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Resumen: La importancia de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento radica 
en la prestación de servicios esenciales en red vinculados a un recurso escaso; razón por la cual 
su regulación se preocupa por cumplir objetivos de eficiencia económica y financiera, sostenibilidad 
ambiental, así como otros relacionados a preocupaciones sociales. Para ello, entre otras medidas, se 
desincentiva el consumo excesivo, resultando la estructura tarifaria más utilizada la tarifa no linear 
con cargo fijo y bloques crecientes, esperándose que quien realice un mayor consumo experimente un 
mayor precio por los servicios. No obstante, la referida estructura presentaría un efecto no deseado al 
incrementar el precio promedio de las primeras unidades de agua consumidas. A propósito del referido 
supuesto, se analiza el efecto de la aplicación de una estructura tarifaria con cargo fijo y bloques 
crecientes a partir de la experiencia peruana, evaluándose la eficiencia del consumo promedio y el 
impacto en el consumo mínimo (acceso suficiente).
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1 Introducción

La importancia de los servicios de abastecimiento de agua potable y sanea-

miento radica en la prestación de servicios esenciales en red vinculados a un 

recurso escaso; razón por la cual la intervención del Estado resulta necesaria. Es 

1 Nota: El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación “El acceso universal 
al agua potable de poblaciones vulnerables”, financiado por la Dirección de Gestión de la Investigación 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP. Agradezco a Joan-Ramon Borrell, profesor de la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, por sus invaluables comentarios y 
contribuciones a la versión previa del presente trabajo el cual fuera presentado como Trabajo Final de 
Máster. Asimismo, agradezco a Tamara Rezqallah Aron, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP, 
por su colaboración en la elaboración del presente artículo. Cualquier error u omisión que contenga la 
versión final es responsabilidad exclusiva del autor.
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en el marco de la regulación de los servicios de abastecimiento de agua potable 

y saneamiento, que el establecimiento de tarifas se presenta como principal 

expresión debido a la presencia de un monopolio natural y a la esencialidad de la 

prestación de los servicios vinculados al agua.

A través de la tarifa, no solo se busca la recuperación de costes, sino que, 

mediante la misma, se persiguen objetivos vinculados a la sostenibilidad ambiental, 

eficiencia económica, sostenibilidad financiera y preocupaciones sociales. En este 

contexto, debe ser entendida la estructura tarifaria y sus efectos, en tanto deberán 

ser coherentes con los objetivos anotados.

Así, un diseño adecuado de estructura tarifaria deberá considerar la presencia 

de consumos mínimos (acceso suficiente) de agua potable y saneamiento, así 

como la coherencia del componente volumétrico (bien en bloques, creciente u otro) 

que se aplique con los objetivos propios de la experiencia analizada. En el caso 

de Perú, se trata de un país que, además de cumplir con brindar con un servicio 

de calidad, debe completar el acceso de los servicios vinculados al agua a la 

totalidad de su población. Asimismo, producto del cambio climático, se encuentra 

experimentando nuevas dificultades que afectan sus distintos ecosistemas. El 

contexto referido ha llevado a que, en la actualidad, se encuentre implementando 

diversas reformas en materia de agua.

No obstante, aún no se ha evaluado modificar los criterios de establecimiento 

de tarifas aplicadas. Por ello, a partir de la experiencia peruana y una perspectiva 

principalmente económica, se tiene como objetivo del presente trabajo analizar 

el efecto del cargo fijo en una tarifa con bloques crecientes a partir del precio 

medio por metro cúbico consumido para usuarios domésticos, con información 

actualizada a julio de 2017.

La manera prevista para la materialización del objetivo ha sido la realización 

de una simulación de consumos para las diferentes tarifas relativas a los servicios 

de agua, permitiendo ello, posteriormente, la obtención del precio promedio por 

metro cúbico (m³) remunerado por los usuarios.

La determinación de los precios promedio por metro cúbico (m³) para 

los diferentes escenarios de consumo permite conocer su comportamiento, 

resultando posible evaluar si replican o no el comportamiento establecido en los 

bloques crecientes, si el consumo promedio real resulta afectado por los bloques 

crecientes y si se asegura o perjudica el consumo mínimo (acceso suficiente). 

En función del objetivo señalado, en la segunda sección del estudio se 

aborda la revisión de la literatura. Posteriormente, se explica la regulación de los 

servicios vinculados al agua en Perú (tercera sección) y se expone el método y los 

datos utilizados (cuarta sección), para, en la quinta sección, ofrecer los resultados 

obtenidos en el estudio. Finalmente, se brindan las conclusiones del trabajo.
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2 Revisión de la literatura

El financiamiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento, generalmente, se obtiene a partir de las remuneraciones de los 

usuarios –tarifa–, retribuciones de los ciudadanos –impuestos– o transferencias 

por parte de terceros –donaciones– (Alburquenque Troncoso, 2002).

Respecto a la tarifa, modalidad de financiamiento en la cual se concentra 

el presente estudio, se puede señalar que persigue los siguientes objetivos: i) 

sostenibilidad ambiental, ii) eficiencia económica, iii) sostenibilidad financiera, y, 

iv) preocupaciones sociales (Ferdous Hoque, 2014; Rogers, de Silva, & Bhatia, 

2002; Silva Pinto & Cunha Marques, 2015b, 2016).

La sostenibilidad ambiental promueve el uso eficiente del agua, incentivando 

su cuidado y desalentando su desperdicio. Con ello, se busca evitar situaciones 

de escasez hídrica, disminución de la calidad del agua o afectación de los 

ecosistemas vinculados a los cuerpos de agua aprovechados para la provisión de 

los servicios en análisis.

La eficiencia económica se preocupa por que se brinden los servicios 

vinculados al agua de manera tal que se logre maximizar el bienestar social. 

