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Para crear  el mencionado mi-
nisterio, lo primero que de-
ben evaluar es si hay inversio-
nistas totalmente interesa-
dos en participar, a menos 
que el Estado esté pensando 
fi nanciar el 100% de todo lo 
que se proyecte construir, lo 
cual dudo. 

La pregunta de hoy:

¿Debe crearse un Ministerio
de Infraestructura?

     La intención es tener segura 
a esa cartera de inversionis-
tas para que el Ministerio  de 
Infraestructura tenga a quien 
gestionar. No creo que espe-
ren crearlo  para luego buscar   
a los inversionistas.
Erika Lucía Figueroa
facebook.com/XiAkIre

La pregunta de mañana:

De darse el seguro de desempleo, ¿debe ser obligatorio o 
voluntario?
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VOX PÓPULI

APEC 2016
 APEC es el Foro de Coopera-
ción Económica Asia Pacífi co 
(Asia-Pacifi c Economic Coo-
peration), compuesto por 21 
economías de Asia y América 
que buscan consolidar un me-
jor crecimiento para cada 
uno de los participantes. Al 
2014 representan el 55% del 
PBI mundial, el 44% del co-
mercio mundial y el 40% de 
la población mundial. 

Para el presente año, del 17 
al 20 de noviembre, el Perú 
volverá ser anfi trión de este 
importante foro donde nos 
visitaran  21 jefes de Estado y 
de Gobierno bajo el lema 
“crecimiento de calidad y de-
sarrollo humano”. Pero en es-
ta ocasión el  escenario inter-
nacional es distinto, predo-
minando el interés por afron-
tar problemas comunes como 
la contaminación ambiental 
y cómo afrontar los ataques 
sorpresivos de elementos te-
rroristas y resguardando la 
paz mundial. 

Los países exportadores de 
commodities tendrán que se-
guir afrontando la contrac-
ción de la demanda mundial 
y con ello, la baja cotización 
de los productos en el merca-
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do internacional, mermando 
sus ingresos. Sin lugar a du-
das, nos  llevará a una mayor 
refl exión sobre cómo buscar 
el crecimiento sostenido sin 
sacrifi car recursos naturales 
haciendo que seamos más efi -
cientes en la utilización de los 
mismos, o bien  en la búsque-
da de nuevos recursos reno-
vables energéticos con el apo-
yo del conocimiento científi -
co y tecnológico. Un claro 
ejemplo de ello es el estudio 
de la oferta y la demanda del 
recurso energético con la pro-
yección hacia el  2040 de toda 
la región Asia Pacifi co elabo-
rado por el APERC (Asia Pa-
cific Energy Research Cen-
tre). Un importante estudio 
de gran impacto económico  
para prevenir a los gobiernos 
que hoy administran econo-
mías que son altamente con-
sumidores de petróleo y de 
sus derivados. 

Jorge Medicina Di Paolo
jmedicin@ulima.edu.pe

Estimado Jorge:
Nuestro país volverá a tener 
la oportunidad de mostrar-
se a nivel internacional. 
Ojalá la aprovechemos.

BUZÓN

E ntre el 2004 y el 2015 la co-
bertura de servicios de agua 
y saneamiento aumentó con-

siderablemente. Según datos de la 
Encuesta Nacional de Hogares, en-
tre esos años, el porcentaje de ho-
gares que contaba con servicios de 
agua pasó de 70% a 85%. El aumen-
to en la cobertura es vital, dada la 
importancia que los servicios de 
agua y saneamiento tiene para la 
calidad de vida y la salud de la po-
blación, y es buena idea darles prio-
ridad. Sin embargo, también es im-
portante tomar en cuenta la in-
fl uencia que dichos servicios tiene 
en el sector productivo.

Contar con servicios de agua y sa-
neamiento de buena calidad es im-
portante para la competitividad. La 
continuidad de los servicios, el nú-
mero de interrupciones y su dura-
ción, la presión del agua, y su nivel 
de cloración,  impactan en la pro-
ductividad de las empresas. Pueden 
afectar la capacidad de incremen-
tar la producción (capacidad ope-
rativa), la asignación óptima de re-
cursos en los procesos productivos 
(efi ciencia productiva) y la produc-
tividad de los factores de empresas 
en distintos sectores, tales como tu-
rismo, producción de alimentos y 
bebidas, entre otros.

Un reciente estudio de Apoyo 
Consultoría para el Banco Mun-
dial, que utiliza una encuesta a 
más de 700 empresas de los secto-
res turismo, construcción y ali-
mentos y bebidas en Cusco, Arequi-
pa y Lima, presenta evidencia so-
bre el tema. De acuerdo a los resul-
tados, un incremento equivalente 
al 1% del consumo actual prome-
dio de agua (aproximadamente 
530,000 metros cúbicos) incre-
menta, en términos agregados, en 
más de S/ 40 millones las ventas de 
las empresas, en alrededor de S/ 9 
millones sus márgenes de ganan-

Servicios de agua y saneamiento 
y competitividad de las empresas

cia, y en S/ 7.2 millones los ingresos 
fi scales, producto de una mayor re-
caudación. El estudio también 
muestra que los aspectos relacio-
nados con la calidad del servicio 
son importantes. Por ejemplo, a ni-
vel agregado, las empresas que su-
frieron interrupciones de servicio  
reportaron costos superiores a los 
S/ 2.5 millones en el sector de ali-
mentos y bebidas, S/ 1 millón en el 
sector turismo, y S/ 1.5 millones en 
el sector construcción. 

Debido a la importancia de la ca-
lidad de los servicios de agua y sa-
neamiento, las empresas invierten 
en estrategias para mitigar los pro-
blemas generados por su inadecua-

da provisión. El tratamiento adicio-
nal al recurso para lograr su pureza 
y el uso de bombas o pozos de agua 
subterránea para enfrentar interrup-
ciones y niveles bajos de presión, son 
los mecanismos más usados. El estu-
dio también muestra, sin embargo, 
que son las empresas más grandes 
las que pueden enfrentar los costos 
de implementar estas soluciones. Por 
el contrario, las empresas más pe-
queñas son las más perjudicadas, 
pues no tienen recursos para inter-
nalizar los costos adicionales de me-
jorar la calidad de los servicios en sus 
procesos productivos. 

Entender los efectos de una inade-
cuada provisión de servicios de agua 
y saneamiento desde un enfoque 
productivo puede complementar el 
enfoque social usado para el diseño 
de políticas. Además de la expansión 
de infraestructura, aumentar el ac-
ceso –esfuerzo que debe continuar–, 
es necesario pensar en mecanismos 
para mejorar y asegurar la calidad 
de los servicios existentes de manera 
paulatina. Mecanismos como la pla-
nifi cación multisectorial, la cuanti-
fi cación de las necesidades de inver-
sión para mejorar el servicio y la im-
plementación de un observatorio de 
EPS que monitoree constantemente 
la calidad del recurso, cobran igual 
relevancia que la expansión de la 
cobertura.

“Las empresas más 
pequeñas son las más 
perjudicadas, pues no 
tienen recursos para 
internalizar los costos 
adicionales de 
mejorar la calidad de 
los servicios en sus 
procesos 
productivos”.
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