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1. INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente informe presenta los resultados de la revisión y análisis crítico del Estudio de 

Precios y Tarifas para el periodo 2002-2006 presentado por la Empresa Aguas de Illimani 

S.A. (AISA) a la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) en fecha 28 de Septiembre 

del año 2001. 

 

El estudio cuenta con tres partes: la primera presenta los antecedentes, marco analítico y 

supuestos del análisis, la segunda, analiza la nueva estructura de tarifas planteada y revisa 

las variables clave del Estudio y las proyecciones costos e ingresos para el quinquenio 2002-

2006, y finalmente la tercera parte, consta de las recomendaciones y conclusiones de IIDEE 

SRL sobre la base del análisis efectuado. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

La empresa aguas del Illimani, en cumplimiento de su contrato con la Superintendencia de 

Saneamiento Básico, contrató los servicios de la empresa consultora LECG Economic Finance 

para realizar los Estudios de Metas de Expansión, Precios y Tarifas para el segundo 

quinquenio y definición sobre esta base de las condiciones que regirán en ese periodo. 

 

El estudio ha sido presentado a la Superintendencia de Saneamiento Básico el 28 de 

septiembre de 2001 y esta institución tiene un mes, a partir de esa fecha para aprobar o 

rechazar los resultados del mismo, debiendo en este ultimo caso, justificar sus conclusiones. 

 

La Superintendencia de Saneamiento Básico actualmente tiene ya un equipo de consultores 

trabajando en el informe sometido a su consideración y ha pedido la opinión de los 

Gobiernos Municipales de La Paz y El Alto sobre este contenido a fin de proceder a aprobar o 

rechazar las conclusiones. 

 

Los Gobiernos Municipales de La Paz y El Alto a través SAMAPA han contratado a la empresa 

consultora IIDEE, Institución Internacional de Economía y Empresa, para revisar y realizar un 

análisis crítico del Estudio de Precios y Tarifas preparado por LECG para la empresa AISA.  
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3. MARCO ANALÍTICO 

 

El marco de análisis del presente informe esta basado en una estructura de secuencia lógica  

donde en base a los supuestos presentados a continuación, se revisan y analizan: 1) los 

conceptos tarifarios en los que se enmarca el Estudio y las variables clave que afectan 

simultáneamente cuentas de ingresos y egresos, 2) las proyecciones de costos totales para el 

periodo 2002-2006, 3) las proyecciones de ingresos para el mismo periodo (2002-2006). 

 

El estudio supone que las inversiones propuestas responden a criterios técnicos correctos 

sobre las necesidades de mantenimiento y expansión de las redes en las áreas de concesión. 

Asimismo, se supone que las áreas de concesión están claramente definidas y existe 

concordancia entre AISA, SISAB y las Alcaldías de La Paz y El Alto con respecto a las 

mencionadas áreas. 
 
 
4. ESTRUCTURA DE LA TARIFA Y VARIABLES CLAVE 
 
4.1. Estructura de la Tarifa 
 

La estructura tarifaria que plantea AISA para el periodo 2002-2006 representa un importante 

cambio en comparación con la estructura de tarifas actual. Muchos de los argumentos que 

sustentan esta propuesta son adecuados desde un punto de vista financiero y responden a 

una estructura tarifaria que toma en cuenta criterios económicos en forma correcta. Por otro 

lado, la estructura tarifaria propuesta presenta inconsistencias de diseño, algunas 

limitaciones en el campo distributivo y potenciales problemas en su implementación. 

 

El análisis a continuación señala las principales características del diseño de tarifas, su 

sustento teórico y las incosistencias y problemas de la nueva estructura tarifaria propuesta. 

 

4.1.1. Uno de los principales problemas en el diseño de estructuras de tarifas para servicios 

de agua potable, es el hecho que existen diferentes usos que se le da a esta agua. 

Debido a que se le da diferentes usos (por ejemplo: agua para beber, cocinar, lavar y 

regar) las elasticidades precio de la demanda varían significativamente entre 

categorías de uso. En otras palabras, la voluntad de pago del consumidor no es 

uniforme para cada litro de agua consumido y por tanto el equilibrio financiero que 

presente la tarifa es muy importante para las finanzas del operador. 

 

Los primeros litros de agua consumida generalmente tienen alto valor para el 

consumidor, que estaría dispuesto a pagar elevadas sumas por litro. Sin embargo, a 
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medida que se incrementa el numero de litros consumidos el valor para el 

consumidor, y por tanto su voluntad de pago disminuyen considerablemente. Debido 

a que técnicamente no se puede diferenciar o discriminar entre el uso que se le da al 

agua, una estructura de tarifa óptima financiera desde el punto de vista del 

operador sería una tarifa decreciente según volumen. 

 

Del análisis podemos concluir que desde el punto de vista financiero (descartando el 

punto de vista económico, social y político), la estructura óptima para el operador 

consistiría en cobros marginales decrecientes por litro de agua consumido. Una tarifa 

donde se cobre un elevado precio por los primeros litros de agua consumidos y a 

medida que el consumo incrementa el costo por litro disminuye. Esto permitiría que el 

operador capture una importante porción del excedente del consumidor en los 

primeros litros de agua y que además asegure la demanda para los litros de agua de 

menor valor. 

 

4.1.2. La estructura tarifaría planteada en los párrafos anteriores es óptima desde un punto 

de vista financiero (para el operador) sin embargo, es una estructura donde los más 

pobres pagan un elevado costo por litro en promedio y los ricos un costo promedio 

por litro inferior. El otro extremo consiste en una tarifa socialmente óptima, que 

beneficie a los más pobres con tarifas promedio cercanas a cero y sancione a los mas 

ricos con tarifas promedio elevadas. La estructura de este tipo de tarifa consiste en 

un cobro variable mínimo por los primeros litros consumidos y a medida que se 

incrementa el consumo el costo variable por litro incrementa. 

 

Si bien esta estructura de tarifa es atractiva desde el punto de vista social, el 

problema es que desincentiva el consumo de agua. A medida que se consume más 

agua el costo promedio incrementa, así, el agua de menor valor (ej: lavar o regar) se 

somete a tarifas mayores que las voluntades de pago de los consumidores y por 

tanto, se observan consumos promedio menores. 

