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1.1. Introducción 
 

El suministro inadecuado de agua limpia y servicios de limpieza han creado una alta incidencia de 

gastroenteritis1 y otros problemas relacionados a la salud en las Filipinas.  En 1990, sólo cerca del 65% 

de la población urbana del país tenía acceso a agua potable, y el 80 por ciento a letrinas sanitarias.  En la 

parte sur del Área Metropolitana de Manila, una de las regiones urbanas más deficientes de servicios en 

el país, sólo cerca del 30% de la población del área tenía acceso a suministro de agua entubada en 1990.  

El resto utilizaba pozos privados superficiales y profundos y proveedores de agua, cuyo producto es caro 

y en ocasiones de dudosa calidad.  El Sistema Metropolitano de Aguas y Alcantarillado (SMAA), la 

dependencia que opera los esquemas de suministro y distribución de agua en el área metropolitana de 

Manila y los municipios aledaños de las provincias de Rizal y Cavite, ha identificado al sur de Manila 

como la región con la mayor necesidad de mayor acceso de agua potable entubada.  Más aún, la gran 

dependencia de agua de pozo acaba con los mantos freáticos frescos, ocasionando contaminación por 

intrusión de agua salada y reduciendo la fertilidad de la tierra de la región. 

 

El Gobierno de las Filipinas ha asignado una gran prioridad al desarrollo de instalaciones suministro de 

agua de alta calidad y sanitarias.  En 1987, estableció un comité ínter-departamental, que preparó un Plan 

Maestro de Suministro de Agua, Alcantarillado y Saneamiento para las Filipinas para 1988-2000.  El 

plan maestro establece objetivos, políticas, estrategias y una propuesta de programa de inversión 

detallado para el desarrollo del sector2. 

 

El propósito de este caso práctico es ilustrar una metodología completa que considera los aspectos 

financieros, económicos, distributivos y de riesgo de la inversión en el sistema de distribución de agua en 

el sur de Manila. 

1.2. Descripción del Proyecto 

A. Objetivos y Alcance del Proyecto 
 
• El objetivo primordial del proyecto es mejorar el servicio de distribución de agua del SMAA en el 

área del sur de Manila, aumentando la cobertura de la distribución del actual 30% de la población al 

85% para el año 2004.  Sin el proyecto, utilizando el sistema actual de distribución, el SMAA sólo 

podría abastecer entre el 5% y el 10% de las necesidades de consumo en el año 2005, sobre la base 

                                                           
1  En 1990, la incidencia de gastroenteritis en el área metropolitana de Manila fue de 345 por cada 100,000 
personas.  Asian Development Bank (ADB), "Appraisal of the Manila South Water Distribution Project in the 
Philippines," Noviembre 3 de 1991. 
 
2 ADB Appraisal Report, 10 
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en las proyecciones del SMAA de crecimiento de la población y el aumento en la demanda de 

servicios de agua. 

• El objetivo secundario es regular la extracción no controlada de agua de los mantos freáticos, 

reduciendo así la contaminación de agua por intrusión de agua salada y evitar el hundimiento de la 

tierra.3  

 

Para lograr estos objetivos, el proyecto construirá dos depósitos de agua limpia y tres estaciones de 

bombeo, expandirá el sistema de distribución central existente en el área del proyecto e instalará más 

conexiones de servicio.  La inversión primaria se terminará el 1995, pero el proyecto continuará haciendo 

inversiones adicionales hasta el año 2004.  Las principales instalaciones del proyecto, en particular las 

líneas troncales de transmisión, se diseñarán para cumplir con el objetivo de suministro para 20044   

 

 El proyecto tiene seis componentes: 

 Parte A: Depósitos  y estaciones de bombeo – Construcción de dos depósitos de agua 
   limpia y tres estaciones de bombeo; 
 
 Parte B:  Tuberías maestras de transmisión – Construcción de cerca de 31 kilómetros de 

troncales de transmisión; 
 
 Parte C:  Retícula de Distribución – Construcción de cerca de 308 kilómetros de redes 

secundarias y terciarias;     
 
 Parte D:  Conexiones de Servicio – Instalación de cerca de 140,000 conexiones de 

servicio y de cerca de 590 piletas públicas;  
 
 Parte E  Oficinas de servicio – Construcción de tres edificios de oficinas del SMAA; y  
 
 Parte F:  Servicios de Consultoría – Servicios de consultoría local para obtener el diseño 

detallado de los depósitos y estaciones de servicio y para la supervisión de la 
construcción de las estaciones de bombeo. 

 

B.  Costo y Financiamiento del Proyecto 
 
 Se estima que el costo del total del proyecto es de 1.369,5 millones de Pesos Filipinos.  Del costo 

total del proyecto, 614 millones de Pesos (aproximadamente el 45%) es en moneda extranjera y 755 

millones de Pesos (aproximadamente el 55%) es en moneda local.  

 

 

                                                           
3 ADB Appraisal Report, 10. 

4ADB Appraisal Report, 10 & 11. 
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 En el Cuadro 1, se detallan las inversiones de los diferentes componentes del proyecto. La 

inversión en depósitos y estaciones de bombeo, las líneas troncales de transmisión y la red de 

distribución secundaria, permitirá al SMAA tener la capacidad adecuada para cumplir con los objetivos 

trazados para 2004, mientras que la inversión en la red de distribución terciaria y en las conexiones sólo 

cumplirá con los objetivos trazados para 1995.  Después de que la inversión inicial se complete en 1995, 

el SMAA espera expandir la red de distribución terciaria y las conexiones hasta 2004, cuando se espera 

que el sistema llegue a su capacidad máxima.  El Banco de Desarrollo Asiático y otras instituciones 

similares financiarán aproximadamente el 63 % de la inversión inicial mientras que el SMAA cubrirá el 

resto. Los préstamos, que serán desembolsados en moneda extranjera, cubrirán todo el costo del proyecto 

en moneda extranjera y el 33,3% del costo en moneda nacional (Cuadro 2).  La tasa de interés nominal 

del préstamo es 10,3% suponiendo una inflación de 4%, lo que implica una tasa de interés real de 

aproximadamente 6.1% 5. La Compañía será la responsable del préstamo y del riesgo en el tipo de 

cambio, mientras que el Gobierno actuará como garante del préstamo. 