Así, se priorizan los usos de mayor valor para la sociedad (por ejemplo, el uso 

residencial frente al comercial), considerando el costo eficiente de los servicios y 

el valor que representan.

La sostenibilidad financiera centra su atención en el equilibrio de los ingresos 

generados por el pago de la tarifa y el costo total (por la operación, finanzas y 

recuperación de capital) de la prestación de los servicios. Así, se busca evitar 

situaciones de ineficiencia en el lado de la oferta, promoviendo estabilidad de 

ingresos. 

Las preocupaciones sociales se refieren al acceso y servicio universal, en 

tanto se busca brindar un servicio mínimo adecuado (referente a la calidad) y a un 

precio asequible. De esta manera, se pretende asegurar el acceso a los servicios 

vinculados al agua considerando la situación, por ejemplo, de hogares con bajos 

ingresos, atendiendo así a su capacidad de pago. 

Al respecto, tanto la Directiva Marco del Agua, Directiva 2000/60/CE, en 

el ámbito de la Unión Europea, como la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 

los Servicios de Saneamiento, Decreto Legislativo 1280, en Perú, consideran los 

cuatro objetivos señalados, reconociendo los servicios vinculados al agua como 

servicios de interés general en el caso europeo y como servicios públicos en el 

caso peruano.

Ahora bien, el reconocimiento de los objetivos referidos líneas arriba 

se presenta como un primer paso para la adopción de medidas que les sean 

favorables. No obstante, resta precisar que ello debe ser complementado con 
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la priorización de los mismos, la cual permita que se ejecuten las medidas 

seleccionadas atendiendo a la realidad particular que se enfrente (Nauges & 

Whittington, 2017; Silva Pinto & Cunha Marques, 2015b, 2015a).

Por otro lado, la aplicación de las tarifas en los servicios vinculados al agua 

puede presentar distintas variantes en función de las estructuras tarifarias que se 

apliquen (Ferdous Hoque, 2014; Ferro & Lentini, 2013; Kayaga & Smout, 2014; 

Silva Pinto & Cunha Marques, 2015b, 2015a).

La tarifa plana, la más sencilla administrativamente, señala que cada usuario 

realiza el pago de una cuota fija temporal la cual no se encuentra relacionada con 

el volumen de agua consumida.

En segundo lugar, la tarifa uniforme (o de un bloque), que ya supone el uso 

de micromedición, se fundamenta en la aplicación de una misma tarifa para todas 

las unidades de agua que se consuman. 

En tercer lugar, la tarifa por bloques (bien crecientes o decrecientes) 

determina volúmenes de agua que permiten diferenciar el cargo por metro cúbico 

(o la unidad particular que se utilice) que se realiza en cada bloque.

Y, en cuarto lugar, la tarifa con tasa creciente aplica el cargo correspondiente 

al último bloque al total de volumen de agua consumido, sin realizar una distinción 

como sí se presenta en la tarifa en bloques.

Cabe señalar que la elección de la estructura tarifaria se realiza en función 

de la situación particular (con sus propios objetivos y complejidades) que se 

enfrenta considerando, como mínimo: i) los requerimientos, la recopilación y el 

procesamiento de información necesaria, ii) sopesando el coste administrativo 

frente a los beneficios que incorporaría al servicio, y, iii) procurando que la tarifa 

resulte sencilla de manera que los usuarios comprendan las consecuencias de 

determinadas conductas en su consumo (Berg, 2016; Berg & Phillips, 2017; 

Ferdous Hoque, 2014; Kastchiev, 2017; Rosenberg, 2010; Silva Pinto & Cunha 

Marques, 2015b).

A partir de lo expuesto, en la Figura 1 y Figura 2 se puede observar la diferencia 

en el precio (medido en soles, moneda nacional en Perú) del metro cúbico (unidad 

de volumen de agua aplicada al ejemplo) y la diferencia en el comportamiento 

del total de la facturación aplicando las distintas estructuras tarifarias (Ferdous 

Hoque, 2014; Silva Pinto & Cunha Marques, 2015b).
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Figura 1. Estructuras tarifarias típicas. (Bloques Crecientes, Bloques Decrecientes, Tarifa 
Uniforme, Tasa Creciente y Tarifa Plana). Elaboración propia a partir de Ferdous Hoque 
(2014) y Silva Pinto & Cunha Marques (2015b, 2015a).

Figura 2. Gasto total por metros cúbicos consumidos en estructuras tarifarias típicas. 
(Bloques Creciente, Bloques Decrecientes, Tarifa Uniforme, Tasa Creciente y Tarifa Plana). 
Elaboración propia a partir de Ferdous Hoque (2014) y Silva Pinto & Cunha Marques (2015b, 
2015a).
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Expuesto lo referente a los objetivos de la tarifa y las estructuras tarifarias 

correspondientes a los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, 

a continuación, se precisa la aplicación de una tarifa multitramo (o no linear) con 

cargo fijo. 

La tarifa con un cargo fijo permite que el operador encargado de brindar los 

servicios vinculados al agua disminuya su riesgo financiero, en tanto podrá contar 

con una retribución estable que le permita, principalmente, soportar los costes 

hundidos propios de los servicios (Bel et al., 2015; Laffont & Tirole, 1993; Silva 

Pinto & Cunha Marques, 2015b).

Entonces, el resultado de aplicar una tarifa no linear con cargo fijo consiste 

en que la tarifa se encuentre compuesta por i) un cargo fijo por unidad de tiempo 

(mensual, bimensual, trimestral o anual) independiente del consumo y ii) un 

componente volumétrico el cual puede responder a alguna de las estructuras 

tarifarias anteriormente anotadas.