 

4.1.3. Como un punto intermedio entre la “tarifa óptima financiera” y la “tarifa optima 

social” en muchas ciudades del mundo se utiliza el concepto de un cobro fijo por 

conexión y un costo variable (en algunos casos uniforme y en otros marginalmente 

ascendente) a partir de cierto nivel de consumo. El fundamento teórico se basa en 

que por el lado financiero se aseguren ingresos que reflejen la voluntad de pago de 

los primeros litros consumidos y que al mismo tiempo se incentive el consumo 

adicional de agua de menor valor. 
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Bajo estas consideraciones la propuesta conceptual de la tarifa presentada por AISA 

es pertinente y adecuada, sin embargo, el diseño de la estructura y los niveles de la 

tarifa propuesta contienen importantes inconsistencias y problemas que deben ser 

tomados en cuenta y reestructurados. 

 

4.1.4. Bajo la lógica expuesta, la nueva estructura de tarifa debería, además de introducir el 

cargo fijo, presentar una rebaja en los cargos variables por m3 consumido para 

incrementar el consumo de agua de menor valor. Sin embargo, la propuesta tarifaria 

de AISA, además de introducir el cargo fijo, incrementa todas las tarifas variables por 

m3 para todas las redes, todas las categorías de usuarios y todos los rangos de 

consumo. Así, el respaldo conceptual para introducir la nueva estructura tarifaría 

pierde su valor. 

 

Si la idea primordial de introducir un cargo fijo se centra en incentivar el consumo de 

agua, manteniendo una solidez financiera, los cargos variables de la nueva estructura 

tarifaria deben ser menores a los actuales. Si no se reducen los costos variables por 

m3 no deberían esperarse incrementos en el consumo marginal de agua potable, es 

más, si se pretenden incrementar los costos variables por m3 deberían esperarse 

disminuciones en el consumo.  

 

4.1.5. La propuesta de la tarifa establece un umbral de 10 m3 de agua potable por mes a 

ser cubiertos por el cargo fijo. No parece un nivel de consumo mínimo correcto el de 

10 m3/mes ya que las cifras de consumo demuestran consumos mínimos promedio 

menores. 

 

La teoría económica que sustenta la estructura de cargos fijos y variables busca 

incrementos en el consumo marginal, proveniente de consumidores que optaban por 

dejar de consumir los últimos litros porque estos costaban más que su voluntad de 

pago. De ninguna manera se busca incrementar el consumo de agua potable al 

inducir (“obligar”) a los usuarios a un mayor consumo. 

 

Con la tarifa actual se demuestra que existe un importante numero de consumidores, 

más de 109,838 según el Estudio (pag. 119), que consumen volúmenes de agua que 

están por debajo de 10 m3/mes. Lo cual indica que su voluntad de pago se encuentra 

por debajo de su respectiva tarifa actual. 

 

El consumo medio ponderado por rango para el periodo (Dic. 2000 – Mayo 2001) 

demuestra un consumo mínimo para la categoría Domestica de 7.1 m3/mes, de 8.7 
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m3/mes para la categoría Comercial y de 3.3 m3/mes para la Estatal. En este sentido 

un umbral de 10 m3/mes induciría a un consumo adicional sin tomar en cuenta el 

valor económico que estos consumidores le dan al agua y en ciertos casos al 

desperdicio. 

 

Por tanto se recomienda que el cargo fijo, establecido a un nivel razonable, cubra un 

umbral de consumo de 5 m3/mes y que los consumos por encima de este umbral 

estén sujetos a una tarifa variable que refleje la voluntad de pago de los 

consumidores. En este sentido, la estructura permite a que los consumidores tomen la 

decisión si van a consumir más de lo que actualmente consumen basados en sus 

preferencias. 

 
4.2. Variables Clave 

 

El Estudio de Precios y Tarifas contiene un algunas variables que afectan el cálculo de 

muchas partidas de costos e ingresos simultáneamente. En este sentido, antes de entrar en 

el análisis de ingresos y costos detallado es importante efectuar un análisis de las 

implicaciones que tienen estas Variables Clave para el Estudio.  

 

4.2.1. El Estudio estima que la nueva estructura de tarifas propuesta incrementará el 

consumo. La lógica detrás de este supuesto radica en los dos factores mencionados 

con anterioridad; a menor precio los consumidores optarán por incrementar su 

consumo y dado que el cargo fijo propuesto incluye el consumo de hasta 10m3 por 

mes los consumidores incrementarán su consumo hasta este umbral. 

 

 Los parámetros básicos que permiten calcular los cambios en el consumo, debido a 

los cambios en la estructura y niveles de la tarifa, son las elasticidades precio de 

la demanda. El Estudio utiliza elasticidades que tienen poco sustento técnico y 

académico para las ciudades del La Paz y El Alto, y presenta algunos errores graves 

con respecto la estimación de algunas elasticidades. 

 

El calculo de las elasticidades precio de la demanda es un ejercicio bastante 

complicado ya que se necesitan vastas series de tiempo de precios y volúmenes 

consumidos. Dada la falta de series estadísticamente significativas en la mayoría de 

los países en desarrollo, es común el utilizar fuentes alternativas de información 

secundaria de otras ciudades o países para estimar estos indicadores. El estudio 

menciona algunas fuentes secundarias, pero no presenta ningún tipo de información 

detallada ni sustento para los factores de elasticidad que utiliza en el Modelo.  
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Comprendiendo la falta de información estadística en nuestro medio, es razonable 

permitir la utilización de parámetros provenientes de información de otros entornos, 

sin embargo, el Estudio debe presentar esta información secundaria en detalle y 

explicar cuales son los supuestos que sustentan las elasticidades precio utilizadas para 

el Modelo de cálculo. 