Cuadro 1: Costos Iniciales de Inversión 
 (millones de Pesos Filipinos de 1990) 
 

Partida Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera Total 

A. Obras Civiles    

  1. Depósitos y estaciones de bombeo 73.801 31.619 105.420 

  2. Troncales de Transmisión 15.742 36.734 52.476 

  3. Red Secundaria/Terciaria 193.595 64.532 258.127 

  4. Conexiones de Servicio 55.082 9.720 64.802 

Total Obra Civil 338.220 142.605 480.825 

 B. Equipo y Materiales    

  1. Depósitos y estaciones de bombeo 7.977 31.915 39.892 

  2. Troncales de Transmisión 19.491 77.977 97.468 

  3. Red Secundaria/Terciaria 77.438 309.804 387.242 

  4. Conexiones de Servicio 12.960 51.884 64.844 

Total Materiales y Equipo 117.866 471.580 589.446 
C. Edificios de oficina 7.340  7.340 
D. Servicios de Consultoría 3.300  3.300 
E. Costo del Terreno  25.000  25.000 
F. Servicio de Ingeniería  81.400  81.400 
G. Impuestos y Aranceles 182.180  182.180 
 COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 755.306 614.185 1,369.491 

Fuente: ADB Appraisal Report, 12 & 13. 

                                                           
     5 Tasa de interés real = (tasa de interés nominal- tasa de inflación)/(1 + tasa de inflación) 
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Cuadro 2: Financiamiento 
 (millones de Pesos Filipinos de 1990) 
 

 Moneda Nacional Moneda 
Extranjera Total 

A. Préstamo del ADB 251.52 614.19 865.70 

B. SMAA 503.79  503.79 

TOTAL 755.31 614.19 1,369.49 

 Fuente ADB Appraisal Report, 12 & 13. 
 
 
1.3. Consumo y Suministro de Agua Proyectados 
 

 El área del proyecto, ubicada en el sur del área de servicio del SMAA (ASM) cubre cuatro 

municipios: Paranaque, Las Pinas, Muntinlupa (en la provincia Rizal), y Bacoor (en la  provincia Cavite). 

El área tiene una extensión total de 178,9 kilómetros cuadrados (aproximadamente 12% del área total del 

ASM) y una población de un millón en 1989 (o aproximadamente 11% del total del ASM) que se espera 

se incremente a 1,6 millones en 2004. 

 

 Con  la ejecución del proyecto, que incluye 140.000 nuevas conexiones, el SMAA espera que el 

consumo facturado del agua en el área del proyecto aumentará de 51.325 metros cúbicos por día en 1992 

a 304.539 metros cúbicos por día en 2004.  El SMAA estimó dicho consumo sobre la base de: 

(1) el crecimiento esperado de la población en el área del proyecto; 

(2) el incremento en el porcentaje de la población que recibe servicio del SMAA de 30% en 1990 a 85% 

para 2004; 

(3) sus metas anuales para nuevas conexiones de servicio públicas y privadas; 

(4) sus metas para la reducción de consumo de agua no facturada (ANF)6; y 

(5) un incremento en el consumo diario promedio de agua, para conexiones privadas, de 150 litros per 

cápita en 1990 a 220 litros per cápita en 1995 y su estabilidad a ese nivel de ahí en adelante. 

 

 Sin embargo, las metas del SMAA parecen ser optimistas y deben ser tomarse como el mejor 

escenario. Es improbable que la instalación de conexiones continuará sin demoras hasta 2004.  Además, 

el SMAA ha encarado el problema del consumo no facturado con diferentes grados de éxito y fracaso, 

por lo que no es claro que el SMAA pueda cumplir con los nuevos objetivos. Tomando estos factores en 

consideración, los autores de este informe suponen que el SMAA podría instalar 84% de las conexiones 

                                                           
     6El agua no facturada (ANF) se define como agua en el sistema de distribución que no obtiene ingresos debido a 
fugas, robo, errores de medición, y sub-facturación. 
 



 

© CRI, Cambridge, MA, USA 

 

6 

propuestas en cualquier año dado7.   Esta reducción en el número de conexiones tiene como efecto 

reducir el consumo de agua proyectado. 

 

 Dado que el proyecto está diseñado para suministrar suficiente agua para alcanzar la meta 

impuesta para el 2004, este análisis asume que la oferta y la demanda del agua a la tarifa actual estarán 

en equilibrio en 2004. Se asumió que el consumo proyectado de agua durante los años 2005 a 2024 sería 

el mismo que el de 2004.   (A pesar de que el crecimiento de la población en el área del proyecto después 

del año 2004 significará un aumento en la demanda de agua, la inversión adicional, los costos de 

operación y los beneficios de expandir la red de distribución todavía más representan un proyecto 

incremental por separado y, por ende, no se incluyen en el análisis).  En estado de equilibrio, asumimos 

que el 25% del agua consumida sustituye al agua que se adquiere de vendedores (para tomar y preparar 

alimentos), mientras que el restante 75% sustituirá al agua de pozos (que sirve para lavar, regar jardines, 

etc.). En el Cuadro 3, se resume la distribución anual del agua. Se observa que para el año 2004, 

aproximadamente el 20% del agua que se utiliza para beber o lavar se consumió sin cargo alguno. 
  

Cuadro 3: Distribución  del Agua en Algunos Años 
(Metros Cúbicos  por Día) 

 
 1993 1996 1999 2002 2004  + 
Agua Incremental Distribuida    

26,564 
 

186,657 
 

260,764 
 

291,293 318,020 
      
% Agua No facturada ANF)  

50% 
 

38% 
 

35% 
 

32% 
 

32% 
TOTAL  Inc. ANF 13,282 70,930 91,267 93,214 101,766 
   ANF por fugas 
   (49% de ANF) 

 
6,508 

 
34,756 

 
44,721 

 
45,675 

 
49,866 

   ANF consumida 
   (51% de ANF) 

 
6,774 

 
36,174 

 
46,546 

 
47,539 

 
51,901 

          Para Beber 1,693 9,043 11,637 11,885 12,975 
          Para Lavar 5,080 27,131 34,909 35,654 38,926 
      
TOTAL Inc. CONSUMO 
FACTURADO 

 
13,282 

 
115,727 

 
169,497 

 
198,079 216,254 

          Para Beber 3,321 28,932 42,374 49,520 54,064 
          Para Lavar 9,961 86,795 127,123 148,559 162,190 
 
 
Hemos estimado que la demanda del agua es bastante inelástica (-0.3 para el agua potable y -0.5 para el 

agua para lavar), mientras que la elasticidad de la oferta de los vendedores de agua y de los pozos es 

relativamente más elástica (2.00, y 1.00, respectivamente). 
 

                                                           
     7 Los costos de inversión y operación se reducen a fin de tomar en cuenta la reducción en el número de 
conexiones.  
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2. Análisis Financiero 
 
A. Supuestos 
 

Además de los supuestos relacionados a la oferta y demanda del agua, se incluyeron los siguientes para 

llevar a cabo el análisis financiero, los cuales están detallados en el Cuadro de Parámetros del cuadro 1a 

y 1b del Apéndice 1. 