En particular, la combinación de una tarifa con cargo fijo y bloques crecientes 

es una de las alternativas más utilizadas en los servicios de abastecimiento de 

agua potable y saneamiento (Bel et al., 2015; Jouravlev, 2003; Klassert, Sigel, 

Klauer, & Gawel, 2018; Molinos-Senante & Donoso, 2016; Silva Pinto & Cunha 

Marques, 2015a).

Figura 3. Comparación de estructura tarifaria con bloques crecientes, escenario con y sin 
cargo fijo. Elaboración propia.
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Al respecto, se entiende que el cargo fijo introduce un efecto en la aplicación 

de bloques crecientes al incrementar el precio promedio por metro cúbico (m³) 

consumido, aunque la intensidad del efecto resulte propia de cada experiencia 

(Agencia Catalana del Agua, 2018; Martins & Moura e Sá, 2011; Worthington et 

al, 2009).

No obstante, de la revisión de la literatura, se ha podido observar que el 

supuesto en análisis no ha sido especialmente contrastado con experiencias 

comparadas, mas sí se ha realizado el ejercicio teórico. En la misma línea, la 

Figura 3 muestra un ejemplo de ello, al aplicar un cargo fijo de un sol (S/ 1) y una 

estructura de bloques crecientes donde los primeros diez metros cúbicos (10 m³) 

mantienen un precio de un sol (S/ 1), el segundo bloque (hasta 21 m³) un precio 

de dos soles (S/ 2) y el tercero un precio de tres soles (S/ 3).

De esta manera, la aplicación de un cargo fijo tiene como consecuencia que 

los primeros metros cúbicos que sean consumidos por el usuario cuenten con 

un precio promedio superior que, posteriormente, se va diluyendo; situación que 

amerita ser revisada por los efectos que podría generar en el consumo mínimo de 

los servicios en análisis.

Finalmente, en la presente sección, se abordan tres nociones adicionales 

que complementan el marco teórico del presente estudio: i) la conducta del 

usuario frente a las estructuras tarifarias que se adopten, ii) la consideración de 

un consumo mínimo y iii) la participación del ente regulador.

Respecto a la conducta del usuario, se debe tomar en consideración que el 

mismo reacciona frente al cargo que se les asigna a las cantidades volumétricas 

que consume. No obstante, para ello, el usuario debe conocer cuál es la tarifa 

–por ejemplo, si es una de bloques crecientes con cargo fijo– y cómo funciona la 

misma (Berg & Phillips, 2017; de Gispert, 2004; Silva Pinto & Cunha Marques, 

2015b, pp. 1120, 1123).

En razón a lo señalado respecto a la conducta o reacción de los usuarios frente 

a las tarifas, si bien actualmente se han realizado progresos en la comprensión 

de la misma, aún es un tópico que presenta especial dificultad por la variedad de 

supuestos que los usuarios mantienen respecto al conocimiento y la comprensión 

de la tarifa.

Respecto al consumo mínimo, se entiende que un nivel óptimo de acceso 

al agua que no represente una preocupación para la salud se encuentra entre 

cien (100) y trescientos (300) litros por persona al día; mientras que un nivel 

intermedio, o suficiente, de acceso al agua que cubra las necesidades básicas y 

que no represente grandes amenazas para la salud se encuentra entre cincuenta 

(50) y cien (100) litros por persona al día (Howard & Bartram, 2003).
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En esta línea, el consumo mínimo por persona mensual a nivel óptimo, 

considerando treinta (30) días, varía entre tres metros cúbicos (3 m3) y nueve 

metros cúbicos (9 m3). Y, si se consideran cuatro personas por domicilio o conexión 

(Carbajal Navarro, 2014) el consumo mínimo total se encontraría entre doce (12 

m3) y treinta y seis metros cúbicos (36 m3).

En el mismo sentido, el consumo mínimo por persona mensual a nivel 

intermedio o suficiente, considerando treinta (30) días, varía entre uno y medio 

metros cúbicos (1.5 m³) y tres metros cúbicos (3 m³). Y si se consideran cuatro 

personas por domicilio o conexión, el consumo mínimo total se encontraría entre 

seis (6 m³) y doce metros cúbicos (12 m³).

Asimismo, respecto a la participación del regulador, se entiende que esta 

debe realizarse con autonomía, encontrándose justificada en aspectos técnicos 

y económicos propios de los servicios de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento, diferenciándose de los intereses de los distintos agentes presentes 

en la industria, como son los operadores, los usuarios, los gobiernos locales 

(garantes del servicio) y el gobierno nacional (Albalate, Bel, González-Gómez, & 

Picazo-Tadeo, 2017; Baldwin et al., 2012; Berg, 2016; Berg & Phillips, 2017; 

Kastchiev, 2017). Para ello, el regulador deberá obtener un nivel de institucionalidad 

que le permita solicitar, acceder y procesar la información necesaria para su 

actuación, lo cual, a su vez, valida las decisiones que adopte (Berg & Phillips, 

2017).

3 Regulación de los servicios de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento en Perú

Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en Perú, denominados 

conjuntamente como servicios de saneamiento, son calificados como servicios 

públicos conforme con la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento, Decreto Legislativo 1280 (2016); entendiéndose por servicios 

públicos a las actividades prestacionales de carácter esencial (de interés 

general) garantizadas por el Estado que se brindan conforme con los principios 

de continuidad, igualdad, mutabilidad, regularidad y universalidad (Cairampoma 

Arroyo & Villegas Vega, 2016; Tribunal Constitucional del Perú, 2005; Villegas 

Vega, 2017; Zegarra Valdivia, 2005).

Posteriormente a la promulgación de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 

los Servicios de Saneamiento, el marco jurídico de los servicios de abastecimiento 

de agua potable y saneamiento experimentó modificaciones debido a que el agua 

fue adoptada como tema central en la agenda del gobierno nacional entrante en 

2016. En función de ello, se estableció como meta disponer de acceso a agua 
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potable en favor de la población al cien por ciento (100%) en las zonas urbanas 

y setenta y cinco por ciento (75%) en las zonas rurales para el Bicentenario de la 

República del Perú (2021).

