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Los servicios públicos se hacen cargo de nuestras 
necesidades más esenciales, pero a nivel mundial 
las comunidades continúan luchando para disfrutar 
plenamente de sus derechos a estos servicios. En 
todo el mundo, las comunidades han luchado con-
tra modelos de inversión privados y con fines de 
lucro de los servicios públicos esenciales como el 
agua y el saneamiento. La experiencia ha demos-
trado que aquellos servicios de agua y saneamien-
to fuertes y de calidad que responden a las nece-
sidades de todos y todas, sin discriminación, están 
comprometidos ante las personas a las que sirven, y 
hacia las cuencas hidrográficas, por lo tanto deben 
tener un carácter público y ser financiados y gestio-
nados como tal.

A pesar de la creciente evidencia de que la privati-
zación de los servicios de agua y saneamiento no 
ha cumplido con las comunidades, los defensores 
de este modelo a menudo citan la falta de fondos 
públicos como una razón para atraer a inversionis-
tas privados. Este documento cuestiona los mitos 
en torno a la inversión privada y se describen algu-
nas consideraciones importantes para los activistas 
y para quienes toman las decisiones que tratan de 
promover o proteger los modelos de inversión pú-
blica con respecto a los servicios de agua y sanea-
miento. Si bien este documento ofrece una visión 
general de las estrategias de inversión pública que 
están funcionando para gobiernos locales de todo 
el mundo, nos queda claro que hay mucho trabajo 
por hacer a nivel mundial con el fin de establecer 
regímenes fiscales equitativos para permitir mode-
los de inversión públicos, auto sostenibles e inde-
pendientes. Las campañas para la inversión pública 
del agua y saneamiento deben combinarse con es-
fuerzos para garantizar la justicia fiscal global. 
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¿De qué manera ha fallado 
la inversión privada?
La idea de que la inversión privada es demanda-
da es un mito poderoso. En la década de 1990, los 
gobiernos con problemas de liquidez comenzaron 
a dirigir su atención a los inversores privados, es-
perando que estos pudieran construir o renovar la 
tan necesaria infraestructura para llegar a las pobla-
ciones marginadas, como los usuarios de bajos in-
gresos o poblaciones dispersas en las zonas rurales. 
A menudo, los organismos multilaterales, como el 
Banco Mundial, obligaron a los gobiernos a priva-
tizar a cambio de préstamos necesarios para esta-
bilizar sus economías. En otros casos, los gobiernos 
privatizaron con la esperanza de generar nuevas 
fuentes de financiamiento y beneficiarse de los co-
nocimientos del sector privado.

Hoy en día, gran parte de la investigación práctica 
muestra que la participación del sector privado no 
sólo se ha quedado corta en relación a estos ob-
jetivos, sino que se ha traducido en el fracaso de 
los gobiernos en su obligación de garantizar el agua 
potable y el saneamiento para todos.1 En 2006, el 
Banco Mundial concluyó que la participación pri-
vada en la infraestructura "ha sido decepcionante 
– jugando  un papel mucho menos significativo del 
que se esperaba en la financiación de infraestructu-
ra en las ciudades.”2 

La matemática es simple. La infraestructura para 
agua y saneamiento requiere altos costos iniciales. 
Con el fin de recuperar estos costos y además obte-
ner ganancias, el sector privado debe cobrar tarifas 
altas que son inaccesibles para grandes segmentos 
de la población, o realizar recortes a largo plazo, 
afectando la calidad de los servicios, las normas 
ambientales y los derechos laborales. En la década 
de 1990, las empresas privadas se hicieron cargo de 
los servicios de agua de Yakarta con la promesa de 
un retorno del 22 por ciento de las inversiones a 
cambio de aumentar la cobertura de servicios y re-
ducir las pérdidas de agua. En 2015, una Corte del 
distrito de Yakarta anuló las concesiones privadas, 
argumentando que se había violado el derechos 
humano al agua y al saneamiento, señalando el fra-
caso del sector privado en el cumplimiento de sus 
promesas.

