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Presentación

Los derechos humanos y el derecho al agua y saneamiento constituyen el eje central 
del mandato de UNICEF para la infancia. Una higiene deficiente, la defecación al aire 
libre y la falta de acceso a agua potable y a sistemas de saneamiento contribuyen en 
forma significativa a la mortalidad y morbilidad en la niñez, así como a la desnutrición 
y al retraso del crecimiento, y actúan como obstáculos a la educación de las niñas y a 
las oportunidades económicas de los más pobres.

El presente estudio pretende contribuir al diálogo sobre los aprendizajes, los desafíos 
y las innovaciones necesarias para transitar hacia el objetivo más ambicioso de lograr 
unos servicios «gestionados de manera segura», incluido en el ODS 6, pues es crucial 
para subsanar las desigualdades y mantener los logros alcanzados en los últimos 20 
años.

Paraguay ha logrado avances importantes en la cobertura de los servicios de agua en 
las últimas décadas. Sin embargo, persiste una brecha de cobertura en comunidades 
rurales e indígenas, especialmente en la región Occidental y en áreas de la región 
Oriental, afectadas por los efectos del cambio climático o por la deficiente gestión de 
los recursos. La demanda de servicios de agua y saneamiento, que se ha intensificado 
a raíz de eventos climáticos y los efectos de la pandemia sanitaria por COVID 19, 
nos convoca a poner atención especial a la sostenibilidad de los sistemas, a revisar 
los modelos de gestión y los aprendizajes y a apelar a respuestas innovadoras que 
permitan enfrentar adecuadamente los nuevos desafíos y contribuir de manera 
efectiva a los esfuerzos mundiales encaminados a cumplir el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible relativo al agua y el saneamiento —ODS 6— y la agenda más amplia de 
los ODS. 

En Paraguay, UNICEF apoya a las instituciones del Estado, a nivel central y local, y a 
las organizaciones de la sociedad civil para lograr la universalidad y la sostenibilidad de 
los servicios de agua y saneamiento y la promoción de la higiene, prestando especial 
atención a reducir las desigualdades, sobre todo en el caso de los niños y niñas más 
vulnerables, estén donde estén, tanto en épocas de estabilidad como en tiempos 
de crisis. En este sentido, contribuye con asistencia técnica a la Dirección de Agua 
Potable y Saneamiento (Dapsan) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) y a las instituciones del sector para una mejor gestión de la información sobre 
agua, saneamiento e higiene, el mejoramiento de la coordinación intersectorial en 
emergencias y en programas de desarrollo, y el fortalecimiento de las capacidades 
para la gestión local de los servicios y la participación social.
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Esperamos que este estudio contribuya a los esfuerzos de los diferentes actores de 
gobierno, sociedad civil y comunitarios para guiar el diseño de políticas públicas y la 
implementación de programas efectivos en agua y saneamiento basados en datos en 
evidencias.

UNICEF reafirma su compromiso con Paraguay para que los niños, niñas y adolescentes 
ejerzan sus derechos y tengan más y mejores oportunidades para desarrollar todo su 
potencial. 

Rafael Obregón
Representante de UNICEF en Paraguay
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Introducción

El presente trabajo aborda la revisión del gasto público asignado a la función agua 
y saneamiento en el ámbito rural; es decir, en poblaciones con menos de 10.000 
habitantes, fundamentalmente, en el área rural. Se evalúa la eficiencia del gasto 
público con el propósito de identificar opciones de política para mejorar el desempeño 
sectorial en el ámbito rural. El desafío es caracterizar el gasto público en la función 
agua y saneamiento en este segmento, identificando patrones de gasto, inversión y 
financiamiento. A la vez que describiendo los resultados de la inversión pública en 
términos de acceso y calidad del servicio. 