Las modificaciones se materializaron en i) la reforma constitucional, 

Ley 30588 (2017), que reconoce el derecho al acceso al agua potable como 

derecho fundamental, ii) la Política Nacional de Saneamiento, Decreto Supremo 

007-2017-VIVIENDA, que tiene como objetivo principal alcanzar el acceso 

universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento, y, iii) el Plan 

Nacional de Saneamiento 2017-2021, Decreto Supremo 018-2017-VIVIENDA, que 

tiene como objetivo alcanzar las metas antes mencionadas para el Bicentenario 

de la República (2021).

En este contexto, los servicios de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento son considerados como servicios públicos locales, con lo cual 

son las municipalidades provinciales y distritales las entidades encargadas de 

garantizar el suministro de los servicios en mención.

Sin perjuicio de ello, los servicios en análisis cuentan con la presencia de 

distintos agentes relevantes (Cairampoma Arroyo & Villegas Vega, 2016): i) el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ente rector del sector; ii) 

la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), organismo 

regulador y supervisor; iii) el Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento (Otass), responsable de promover y ejecutar la 

política del ente rector en materia de gestión y administración de los servicios de 

saneamiento; iv) las municipalidades provinciales y distritales, responsables de 

garantizar los servicios; v) los gobiernos regionales, encargados de apoyar técnica 

y financieramente a las municipalidades; y, vi) los prestadores de los servicios, 

principalmente las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (empresas 

públicas locales). La cantidad de actores, como en otras experiencias (Kastchiev, 

2017), dificulta la coordinación en el sector.

En la actualidad, los servicios de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento han presentado un crecimiento constante desde la década de los 

noventa, habiéndose logrado cumplir con la meta impuesta en los Objetivos del 

Milenio. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para alcanzar el acceso universal 

debido a que aún se mantiene una brecha importante (respecto al acceso). 
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Figura 4. Perú: Población que consume agua proveniente de red pública, según departa-
mento, 2017. Gráfico recuperado de Gutierrez Espino & Romero Cóndor (2018). 

A diciembre de 2017, el acceso al abastecimiento de agua potable a nivel 

nacional (Gutierrez Espino & Romero Cóndor, 2018), Figura 4, se encuentra en 

ochenta y nueve por ciento (89%). No obstante, los niveles de acceso resultan muy 

distintos entre provincias lo cual se comprueba al comparar Moquegua, Áncash, 

Callao y Tacna, con un acceso superior al noventa y seis por ciento (96%), frente 

a Ucayali, Puno y Loreto con un acceso inferior al setenta y tres por ciento (73%) .
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Figura 5. Perú: Población con acceso a de red pública de alcantarillado, según departamento, 
2017. Gráfico recuperado de Gutierrez Espino & Romero Cóndor (2018). 

Por su parte, el acceso al saneamiento en Perú (Gutierrez Espino & Romero 

Cóndor, 2018), Figura 5, asciende a setenta y dos por ciento (72%). Y, al igual que 

en la provisión de agua potable, se presentan diferencias entre las provincias. Así, 

en la Provincia de Lima 1, Callao y Tacna el acceso es superior al ochenta y nueve 

por ciento (89%); mientras que en Ucayali, Loreto y Huancavelica, resulta inferior 

al cuarenta y uno por ciento (41%). 

En base a la relevancia de los servicios de abastecimiento de agua potable 

y saneamiento, a nivel nacional, se han realizado diferente estudios en el sector 

desde una perspectiva económica, vinculados a la intervención privada (Salinas 

Rivas, 2012), a la presencia de subsidios (Alza Barco, 2012; Bonifaz Fernández, 

2012; Bonifaz Fernández & Montoya, 2013), al déficit de obras (Bonifaz Fernández 

& Aragón, 2008), al tratamiento de aguas residuales (Méndez Vega & Marchán 

Peña, 2008), a su vinculación con la salud (Carbajal Navarro, 2014), entre otros 
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(Bodero, 2003; Marmanillo, 2006; Oblitas de Ruiz, 2010; Pérez-Reyes E. & Távara 

M., 2012; Zegarra Méndez, 2014). 

En particular, respecto a las tarifas aplicadas a los servicios, debe tomarse 

en consideración la elaboración de dos instrumentos que justifican la imposición 

de las tarifas, conforme al Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación 

de los Servicios de Saneamiento (2017): los planes maestros optimizados y los 

estudios tarifarios.

El Plan Maestro Optimizado (PMO) es una herramienta de planeamiento a largo 

plazo con un horizonte de treinta (30) años que contiene tanto la programación de 

las inversiones como las proyecciones económicas y financieras de cada Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS).

En adición, el Estudio Tarifario es un documento técnico que contiene la 

evaluación técnica del Plan Maestro Optimizado (PMO) y la propuesta tarifaria del 

regulador, especificando la estructura tarifaria y la estructura tarifaria a aplicar 

para los siguientes cinco (5) años.

En función de los dos instrumentos en mención, la Superintendencia Nacional 

de Servicios de Saneamiento (Sunass) emite una Resolución por la cual impone la 

tarifa a aplicar durante un periodo de cinco (5) años, situación muy parecida a la 

experimentada en Bulgaria (Kastchiev, 2017).

4 Método y datos

Conforme se señaló líneas arriba, a partir de una perspectiva principalmente 

económica, se tiene como objetivo analizar el efecto del cargo fijo en una tarifa 

con bloques crecientes a partir del precio medio por metro cúbico consumido, 

conforme lo ha planteado parcialmente la Agencia Catalana del Agua (2018), 

Martins & Moura e Sá (2011) y Worthington et al (2009).

