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EL SECTOR DEL AGUA Y SANEAMIENTO EN COSTA RICA

A pesar de que Costa Rica se configura como uno de los países más avanzados en cuanto a acceso
a agua en comparación con el resto de la región, este país enfrenta aún retos importantes a los que
debe hacer frente para garantizar un suministro de calidad, eficiente y universal.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de 2020, el 96% de la población
total de Costa Rica cuenta con suministro de agua, sin embargo, existe una gran desigualdad entre
zonas rurales y urbanas del país. Mientras que en estas últimas solo el 1% de su población no tiene
acceso a este recurso, en las zonas rurales este porcentaje aumenta considerablemente y se sitúa
en torno al 10%.
Además, la compleja estructura institucional encargada de la gestión de este recurso dificulta aún
más el logro de mejoras en el sector. La principal institución responsable de gestionar el servicio de
suministro de agua y alcantarillado sanitario es el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA) y de ella dependen, a su vez, las Asociaciones Administrativas de los Sistemas
de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS). Por otra parte, las municipalidades y otras
empresas públicas también son responsables de garantizar el correcto suministro de este recurso,
aunque su acción se centra en ámbitos más regionales y municipales. Este hecho provoca
duplicidad de responsabilidades entre instituciones y, además, dificulta la definición de estrategias
óptimas y sostenibles en el largo plazo.
Según un estudio elaborado por el Laboratorio Nacional de Aguas sobre la calidad del servicio de
agua en 2019, el 93% de la población costarricense cuenta con suministro de servicio de agua
seguro y de calidad para su consumo. Esto ha sido posible gracias a un aumento de las inversiones
llevadas a cabo por el gobierno en este sector en los últimos 30 años. Sin embargo, existen
importantes brechas en relación con la calidad del agua suministrada dependiendo del operador y
de los diferentes cantones. En total, en 2019 aún existían más de 700.000 personas sin acceso a
agua potable, de ellas, la mayor parte se localizan en la provincia de Alajuela (26,5%), Cartago
(18%) y San José (17,4%).
A diferencia del estado de la potabilidad en Costa Rica, ámbito en el que el país es un referente
para la región, los sistemas sanitarios presentan importantes debilidades que afectan a la gestión y
tratamiento de las aguas residuales. Estas debilidades se acentúan aún más en zonas rurales del
país. En 2020 únicamente el 22% de la población costarricense utilizan sistemas de alcantarillado.
El sistema más utilizado continúa siendo el tanque séptico (76,5% de la población), lo que implica
que la mayor parte de las aguas residuales no son gestionadas de forma segura, sino que estas
aguas son sometidas simplemente a un tratamiento primario. De hecho, en 2019 sólo el 14% de la
población costarricense disfrutaba de servicios de saneamiento gestionados de forma segura,
mientras que el 84,5% contaba únicamente con servicios básicos.
Además, es especialmente significativo el escaso avance registrado en este ámbito durante los
últimos años, lo que evidencia la deficiente gestión de las instituciones responsables en este
aspecto.
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En cuanto a la infraestructura hídrica, tanto para uso y consumo como para tratamiento de aguas
residuales, Costa Rica presenta importantes debilidades. En el primer caso (agua para su
consumo), se cuenta con un total de 5 plantas de tratamiento gestionadas, en su mayoría, por el
AyA y las ASADAS. Para el tratamiento de aguas residuales, se cuenta con un total de 9 plantas.
Costa Rica actualmente carece de infraestructura hídrica suficiente, especialmente en el ámbito de
saneamiento, para lograr proveer a la población de un servicio de calidad que cubra la demanda de
una población creciente y que permita cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 6:
“Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos” para el
año 2030.
Para solucionar este problema, se ha definido una hoja de ruta que contempla una inversión total
de 940 MUSD en agua y saneamiento para el periodo 2017-2030. Estas inversiones se destinarán,
en su mayor parte, a la expansión del alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento en zonas
rurales y urbanas del país.
A través del análisis de licitaciones públicas pasadas, se ha podido constatar que, en los últimos
años, se ha incrementado considerablemente la cuantía de fondos destinados a proyectos de agua
y saneamiento en el país. En 2019, el valor total de las adjudicaciones para proyectos del AyA se
incrementó en un 90% respecto con el año anterior, alcanzando los 80 MUSD. En 2020, este importe
llegó a superar los 110 MUSD en proyectos adjudicados.
Sin embargo, es muy significativa la diferencia entre la inversión total destinada a potabilización y a
proyectos de saneamiento. En el primero de los casos, la inversión total realizada en el periodo de
2017 a 2020 ascendía a los 326 MUSD que, frente a los 28 MUSD destinados a proyectos de
saneamiento, han convertido a Costa Rica en un referente en materia de potabilización y, al mismo
tiempo, en uno de los países de la región con menos cobertura en el ámbito sanitario.