 

1. Se espera que el costo de insumos, excluyendo la mano de obra, se mantenga constante en 

términos reales durante el proyecto;  

2. El porcentaje de ANF se basa en las metas del SMAA.  El SMAA espera reducir el 

porcentaje de agua no facturada de 50% en 1993 a 32% en 2001 y mantenerlo a ese nivel de 

2001 en adelante; 

3. Impuesto sobre la Renta - Se asume que el SMAA estará exento del pago de impuesto sobre 

la renta.  Como dependencia gubernamental, se supone que el SMAA debe pagar impuesto 

sobre la renta, pero durante años ha estado exento debido a su condición financiera 

desfavorable; 

4. Los costos de Inversión excluyen los intereses durante la construcción. 

5. Tarifa del Agua- La tarifa real del agua es 5,135 pesos por metro cúbico en precios de 1990. 

A pesar que la tarifa nominal se ajustará anualmente para reflejar la inflación, existen 

razones políticas y administrativas que harán improbable que se realice este ajuste de 

inmediato a la par de la inflación.  En el análisis se asume un retraso de 14.3 meses en el 

ajuste de la tarifa nominal del agua.  El efecto que tendrá será una reducción efectiva de la 

tarifa durante la vida del proyecto. El retraso se estimó que reducira la tarifa a 

aproximadamente 91% de su valor real para cada año del proyecto. 

6. Vida del Proyecto- El proyecto tiene una vida útil de 30 años y se asume que los activos fijos 

no tienen valor residual al final del proyecto.   

7. Sueldos y salarios - Se asume un incremento real anual de 2% durante la vida del proyecto. 

8. Cuentas por cobrar  - Se asume que representan tres meses de ingresos.  (El SMAA tiene 

cuentas por cobrar de  5,5 meses en 1990 y está llevando a cabo un programa para reducir 

cuentas por cobrar a tres meses para finales de 1993); 

9. Cuentas por pagar – Las cuentas por pagar representan tres meses de gastos operativos 

excluyendo mano de obra; 

10. Saldo de efectivo – Se asume que el saldo de efectivo deseable en caja que se conservará 

como capital de trabajo representa un mes de los gastos totales de operación. 
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B. Puntos de Vista 
 
 Se analizó la viabilidad financiera del proyecto desde el punto de vista de la inversión total 

(Banquero) y del punto de vista del propietario.  Bajo el punto de vista de la inversión total (Banquero) 

que es una plataforma para el análisis financiero, se evalúa la viabilidad del proyecto independientemente 

del financiamiento, en tanto que desde el punto de vista del propietario, también se incluyen en el análisis 

el desembolso de deuda y el repago.   El retorno real requerido por el propietario es del 10%.  El flujo de 

caja neto anual desde el punto de vista de la inversión total (Banquero) es la base para evaluar la 

capacidad del proyecto para servir la deuda para los distintos escenarios de financiamiento. 

 

C. Metodología 
 
 El análisis se llevó a cabo a precios nominales y reales, a fin de tomar en cuenta los diferentes 

efectos de la inflación.  Existen efectos directos e indirectos de la inflación en el análisis.  Los efectos 

indirectos, también conocidos como los efectos tributarios, no son relevantes ya que el SMAA no paga 

impuesto sobre la renta, pero deberán ser considerados en caso su condición tributaria cambie. El efecto 

directo de la inflación se produce por cambios en cuentas por cobrar, cambios en cuentas por pagar y 

cambios en saldo de efectivo8.    

 

 El valor financiero del proyecto se estima al calcular el valor actual de los flujos de caja netos 

actuales que se han proyectado.  Después de llevar a cabo el análisis en pesos actuales, los flujos de caja 

nominales se deflactan para llegar al flujo de caja real (en pesos de 1991) (como se muestra en el Cuadro 

4). El flujo de caja neto desde el punto de vista del propietario se descuenta a la tasa de retorno real 

requerida del 10 por ciento para llegar al valor actual neto (como se muestra en el Cuadro 5). 

 

 

 

 
 

                                                           
     8 Para una discusión de los impactos de la inflación en el análisis financiero de proyectos, ver: Harberger, 
Arnold and Jenkins Glenn;  "Manual for Cost Benefit Analysis of Investment Decisions," Capítulo 6, 2000. 
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Cuadro 4:  Estado de Flujos Financieros Reales 
Punto de Vista de la Inversión Total (Punto de Vista del Banquero) 

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

A B C D E F G H Z AA AB AJ AK
FLUJO DE CAJA FINANCIERO PROYECTADO REAL
Punto de Vista de la Inversion Toal (En millones de pesos)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 2014 2015 2016 2024 2025
ENTRADAS
  Ingresos 0.00 0.00 22.72 85.49 150.69 197.93 369.85 369.85 369.85 369.85
  Cambio en CxC 0.00 0.00 (5.68) (16.12) (17.88) (14.60) (6.85) (6.85) (6.85) (6.85) 85.61

TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 17.04 69.38 132.80 183.32 363.00 363.00 363.00 363.00 85.61

SALIDAS
  Inversiones
  Obras Civiles 0.00 94.09 203.02 197.35 44.06 36.82
  Equipos y Materiales 0.00 116.53 241.58 242.82 59.25 45.14
  Edificios de Oficinas 0.00 4.11 4.11 0.00 0.00
  Servicios de Consultoria 1.55 1.22 0.59 0.33 0.00
  Terrenos 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Servicios Locales de Ing. 36.47 18.23 18.23 13.68 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Impuestos y Aranceles 36.02 74.67 75.04 18.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Operación y Mantenimiento
  Salarios 0.00 0.00 7.89 28.03 46.92 58.81 143.10 145.96 148.88 174.44
  Quimicos 0.00 0.00 1.42 4.94 8.11 9.97 16.98 16.98 16.98 16.98
  Energia Electrica 0.00 0.00 1.81 6.30 10.34 12.70 21.64 21.64 21.64 21.64
  Suministros y Otros. 0.00 0.00 1.24 4.33 7.11 8.73 14.88 14.88 14.88 14.88
 Imp. Sobre la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Cambio en Cuentas por Pagar 0.00 0.00 (1.00) (2.55) (2.49) (1.73) (0.88) (0.88) (0.88) (0.88) 11.06
 Cambio en saldo de Efect. 0.00 0.00 0.92 0.69 0.42 0.25 0.11 0.11 0.11 0.12 (15.70)

TOTAL SALIDAS 66.02 270.20 554.48 570.97 196.59 170.68 195.83 198.69 201.61 227.18 (4.65)