 

4.2.2. Las elasticidades precio de la demanda utilizadas en el Modelo de cálculo para el 

segmento de consumo Estatal no guardan relación con la realidad ni con principios de 

economía. Por lo general se estima que el consumo de servicios básicos por parte del 

Estado es muy poco sensible al cambio en precios. Sin embargo, en las proyecciones 

de AISA las elasticidades del consumo Estatal son idénticas a las del consumo 

Residencial, -0.3 y –0.5 para Achachicala/Pampahasi y El Alto, respectivamente.   

 

 El Estudio debe corregir las elasticidades precio para el consumo Estatal utilizadas en 

el Modelo de cálculo y ajustarlas a factores más realistas que deberían estar en un 

rango cercano a cero. 

 

4.2.3. El calculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a lo largo del Modelo, confunde el 

concepto básico del IVA de “impuesto por dentro” definido en la ley tributaria para los 

precios de mercado. Así, todos los cálculos de ingresos del Modelo hacen referencia a 

“precios sin IVA”. Por otro lado, el cuadro de tarifas propuesto incluye el IVA. Por 

tanto, existe una importante sub-valuación de los ingresos. 

 

 Al incluir el impuesto en las tarifas propuestas se entiende que el operador recibirá un 

monto de ingresos facturados que incluye el IVA, al emitir las facturas el acumulará 

un débito fiscal equivalente al 13% de sus ingresos totales facturados. Después de 

descontar todos sus créditos fiscales el operador pagara al fisco el equivalente a sus 

débitos menos sus créditos IVA.  

 

 El modelo de calculo excluye de sus ingresos el IVA, pero mantiene sus estimaciones 

de gastos sobre precios de mercado observados que incluyen el IVA (todos los precios 

de mercado en Bolivia incluyen el IVA ya que es un impuesto por dentro). Así, el 

Modelo de calculo no contabiliza los créditos IVA como ingresos, y sub-estima sus 

ingresos en un monto equivalente al 13% de todas sus compras sujetas al IVA. 
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 Los ingresos del Modelo deben presentar el monto efectivo recibido en el momento 

de facturación (precios con IVA) para luego en base a débitos menos créditos IVA 

calcular el monto efectivamente pagado por al fisco por concepto del IVA. 

 
  
5. PROYECCIONES DE COSTOS 

 

El resumen de costos totales presentado en las Tablas II.2 y IV.47, utilizadas para calcular el 

ingreso requerido de la propuesta de nueva estructura y niveles tarifarios, tiene tres 

principales cuentas de egresos: 1) “Depreciaciones”, 2) “O&M + Impuestos”, y 3) 

“Remuneración Activos Netos”, a continuación se analiza cada uno de estos: 

 

5.1. Depreciaciones 
 

5.1.1. El Estudio demuestra en la Tabla IV.5 el cálculo de depreciaciones por inversiones de 

ampliación e inversiones por renovación y mejoramiento de Agua Potable para los 

años 1997-2006, donde el valor de depreciación para el periodo 1997-2001 suma 

3,618 mil $US. Asimismo, la Tabla IV.6 presenta para el mismo periodo (1997-2001) 

la depreciación de las inversiones en ampliación e inversiones por renovación y 

mejoramiento de Alcantarillado, que hacen un total de 14,903 mil $US. En este 

sentido se podría concluir que los valores de depreciación acumulados (agua potable 

y alcantarillado)  en el periodo 1997-2001 hacen un total de 18,521 mil $US. Sin 

embargo la tabla de la depreciación que se presenta en la Tabla IV.8 demuestra una 

depreciación total de 10,656 mil $US para el mismo periodo. 

 

 Así, existe una diferencia de 7.8 millones de $US entre el valor de las depreciaciones 

presentadas en las tablas IV.5 y IV.6 y las que se presentan en la Tabla IV.8. para el 

periodo 1997-2001. Las diferencias por año son: 996 mil $US para 1997, 1,703 mil 

$US para 1998, 3,087 mil $US para 1999, 2,439 mil para 2000 y 360 mil $US para el 

2001. El estudio debe presentar una descripción y explicación del porque estas cifras 

difieren o bien ser corregido. 

 

5.1.2. Un problema similar se presenta en la proyección del valor de depreciaciones para el 

periodo 2002-2006. En las Tablas II.2 y IV.47, utilizadas para calcular el ingreso 

requerido, se presenta un valor de depreciación acumulado de 16.9 millones de $US, 

mientras que el valor de las depreciaciones presentadas en las tablas IV.5 y IV.6 

(agua potable y alcantarillado) suma un valor de depreciación de 29.8 millones de 

$US. La diferencia en este caso asciende a 12.8 millones $US: 1,346 mil $US para 
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2002, 1,549 mil $US para 2003, 1,858 mil $US para 2004, 4,084 mil $US para 2005, y 

3,999 mil $US para el 2006. El estudio debe presentar una descripción y explicación 

del porque estas cifras difieren. 

 

5.1.3. Debe notarse que los egresos por concepto de depreciación representan un 14% del 

total de egresos contabilizados para el cálculo del ingreso requerido de la propuesta 

de nueva estructura y niveles tarifarios de AISA. Por lo tanto, es esencial que el 

Estudio de Precios y Tarifas presente un cuadro detallado de las cuentas individuales 

que componen el concepto de depreciación en la Tabla II.2 (IV.47). 

 

5.1.4. El modelo de cálculo que sustenta el Estudio de Precios y Tarifas de AISA, tiene la 

misma deficiencia del documento con respecto al cálculo de la depreciación, ya que 

no cuenta con un modelo de calculo con parámetros de depreciación. En el modelo de 

Excel que fue utilizado para el cálculo de precios y tarifas, las celdas del cuadro de 

salida correspondientes a la depreciación (=+'[Modelo AISA.xls]DeltaRev'! 

$E$12:$I$12) se hace referencia a las celdas de un cuadro adicional (=+'[Modelo 

AISA.xls] DeltailedEq'!$B$68:$F$68) que a su vez hacen referencia a celdas de otro 

cuadro ((=+'[Modelo AISA.xls]GASTOS') que únicamente contienen los datos del 

primer cuadro mencionado. 