Alcance
Por limitaciones en la información, el análisis de la eficiencia del gasto público en agua y 
saneamiento en el ámbito rural se concentra en el subsector agua; el principal actor público 
institucional; el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA); en el gasto de 
capital; en las juntas de saneamiento como principales organizaciones comunitarias 
prestadoras del servicio; y en municipios y/o gobernaciones (caracterizando el apoyo 
presupuestal a la función), a partir de información obtenida de los departamentos de 
San Pedro, Itapúa, Misiones y Boquerón1. El trabajo se ha ordenado de la siguiente 
manera: i) gasto y resultados; ii) eficiencia de SENASA; iii) eficiencia financiera de 
las juntas de saneamiento apoyadas por SENASA; iv) caracterización del patrón de 
financiamiento público con recursos de las gobernaciones y municipios en apoyo de 
la sostenibilidad del servicio en dicho ámbito. Por último, se finaliza con un caso de 
estudio, una sección de conclusiones y una de recomendaciones.

Metodología
El estudio utilizó información recolectada de fuentes secundarias y de una pequeña 
muestra representativa2 de municipios. En el primer caso, se han utilizado diversas 
fuentes oficiales (DGEEC, SENASA, ERSSAN) y, en el segundo, se levantó información 

1 Los tres primeros departamentos se acordaron con SENASA para integrar la actividad de juntas de 
saneamiento. Boquerón se agregó para integrar a municipios del Chaco paraguayo que tienen operadores 
de servicios rurales llamados comisiones vecinales y explorar el patrón de gasto municipal con dichas 
organizaciones y territorios.

2 Los cuatro departamentos mencionados se observaron para determinar una muestra de municipios 
no probabilística por conveniencia. Esta técnica es usada para desarrollar muestras de acuerdo con la 
factibilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la misma, en un intervalo 
de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento específico. De ahí que los 
distritos fueron seleccionados utilizando un mapa de pobreza, tratando de que estén separados 
dentro del departamento, siendo la unidad de análisis el departamento; los distritos seleccionados 
no necesariamente son pobres, se buscó la heterogeneidad en los distritos en función a sus niveles de 
pobreza. Ver en el anexo 1 los municipios seleccionados.
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municipal con apoyo técnico (para definir la muestra representativa) y logístico de 
UNICEF. También se realizaron entrevistas con observadores calificados del sector, 
como representantes de las juntas de saneamiento, de la Fundación AVINA, de la 
comunidad de investigadores y exfuncionarios municipales de 2 municipios visitados 
en el Chaco (Filadelfia y Presidente Hayes).

Antecedentes
La gobernanza sobre el sector de agua y saneamiento involucra a muchas 
organizaciones que dan cuenta de fraccionamiento, duplicación y descoordinación. 
Las funciones de rectoría, prestación e inversiones se dividen entre varios organismos. 
La función reguladora está más acotada. En lo que atañe al área rural, el rol rector 
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) es preponderante, no 
solo como generador de políticas y definición de estándares del servicio, sino como 
promotor y ejecutor de obras de infraestructura para la provisión de agua potable y 
saneamiento para poblaciones menores a 10.000 habitantes a través de SENASA, 
creado en 1972, cuya función es apoyar a las organizaciones comunitarias para que 
se constituyan en juntas de saneamiento para la provisión del servicio. SENASA 
realiza, también, asesoramiento técnico, administrativo y financiero a las juntas de 
saneamiento. Respecto de la calidad del agua en el área rural, DIGESA, organismo del 
MSPBS independizado de SENASA desde 2005, tiene la misión de vigilancia sanitaria 
del agua para consumo humano, mientras que el control de la calidad del agua es 
función del organismo regulador, ERSSAN. Usualmente, SENASA ha apoyado la 
conversión de las comisiones vecinales en juntas de saneamiento, respectivamente. 
Las comisiones vecinales dan servicio de agua por red al 10,9% de la población.