En Francia, el sector privado recurrió a trucos de 
contabilidad, divulgando sólo  parcialmente los be-
neficios dentro de los informes financieros munici-
pales con el fin de evitar la reinversión de los ingre-
sos. En África, donde las necesidades de inversión 
son mayores, el sector privado no ha demostrado 
voluntad ni capacidad para satisfacer las necesida-
des de la población en términos de infraestructura 
y servicios. El sector público sigue siendo la mayor 
fuente de financiación.3

Los inversores privados deben ser atraídos con po-
líticas que protejan sus beneficios, especialmente 
en los mercados que se consideran riesgosos, o que 
tienen mayores necesidades de infraestructura. Es-
tas políticas a menudo terminan violando los dere-
chos de la gente de escasos recursos. Por ejemplo, 
en la década de 1990, las políticas tarifarias de re-
cuperación total de costos en Sudáfrica llevaron a la 
introducción de medidores de agua prepago. Cuan-
do la población ya no podía darse el lujo de pagar, 
tuvo que acudir a la utilización de fuentes inseguras 
de agua, lo que dio como resultado una epidemia 
de cólera que mató a cientos de personas.

Las empresas privadas también han empujado a los 
gobiernos a firmar tratados de inversión que pro-
tegen el derecho corporativo para enriquecerse a 
costa de las necesidades sociales. En Argentina, un 
tratado bilateral de inversión (TBI) entre este país 
y Francia permitió a las empresas francesas multi-
nacionales del agua demandar al gobierno cuando 
éste se negó a incrementar las tarifas en el contexto 
de la crisis financiera de 2001-2002. A menudo, las 
empresas multinacionales crean empresas fantas-
mas con el fin de beneficiarse de un acuerdo cuan-
do el país en el que están invirtiendo no tiene un 
TBI con el país de origen; este fue el caso de la Suez 
en Bolivia, que creó una filial holandesa en ausencia 
de un acuerdo con Francia.

Por último, basándose en fuentes externas de fi-
nanciación privada, también se expone el gobier-
no al riesgo de cambio. Las empresas multinacio-
nales suelen insistir en la fijación de las tarifas de 
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agua en dólares estadounidenses, lo que puede 
ser extremadamente costoso en el caso de una 
devaluación de la moneda, como ha sucedido en 
el caso argentino mencionado anteriormente. 
Las corporaciones son, simplemente, menos ca-
paces de adaptarse a las necesidades y circuns-
tancias locales, ya que tienen un mandato legal 
– el de generar beneficios para sus accionistas. 

La inversión pública es 
posible 
Las necesidades de agua y saneamiento pueden ser 
satisfechas a través de la inversión pública. La in-
versión pública sigue siendo la principal fuente de 
financiamiento para la infraestructura de agua y sa-
neamiento en el mundo.

En los países de altos ingresos, la infraestructura 
universal de agua y saneamiento, fue construida 
por el sector público. En el contexto de la rápida 
urbanización y el desarrollo industrial en la Europa 
del siglo 19, los servicios de agua fueron creados 
o asumidos por los gobiernos municipales en casi 
todos los países, incluyendo el Reino Unido. Inclu-
so en Francia, donde los operadores privados han 
estado presentes en el sector desde mediados del 
siglo 19, fueron los  gobiernos municipales quienes 
financiaron la extensión de las redes. Un informe 
de la Unidad de Investigación de la Internacional de 
Servicios Públicos (PSIRU, por sus siglas en inglés) 
concluye que los sistemas de agua de todo el mun-
do se han construido y ampliado casi exclusivamen-
te por el sector público.4

En los países de ingresos medios de África, Asia, 
Oriente Medio y América Latina, el papel del Esta-
do en la inversión en infraestructura es reconoci-
do explícitamente como un elemento central en el 
desarrollo y el crecimiento económico. En África, 

el restablecimiento de la función del Estado en la 
financiación de infraestructura es visto como una 
forma de romper con las relaciones históricas de 
explotación con los donantes y las empresas priva-
das.