 

Es decir, a través del modelo de calculo de precios y tarifas (que no actúa como un 

modelo de calculo respecto a la depreciación) es imposible “rastrear dependientes” 

que conduzcan al calculo de la depreciación. Por tanto, imposible revisar y analizar si 

los conceptos y valores de la depreciación fueron tomados en cuenta 

apropiadamente. 

 

 

5.2. Operación & Mantenimiento e Impuestos 
 

5.2.1. Costos Variables por Metro Cúbico 
 

Los costos variables por metro cubico (m3) de agua producido son calculados en el Modelo 

de AISA como la suma de los costos de energía eléctrica por m3 y los costos de insumos 

químicos por m3. Donde los costos de energía eléctrica e insumos químicos son una función 

resultante de la multiplicación del Volumen Producido por el valor unitario de los costos por 

energía e insumos químicos, respectivamente.  
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5.2.1.1. El Volumen Producido utilizado para el cálculo de los costos de energía e 

insumos químicos en el modelo a Precios Actuales es diferente al que se presenta 

como información de soporte en la Tabla IV.39. del Estudio de Precios y Tarifas 

presentado por AISA.  Mientras que el Estudio muestra un Volumen Producido de 

326,432 mil m3 de agua para el periodo 2002-2006, el calculo de los costos 

variables por m3 en el modelo a Precios Actuales se basa en un valor producido de 

301,411 m3 para el mismo periodo. 

 

Existe una diferencia de aproximadamente 25 millones de m3 de agua producidos 

entre los datos presentados en el estudio (Tabla IV.39.) y los utilizados para el 

calculo del requerimiento de ingresos (Tablas II.2 y IV.47 del estudio), para el 

periodo 2002-2006. Las diferencias en miles de m3 de agua por año son: 4,535 

para 2002, 4,993 para 2003, 5,068 para 2004, 5,151 para 2005 y 5,274 para el 

2006. Esta diferencia se debe a que la nueva estructura de la tarifa incrementaría 

el consumo demandado y por ende el volumen de producción, sin embargo estas 

cifras deben ser revisadas conforme a las observaciones presentadas en los puntos 

4.2.1. y 4.2.2.   

 

5.2.1.2. Los datos de Volumen Producido utilizados en el Modelo para el calculo de los 

costos de operación y mantenimiento son una función del consumo demandado y 

de las pérdidas en red. Las proyecciones de AISA con respecto las perdidas en 

red para “Achachicala” y “El Alto - Talud” no demuestran mejoras (menores 

perdidas) para el periodo 2002-2006 y la de “Pampahasi” una leve mejora de 1% 

(de 24% a 23%). La única red donde se demuestra una reducción importante de 

perdidas es “El Alto Meseta” donde se estima una reducción de 5% (de 40% para 

el 2002 al 35% el 2006). 

 

Es importante notar que el concesionario cuenta con los incentivos financieros y 

económicos para reducir estas perdidas, ya que la reducción del Agua No 

Contabilizada (ANC) mejora su flujo de caja. En este sentido la preocupación que 

se refleja en el Estudio (pag. 21): “El esquema regulatorio actual no contempla 

ningún incentivo a reducir estos porcentajes ya que no existen metas a cumplir de 

reducción de ANC. Regulador y Concesionario deberán evaluar detalladamente los 

incentivos...” no es fundamentada, y no es recomendable que el Regulador 

introduzca incentivos adicionales para fomentar la reducción de ANC. 

 

Es esencial remarcar que el consumo de ANC no constituye una perdida desde el 

punto de vista de la economía. Si bien la perdida de agua por fugas representa un 
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costo de recursos para la sociedad, el consumo de agua no facturada presenta 

beneficios económicos a los que la consumen y por tanto el valor económico de los 

primeros litros consumidos es idéntico al del agua facturada.  

 

5.2.1.3. El costo de energía eléctrica por m3 utilizado para el cálculo de los costos de 

operación en el Modelo es diferente al que se presenta como información de 

soporte en la Tabla IV.28. del Estudio de Precios y Tarifas presentado por AISA. El 

Estudio muestra un costo unitario menor para cada año del periodo 2002-2006 en 

relación con los costos unitarios utilizados en el Modelo de cálculo. 

 

El Estudio argumenta que “El alto gasto energético promedio durante los años 

1999 y 2001 se debe principalmente a ineficiencias en las plantas de tratamiento 

de agua y estaciones de bombeo. A partir del año 2002 con la incorporación del 

nuevo estanque de almacenamiento en el Sistema El Alto Meseta (5,000 m3) se 

generarán eficiencias operativas dado que se optimizara la producción...” (pag. 63) 

y presenta un costo de 7.33 $US/000 m3 para el 2002 y costos menores a 6.95 

$US/000 m3 para cada año del periodo 2003-2006. 

 

Contrario al argumento y a las cifras presentadas en el Estudio (Tabla IV.28), el 

Modelo utiliza, en el cálculo de los costos de energía eléctrica por m3 para todo el 

periodo 2002-2006, un costo unitario de 7.82 $US/000 m3 (equivalente al 

promedio simple de los costos unitarios observados en los años 2000 y 2001).  

 

Se deben corregir los cálculos del Modelo correspondientes la energía eléctrica en 

base a los Indicadores de Insumos y Costos explicados y justificados en el Estudio 

(pag. 63). 

 

5.2.1.4. El costo de insumos químicos por m3 utilizado para la estimación de los costos 

de operación en el Modelo no es consistente con los datos observados en los años 

1999 y 2001. El costo unitario utilizado para la estimación de este factor para los 

periodos 2002-2006 es equivalente al promedio simple de los costos unitarios de 

los años 2000 y 2001. Sin embargo, el año 2000 presenta un costo unitario 

excepcionalmente alto y no es justificable que sea incluido como parámetro para 

las estimaciones del quinquenio 

 

El propio Estudio declara que “El fuerte incremento en este indicador en el año 

2000 pone de manifiesto la problemática surgida por problemas de contaminación 

en la planta de tratamiento de Achachicala y, en consecuencia, a la mayor 
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utilización de reactivos. En cuanto a las proyecciones, las mismas muestran niveles 

aceptables...” (pag. 64). 

