

Belice  $                  22.60 

Uruguay  $                  23.08 

Haití  $                  28.00 

 

Fuente: BNamerica (2019) Precios de la electricidad en Latinoamérica. Consultado el 15 de noviembre de 2020 en: 

https://www.bnamericas.com/es/noticias/precios-de-la-electricidad-en-latinoamerica-comparacion-de-paises 
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