Cumplir con el déficit en la infraestructura es me-
nos costoso de lo que uno podría pensar. La investi-
gación realizada por la PSIRU mostró que los países 
con el más alto nivel de necesidad de conexiones 
de agua potable y aguas residuales podrían ofrecer 
estos servicios en un período de 10 años con menos 
del uno por ciento del PIB por año.5

¿Por qué es mejor la 
inversión pública?
Antes del neoliberalismo, la infraestructura para 
agua y saneamiento fue considerada durante mu-
cho tiempo como un "bien público" porque los be-
neficios de ésta se realizan a nivel de la economía 
en su conjunto en términos de mejora de la salud 
pública para toda la población a largo plazo. Salvar 
vidas y contener la propagación de enfermedades a 
través de la prestación de servicios de agua y sanea-
miento de calidad se traducen en beneficios para la 
economía en su conjunto. 

Los estudios que documentan las experiencias de 
las mujeres de todo el mundo muestran que las con-
secuencias de la privatización --incluidas las tarifas 
altas, mayores índices de desconexión, la disminu-
ción de la calidad del agua y la falta de poder en la 
toma de decisiones-- tienen un efecto despropor-
cionado sobre todo en las mujeres pobres, que son 
las principales responsables de las necesidades del 
hogar.6  RInvestigaciones sobre Dacca, Bangladesh7 
y Yakarta,8 Indonesia muestran que la privatización 
ha aumentado la carga física y emocional impuestas 
a las mujeres habitantes de barrios marginales en 
esas ciudades. 

Finalmente, la inversión pública es económicamen-
te más viable. Lo ideal sería que el estado finan-
ciaría la construcción directamente a través de los 
ingresos fiscales. Sin embargo, si opta por créditos, 
puede hacerlo de forma más barata que el sector 
privado debido a que paga tasas menores de inte-
rés debido a la seguridad de los ingresos fiscales. 
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Desde el punto de vista de los bancos, los présta-
mos al sector privado son más riesgosos ya que el 
sector privado podría no ser capaz de asegurar la 
rentabilidad a largo plazo de las inversiones a fon-
do perdido. Es por ello que, sin excepción, los gran-
des gastos asociados con la construcción de nuevas 
infraestructuras - no sólo la operación y manteni-
miento de la infraestructura existente -requieren el 
apoyo financiero del gobierno.

Métodos de inversión 
pública
Los impuestos son la fuente más importante de 
inversión pública. Hay muchas opciones diferen-
tes cuando se trata de diseñar políticas fiscales 
equitativas. Si bien los métodos siguientes son 
más fácilmente accesibles a los gobiernos locales, 
es importante tomar en cuenta que los gobiernos 
centrales tienen un papel clave para asegurar que 
los gobiernos locales tengan suficientes ingresos 
públicos para la prestación de servicios de agua y 
saneamiento de calidad y así garantizar una rela-
ción justa entre los más pobres y más ricos barrios 
sobre la base de diferentes plataformas tributarias. 
Además, ellos son responsables de canalizar dinero 
de donantes internacionales. Como tal, los sistemas 
de agua y saneamiento financiados con fondos pú-
blicos sostenibles dependen en gran medida de un 
fuerte compromiso de los gobiernos centrales.

Las principales fuentes de las finanzas municipales 
son los impuestos a la propiedad, cargos por servi-
cios/tarifas, multas y transferencias que comparte 
el gobierno central. Dado que los impuestos a la 
propiedad son una forma de medir la riqueza de ac-
tivos, este método es una de las opciones más equi-
tativas para que los municipios puedan financiar la 
infraestructura relativa al agua y saneamiento. En 
el Reino Unido, por ejemplo, la mayoría de los ho-
gares paga tarifas anuales basadas en el valor de la 
propiedad en lugar del consumo medido de agua.9 

A menudo, las corporaciones pagan impuestos a la 
propiedad muy bajos, obstaculizando a los munici-
pios de una importante fuente de ingresos. Esto se 

debe en parte a la necesidad de atraer inversionis-
tas corporativos a los que se ofrecen tasas de im-
puestos a la propiedad más bajos.