Esto se debe, en parte, a la política seguida por las entidades gubernamentales responsables y al
elevado coste de los proyectos de saneamiento. Teniendo esto en cuenta, muchos de los proyectos
forman parte de programas de mayor inversión que, generalmente, están apoyados con financiación
de instituciones multilaterales. Entre ellos, los más relevantes que se encuentran activos
actualmente son el Programa de Reducción de aguas no contabilizada y optimización de la
eficiencia energética (RANC-EE), el Programa de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana
de San José (PMAAMSJ) y el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste
(PIAAG). Para la ejecución de todas estas iniciativas, se contempla una inversión de más de 1.500
MUSD.
Para el periodo comprendido entre 2021 y 2025, y con el fin de mejorar el suministro de agua potable
y la gestión de los acueductos, el AyA prevé una inversión que asciende a los 760 MUSD. Las
regiones que se verán más beneficiadas por este plan son: la región Metropolitana (con 167 MUSD),
seguida de Huetar Caribe (46 MUSD) y Brunca (35 MUSD).
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Del mismo modo, uno de los objetivos del AyA en el medio plazo es lograr proveer a toda la
población de sistemas seguros de tratamiento de aguas residuales. Para ello, contempla invertir un
total de 344 MUSD en los próximos 5 años. Las regiones más beneficiadas por estas inversiones
serán la región Metropolitana (165 MUSD) y la Pacífico Central (82 MUSD).
Algunos de los programas más importantes en este ámbito (ya activos o pendientes de ejecutar)
son el Programa de Agua Potable y Saneamiento o el Programa Abastecimiento Agua Potable Área
Metropolitana de San José.
En cuanto a los principales actores del sector, las empresas locales más importantes que operan
en proyectos de baja inversión son: Proyectos Turbina, S.A., Fernández Vaglio Constructora, S.A.
e INTEC International, S.A. En relación con proyectos de gran envergadura y que, por tanto,
requieren una inversión superior, destaca Constructora MECO, S.A., la cual constituye la empresa
de construcción más grande de Centroamérica.
No obstante, en proyectos de inversión elevada destaca, generalmente, la participación de
empresas extranjeras, principalmente de origen francés y español. Las más importantes son: SADE,
S.A., Acciona Agua, S.A. o Sogeosa, S.A.
Las empresas españolas que operan en este sector gozan de una valoración muy positiva por parte
de los locales debido, en gran parte, a la experiencia acumulada en este tipo de proyecto y a la
calidad del servicio ofrecido. Algunas de las empresas que cuentan con reconocimiento en este
sector en Costa Rica son empresas de ingeniería como, por ejemplo, Typsa o Idom.
Un estudio del BID sobre la ejecución de proyectos de APP en el sector del agua y saneamiento en
diferentes países de la región reveló que existen múltiples sinergias entre el sector público y privado
que pueden ser aprovechadas para mejorar la cobertura y tratamiento de las aguas residuales en
estos países.
En el caso de Costa Rica, para lograr cumplir con el ODS N.º 6, especialistas sostienen que es
esencial educar a la población y a los profesionales en la gestión de aguas, invertir en tecnologías
óptimas apropiadas para zonas con poca población y, también, analizar posibles alianzas públicoprivadas (APP). Sin embargo, para que estas tengan éxito, se debe llevar a cabo una reforma
institucional y del sector público que mejore sus capacidades de gestión y planificación y para lo
cual es esencial el rol de las instituciones financieras multilaterales.
Por otra parte, toda empresa interesada en operar en el sector de agua y saneamiento en Costa
Rica debe tener en cuenta que, dada la elevada inversión que necesitan estos proyectos, es
necesario contar con el apoyo del sector público del país y, por tanto, las barreras de entrada están
asociadas a este y su funcionamiento.
El principal problema que enfrentan las empresas españolas está relacionado con la seguridad
jurídica en sus contrataciones públicas debido a cambios en los contratos, la indecisión de los
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cargos públicos, las numerosas impugnaciones en las licitaciones, la intervención de la Contraloría,
el carácter hiperlegalista de los procesos de licitación, y las sentencias del Poder Judicial. Esto
genera una gran lentitud en la licitación y ejecución de proyectos públicos (se acumulan cuantiosos
fondos multilaterales utilizar a disposición del Gobierno) y dificulta la entrada y el crecimiento de las
empresas españolas en el país.
Asimismo, se han identificado algunas discriminaciones en los regímenes de contrataciones y
compras públicas que, en ciertos casos, dan preferencia a la contratación de empresas locales en
lugar de empresas extranjeras.
A lo anterior hay que añadir, además, la difícil situación fiscal que enfrenta el país, que ha obligado
al Presidente a buscar apoyo en instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Sin embargo, las tensiones políticas están dificultando el avance en las
acciones del Gobierno, lo que afecta en gran medida al desarrollo de programas de inversión
públicas.
En definitiva, el sector del agua y saneamiento de Costa Rica puede presentar grandes
oportunidades para las empresas del sector. Son muchos los aspectos a mejorar, tanto en temas
de infraestructuras para potabilización y saneamiento, como en funcionamiento de las instituciones
públicas responsables. Sin embargo, la situación económica y fiscal actual del país viene
acompañada de retrasos en los calendarios de inversión previstos para los próximos años. Como
consecuencia, el apoyo de los organismos multilaterales se convierte en fundamental para
garantizar el desarrollo y ejecución de estos proyectos.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
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