La prestación del servicio rural se focaliza en comunidades menores a 10.000 
habitantes. Los principales actores en este ámbito son las juntas de saneamiento, 
las comisiones vecinales y las comisiones de saneamiento indígena. De estos 3 
actores, las juntas de saneamiento son las principales protagonistas en términos de 
la cobertura que otorgan a la población. Las juntas de saneamiento son asociaciones 
civiles con personerías jurídicas creadas por SENASA, que las promueve, les brinda 
asistencia técnica, fortalecimiento organizativo y la inversión inicial (subsidio público) 
para construir la infraestructura que dará el servicio comunitario de agua potable y 
saneamiento. A fines de 2018, las juntas de saneamiento daban agua por tubería al 
42,8% de la población, según información de SENASA. Las juntas de saneamiento 
son reconocidas por este último.
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El rol de los gobiernos municipales en la función de agua y saneamiento no está 
muy visibilizado en términos de su importancia presupuestal. Se sabe que hacen 
inversiones y se las entregan a las juntas de saneamiento, comisiones vecinales o 
comisiones de saneamiento indígena para su administración. Durante la operación, 
apoyan también con recursos y muy limitadamente a través de unidades de agua. No 
están claros los recursos invertidos, situación que este trabajo pretende estimar.

Las gobernaciones o municipios han fomentado también la creación de 
organizaciones comunales, llamadas comisiones vecinales (sin personería jurídica, 
pero con reconocimiento municipal, por lo que pueden recibir fondos municipales), que 
administran pequeños sistemas de abastecimiento de agua. 

Otros actores que han tenido un rol en perfilar la inversión, coberturas logradas y la 
gestión de servicios en el ámbito rural son organizaciones que pertenecen al sector 
privado (los llamados entes binacionales, Yacyretá e Itaipú), entidades de otros 
ministerios (INDERT, STP, SAS, etc.) y organismos no gubernamentales y sin fines 
de lucro. 

La función regulatoria, en lo que concierne a la fiscalización de la calidad de la 
prestación del servicio y la definición de tarifas, la realiza el ERSSAN, aunque con 
limitaciones para controlar la fragmentación y dispersión gráfica (SENASA reporta 
3500 prestadores comunitarios, mientras ERSSAN, 2500) del servicio. 

Fuente: SENASA.
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I. Eficacia del gasto en agua: resultados en 
coberturas rurales

Fuente: SENASA.

1. El gasto de capital en agua en el país sería 0,23% del PBI, del cual el gasto de 
cápita en el área rural representaría hasta 3/4 partes de él. Entre 2010 y 2017, 
SENASA asignó el equivalente a USD 370 millones para inversiones en sistemas 
de agua y saneamiento rural en favor de actividades de promoción, asistencia 
técnica, pero, especialmente, en la ampliación e instalación de nuevos sistemas 
de agua y saneamiento en sistemas comunitarios administrados por juntas de 
saneamiento. Esto representa un promedio de USD 46 millones por año o el 
equivalente al 0,13% del PBI del país en ese período3. 

Sin embargo, como se analiza más adelante, el monto y uso de recursos del 
presupuesto público en apoyo de la función de agua y saneamiento en el ámbito 
rural estaría subestimado, pues los gobiernos de municipalidades y gobernaciones 
también invierten en infraestructura, administrada por juntas de saneamiento, 
comisiones vecinales y comisiones de saneamiento indígena, y en gastos de 
operación y mantenimiento para apoyar la sostenibilidad del servicio en el área 
rural. Se estima que este presupuesto público adicional podría ser alrededor de 
USD 16 millones por año4. 

3 Cálculos del autor con base en datos del Anexo Estadístico del Informe Económico del 12 de julio de 
2019 del Banco Central del Paraguay, disponible en la página web de la Dirección General de Estadística, 
Encuestas y Censos (DGEEC).

4 En este estimado no se consideran los gastos de municipios o gobernaciones en apoyo de sistemas 
administrados por comisiones de saneamiento indígena.
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Debe tenerse presente que otros actores públicos  y no públicos5 también invierten 
en agua y saneamiento, y su gasto se registra en el presupuesto público, pero 
se desconoce el total para el sector pues no son inversiones exclusivas en agua 
potable6. Empresas privadas como las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá 
también invierten en el sector, sin embargo, su inversión también es difícil de 
contabilizar en el sector.