También hay formas creativas de subvención cru-
zada de diferentes servicios públicos. En Ecuador, 
por ejemplo, se aplica un impuesto especial sobre 
los servicios de telecomunicaciones, que luego se 
transfiriere a la empresa pública de agua y se utiliza 
para mejorar el agua y el saneamiento.

Los municipios pueden utilizar otros impuestos in-
novadores que incluyen hoteles /impuestos al tu-
rismo, impuesto al alcohol y tabaco, impuestos al 
transporte o el impuesto sobre el carbono. Lo im-
portante es que todos ellos se pueden combinar 
de tal manera que cada miembro de la comunidad 
contribuya según sus medios, y que las corporacio-
nes, instituciones y los más ricos no puedan, en jus-
ticia, evadir el pago de su cuota.

Además de los impuestos, los países de altos y me-
dianos ingresos también han utilizado bonos para 
financiar la infraestructura de agua y saneamiento. 
Los países del sur también están comenzando a di-
rigir su atención a los bonos como fuente de finan-
ciamiento para la infraestructura municipal. En la 
India, 25 bonos municipales se han emitido desde 
1997, de los cuales 17 han financiado proyectos de 
agua y saneamiento.10 Similares bonos también se 
han emitido en Sudáfrica,11 Senegal12 y México. 

Los bancos públicos también desempeñan un papel 
importante en la financiación de infraestructura. 
Como argumenta Tom Marois, los bancos estatales 
han financiado proyectos de infraestructura públi-
ca en países tan diversos como Brasil, China, Costa 
Rica, India, Sudáfrica, Turquía y Venezuela. Se esti-
ma que los bancos públicos controlan el 22% de los 
activos bancarios totales en los países emergentes 
y el 8% en los países avanzados, lo que representa 
una importante fuente de finanzas.13
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Un estudio de 2012 de la PSIRU muestra que muy 
pocos países están en condiciones de financiar pú-
blicamente el agua y saneamiento a través de los 
recursos nacionales.14 En estos casos, la ayuda ex-
terna puede complementar la inversión pública en 
infraestructura. La satisfacción de las necesidades 
de agua y alcantarillado requerirá una mejor orien-
tación de los países donantes del Norte y del Sur.

Las tarifas de agua  no son técnicamente una fuen-
te de inversión pública. Debido a que son más sos-
tenibles que la financiación del sector privado con 
fines de lucro, las estrategias relativas a las tarifas 
deben ser equitativas y cumplir con las normas de 
derechos humanos. Por ejemplo, un suministro bá-
sico de vida en Sudáfrica otorga a los  hogares 6.000 
litros de agua al mes de forma gratuita antes de co-
brárseles por el consumo que supere esta cantidad. 
Dado que a menudo, incluso con estas medidas, las 
tarifas desproporcionadamente castigan a la gente 
de bajos recursos- sobre todo los que tienen mu-
chas personas viviendo bajo el mismo techo, o que 
tienen necesidades de agua más altas debido a un 
gran número de hijos o familiares enfermos – se tie-
nen que implementar varias medidas de seguridad 
para asegurar que el derecho humano al agua y el 
saneamiento no sea violado, incluyendo la partici-
pación del público en la toma de decisiones respec-
to a la estructura tarifaria y medidas para asegurar 
que las tarifas sean asequibles para todos. También 
se deben incluir medidas que permitan a los hoga-
res de mayores ingresos subvencionar a los hogares 
de bajos ingresos. E incluso con medidas de este 
tipo, las tarifas sólo pueden ser un complemento 
para la generación de ingresos a través de los im-
puestos.