FLUJO DE BENEFICIOS NETOS (66.02) (270.20) (537.45) (501.59) (63.78) 12.64 167.18 164.31 161.39 135.82 90.26



 

© CRI, Cambridge, MA, USA 

 

10 

 
 
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

A B C D E F G H Z AA AB AJ AK
FLUJO DE CAJA FINANCIERO PROYECTADO REAL

Punto de Vista del Capital Social  (En millones de pesos)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 2014 2015 2016 2024 2025 
ENTRADAS
  Ingresos 0.00 0.00 22.72 85.49 150.69 197.93 369.85 369.85 369.85 369.85 
  Cambio en CxC 0.00 0.00 (5.68) (16.12) (17.88) (14.60) (6.85) (6.85) (6.85) (6.85) 85.61 
  Prestamo 969.59 0.00
TOTAL INGRESOS 969.59 0.00 17.04 69.38 132.80 183.32 363.00 363.00 363.00 363.00 85.61 
SALIDAS
  Inversiones
  Obras Civiles 0.00 94.09 203.02 197.35 44.06 36.82
  Equipos y Materiales 0.00 116.53 241.58 242.82 59.25 45.14
  Edificios de Oficinas 0.00 4.11 4.11 0.00 0.00
  Servicios de Consultoria 1.55 1.22 0.59 0.33 0.00
  Terrenos 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Servicios Locales de Ing. 36.47 18.23 18.23 13.68 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  Impuestos y Aranceles 36.02 74.67 75.04 18.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Operación y Mantenimiento 
  Salarios 0.00 0.00 7.89 28.03 46.92 58.81 143.10 145.96 148.88 174.44 
  Quimicos 0.00 0.00 1.42 4.94 8.11 9.97 16.98 16.98 16.98 16.98 
  Energia Electrica 0.00 0.00 1.81 6.30 10.34 12.70 21.64 21.64 21.64 21.64 
  Suministros y Otros. 0.00 0.00 1.24 4.33 7.11 8.73 14.88 14.88 14.88 14.88 
 Imp. Sobre la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Cambio en Cuentas por Pagar 0.00 0.00 (1.00) (2.55) (2.49) (1.73) (0.88) (0.88) (0.88) (0.88) 11.06 
 Cambio en saldo de Efect. 0.00 0.00 0.92 0.69 0.42 0.25 0.11 0.11 0.11 0.12 (15.70) 
  Prestamo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.25 74.28 71.42 0.00 0.00 
TOTAL SALIDAS 66.02 270.20 554.48 570.97 196.59 170.68 273.08 272.97 273.03 227.18 (4.65) 

FLUJO DE BENEFICIOS NETOS 903.57 (270.20) (537.45) (501.59) (63.78) 12.64 89.93 90.04 89.97 135.82 90.26 

  VAN @ 10.00% (10.79)
 

Cuadro 5: Estado de Beneficios Financieros Netos Proyectados: 
Punto de Vista del Propietario
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3. Análisis Económico 
 

La evaluación económica se realiza al nivel de precios nacionales para permitir el análisis de las 

externalidades del proyecto, que se estiman tomando la diferencia entre el estado de beneficios 

económicos netos y el estado de beneficios financieros netos.  El primer paso en el análisis económico es 

determinar los parámetros económicos nacionales, el beneficio económico por metro cúbico de agua, y 

los factores de conversión económicos para todos los insumos que se utilizan en el proyecto.  Éstos luego 

se utilizan para convertir el estado financiero de beneficios netos en un estado económico.  Para este 

estudio, se obtuvo el costo económico de las divisas del estudio realizado por Jenkins/El-Hifnawi.9  El 

costo económico de la divisa se estimo como 25 % mayor que la tasa de cambio de mercado. Esta prima 

se debe en parte al impacto que tienen las tarifas netas de importación y las equivalencias 

correspondientes de restricciones cuantitativas, así como también a la parte no sostenible del déficit de 

cuenta corriente. El costo económico del capital para las Filipinas también se obtuvo del estudio 

realizado por Jenkins/El-Hifnawi.  El costo de 10.3% se estimó como un promedio ponderado de las 

distintas tasas de ahorro nacionales netas de impuestos, los retornos de inversión brutos de impuestos 

para los distintos sectores, y el costo marginal del financiamiento del exterior. 

 

En la siguiente sección, presentamos la metodología que muestra la forma de estimar el precio 

económico por metro cúbico del agua utilizada por la gente que se encuentra en el área del proyecto. . 

3.1. Estimación del Valor Económico del Agua 
 
El agua distribuida por el proyecto puede utilizarse para beber o para lavar.  Debido a que el agua 

utilizada para cada actividad genera distintos beneficios económicos, el valor económico de cada tipo de 

agua debe estimarse por separado.  Además, parte del agua se utiliza por usuarios que pagan el consumo, 

en tanto que hay otros usuarios que no lo hacen.  La diferencia en la voluntad promedio para pagar de 

estos dos grupos de consumidores implica que los beneficios que reciben no son los mismos.  En nuestro 

análisis, se asumió que 25% del agua consumida será para beber y cocinar, en tanto que el 75% restante 

se utilizará para lavar. 

 

Más adelante se calculan los beneficios económicos de estos cuatro tipos de agua (pagada para beber, 

pagada para lavar, gratuita para beber, gratuita para lavar).  Para el consumo pagado de agua, se calcula y 

aplica al estado financiero un factor de conversión con base en el beneficio promedio ponderado de los 

dos tipos de agua, para obtener el valor económico del consumo pagado de agua en cada año.  Para el 
                                                           
 9Glenn Jenkins y Mostafa Baher El-Hifnawi, "Economic Parameters for the Appraisal of Investment Projects: 
Bangladesh, Indonesia, and the Philippines", Report for the Economics and Development Resource Center, Asian 
Development Bank, 1994. 
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consumo no pagado, el volumen del consumo de agua no pagado de cada año se multiplicó por el 

beneficio promedio ponderado por metro cúbico de agua (agua para beber y agua para lavar), para llegar 

al beneficio económico en un año dado.  El beneficio económico por metro cúbico de agua que se calcula 

más adelante se basa en la producción a finales del año 2004, después que el SMAA haya concluido su 

proyecto de expansión, incluyendo todas las conexiones adicionales.  Puesto que el proyecto de agua está 

diseñado para satisfacer los requerimientos de consumo a finales de 2004, se supuso que en este punto, la 

oferta y demanda de agua estarán en equilibrio.  En el análisis, se consideró que el cálculo del beneficio 

económico por unidad de agua  a finales de 2004 representaba el valor económico del agua a lo largo de 

la vida del proyecto.  Un análisis más preciso calcularía un precio económico separado por cada unidad 

durante los treinta años de la vida del proyecto, lo que permitiría que el precio económico se ajustara 

para reflejar el efecto económico de cualquier racionamiento de hecho, que puede ocurrir en los primeros 

años o en algunos escenarios de riesgo.  En este caso, se contempló que la precisión adicional no 

garantizaba el aumento en la complejidad de los cálculos. 