 

El costo unitario utilizado para las estimaciones de costos de insumos químicos en 

el Modelo es de 4.52 $US/000 m3 para el periodo 2002-2006. Si en vez de utilizar 

el promedio de los costos unitarios del 2000 y 2001 de 5.14 y 3.91 ($US/000 m3), 

respectivamente, se utilizaran los factores de 1999 y 2001 de 3.76 y 3.91 

($US/000 m3), respectivamente, el costo resultante para las estimaciones 

equivaldría a 3.83 $US/000 m3, el cual guarda mayor relación con el costo unitario 

observado del 2001. 

 

Otra opción consistiría en tomar el promedio simple de los costos unitarios de los 

últimos tres años, para disminuir la distorsión que causa el del año 2000. En este 

caso el costo unitario resultante para las estimaciones del quinquenio 2002-2006 

sería equivalente a 4.27 $US/000 m3 [ (3.76 + 5.14 + 3.91)/3 ].  

 

Por tanto, se recomienda descartar la utilización del costo unitario de 4.52 $US/000 

m3 en el calculo de los costos de operación y remplazarlo por 3.83 $US/000 m3, o 

como máximo 4.27 $US/000 m3.  

  

5.2.2. Costos Variables por Conexión 
 

Los costos variables por conexión son calculados en el Modelo como la suma de los costos 

por concepto de: combustible, materiales y herramientas, mantenimiento interno, reparación 

veredas y calzadas, telefonía y servicios del área comercial. Con excepción del 

“mantenimiento interno” que surge de la multiplicación de la extensión de la red (mts) por el 

su respectivo costo unitario ($US/mts), todos los costos variables por conexión surgen de la 

multiplicación del Numero de Conexiones por sus respectivos costos unitarios.  

 

5.2.2.1. El Estudio de Precios y Tarifas no presenta una explicación sobre el cálculo de las 

proyecciones de incrementos el la extensión de la red (mts). Asimismo, las 

proyecciones del la extensión de red en el Modelo de cálculo no están basadas en 

parámetros de estimación, únicamente existen datos que demuestran la extensión 

estimada por año (=+'[Modelo AISA.xls] GASTOS!G133:K133). Por tanto, es 

imposible a través del Modelo revisar los parámetros de proyección para las 

conexiones. El Modelo de calculo debe funcionar como tal, y para la proyección de 

la extensión de red contener parámetros de estimación para cada año del periodo 

2002-2006.  
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5.2.2.2. A diferencia de los costos unitarios de las otras partidas, donde se utiliza el 

promedio de los dos últimos años (2000 y 2001) para fines de proyección, el costo 

unitario de servicios del área comercial utiliza el precio unitario del año 2001 

para todo el periodo 2002-2006.  

 

El costo del 2001 es equivalente a 0.0016 $US/conexión, mientras que el promedio 

de los costos unitarios de los años 2000 y 2001 es de 0.0012 $US/conexión 

((0.0008 +0.0016)/2). El utilizar el factor del 2001 incrementa los costos 

proyectados del servicio en el área comercial en un 33%.  

 

Al igual que en el resto de las proyecciones, se debe utilizar el costo unitario 

promedio del 2000 y 2001, de 0.0012 $US/conexión, para las proyecciones del 

servicios del área comercial. 

 

5.2.3. Costos Variables por Valor Facturado 
 

Los costos variables por valor facturado o, por cada peso que factura AISA, son estimados en 

el Modelo de cálculo como la suma de los costos por concepto de: previsión incobrables, tasa 

de regulación, “Management Fee”, impuesto transacciones (IT) y un rubro llamado “Ajuste 

Impuestos IT – IUE”. 

 

5.2.3.1. El porcentaje de incobrabilidad utilizado para estimar los costos variables para 

el periodo 2002-2006 en el Modelo de cálculo, es el resultado del promedio simple 

entre los porcentajes de incobrabilidad de los años 2000 y 2001. Así, el porcentaje 

utilizado para las proyecciones es del 3.13% de los ingresos totales para cada año 

del periodo 2002-2006.  

 

No es razonable que la previsión de incobrables sea mayor para cada año del 

periodo 2002-2006 en comparación con las previsiones del 2001. Se esperaría que 

este porcentaje vaya en disminución, o que por lo menos se mantenga al mismo 

nivel que el porcentaje de 2.99% del 2001. 

 

5.2.3.2. El “Management Fee” se define en el Estudio como “la remuneración que recibe 

el operador por asumir la responsabilidad técnica y financiera de la compañía”. 

Dada la relación directa que existe entre el Operador y la empresa que brinda el 

servicio, en este caso AISA, los costos propuestos pueden variar dentro de un 

rango muy amplio; en un extremo los gastos pueden representar en su totalidad 
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servicios efectivamente prestados, mientras que en el otro extremo pueden ser 

gastos que en su totalidad representen utilidades distribuidas a través de Precios 

de Transferencia. 

 

La regulación de remuneraciones a empresas asociadas o erogaciones a casas 

matrices de las propias empresas es extremadamente difícil, ya que únicamente la 

empresa regulada cuenta con la información necesaria para poder comparar los 

valores de los gastos con precios de mercado. En este sentido y para promover la 

transparencia en la contabilidad y control de costos es necesario que el Estudio 

desglose el “Management Fee” entre: 1) dirección y gestión, 2) asesoramiento y 

capacitación y 3) transferencia de conocimientos. 

 

5.2.3.3. Teóricamente el “Management Fee” es un costo que tiene como objetivo una 

dirección y gestión competitiva, asesoramiento, capacitación y transferencia de 

conocimientos que mejoran la productividad y desenvolvimiento de una empresa. 

En este sentido, los gastos en Management Fees estimados para las gestiones 

2002-2006 deberían estar reflejados en mayor eficiencia con respecto a los costos, 

sin embargo, los factores utilizados en la proyección de costos son iguales al 

promedio de los dos últimos años (2000 y 2001). 