En consecuencia, es probable que en el nivel nacional este porcentaje de gasto 
de capital en el área rural pase de 0,13% a 0,175% del PBI por año, considerando 
las fuentes municipales y, si se le agrega la inversión que realiza el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el área urbana, el gasto de capital 
en agua y saneamiento en el país sería de 0,23% del PBI. En resumen, el país 
asigna 3 de cada 4 dólares del gasto de capital al área rural, lo que contrasta con el 
patrón global, en el cual el ámbito urbano usualmente recibe 3 veces más recursos 
que el rural, independientemente de su fuente de financiamiento. Este contraste 
puede deberse al hecho de que Paraguay no ha gastado mucho aún en sistemas 
de alcantarillado en el ámbito urbano (acciones que demandan grandes montos de 
inversión) y a condiciones iniciales de baja inversión en el área rural7.

Como el gasto corriente (en bienes y servicios, y de personal como supervisión de 
obras) es usualmente entre 10 y 20% del gasto total sectorial, el gasto público total 
(de capital y corriente) finalmente sería cercano al 0,3% del PBI8.

2. Como porcentaje del gasto total obligado de la nación, estos montos (rural 
de SENASA más urbano del MOPC) representarían, en promedio, el 1,8% del 
total. Esto podría finalmente quizá ser alrededor de 2% si se le sumase el gasto 
de los otros actores mencionados, tanto públicos como privados, más gastos en 
supervisión y otros gastos corrientes. Es decir, la nación gastaría como máximo 1 
dólar por cada 50 que gasta en agua y saneamiento vía SENASA y MOPC.

5 Se registran como donaciones para gastos de capital dentro de la Fuente 30 (Recursos Institucionales) en 
el clasificador presupuestal de ingresos, gastos y financiamiento.

6 Entre otros, Secretaría de Acción Social (SAS), Ministerio de Vivienda y Hábitat (MUVH), Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra (INDERT).

7 Ver GLASS Report 2017, página 31.
8 Un estimado reciente en un trabajo paralelo sobre el gasto público del BM ubica en 22% del gasto 

corriente en el caso del Paraguay.
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3. La matriz de financiamiento del gasto total (público y privado) en agua y 
saneamiento del país recae fuertemente en recursos de endeudamiento 
externo, no muy frecuente para un país de ingreso medio-alto como Paraguay. 
El país financia 2/3 de su gasto en agua y saneamiento con endeudamiento 
concesional o préstamos de organismos multilaterales. Los hogares financian 
menos del 10% del gasto total vía tarifas o inversiones propias (perforación de 
pozos, tanques de agua o soluciones de saneamiento como baños y letrinas), 
mientras que el Tesoro aporta el 24% del financiamiento del gasto. Esta matriz de 
financiamiento es lo opuesto a lo que ocurre a nivel mundial, donde los hogares, 
ya sea vía tarifas o inversiones propias, financian 2/3 de los gastos en agua y 
saneamiento.

En la región de América Latina, Paraguay es uno de los países que menos financia 
su gasto con tarifas9. Y, en términos de recurrir a ayuda externa (concesional o 
préstamos), Paraguay financia con esta fuente 7 veces el promedio mundial. Este 
patrón de financiamiento del gasto sectorial al nivel nacional no es muy común en 
países de ingresos medios-altos como Paraguay10 e incluso cuando se le compara 

9 Fuente. GLASS Report 2017, página 17.
10 Según la última clasificación de países para el año 2020, por niveles de ingreso del Banco Mundial, 

los países de ingreso medio-alto son los que tienen un ingreso nacional per cápita entre USD 3996 y 
USD 12.375. Paraguay, según esta clasificación, tiene un ingreso medio de USD 5680 a 2018). Ver World 
Development Indicators a través de data.worldbank.org.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del cuadro 37 del Anexo Estadístico. 
Informe Económico del Banco Central del Paraguay del 12 de julio de 2019 y de los 
datos de la tabla 1. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de GLAAS 2017. 

con un país de menores ingresos, como Honduras Honduras como se aprecia 
en el grafico 3. En opinión de algunos observadores, Paraguay en cierto modo 
“arrastra” esta matriz de financiamiento por el impulso para cumplir los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) a 2015, cuando Paraguay era aún considerado un 
país de renta baja y con bajos niveles de acceso a la infraestructura11.