El punto de partida para la realización de la referida simulación y posterior 

cálculo del precio medio por metro cúbico consumido es la elaboración de una 

tabla que recupere las distintas tarifas aplicadas en la experiencia analizada. En 

ella, se consideran los distintos operadores y la diversidad de localidades en sus 

áreas de influencia, presentándose así cargos fijos y componentes volumétricos 

particulares.

A partir de la referida información, se ha realizado una simulación respecto 

de la facturación total frente a consumos tipo, medidos en metros cúbicos (m³) –

cinco (5), diez (10), quince (15), veinte (20), veinticinco (25), treinta (30), cuarenta 

(40), cincuenta (50), sesenta (60), setenta (70), ochenta (80), noventa (90) y cien 

(100)– en las tarifas presentes en la experiencia (muestra) utilizada.

Con los resultados obtenidos, se ha calculado el precio medio por metro 

cúbico consumido en cada escenario considerando el cargo fijo. Adicionalmente, 
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se utiliza el consumo promedio real y el consumo mínimo (acceso suficiente) de 

manera que pueda realizarse una comparación con la simulación planteada.

Por tanto, se podrá comprobar si los precios promedio por metro cúbico 

(m³), en los diferentes escenarios de consumo, replican o no el comportamiento 

establecido en los bloques crecientes, si el consumo promedio real resulta 

afectado por los bloques crecientes y si se asegura o perjudica el consumo mínimo 

(acceso suficiente).

A partir del planteamiento expuesto, utilizando la experiencia peruana para 

el caso de usuarios domésticos con información actualizada a julio de 2017, se 

analizan ciento catorce (114) tarifas, considerándose así los trecientos treinta y 

cuatro (334) supuestos en función de los bloques crecientes.

Cabe precisar que se excluyen los usuarios de la categoría social, como los 

albergues para personas en situación de abandono o extrema pobreza, callejones, 

entre otros; considerándose solo a los usuarios domésticos, es decir, viviendas 

destinadas únicamente a habitación.

A continuación, se muestra la clasificación de los usuarios de servicios de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento en Perú, conforme a la Ley Marco 

de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Decreto Legislativo 

1280, y normas complementarias.

Clase Categoría

Residencial
Social

Doméstico

No Residencial

Comercial

Industrial

Estatal

Figura 6. Clases y categorías de usuarios en los servicios de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento en Perú. Elaboración propia.

Si bien la estructura tarifaria no lineal se aplica a los distintos usuarios de 

los servicios, en función del objetivo del presente estudio es necesario precisar 

que la estructura tarifaria aplicada por la Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento (Sunass) a los usuarios residenciales domésticos considera un 

cargo fijo y un componente volumétrico (bloques crecientes) determinado por los 

metros cúbicos (m³) consumidos por el usuario.
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Ambos elementos de la tarifa resultan diferentes entre las Entidades 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento debido a los distintos costes que cada 

una soporta, aplicándose un cargo fijo determinado para cada Entidad Prestadora 

de Servicios de Saneamiento (EPS) al margen de la localidad en que se preste.

En función del último elemento mencionado, la presencia de distintas 

localidades supone que una misma Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento aplique un componente volumétrico particular en cada localidad en 

la que se presten los servicios. Cabe destacar que el componente volumétrico 

se encuentra vinculado al agua utilizada –es decir, a los metros cúbicos (m³) 

consumidos–, estableciéndose un valor relacionado al abastecimiento de agua 

potable y un valor relativo al saneamiento.

La estructura tarifaria se completa con la aplicación de bloques crecientes 

en el componente volumétrico particular de cada supuesto, de manera que tanto 

los umbrales que se utilizan para los bloques como la cantidad de bloques que 

se aplica resulta particular para cada localidad de las Entidades Prestadoras de 

Servicios de Saneamiento.

En razón de ello, se puede detallar que Perú no cuenta con cincuenta (50) 

tarifas diferenciadas, por la cantidad de Entidades Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento existentes, aunque sí con cincuenta (50) cargos fijos.

Ahora bien, en función del número de localidades que son atendidas por las 

Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, se cuenta con ciento catorce 

(114) tarifas distintas. Y, si se realiza un mayor detalle, se podrán presentar 

trescientos treinta y cuatro (334) supuestos de tarifas diferenciadas en función de 

los bloques crecientes aplicados.

Respecto a la cantidad y los umbrales de los bloques impuestos por el 

regulador, se ha de observar que se cuenta con catorce (14) combinaciones 

distintas en la experiencia analizada.

A continuación, se expone la Figura 7 en la cual se detallan las combinaciones 

de bloques aludidas, mostrándose que al margen de las cantidades utilizadas 

para los umbrales que en ella se pueden verificar, el regulador ha optado por 

aplicar entre dos (2) y cuatro (4) bloques.
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Bloques (m3)

1 0 - 8 8 - más

2 0 - 10 10 - más

3 0 - 15 15 - más

4 0 - 20 20 - más

5 0 - 8 8 - 16 16 - más

6 0 - 8 8 - 20 20 - más

7 0 - 8 8 - 25 25 - más

8 0 - 10 10 - 20 20 - más

9 0 - 10 10 - 25 25 - más

10 0 - 10 10 - 28 28 - más

11 0 - 10 10 - 30 30 - más

12 0 - 8 8 - 25 25 - 100 100 - más

13 0 - 10 10 - 20 20 - 25 24 - más

14 0 - 10 10 - 25 25 - 50 50 - más

Figura 7. Combinaciones de bloques crecientes. Elaboración propia.

Resta señalar que para la realización del presente estudio se ha utilizado 

como fuentes una base de datos proporcionada por la Superintendencia Nacional 

de Servicios de Saneamiento (Sunass) y las páginas webs de las Entidades 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento, 2017), con las cuales ha sido posible conocer los valores 

utilizados en las estructuras tarifarias aplicadas (cargos fijos y variables) y el 

consumo promedio real.