 

 A. Los Beneficios Económicos del Agua para Lavar para los Consumidores que Pagan 
 

El beneficio económico de la distribución de agua para lavar que haga el proyecto a los consumidores que 

pagan, puede verse en la gráfica izquierda de la Figura 1.  Las curvas de demanda reflejan la voluntad de 

pagar el servicio de agua para lavar.  El beneficio económico del agua para lavar pagada se divide en dos 

categorías: a) el beneficio del consumo adicional (Qd1 -Q0) de los nuevos consumidores, el área ligeramente 

sombreada debajo de la curva de nueva demanda; y b) el beneficio de los ahorros en insumos para la 

producción de agua de pozo (cantidad Q0  - Qs1 ,) que se gana eliminando la necesidad de producción 

adicional de agua de pozo.  Con el tiempo, se espera que el agua entubada reemplace mucha de la 

producción existente en los pozos.  Esto se muestra en el área con sombra obscura bajo la curva de 

suministro. 

 

Con el fin de medir el valor económico de agua para lavar, se recabó información sobre los precios que 

paga la gente en el área del proyecto por el agua para lavar proveniente de fuentes alternativas.  La 

información fue recabada en 1994 del SMAA y de contratistas privados.  La encuesta reveló que el costo 

nivelado del agua de pozos privados variaba de 3.83 pesos por metro cúbico para hogares que utilizan 

tanques a presión a 7.56 pesos por metro cúbico para hogares con tanques de almacenamiento en el techo, 

con un costo promedio de 5.69 pesos por metro cúbico.  El costo nivelado se obtuvo al dividir el valor 

actual de la inversión y el costo de operación entre el valor actual de los metros cúbicos de agua 

producidos. 
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B.   El Valor Económico del Agua para Beber para los Consumidores que Pagan 
 
 

Según la encuesta, los hogares en el área del proyecto que no estaban conectados al sistema del SMAA 

obtenían su agua potable en gran medida de vendedores de agua que la entregaban en las casas.  El costo 

estimado del agua de los vendedores, cuando se ajustó al nivel de precios de 1990, fue de 37.80 pesos por 

metro cúbico, que es más de siete veces la tarifa del SMAA de 5.135 pesos por metro cúbico.  Este precio 

tan elevado no es sorprendente, dado que el agua es una necesidad y la gente está dispuesta a pagar mucho 

por el agua que necesitan para beber y cocinar. 

 

El beneficio económico de la distribución de agua potable por parte del proyecto puede verse en la Figura 

1.  Puesto que con el proyecto se puede obtener en forma gratuita cerca del 20% del agua que se utiliza para 

beber, la curva de demanda para el consumo de agua potable pagada cambiará hacia adentro si se ejecuta el 

proyecto.  (Este cambio proporcional directo asume que los usuarios pueden obtener igual el agua gratuita , 

independientemente de si están dispuestos a pagar).  La gráfica de la derecha muestra que el beneficio 

económico es aquél del consumo adicional (el área ligeramente sombreada debajo de la curva de demanda), 

más el beneficio de los recursos liberados por el recorte en la distribución de agua de los vendedores (el 

área en sombreado oscuro debajo de la curva de suministro), pero ahora se fuerza a los proveedores 

originales a salir totalmente del mercado.  Con el proyecto disminuirá el precio que se da a los 

consumidores, y éstos aumentarán su consumo en una pequeña cantidad.  Debido a que no es probable que 

beban mucha más agua que la que consumían antes, se asignó una elasticidad de demanda muy baja, del -

.3.  Más aún, cuando el precio caiga, los vendedores de agua que antes cobraban 37. 8 pesos por metro 

cúbico, reducirán su suministro.  Con una elasticidad supuesta en el suministro de 2.00, se forzará a los 

vendedores de agua a salir totalmente del mercado cuando el precio llegue a 18.9 pesos por metro cúbico.  

Los recursos amarrados en sus sistemas de distribución de agua ahora estarán disponibles para otras 

actividades productivas.  

 
C.  Los Beneficios Económicos del Agua No Facturada 
 
El agua no facturada (ANF) es el agua que el SMAA bombea a través del sistema de distribución, pero 

por la cual no recibe ingresos.  El ANF se debe a razones técnicas (fugas en el sistema de distribución 

que llevan al desperdicio) y no técnicas (robo, errores de facturación y uso gratuito autorizado).  En 1991 

se estimó que el 51% del ANF se desperdiciaba en fugas, en tanto que el 49% restante se utilizaba libre 

de cargo.  Se supuso que estos porcentajes no sufrirían cambio alguno a lo largo de la vista del proyecto, 

aunque se espera que el porcentaje general de agua no facturada caiga a 32% del agua total.  Aunque el 

SMAA no recibe ningún ingreso por el agua que se utiliza libre de cargo, esta agua tiene un valor para el 

usuario que no paga, y debe incluirse como beneficio en el análisis económico.  Puesto que los usuarios 
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que no pagan obtienen su agua de manera gratuita, es razonable asumir que en el margen, el beneficio del 

último metro cuadrado de agua consumido por clientes que no pagan es de cero.  Los clientes que no 

pagan ya no tendrán incentivo para no consumir a un beneficio marginal menor, ni para desperdiciarla.  

Por lo tanto, el beneficio económico promedio por metro cúbico de agua no facturada es menor que el del 

agua que sí se factura.  

 

 

3.2.  Resultados del Análisis Financiero y Económico 

 

Los resultados del análisis económico indican que el proyecto, con un VAN de 2,878 millones de pesos, 

podría realizar una aportación económica muy positiva para las Filipinas (Cuadro 6). 