 

Mientras se mantenga la estructura y niveles de costos promedio del 2000 y 2001 

para las proyecciones del quinquenio (2002-2006), como en el caso del Modelo de 

cálculo de AISA, no es razonable que se gasten 5.78 millones de dólares en el 

periodo 2002-2006 por concepto de “Mangement Fee”.  

 

5.2.3.4. Debido a que el “Management Fee” nace de la “necesidad de contar con un 

operador técnico capaz de brindar experiencia, conocimientos técnicos, dirección y 

tecnología al Concesionario...” (Estudio, pag. 71) no es consistente que estos 

costos incrementen con el tiempo. 

 

La curva de aprendizaje demuestra que a medida que la dirección y los 

trabajadores adquieren experiencia en la producción los costos disminuyen. En 

este sentido, los costos proyectados para el futuro deberían disminuir a medida 

que transcurre el tiempo, pero incluso asumiendo que no existe una curva de 

aprendizaje efectiva, y que los costos no disminuyen, los costos de transferencia 

tecnológica y experiencia son decrecientes. 
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En el Modelo de cálculo presentado por AISA los costos por “Management Fee” 

suben en promedio 161,000 $US cada año en el periodo 2002-2006, de 831 mil 

$US el 2002 a 1.58 millones $US el año 2006.  

 

Dado que no es aceptable que a medida que la dirección y los trabajadores 

adquieren experiencia en la producción, los costos de “Management Fee” 

incrementen, estos costos deben ser modificados mostrando un tendencia 

decreciente en el tiempo. 

 

5.2.3.5. En el Modelo de calculo de AISA se incluye como un costo variable dentro del 

“Management Fee” el impuesto a las remesas al exterior. Este hecho no es 

consistente con los principios tributarios y contables, y con la metodología 

aceptada para el calculo de costos.  

 

El Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) en su Articulo 51 establece que 

cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, se 

presumirá una utilidad neta gravada equivalente al 50% del valor de la remesa, 

sujeta a la tasa del impuesto del 25%. Lo que equivale a un impuesto directo del 

12.5% sobre las remesas. 

 

Los impuestos directos, a las utilidades o a las remesas, no forman parte de los 

costos variables y deben ser excluidos del calculo del “Management Fee”. 

 

5.2.4. Costos Fijos 
 
Los costos fijos para el periodo 2002-2006 son estimados en el Modelo de cálculo como la 

suma de los costos por concepto de: Personal, Canon a SAMAPA, Mantenimiento de equipos, 

vehículos y plantas, Limpieza de sumideros, Alquileres, Servicios de Terceros, Auditorías 

(contable y técnica), Asistencia técnica, Comisiones y gastos bancarios, Vestuarios téxtiles, 

Otros servicios, Aportes Terceros, Contingencias, Otros ingresos (venta vehículos) y el 

Impuesto municipal (Inmuebles y vehículos) 

 

5.2.4.1. Las proyecciones para el periodo 2002-2006 correspondientes a costos fijos 

suman 78.1 millones de dólares. Estos costos representan un 65% del total de 

costos de operación y mantenimiento. Pese a su marcada importancia el Estudio 

de Precios y Tarifas contiene poca información de sustento sobre muchos de los 

costos que componen los costos fijos y ninguna en algunos casos. Es primordial 
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para el Estudio presente una descripción detallada de cada partida que compone 

el rubro de costos fijos. 

 

5.2.4.2. El Estudio demuestra un salario promedio de más de 1,000 $US mensuales por 

empleado para cada año del periodo 2002-2006. Esta cifra promedio parece 

extremadamente alta para un país cuyo ingreso mensual per capita según datos 

del Banco Mundial del 2001 esta aproximadamente en 90 $US mensuales. En este 

sentido es importante que el operador presente a la SISAB un detalle de la 

estructura salarial para se revise su consistencia. 

 

5.2.4.3. La partida Servicios de Terceros presenta un incremento de 128,000 $US entre 

el año 2001 y el 2002, y a partir del 2002 sufre cambios menores pero 

ascendentes. Dado que no se observan importantes disminuciones en ninguna de 

las otras partidas de gasto no parece razonable este incremento. El Estudio 

debería presentar una explicación detallada que justifique los incrementos o bien 

las cifras deberán ser corregidas. 

 

5.2.4.4. Los costos fijos presentan una cuenta de gasto que se denomina Asistencia 

Técnica, esta cifra para se fija en 435,000 $US para cada año del periodo 2002-

2006. Dado que los costos variables incluyen un “Management Fee” que tiene 

como objetivo “brindar experiencia, conocimientos técnicos, dirección y tecnología 

al Concesionario...” (Estudio, pag. 71), no es justificable ningún tipo de erogación 

adicional por concepto de Asistencia Técnica. Deben además notarse las 

observaciones ya existentes sobre el “Management Fee”. 

 

5.2.4.5. Los costos de 70,000 $US en vestuarios textiles parecen razonables para el año 

2002, ya que se estima un promedio de 180 $US por empleado, monto que cubre 

un uniforme de primera calidad. Sin embargo, esta erogación se da para cada año 

del periodo 2002-2006, no parece práctica común la de remplazar vestuarios cada 

año. Nuevamente, es importante que el operador presente a la SISAB un detalle 

de estos gastos para se revise su consistencia. 

 

5.3. Remuneración a Activos Netos 
 

5.3.1. La remuneración a activos netos esta directamente relacionada a los valores de 

inversión y de depreciación. Las observaciones a los cálculos de depreciación vertidas 

en el punto 5.1. del presente informe son las mismas para el rubro de remuneración a 

activos netos. Por otro lado, si bien este informe supone que las inversiones 
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propuestas responden a criterios técnicos y valores correctos sobre las necesidades 

de mantenimiento y expansión de las redes en las áreas de concesión, debe notarse 

que existen importantes observaciones de SAMAPA con respecto a la valoración de las 

inversiones. 