5 Resultados

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los supuestos de 

consumo en metros cúbicos en las diferentes tarifas exponen la variedad de 

precios promedio por metro cúbico (m3) que pueden presentarse en la experiencia 

peruana.
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En efecto, al revisar el comportamiento de los promedios en cada supuesto de 

volumen de agua se puede observar que no se presentan de manera uniforme. Por 

el contrario, conforme se observa en la Figura 8, presentan mayores diferencias en 

el recorrido estadístico entre mayor es la cantidad de metros cúbicos del supuesto.

Figura 8. Diagrama de cajas de las EPS. Elaboración propia.

En atención a lo expuesto en la Figura 8, sobre el rango intercuatílico se 

puede señalar que los primeros cuatro supuestos de volumen de agua presentan 

una reducción del rango intercuartílico, situación la cual varía a partir del supuesto 

correspondiente a veinticinco metros cúbicos (25 m³) desde el cual se presenta 

un incremento del mismo debido a una mayor dispersión de los datos. Además, 

todos los supuestos de volúmenes de agua aplicados presentan valores extremos 

(datos atípicos).

Respecto a la mediana, se observa que, aunque se analiza una tarifa con 

bloques crecientes, la aplicación de un cargo fijo influye en el precio promedio de 

los primeros metros cúbicos, con lo cual el precio no aumenta, sino que decrece. 

Este efecto, se diluye a partir del supuesto de veinticinco metros cúbicos (25 m³). 
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Figura 9. Comparación de Media y Mediana de las EPS. Elaboración propia.

Por otra parte, en la Figura 9, se muestra la evolución del valor promedio 

de los metros cúbicos considerando no solo la mediana, sino que se le agrega la 

media. Además, se incorpora el valor del consumo promedio, que representa el 

promedio de consumo de los promedios de las ciento catorce (114) tarifas, y el 

promedio ponderado, que representa el promedio de consumo de los promedios 

de las ciento catorce (114) tarifas considerando sus respectivas cantidades de 

usuarios.

A partir de la información brindada en la Figura 9, se observa que el promedio 

ponderado nacional del consumo de agua no es afectado por los bloques crecientes 

utilizados en la tarifa, sino que se beneficia del efecto incorporado por el cargo fijo.

Por el contrario, en el caso del promedio nacional del consumo de agua, se 

observa que sí experimenta el incremento del precio promedio por metro cúbico 

(m³), al encontrarse en el tramo entre los supuestos de veinte metros cúbicos (20 

m³) y veinticinco metros cúbicos (25 m³).

En función de lo expuesto, queda analizar la relación que existe entre los 

precios promedio por metro cúbico (m³), los consumos promedios y los valores 

mínimos de agua a los que una persona debe acceder.

Conforme lo previamente anotado sobre la base de Howard & Bartram 

(2003), se considera que el nivel suficiente de acceso al agua que cubra las 

necesidades básicas y que no represente grandes amenazas para la salud se 

encuentra entre los cincuenta (50) y los cien (100) litros por persona al día. 

Asimismo, considerando lo expuesto por Carbajal Navarro (2014), el promedio de 

integrantes por hogar a nivel nacional en Perú asciende a 3,9 personas.
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En tanto se cuenta con un rango respecto al nivel suficiente de acceso al 

agua por persona al día, se utiliza la cantidad superior del mismo que asciende a 

cien (100) litros para el cálculo. Con ello, considerando treinta (30) días y cuatro 

(4) miembros por hogar, se obtiene que el nivel suficiente de acceso al agua que 

cubra las necesidades básicas y que no represente grandes amenazas para la 

salud asciende a doce metros cúbicos (12 m3) por hogar. 

Por ende, el consumo promedio ponderado (15.37 m³) y el consumo promedio 

(23.62 m³) por hogar o conexión resultan superiores al nivel suficiente de acceso 

al agua que cubra las necesidades básicas y que no represente grandes amenazas 

para la salud asciende por hogar (12 m3).

Expuesto el análisis a nivel nacional, a continuación, se realiza una distinción 

entre las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) presentes a 

nivel nacional en función de la cantidad de conexiones que operan, conforme se 

detalla en la Figura 10. De esta manera, se busca conocer si existen diferencias 

relevantes entre los tipos de EPS.

Tamaño Número de Conexiones

Grande 40 000 – a más

Mediano 15 000 – 40 000

Pequeño  Hasta 15 000

Figura 10. Clasificación de EPS por Tamaño. Elaboración propia.

En el caso de las EPS de tamaño Grande, donde ha sido considerado 

SEDAPAL –prestador de los servicios de agua en Lima–, los resultados exponen 

la variedad de precios promedio por metro cúbico (m³) presentes en este tipo de 

EPS, conforme se observa en la Figura 11. Asimismo, se observa que el recorrido 

estadístico resulta mayor en los supuestos de consumo mayores a cuarenta 

metros cúbicos (40 m3), frente a los supuestos de consumo menores a cuarenta 

metros cúbicos (40 m3).

En atención a lo expuesto en la Figura 11, sobre el rango intercuatílico, 

se puede señalar que todos los supuestos de volumen de agua presentan un 

crecimiento, exceptuando el supuesto de quince (15), noventa (90) y cien (100) 

metros cúbicos (m³). Además, a diferencia de los resultados a nivel nacional, 

los supuestos inferiores a treinta metros cúbicos (30 m3) no presentan valores 

extremos.

Respecto a la mediana, se observa que, aunque se utiliza un cargo fijo, la 

aplicación de la tarifa con bloques crecientes mantiene el efecto deseado, con 
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lo cual el precio promedio por metro cúbico aumenta al incrementar el total de 

volumen consumido. No obstante, queda destacar que ello no sucede para los 

supuestos de cinco (5) y diez (10) metros cúbicos (m³). 

