RESUMEN EJECUTIVO

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

2021

El mercado
de agua potable y
saneamiento
en Bolivia
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en La Paz

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

23 de noviembre de 2021
La Paz
Este estudio ha sido realizado por
Juan Bernabé Lang
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en La Paz
http://Bolivia.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.
NIPO: 114-21-009-9

EM

EL MERCADO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN BOLIVIA

Bolivia es uno de los 20 países del mundo con mayor disponibilidad de recursos hídricos dulces,
pero es, junto a Haití, el que mayores problemas de agua tiene en toda la región de América Latina
y Caribe. La cobertura de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico no
alcanza a la totalidad de la población. El 13 % de los habitantes no tiene cobertura de agua potable
y el 37 % carece de acceso a redes de saneamiento.
A pesar del contexto, la Nueva Constitución del Estado de 2009 fijó el agua como un derecho
universal al que debía tener acceso el 100 % de la población.
Desde entonces, ha sido notorio el aumento de inversión pública en este sector. Desde 2006 la
inversión en proyectos de saneamiento básico ha mostrado tendencia alcista en proyectos de
desarrollo del sector del agua. Entre 2006 y 2016 se invirtieron 10.338 millones de bolivianos (1.485
millones de dólares), 241 % más de lo gastado en la década previa.
Sin embargo, debido a la ralentización de la economía boliviana a causa de la bajada de los precios
de los hidrocarburos, a la recalificación de Bolivia como país de ingresos medios por parte de
diversos organismos multilaterales, al consiguiente endurecimiento de las condiciones de los
créditos, a la COVID-19 y a la reciente crisis política, la inversión se ha reducido en los últimos tres
años, llegando en 2021 a más de 1.077 millones de bolivianos en proyectos que benefician al sector
de agua potable, saneamiento básico, cuencas, riego y medio ambiente.
La Carta Magna de 2009 también prohibió la privatización de los servicios de suministro y
saneamiento de agua, pasando así a ser un mercado totalmente controlado por el Gobierno. De
ese modo, el sector privado lo conforman las firmas especializadas en consultoría, planificación,
diseño, ejecución y supervisión de obras, que concursan para ser adjudicatarias de proyectos
públicos.
La mayoría de los proyectos son adjudicados a empresas locales, puesto que cuentan con una
ventaja del 5 % a la hora de ser calificadas en las licitaciones públicas y porque es necesaria la
implantación en el país para ejecutar las obras. A pesar de ello, también hay presencia de firmas
extranjeras en el mercado. En especial, destacan las alemanas, españolas, chinas y
sudamericanas.
En cuanto a la demanda, Bolivia tiene una extensión de 1.098.581 km² y en torno a 11 millones de
habitantes, de modo que el sector del agua debe abarcar un territorio relativamente grande para un
índice de población pequeño.
La demanda del sector está marcada por la estacionalidad y la segmentación regional. El país
cuenta con una gran diversidad de climas y ecosistemas. Por ello, los requerimientos del servicio
son muy dispares entre las distintas regiones de Bolivia.
Cochabamba, La Paz y Santa Cruz son los departamentos que mayor inversión han llevado a cabo
en el desarrollo del sector del agua. En concreto, Cochabamba destaca por presentar bajos índices
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de cobertura, a pesar de los montos invertidos. Santa Cruz, por su parte, registra una gran
disparidad de ratios según municipios.
La responsabilidad de prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento recae sobre los
gobiernos municipales, ya sea directamente o mediante terceros. De modo que, además de ser un
sector intervenido por el Gobierno central, también se caracteriza por ser muy atomizado, dado que
el país está compuesto por más de 25.000 administraciones.
Cada una de las entidades prestadoras es la encargada de fijar las tarifas de sus servicios, en
función de costes operativos, mantenimiento, inversión y otros gastos propios. En este apartado se
han registrado diversos fallos de gestión, como la ausencia de una tasa para los servicios de
saneamiento.
La cuestión de los precios del agua es controvertida. A principios de milenio el país vivió la llamada
“Guerra del Agua”, a raíz de la privatización y del aumento del coste de estos servicios.
Asimismo, la empresa interesada en introducirse el mercado boliviano deberá considerar un
aumento de los costes por diversos motivos:






Necesidad de implantación en Bolivia.
Importación de equipos, por ausencia de industria en el país.
Aumento de costes logísticos por falta de salida al mar.
Aranceles de hasta el 15 %.
Aumento de los márgenes por la inseguridad jurídica, técnica y social que presenta el país.

España goza de buena imagen en relación con el sector del agua. En especial, gracias a sus fondos
de cooperación, gestionados mediante dos instrumentos: el Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) y los Programas de Conversión de Deuda (PCD).
Cabe destacar que a los proyectos enmarcados en el PCD sólo podrán presentarse firmas
españolas y locales. Asimismo, uno de estos acuerdos prioriza el desarrollo de obras relacionadas
con agua y saneamiento.
Por otro lado, la necesidad de implantación para ejecutar las obras se perfila como la principal
barrera de acceso, sobre todo dadas las inseguridades jurídicas del país. En primer lugar, debido a
la denuncia en 2012 del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI)
entre España y Bolivia y consiguiente extinción del acuerdo. En segundo lugar, porque ciertas
directrices de la Nueva Constitución del Estado afectan de forma negativa a la inversión extranjera.
En referencia al sector del agua en particular, este carece de una ley-marco actualizada, aunque se
está trabajando en un proyecto de ley que regule la gestión de los recursos hídricos, además de
definir los derechos y obligaciones de todos los partícipes del sector.
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En este sentido, el Gobierno también ha puesto en marcha diversos planes para mejorar la situación
de este sector. Entre ellos, destaca el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, en el
marco del cual se pretenden invertir 33.197 millones de dólares, de los cuales un 11 % se destinaría
al Sector Social (donde se incluye el agua), para conseguir los siguientes resultados:





Servicios de agua segura para el 95,5 % de la población urbana.
Servicios de agua segura1 para el 76,7 % de la población rural.
Acceso a saneamiento mejorado para el 89,4 % de la población urbana.
Acceso a saneamiento mejorado para el 52,2 % de la población rural.

En resumen, Bolivia todavía tiene mucho camino por recorrer. No sólo en cuanto al desarrollo de
sus infraestructuras, sino también en cuanto a capacitación y mantenimiento. Por ello, se trata de
un país con un gran potencial para empresas dedicadas al sector del agua. En especial para las
españolas, que son líderes mundiales en este campo.

1

Existe una diferencia entre agua potable y agua segura según el grado de tratamiento recibido. El grado de potable se aplica a las
grandes y medianas urbes, mientras que el agua segura es la que recibe un tratamiento básico y es destinada a las zonas rurales.
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