 

5.3.2. El Estudio presenta una interesante estimación del costo de capital para la empresa 

AISA a través del calculo del Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC). Se 

destaca este esfuerzo ya que es sumamente difícil, con la falta de información 

estadística disponible en nuestro medio, el calcular el coeficiente Beta (β) y los 

respectivos ponderadores de riesgo. El cálculo del WACC demuestra un costo de 

capital promedio de 11.98%, cifra menor al 13% establecido en el Contrato de 

Concesión, en este sentido sería conveniente llegar a un acuerdo para utilizar la cifra 

calculada por LECG.  

 

6. PROYECCIONES DE INGRESOS 
 
El resumen de ingresos totales presentado en las Tablas II.2 y IV.47, utilizadas para calcular 

el ingreso requerido de la propuesta de nueva estructura y niveles tarifarios, tiene dos 

principales cuentas de ingresos: 1) Venta de Agua y 2) Otros Conceptos Facturables, a 

continuación se analiza cada uno de estos: 
 
6.1. Venta de Agua 
 

Las proyecciones de venta de agua del Modelo de cálculo de AISA se componen de la suma 

de ingresos por consumo medido de agua y alcantarillado, consumo medido de agua y 

consumo no medido. La metodología de calculo de cada uno de estos ingresos consiste en la 

multiplicación de el numero de conexiones proyectadas para cada año del periodo 2002-2006 

por el valor proyectado de la factura media para cada año del periodo, para cada categoría 

de consumo (Doméstica, Comercial, Industrial y Estatal) y área del servicio (Achachicala, 

Pampahasi, El Alto Talud, El Alto Meseta). 

 

6.1.1. Los ingresos para cada año del periodo 2002-2006 se estiman a través de la 

multiplicación del numero de conexiones por el valor de la factura media (la 

factura media se estima a través de la distribución promedio de conexiones por rango 

-1er semestre 2001- y de las facturas promedio estimadas para cada año del 

periodo). El numero de conexiones se estima como un promedio simple entre las 

conexiones del año anterior por las del año vigente. Por ejemplo; para calcular los 
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ingresos del año 2002, se utiliza el promedio de conexiones del 2001 y el 2002 por la 

tarifa. Este hecho sub-valúa los ingresos para cada año del periodo 2002-2006. 

 

En el caso de que se efectúen las nuevas conexiones (2002-2006) durante los últimos 

meses de cada periodo, las estimaciones de ingresos para los periodos estarían sobre-

valuadas al utilizar las conexiones al final del periodo para calcular los ingresos, sin 

embargo este factor esta bajo el control del operador que tendría los incentivos 

necesarios para efectuar las conexiones nuevas en los primeros meses del año. 

 

En este sentido se deben calcular los ingresos anuales, como generalmente se 

calculan en un flujo de caja, multiplicando las conexiones del periodo por su 

respectiva tarifa. Debe notarse que esta lógica también permitiría que los costos en 

función de las conexiones se calculen en base a las conexiones al del periodo. 

 

6.1.2. El Estudio de Precios y Tarifas no presenta una explicación sobre el calculo de las 

proyecciones de nuevas conexiones utilizadas para el calculo de los ingresos. 

Asimismo, las proyecciones del número de conexiones en el Modelo de cálculo de 

AISA no están basadas en parámetros de estimación, únicamente existen datos que 

demuestran las conexiones estimadas por año (=+'[Modelo AISA.xls] Detalledecnx!). 

Por tanto, es imposible a través del Modelo revisar los parámetros de proyección para 

las conexiones. 

 

En este sentido, el Modelo de calculo debe funcionar como tal, y para la proyección 

de nuevas conexiones contener parámetros de estimación para cada año del periodo 

2002-2006.  
 
6.2. Otros Conceptos Facturables  
 

Las proyecciones de ingresos por Otros Conceptos Facturables se componen en Modelo de 

cálculo de la suma de ingresos por concepto de: ingresos por derechos de conexión (agua 

expansión y densificación), ingresos por derechos de conexión (alcantarillado expansión y 

alcantarillado densificación) y otros ingresos. 

 

6.2.1. Los ingresos por otros conceptos facturables para cada año del periodo 2002-2006 se 

estiman a través de la multiplicación del numero de conexiones nuevas por los 

derechos de conexión. El Estudio no presenta una explicación extensiva sobre el 

cálculo de las proyecciones de nuevas conexiones y las proyecciones del nuevas 

coberturas (expansión y densificación), no están basadas en parámetros de 
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estimación, únicamente existen datos que demuestran la extensión estimada por año 

(=+'[Modelo AISA.xls] Cobertura!).  

 

Es imposible a través del Modelo revisar los parámetros de proyección para las 

nuevas conexiones. El Modelo de calculo debe funcionar como tal, y para la 

proyección del  nuevas coberturas contener parámetros de estimación para cada año 

del periodo 2002-2006. 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
7.1. Desde un punto de vista conceptual la tarifa de cargos fijos y variables presentada 

por AISA es pertinente y adecuada, sin embargo, el diseño de la estructura y los 

niveles de la tarifa propuesta contienen importantes inconsistencias y problemas que 

deben ser tomados en cuenta y reestructurados. 

 

7.2. La estructura de tarifa debería, además de introducir el cargo fijo, presentar una 

rebaja en los cargos variables por m3 actuales para incrementar el consumo de agua 

potable de menor valor y ser consistente con su fundamento teórico. 

 

7.3. El cargo fijo debe ser establecido a un nivel razonable y cubrir un umbral de consumo 

mínimo menor a 10 m3/mes. Se recomienda un umbral de aproximadamente 5 

m3/mes, donde los consumos por encima de este umbral esten sujetos a una tarifa 

variable, permitiendo que los consumidores tomen sus propias decisiones de 

consumo. 