Figura 11. Diagrama de cajas las EPS de tamaño Grande. Elaboración propia.

Adicionalmente, en la Figura 12, se muestra la evolución del valor promedio 

de los metros cúbicos considerando la mediana, la media y el valor del consumo 

a nivel nacional por conexión bien promedio como promedio ponderado para las 

EPS de tamaño Grande.

A partir de la información brindada en la Figura 12, se puede anotar que 

el promedio ponderado y el promedio de consumo de agua sí experimentan el 

incremento del precio promedio por metro cúbico (m³), al encontrarse el primero 

en el tramo entre los supuestos de quince (15) y veinte (20) metros cúbicos (m³); 

y el segundo, en el tramo entre veinticinco (25) y treinta (30) metros cúbicos (m³).

En función de lo expuesto, queda analizar para las EPS de tamaño Grande, la 

relación que existe entre los precios promedio por metro cúbico (m³), los consumos 

promedios y los valores mínimos de agua a los que una persona debe acceder.

Considerando que el nivel suficiente de acceso al agua que cubra las 

necesidades básicas y que no represente grandes amenazas para la salud por 

hogar asciende a doce metros cúbicos (12 m3). Se puede observar que el consumo 
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promedio ponderado (16.84 m³) y el consumo promedio (28.15 m³) por hogar o 

conexión resultan superiores al nivel suficiente de acceso al agua 

Figura 12. Comparación de Media y Mediana de las EPS de tamaño Grande. Elaboración 
propia.

En el caso de las EPS de tamaño Mediano, los resultados exponen la 

variedad de precios promedio por metro cúbico (m³) presentes en este tipo de 

EPS, conforme se observa en la Figura 13. Asimismo, al igual que en las EPS 

de tamaño Grande, se observa que el recorrido estadístico resulta mayor en los 

supuestos de consumo mayores a cuarenta metros cúbicos (40 m3), frente a los 

supuestos de consumo menores a cuarenta metros cúbicos (40 m3).

Sobre el rango intercuatílico, se puede señalar que todos los supuestos de 

volumen de agua presentan un crecimiento, exceptuando el supuesto de veinticinco 

metros cúbicos (25 m³). Además, al igual que en la observación nacional, todos 

los supuestos presentan valores extremos.

Respecto a la mediana, se observa que, aunque se utiliza un cargo fijo, la 

aplicación de la tarifa con bloques crecientes mantiene el efecto deseado, con 

lo cual el precio promedio por metro cúbico aumenta al incrementar el total de 

volumen consumido. No obstante, queda destacar que ello no sucede para los 

supuestos de cinco (5), diez (10) y veinte (20) metros cúbicos (m³). 
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Figura 13. Diagrama de cajas EPS de tamaño Mediano. Elaboración propia.

Asimismo, en la Figura 14, se muestra la evolución del valor promedio de los 

metros cúbicos considerando la mediana, la media y el valor del consumo a nivel 

nacional por conexión bien promedio como promedio ponderado para las EPS de 

tamaño Mediano.

A partir de la información brindada en la Figura 14, se observa que el promedio 

ponderado del consumo bien podría como no experimentar el incremento del precio 

promedio por metro cúbico en tanto los valores de la media y la mediana muestran 

una tendencia distinta en el tramo entre quince (15) y veinte (20) metros cúbicos 

(m³). Por su parte, el promedio de consumo sí experimentaría el incremento del 

precio promedio por metro cúbico (m³), al encontrarse en el tramo entre veinte (20) 

y veinticinco (25) metros cúbicos (m³).
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Figura 14. Comparación de Media y Mediana de las EPS de tamaño Mediano. Elaboración 
propia.

En función de lo expuesto, queda analizar para las EPS de tamaño Mediano 

la relación que existe entre los precios promedio por metro cúbico, los consumos 

promedios y los valores mínimos de agua a los que una persona debe acceder.

Considerando que el nivel suficiente de acceso al agua que cubra las 

necesidades básicas y que no represente grandes amenazas para la salud por 

hogar asciende a doce metros cúbicos (12 m3), se puede observar que el consumo 

promedio ponderado (16.11 m³) y el consumo promedio (20.59 m³) por hogar o 

conexión resultan superiores al nivel suficiente de acceso al agua.

En el caso de las EPS de tamaño Pequeño, los resultados exponen la variedad 

de precios promedio por metro cúbico (m³) presentes en este tipo de EPS (Figura 

15). Asimismo, al igual que en las EPS de tamaño Grande y Mediano, se observa 

que el recorrido estadístico resulta mayor en los supuestos de consumo mayores 

a cuarenta metros cúbicos (40 m3), frente a los supuestos de consumo menores 

a cuarenta metros cúbicos (40 m3).

Sobre el rango intercuatílico, se puede señalar que todos los supuestos de 

volumen de agua presentan un crecimiento, exceptuando los supuestos de quince 

(15), noventa (90) y cien (100) metros cúbicos (m³). Además, a diferencia de los 

resultados a nivel nacional, los supuestos inferiores a cuarenta metros cúbicos 

(40 m3) no presentan valores extremos.

Respecto a la mediana, se observa que, aunque se utiliza un cargo fijo, la 

aplicación de la tarifa con bloques crecientes mantiene el efecto deseado, con 

lo cual el precio promedio por metro cúbico aumenta al incrementar el total de 
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volumen consumido. No obstante, queda destacar que ello no sucede para el 

supuesto de veinte metros cúbicos (20 m³). 

Figura 15. Diagrama de cajas EPS de tamaño Pequeño. Elaboración propia.

Adicionalmente, la Figura 16 expone la evolución del valor promedio de los 

metros cúbicos (m³) considerando la mediana, la media y el valor del consumo a 

nivel nacional por conexión bien promedio como promedio ponderado para las EPS 

de tamaño Mediano.