 

Sin embargo, el análisis financiero basado en la estructura propuesta de la tarifa del agua, indica que el 

VAN financiero es de -10.79 millones de pesos, lo que hace que el proyecto no sea auto-sustentable en 

términos financieros.  Los retornos financieros del proyecto de distribución de agua son mucho más bajos 

que el retorno económico debido a dos razones primordiales.  La primera es que los beneficios 

económicos del agua son mucho más elevados que la tarifa financiera.  La gran diferencia entre la tarifa 

financiera que cobra el proyecto (5.135 pesos por metro cúbico) y el valor revelado por los consumidores 

cuando se compra el agua a los vendedores o cuando se operan pozos privados (38 pesos por metro 

cúbico de agua de vendedores, y 3.8 a 7.6 metros cúbicos por metro cúbico de agua de pozo), indica que, 

con el proyecto, los clientes que sí pagan recibirán un gran superávit para los consumidores.  El proyecto 

de distribución de agua entubada también podrá suministrar agua de manera mucho más eficiente y, por 

lo tanto, a un precio más bajo que el de las fuentes actuales (vendedores y pozos).  Con el proyecto, el 

precio del agua se reducirá y los proveedores de agua originales reducirán la producción.  Los recursos 

liberados por este recorte serán un beneficio general para la economía en general. 

 

La segunda causa de que los retornos financieros del proyecto sean más pequeños, es que actualmente no 

se factura cerca del 50% del total de agua suministrada por el proyecto, y casi la mitad de esta agua es 

robada o proporcionada de manera gratuita.  Con las mejoras en el sistema de distribución, se espera que 

la cantidad de agua que no se factura baje al 32% del total de agua suministrada para 2004.  Aunque esta 

agua tiene un valor económico para el usuario y se incluye como beneficio en la evaluación financiera, 

ésta no se asocia con ninguna entrada de efectivo en el estado financiero de flujo de efectivo.  

 

 



 

© CRI, Cambridge, MA, USA 

 

15 

 

 

Cuadro 6:   Estado de Beneficios Económicos Netos Proyectados: 
Proyecto de Distribución de Agua para el Sur de Manila 

831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862

A B C D E F I Z AA AB AJ AK
FLUJO DE CAJA ECONOMICO , REAL (En millones de Pesos)

Factor 1991 1992 1993 1994 1997 2014 2015 2016 2024 2025
de Conv

ENTRADAS DE EFECTIVO
   Ingresos 2.10 0 0 47.74 179.69 506.46 777.34 777.34 777.34 777.34
  Cambio en CxC 2.10 0 0 (11.94) (33.87) (30.32) (14.40) (14.40) (14.40) (14.40) 179.94
  Ingresos Dejados de Percibir 7.68 0 0 18.99 60.89 108.49 145.52 145.52 145.52 145.52
       de Agua Sin Ingreso
TOTAL ENTRADAS 0.00 0.00 54.80 206.71 584.62 908.46 908.46 908.46 908.46 179.94

SALIDAS DE EFECTIVO
 Inversiones
  Obras Civiles 0.98 0 92.21 198.96 193.41 32.89
  Equipos y Materiales 1.25 0.00 145.19 301.01 302.56 51.26
  Edificios de Oficinas 1.04 0.00 4.26 4.26
  Servicios de Consultoria 1.00 1.55 1.22 0.59 0.33
  Terrenos 1.00 28.00
  Servicios Locales de Ing. 0.70 25.53 12.76 12.76 9.57
  Impuestos y Aranceles 0.00
Oper. Y  Mant.
  Salarios 1.00 0.00 0.00 7.89 28.03 69.66 143.10 145.96 148.88 174.44 0.00
  Quimicos 0.96 0.00 0.00 1.36 4.75 11.11 16.31 16.31 16.31 16.31 0.00
  Energia Electrica 1.07 0.00 0.00 1.93 6.74 15.79 23.16 23.16 23.16 23.16 0.00
 Suministros y otros. 0.96 0.00 0.00 1.19 4.16 9.73 14.28 14.28 14.28 14.28 0.00
 Impuesto Sobre la Renta 0.00 0.00 0.00
 Cambio en Cuentas por Pagar 1.00 0.00 0.00 (1.00) (2.55) (1.65) (0.88) (0.88) (0.88) (0.88) 11.06
 Cambio en saldo de Efect. 1.00 0.00 0.00 0.92 0.69 0.21 0.11 0.11 0.11 0.12 (15.70)
TOTAL SALIDAS 55.08 255.64 529.88 547.68 188.99 196.07 198.93 201.85 227.42 (4.65)

FLUJO NETO (55.08) (255.64) (475.08) (340.98) 395.63 712.39 709.53 706.61 681.04 184.58

  VAN         @ 10.30% 2,877
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4. Análisis de Riesgo y Sensibilidad de la Evaluación Financiera y Económica 
 
Se realiza un análisis de sensibilidad para determinar el impacto que tienen los cambios en las variables 

clave en los VANs financiero y económico del proyecto.  Las variables que se ponen a prueba en el 

análisis financiero son: tarifa de agua, el aumento real en el índice salarial, la divergencia con el costo 

estimado de la inversión, eficiencia de las instalaciones para conexiones, el porcentaje de agua no 

facturada, el número de meses de cuentas por cobrar, y la tasa de inflación nacional.  Lo que se obtiene 

muestra que el resultado del proyecto es muy sensible a la tarifa del agua, la eficiencia de las 

instalaciones, al aumento real en el índice salarial, y al porcentaje de agua no facturada.  Los Cuadros 7 

al 10 muestran la sensibilidad del VAN financiero del proyecto a las distintas variables. 

 

Cuadro 7:  Sensibilidad del VAN Financiero y Económico a Cambios de Precio y Cantidad 

Precio (1991 Pesos por 
Metro Cúbico) 

Cantidad Consumida* 
(Metros cúbicos por día en 2005) 

VAN Financiero 
(Millones de Pesos de 1991) 

 
VAN Económico 

 
4.80 

 
274,671 

 
-141.68 

 
2,917 

 
4.90 

 
274,671 

   
-99.62 

 
2,917 

 
5.00 

 
274,671 

   
-57.57 

 
2,917 

 
5.10 

 
272,213 

   
-19.23 

 
2,902 

 
5.135 

 
268,155 

   
-10.79 

 
2,878 

 
5.20 

 
259,636 

    
  2.86 

 
2,825 

 
5.30 

 
243,289 

    
17.17 

 
2,725 

 
5.40 

 
221,179 

   
 19.59 

 
2,590 

 
5.50 

 
189,605 

     
 2.51 

 
2,397 

 
5.60 

 
140,838 

   
-49.99 

 
2,099 

 
5.70 

  
67,039 

 
-155.70 

 
1,648 

*La cantidad consumida incluye consumo facturado y no facturado (no incluye el agua en fugas). 