La administración del Estado de Delhi llegó al po-
der con la promesa de un "mínimo vital gratuito" 
y durante su primer año demostró la rapidez con 
que este objetivo podía hacerse realidad. En 2015, 
Nueva Delhi comenzó a proporcionar 20.000 litros 
de "agua gratis" al mes a cada familia, y dispuso  ta-
rifas elevadas para el consumo por encima de esta 
generosa cantidad. Esta nueva política generó ma-
yores ingresos para la utilidad ese año que en los 
anteriores.

Mientras que los métodos anteriores son más fácil-
mente accesibles a los gobiernos locales, es impor-
tante tener en cuenta que los gobiernos centrales 
tienen un papel clave que desempeñar para ase-
gurar que los gobiernos locales tengan suficientes 
ingresos públicos por la prestación de servicios de 
agua y saneamiento de calidad y garantizar la cohe-
rencia entre los barrios más pobres y ricos a través 
de diferentes escalas tributarias. Los gobiernos cen-
trales tienen poderes mucho más altos de compe-
tencia fiscal a través de impuestos sobre la renta, 
impuestos sobre el consumo, impuestos corporati-
vos y regalías. Además, son responsables de cana-
lizar dinero de los donantes internacionales. Como 
tal, los sistemas de agua y saneamiento financiados 
con fondos públicos sostenibles dependen en gran 
medida un fuerte compromiso de los gobiernos 
centrales. 

“Barrios pobres de Delhi, mujeres y suministros de agua” por Ayesha 
Dsouza, Indian Youth Climate Network (modificado del original).  
CC-by-nc 2.0
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La financiación pública en 
marcha
Eliminar el fin de lucro permite a los gobiernos lo-
cales reinvertir en el sistema y servir mejor a las ne-
cesidades de las comunidades y el medio ambiente. 
Cuando París recuperó sus servicios de agua y sanea-
miento a manos públicas, fue capaz de ahorrar 35 
millones de euros, al mismo tiempo que reducía las  
tarifas  en un ocho por ciento en el primer año.15 El 
ahorro permitió a la utilidad invertir en medidas de 
protección de cuencas y procesos más fuertes para 
la participación pública.

El sector público no es perfecto – alrededor del mun-
do hay muchas compañías públicas que tienen un 
rendimiento pobre. Sin embargo, la naturaleza inhe-
rentemente antidemocrática, impulsada por las ga-
nancias del sector privado hace que éste no sea ade-
cuado para tener la responsabilidad de proporcionar 
servicios de agua y saneamiento de calidad. Recha-
zar la financiación privada es rechazar la continua 
motivación para proteger o ampliar los márgenes de 
renta; significa que  los servicios se responsabilizan 
ante las comunidades a las que sirven en lugar de los 
accionistas (a menudo de un país extranjero). Tam-
bién asegura que los servicios no estén amarrados a 
los tratados de protección de inversiones que prote-
gen los mercados y los márgenes de beneficio de los 
inversores extranjeros, sino más bien a las políticas 
públicas nacionales y locales, las normas de dere-
chos humanos y las normas ambientales.

Sin embargo, la batalla no termina con la eliminación 
de la inversión privada en el sector. Se deben hacer 
esfuerzos para garantizar que la inversión pública 
sirva para construir sistemas más democráticos, par-
ticipativos y responsables en beneficio de las nece-
sidades de las comunidades. La participación de la 
comunidad es un componente vital en este proceso 
y los gobiernos deben garantizar que se establezcan 
mecanismos para involucrar de manera efectiva a 
los usuarios del agua en la toma de decisiones. Por 
ejemplo, en París, un observatorio ciudadano permi-
te a las organizaciones de la comunidad, los usuarios 
del agua, los investigadores y otras partes intere-
sadas,  participar en el gobierno de la compañía.16 
En Venezuela, las mesas técnicas de agua reúnen a 
los residentes locales, con los representantes de la 
empresa pública de agua para supervisar los servi-
cios y ayudar en la planificación del desarrollo de la 
infraestructura financiada por el Estado.  En ambos 
casos, los servicios públicos han mejorado haciendo 
que la información sea más accesible y con mayor 
participación de las comunidades atendidas.
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