A partir de la información brindada en la Figura 16, se observa que el promedio 

ponderado de consumo sí experimenta el incremento del precio promedio por 

metro cúbico, al encontrarse en el tramo entre diez (10) y quince (15) metros 

cúbicos (m³). Por el contrario, el promedio de consumo bien podría –como no– 

experimentar el incremento del precio promedio por metro cúbico (m³) en tanto 

los valores de la media y la mediana muestran una tendencia distinta en el tramo 

entre quince (15) y veinte (20) metros cúbicos (m³). 
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Figura 16. Comparación de Media y Mediana de la EPS de tamaño Pequeño. Elaboración 
propia.

En función de lo expuesto, queda analizar, para las EPS de tamaño Pequeño, 

la relación que existe entre los precios promedio por metro cúbico, los consumos 

promedios y los valores mínimos de agua a los que una persona debe acceder.

Considerando que el nivel suficiente de acceso al agua que cubra las 

necesidades básicas y que no represente grandes amenazas para la salud por 

hogar asciende a doce metros cúbicos (12 m3), se puede observar que el consumo 

promedio ponderado (14.96 m³) y el consumo promedio (16.57 m³) por hogar o 

conexión resultan superiores al nivel suficiente de acceso al agua.

Finalmente, a manera de resumen de lo expuesto respecto a los distintos 

tipos de tamaño de EPS, se muestran los resultados de los precios promedios 

(medias) para los supuestos analizados en el presente estudio, considerando el 

consumo promedio y promedio ponderado global (a nivel nacional).
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Figura 17. Comparación de Medias de EPS por tamaño. Elaboración propia.

6 Conclusiones

El estudio aborda el efecto del cargo fijo en una tarifa con bloques crecientes 

a partir del precio medio por metro cúbico consumido. Se evalúa si los referidos 

precios medios replican o no el comportamiento establecido en los bloques 

crecientes, si el consumo promedio real resulta afectado por los bloques crecientes 

y si se asegura o perjudica el consumo mínimo (acceso suficiente).

Los resultados a partir del análisis de la experiencia peruana ofrecen 

los siguientes resultados. Primero, la aplicación de un cargo fijo tiene como 

consecuencia que los primeros metros cúbicos que sean consumidos por el 

usuario, especialmente hasta los diez metros cúbicos (10 m³), cuenten con un 

precio promedio superior, en contraposición a lo que supone la aplicación de una 

estructura tarifaria en bloques crecientes.

Segundo, el promedio ponderado nacional del consumo de agua por hogar 

o conexión (15.37 m³) no se ve afectado por los bloques crecientes utilizados en 

la tarifa, sino que se beneficia del efecto incorporado por el cargo fijo. En tanto el 

precio promedio presente entre diez (10) y veinte (20) metros cúbicos (m³), no se 

diferencia en más de dos céntimos de Sol (S/ 0.02).

Tercero, el promedio nacional del consumo de agua (23.62 m³) sí experimenta 

el incremento del precio promedio por metro cúbico, al encontrarse en el tramo 

entre los supuestos de veinte metros cúbicos (20 m³) y veinticinco metros cúbicos 

(25 m³).
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Cuarto, tanto el consumo promedio ponderado (15.37 m³) como el consumo 

promedio (23.62 m³) nacional resultan superiores al nivel suficiente de acceso al 

agua que cubra las necesidades básicas y que no represente grandes amenazas 

para la salud ascendente a doce metros cúbicos (12 m3) por hogar.

Por tanto, a partir de la muestra analizada, se puede concluir que la aplicación 

de una tarifa con cargo fijo y bloques crecientes determina que los primeros metros 

cúbicos consumidos por el usuario resultan superiores, de manera contraria al 

efecto buscado por los bloques crecientes.

La elaboración de los bloques crecientes, tanto en cantidad como en 

umbrales, debe considerar el consumo promedio presente en la experiencia en 

análisis, con la finalidad de transmitir las señales planteadas en la tarifa (por 

ejemplo, ahorro de agua).

Asimismo, la consideración del consumo mínimo, entendido como nivel 

suficiente de acceso al agua que cubra las necesidades básicas y que no represente 

grandes amenazas para la salud, se presenta como un elemento esencial en 

la elaboración de la tarifa debido a que esta última deberá ser determinada, 

incluyendo sus incentivos y desincentivos al consumo, considerando el referido 

volumen indispensable de agua.

Por último, queda mencionar que la investigación trabaja principalmente 

utilizando una simulación que permite analizar el precio del valor promedio por 

metro cúbico (m³) vigente a julio de 2017 y, accesoriamente, utiliza valores 

relacionadas al consumo real en Perú. Por ello, para próximas investigaciones, se 

propone utilizar una muestra más detallada que permita incorporar la media del 

consumo real e información histórica para así, además, realizar una evaluación de 

la evolución tarifaria.

Impact of the Tariff Structure in the Water and Sanitation Services

Abstract: The importance of the water supply and sanitation services relies in the network provision 
of essential services related to a scarce resource. Therefore, its regulation focuses on achieving 
objectives such as economic and financial efficiency, environmental sustainability, and others related 
to social concerns. For this, among other actions, excessive consumption is discouraged, resulting to 
be the most used rate structure the non-linear rate with fixed charge and increasing blocks, aiming that 
who makes more consumption pays a higher price for the services. Nevertheless, the referred structure 
may present an unwanted effect as it increases the average price of the first consumed units of water. 
About that postulation, the application of the non-linear rate with fixed charge and increasing blocks will 
be analyzed as from the Peruvian experience, evaluating the efficiency of the average consumption and 
the impact in the minimal consumption (sufficient access).

Keywords: Water supply and sanitation. Tariff structures. Fixed charge. Increasing blocks. Public 
service. Perú.
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