Cuadro 8  

 Sensibilidad del VAN Financiero a los Aumentos de Salario Real y a Excesos en Costos 
Aumentos en Salarios 

Reales 
VAN Financiero  

(Millones de Pesos de 1991) 
 Excesos en Costos VAN Financiero  

(Millones de Pesos de 1991) 
-2% 304              -2% 18 
-1% 244  0% -11 
  0% 173  2% -40 
 1%   89  4% -68 
 2%  -11  6% -96 
 3% -130  8% -125 
 4% -272  10% -154 
 5% -444  15% -225 
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Cuadro 9 

Sensibilidad del VAN Financiero a la Eficiencia de la Instalación y al Agua No Facturada 
Eficiencia de la 

Instalación 
VAN Financiero 

 (Millones de Pesos de 1991) 
 % de Agua No 

Facturada 
VAN Financiero 

(Millones de Pesos de 1991) 
72% -146  20% 66 
76% -101  30%    4 
80%  -56  32%   -11 
84% -11  40% -129 
88%   26  50% -282 
92%  50  60% -422 

 

Cuadro 10 

Sensibilidad del VAN Financiero a la Longitud del Período de Facturación y a la Tasa de Inflación Nacional 
Período de Facturación 

(Meses A/R) 
VAN Financiero 

(Millones de Pesos de 1991) 
 Inflación Nacional VAN Financiero 

(Millones de Pesos de 1991) 
1.5 33  5% 1 
2.0 18  6% -3 
2.5  4  7% -7 
3.0 -11  8% -11 
3.5 -26  9% -15 
4.0  -40  10% -18 

 
En el Cuadro 7 se muestra la sensibilidad del VAN económico del proyecto a la tarifa del agua.  También 

se realizó un análisis de sensibilidad en el valor actual neto económico para ver cómo cambiaría si el 

verdadero beneficio económico del agua variaba considerablemente de nuestro valor estimado.  El 

Cuadro 11 observa el efecto de las variaciones en el beneficio económico del agua a los usuarios que la 

pagan, en tanto que el cuadro 11 varía los beneficios a los usuarios de agua no facturada.  Las variaciones 

en los beneficios económicos a los usuarios que pagan el consumo de agua tiene un efecto mucho mayor 

en el VAN económico del proyecto, debido a que hay muchos más usuarios que sí pagan el consumo de 

agua que los que no lo hacen. 

 

Cuadro 11:  Sensibilidad del VAN Económico a las Variaciones en los Beneficios Económicos para 
    los Consumidores que Sí Pagan el Servicio 

Agua para Lavar (Valor 
Económico, Pesos/Metro 

Cúbico) 

 
VAN Económico 

(Millones de Pesos de 1991) 

 Agua Potable (Valor 
Económico, Pesos/Metro 

Cúbico) 

 
VAN Económico 

(Millones de Pesos de 1991) 
3.5 2,302  15 1,680 
4.0 2,452  18 1,981 
4.5 2,603  21 2,282 
5.0 2,753  24 2,583 

5.412 2,878  26.93 2,878 
5.5 2,904  27 2,884 
5.5 3,055  30 3,185 
6.0 3,205  33 3,487 
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Cuadro 12: Sensibilidad del VAN Económico a las Variaciones en los Beneficios Económicos para 
    los Consumidores que No Pagan el Servicio 

Agua para Lavar (Valor 
Económico, Pesos/Metro 

Cúbico) 

 
VAN Económico 

(Millones de Pesos de 1991) 

 Agua Potable (Valor 
Económico, Pesos/Metro 

Cúbico) 

 
VAN Económico 

(Millones de Pesos de 1991) 
1.0 2,688  9 2,538 
1.5 2,739  12 2,641 
2.0 2,791  15 2,744 
2.5 2,842  18 2,847 
2.84 2,878  18.9 2,878 
3.0 2,893  21 2,950 
3.5 2,945  24 3,052 
4.0 2,996  27 3,155 

 
El análisis de riesgo del estado financiero de flujo de caja y económico brinda una evaluación más 

completa del proyecto de distribución de agua, puesto que permite que las variables críticas se modelen 

como distribuciones de probabilidad.  Con base en una serie de quinientas pruebas donde se emplearon 

los rangos especificados para las variables críticas, los resultados del análisis de riesgo indican que la 

probabilidad de que el proyecto tenga un VAN financiero negativo es de cerca del 54% (ver figura 2).  

Los resultados del análisis indican cero probabilidades de que el proyecto tenga un retorno económico 

negativo. 

5. Análisis Distributivo 

El análisis distributivo revela que los principales beneficiarios de este proyecto serían los consumidores 

de agua entubada, incluyendo a los clientes antiguos que tendrían un acceso más confiable a mayores 

cantidades de agua, a los clientes nuevos, a los clientes del servicio gratuito de suministro de agua 

(autorizados y ladrones), y a los clientes que reciben una sub-facturación.  Todos estos consumidores son 

los beneficiarios de los factores económicos externos, por lo que la pérdida de los propietarios en el 

superávit del productor quedará más que compensada por su ganancia en superávit del consumidor, ya 

que este grupo debe apoyar el proyecto.  Sin embargo, los vendedores de agua podrían oponerse al 

proyecto, puesto que se les forzaría a salir del mercado (Ver en tabla 13: Distribución de Factores 

Externos). 

Dada la fortaleza de los retornos económicos del proyecto más los beneficios ambientales y de salud 

pública antes mencionados, esta evaluación recomienda ampliamente que el SMAA emprenda el 

proyecto.  Debido a que el propietario del capital en este proyecto es el gobierno y no una empresa 

privada, el VAN financiero puede ser aceptable, ya que el proyecto genera beneficios económicos 

positivos en general – siempre y cuando sus déficits financieros no ocasionen demasiada tensión en el 

presupuesto del gobierno.  Sin embargo, en este caso casi 65% del costo de la inversión se financiará a 

través de créditos del Banco de Desarrollo Asiático y otras instituciones financieras, que pueden estar  
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renuentes a proporcionar el financiamiento del proyecto si parece que el SMAA no será capaz de general 

suficientes ingresos para mantener adecuadamente al sistema.  Además, debido a que el gobierno de 

Filipinas será el garante de los créditos, cualquier incumplimiento del SMAA de sus obligaciones de 

deuda se agregará a las cargas financieras del gobierno central. 