 

7.4. El Estudio utiliza elasticidades precio de demanda que tienen poco sustento técnico y 

académico para las ciudades del La Paz y El Alto, se debe presentar la información 

base en forma detallada y explicar cuales son los supuestos que sustentan las 

elasticidades precio utilizadas en el Modelo de cálculo 

 

7.5. El Estudio debe corregir las elasticidades precio para el consumo Estatal utilizadas en 

el Modelo de cálculo y ajustarlas a factores más realistas que deberían estar en un 

rango cercano a cero 

 

7.6. El calculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a lo largo del Modelo, confunde el 

concepto básico del IVA de “impuesto por dentro” definido en la ley tributaria. Los 

ingresos del Modelo deben presentar el monto efectivo recibido en el momento de 
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facturación (precios con IVA) para luego en base a débitos menos créditos IVA 

calcular el monto efectivamente pagado por al fisco por concepto del IVA 

 

7.7. Existe una diferencia de importante entre el valor de las depreciaciones presentadas 

en el Estudio tablas IV.5 y IV.6 y las que se presentan en la tabla IV.8. y IV.47., el 

estudio debe presentar una descripción y explicación del porque estas cifras difieren o 

bien ser corregido. Además, es esencial que el Estudio presente un cuadro detallado 

de las cuentas individuales que componen el concepto de depreciación 

 

7.8. El consumo de Agua No Contabilizada (ANC) no constituye una perdida desde el 

punto de vista de la economía. Por tanto, no es recomendable que el ente regulador 

introduzca incentivos adicionales para fomentar la reducción de ANC. 

 

7.9. El costo de energía eléctrica por m3 utilizado para el cálculo de los costos de 

operación en el Modelo es diferente al que se presenta como información de soporte 

en la Tabla IV.28. Se deben corregir los cálculos del Modelo correspondientes la 

energía eléctrica en base a los Indicadores de Insumos y Costos explicados y 

justificados en el Estudio (pag. 63) 

 

7.10. El costo de insumos químicos por m3 del año 2000 presenta un costo unitario 

excepcionalmente alto y no es justificable que sea incluido como parámetro para las 

estimaciones del quinquenio. 

 

7.11. A diferencia de los costos unitarios de las otras partidas, el costo unitario de servicios 

del área comercial utiliza el precio unitario del año 2001 para las proyecciones. Se 

debe utilizar el costo unitario promedio de los dos últimos años (2000 y 2001). 

 

7.12. No es razonable que la previsión de incobrables sea mayor para cada año del periodo 

2002-2006 en comparación con las previsiones del 2001. Se esperaría que este 

porcentaje vaya en disminución, o que por lo menos se mantenga al mismo nivel que 

el porcentaje del 2001. 

 

7.13. Para promover la transparencia en la contabilidad y control de costos es necesario 

que el Estudio desglose el “Management Fee” entre: 1) dirección y gestión, 2) 

asesoramiento y capacitación y 3) transferencia de conocimientos. 

 

7.14. Mientras se mantenga la estructura y niveles de costos promedio del 2000 y 2001 

para las proyecciones del quinquenio (2002-2006), como en el caso del Modelo de 
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cálculo, no es razonable que se gasten 5.78 millones de dólares en el periodo 2002-

2006 por concepto de “Mangement Fee”. 

 

7.15. En el Modelo de cálculo presentado por AISA los costos por “Management Fee” suben 

en promedio 161,000 $US cada año en el periodo 2002-2006, no es aceptable que a 

medida que la dirección y los trabajadores adquieren experiencia en la producción, los 

costos de “Management Fee” incrementen, estos costos deben ser modificados 

mostrando un tendencia decreciente en el tiempo 

 

7.16. Las proyecciones correspondientes a costos fijos suman 78.1 millones de dólares, 

representando un 65% del total de costos de operación y mantenimiento. Pese a su 

marcada importancia el Estudio de Precios y Tarifas contiene poca información de 

sustento, es esencial que se presente una descripción detallada de cada partida que 

compone el rubro de costos fijos. 

 

7.17. El Estudio demuestra un salario promedio de más de 1,000 $US mensuales por 

empleado, 11 veces el ingreso mensual per capita de los bolivianos, es importante 

que el operador presente a la SISAB un detalle de la estructura salarial para que ésta 

revise su consistencia. 

 

7.18. La partida Servicios de Terceros presenta un incremento de 128,000 $US entre el año 

2001 y el 2002, y a partir del 2002 sufre cambios menores pero ascendentes. Dado 

que no se observan importantes disminuciones en ninguna de las otras partidas de 

gasto no parece razonable este incremento 

 

7.19. Los costos fijos por Asistencia Técnica ascienden a 435,000 $US para cada año del 

periodo 2002-2006. Dado que los costos variables incluyen un “Management Fee” que 

tiene como objetivo “brindar experiencia, conocimientos técnicos, dirección y 

tecnología al Concesionario...”, no es justificable ningún tipo de erogación adicional 

por concepto de Asistencia Técnica. 

 

7.20. El numero de conexiones utilizado para el cálculo de ingresos es incorrecto, ya se 

proyecta como un promedio simple entre las conexiones del año anterior por las del 

año vigente. Se deben calcular los ingresos anuales, como generalmente se calculan 

en un flujo de caja, multiplicando las conexiones del periodo por su respectiva tarifa. 

 

7.21. El Estudio de Precios y Tarifas no presenta una explicación sobre el cálculo de las 

proyecciones de nuevas conexiones utilizadas en el cálculo de los ingresos. En este 
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sentido, el Modelo de calculo debe funcionar como tal, y para la proyección de nuevas 

conexiones contener parámetros de estimación. 

 

7.22. El estudio comenta como una opción favorable el hecho de incrementar las 

conexiones de agua no medida. Esta propuesta no es recomendable desde un punto 

de vista económico, ya que con este sistema se incentiva el desperdicio y al consumo 

de volúmenes marginales que cuestan más producir (costo económico) que el valor 

que el consumidor les asigna (beneficio económico). 

 

7.23. Es recomendable que para la revisión de la estructura y niveles de las tarifas la SISAB 

elabore un modelo de flujo de caja financiero propio, que le permita simular 

diferentes opciones arribando a estructuras y niveles óptimos para el operador y para 

la sociedad. 
 
 
8. CONCLUSIONES 
 
En base al análisis y las respectivas observaciones contenidas en el presente informe se 

concluye que el Estudio de Precios y Tarifas de AISA necesita ser revisado, ajustado y 

mejorado.  En este sentido se recomienda rechazar la propuesta y solicitar a AISA que 

efectúe las modificaciones propuestas. 