Sin embargo, las dificultades financieras que enfrenta el proyecto no son infranqueables.  Este caso 

brinda una interesante ilustración de la forma en que puede utilizarse el análisis económico integrado 

para mejorar la viabilidad financiera de un proyecto.  El gran superávit de consumidor que disfrutarán los 

consumidores de agua entubada indica que la mayoría de estos consumidores estaría dispuesta a pagar 

tarifas más elevadas por su agua.  El análisis de sensibilidad sugiere que podría imponerse un pequeño 

aumento real en la tarifa durante la vida del proyecto, sin causar mayores reducciones en la demanda, 

permitiéndole así al proyecto realizar el mantenimiento anual del sistema de manera oportuna y ordenada 

y que queden suficientes recursos para cumplir con sus obligaciones de deuda. 
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912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951

A B C D E F G H I J K
 DISTRIBUCION DE EXTERNALIDADES
  (millones de pesos de 1991)

(A) (B) (B-A)  DISTRIBUCION DE EXTERNALIDADES
VP Financiero VP Economico
c/tasa economicac/tasa economicaVP de Usuarios Usuarios Servicios Vendedores
de Descuento de Descuento Externalidades Gobierno Q´No Pagan Q´Pagan Ingenieria de Agua
al 10.30% al 10.30%

BENEFICIOS
  Beneficios a usuarios q´ Pagan 2,148.23 4,515.02 2,366.79 2,570.50 (203.71)
  Cambio en CxC (86.22) (181.21) (94.99) (103.17) 8.18
  Beneficios a usuarios q´
 No-Pagan* 939.92 939.92 939.92
TOTAL BENEFICIOS 2,062.01 5,273.74 3,211.73

COSTOS 
 Inversiones
  Obras Civiles 510.32 500.11 (10.21) 10.21
  Equipos y Materiales 624.87 778.59 153.72 (153.72)
  Edificios de Oficinas 7.11 7.36 0.25 (0.25)
  Servicios de Consultoria 3.39 3.39 0.00
  Terrenos 28.00 28.00 0.00
  Servicios Locales de Ing. 81.26 54.72 (26.53) 26.53
  Impuestos y Aranceles 162.32 0.00 (162.32) 162.32
Oper. Y  Mant.
  Salarios 710.43 710.43 0.00
  Quimicos 102.19 98.10 (4.09) 4.09
  Energia Electrica 130.22 139.34 9.12 (9.12)
 Suministros y otros. 89.50 85.92 (3.58) 3.58
 Impuesto Sobre la Renta
 Cambio en Cuentas por Pagar (11.54) (11.54) 0.00
 Cambio en saldo de Efect. 1.87 1.87 0.00
TOTAL COSTOS 2,439.94 2,396.30 (43.64)

BENEFICIOS NETOS (377.9) 2,877.4 3,255.4 17 940 2,467 27 (196)

* Al ser estos los beneficios de la externaliaddes esto incluye los beneficios
del excedente del consumidor en agua potable y de lavar, menos la perdida en el excedente
de los productores debido al hecho que los dueños de pozos son los consumidores  

Cuadro 13:  Distribución de Externalidades 

Proyecto de Distribución de Agua en el Sur de Manila 
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Figure 2:
Water Distribution Project

Cumulative Distributions:  Financial and Economic NPVs
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Figure 3:
Water Distribution Project A

Probabilities of Realization of Net Benefits
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               Apéndice 1 :Cuadro 1a:  Cuadro de Parámetros 
 
    Proyecto de Distribución de Agua en el Sur de Manila 

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

A B C D E F G H I
1.  Tarifa de Agua (1991) 5.135 pesos/m cu. 10. Conexiones Privadas al inicio
     Ajuste a la Tarifa Real por retardo     No. De conexiones existentes 38,839  
     en incremento debido a inflacion 91.25%     No. De personas/conexión existente 8.4
2. Tasa de Inflacion     Consumo prom. inicial(litros/dia) 150
      Domestica 1990-91 12%
      Domestica 1992 - 2024 8.00% 11. Hidrantes Compartidos al Inicio
      Externa 4.00%       No. De hidrantes existentes 199
3. Tipo de cambio 1991(peso/dollar) 28.00       No. of personas/por hidrante 300

      Consumo promedio (litros/dia) 40
4.  Financiamiento:  Prestamo ADB  (en $$)

% del costo local cubierto por ADB 33.3%
% del Costo en Divisas cubierto por ADB 100% 12. Agua Sin Ingreso al inicio  (ASI) 52%

(prestamo y repagos US$$)      a.  % de ASI por fugas del sistema 49%
Tasa Nominal de Interes 10.33%      b.  % de ASI por otras razones 51%

13.  Operacion y Mantenimiento. 1990 pesos/m cu:
5. Cuentas por Cobrar 3 meses 1.096
6. Cuentas por Pagar 3 meses de gastos directos Salarios 62.44% 0.684

(O&M excluyendo Mano de Obra) Quimicos 11.92% 0.131
7. Saldo de Efectivo 1 meses de gastos directos Energia Electrica 15.19% 0.166
8. Tasa de IR 0 Suministros y Otros. 10.44% 0.114
(El SMAA como corporacion del gobierno  deberia pagar IR 
pero ha estado excento hata ahora) Tasa de Inc. Salarial Real 2.00%

9.  Tasas de Descuento 14.  Dias de Operacion/Año 365
        Propietario 10.0% 15.  Vida del proyecto (años) 30
        Economica 10.3% 16.  Factor de Inc. De los Costos. (Riesgo) 0%
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                     Apéndice 1: Cuadro 1b:  Cuadro de Parámetros 
    Proyecto de Distribución de Agua del Sur de Manila 

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

A B C D E F G H I J
17. Produccion de agua tratada de la AWSOP  
       capacidad m cu./dia(Incl. ASI) 401227
18. Numero de nuevas conexiones anuales propuestas por SMAA 11229 19999 19706 19193 17493 12134
19.  Eficiencia de nuevas conexiones  (Riesgo) 84%
20.  Numero de personas/conexión 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
21.  Consumo promedio/persona(litros/dia) 160 200 220 220 220 220

22.  Numero de nuevos hidrantes cada año 36 74 87 85 77 54
23.  No. personas/hidrante 300
24.  Consumo promedio/persona (litros/dia) 40

ARIABLE DE RIESGO--Habilidad del SMAA de alcanzar meta de ASI: 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25.  Porcentaje de Meta de Agua Sin Ingreso(ASI) 50% 46% 42% 38% 35% 35%
      a.  % de ASI por fugas del sistema 49%
      b.  % de ASI por otras razones 51%
             (es decir, % robado o de uso gratuito autorizado)

(Continua de arriba)
1999 2000 2001 2002 2003 2004

18. Numero de nuevas conexiones anuales propuestas por SMAA 7739 8170 5717 5982 6206 6431

20.  Numero de personas/conexión 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
21.  Consumo promedio/persona(litros/dia) 220 220 220 220 220 220

22.  Numero de nuevos hidrantes cada año 34 36 25 26 27 28

ARIABLE DE RIESGO--Habilidad del SMAA de alcanzar meta de ASI: 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25.  Porcentaje de Meta de Agua Sin Ingreso(ASI) 35% 35% 32% 32% 32% 32%