4. A pesar de una relativamente baja asignación de recursos de inversión en 
el ámbito rural, Paraguay ha logrado altas coberturas de agua, superando a 
países vecinos. Según información de la “Encuesta de indicadores múltiples por 
conglomerados” (MICS) de Paraguay12, a fines de 2016 el 89,7% de la población 
rural accedía a fuentes mejoradas de agua para beber, la mayor parte por tubería. 
Casi el total de esta población tenía acceso a la fuente de agua mejorada dentro 
de la vivienda o en el patio de su vivienda o lote. Respecto de las otras fuentes 
mejoradas, la mayor parte accedía a pozos o manantiales protegidos.

Comparativamente con otros países en la región13, Paraguay se sitúa bien en 
la cobertura de servicios básicos de agua en el área rural. De hecho, según 
estimaciones del Joint Monitoring Program (JMP) recientemente publicadas 

11 Conversación con Claudia Zapattini, coordinadora del Área de Agua y Saneamiento de CEAMSO.
12 Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados de Paraguay (MICS, 2016). UNICEF-BID.
13 Siguiendo el enfoque utilizado recientemente por el BM, se compara con países vecinos (Argentina, 

Bolivia y Brasil) el promedio de la región y 2 países (Uruguay y Chile) que son mencionados por Paraguay 
como países a los que se aspira igualar. Ver Paraguay, Systematic Country Diagnostic, BM, junio de 2018, 
página 38.
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(2019)14, habría logrado cobertura universal de este estándar de servicio, lo que 
significa que la población accede a agua desde una fuente de tecnología mejorada15 
y que, además, esta se ubica a no más de 30 minutos en viaje de ida y vuelta 
(incluyendo el tiempo en fila)16. 

El éxito de la estrategia rural de agua y saneamiento (fundamentalmente de agua) 
de Paraguay reside en condiciones singulares y debe evaluarse en un contexto 
marcado por lograr Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde el énfasis se puso 
en dar cobertura mejorada a la población sin servicio, antes que en la gestión 
de los servicios sostenibles, como es el objetivo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Una evaluación del BID17 en 2016 de un programa que financió inversiones entre 
2004 y 2010 da pistas de las condiciones de éxito en Paraguay en el área rural:

i. Por un lado, el recurso presenta condiciones favorables en la mayor 

14 Ver washdata.org donde está la base de datos mundial en el website del JMP de UNICEF y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

15 Fuentes de tecnología mejorada son: redes dentro del predio (hogar o patio), pileta pública; pozos o 
manantiales protegidos que captan agua subterránea; tanques o cisternas para recolectar agua de lluvia; 
agua embotellada o en sachet, y agua abastecida por carros tanque. Ver JMP Methodology, 2017 Update & 
SDG Baselines, marzo de 2018, página 9.

16 Ese es el estándar mundial denominado “servicio básico”. El nivel de servicio abajo en la escalera mundial 
es el servicio limitado, en el cual la fuente es mejorada, pero acceder a ella toma más de 30 minutos. Ver 
JMP Methodology, 2017 Update & SDG Baselines, marzo de 2018, página 5.

17 Estudio sobre el funcionamiento y la sostenibilidad de las intervenciones de agua potable y saneamiento 
en áreas rurales, Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE), abril de 2016.
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parte del país: abundancia, fácil accesibilidad y relativamente buena 
calidad, lo cual favorece que se instalen sistemas simples, de bajo costo y 
relativamente fáciles de mantener.

ii. Una política financiera que subsidió las inversiones iniciales (con sustancial 
apoyo de créditos de organismos internacionales). 

iii. El modelo de gestión de juntas de saneamiento, apoyadas en su 
organización y fortalecimiento por SENASA.

iv. Usuarios que valoran el recurso y tenían buena voluntad de pagar.

Esta combinación de factores parece explicar bien por qué Paraguay ha sido 
eficaz en aumentar las coberturas de agua en el área rural desde 1990. La misma 
evaluación, sin embargo, alerta sobre los desafíos para mantener el modelo 
mencionando, entre otras variables, el aumento en la demanda por sistema, la 
insuficiencia de tarifas para expandir los sistemas, la disponibilidad futura de 
ingresos para sostener el sistema y la calidad del agua.

Además, la tasa de crecimiento anual de acceso de la población rural a servicios 
básicos en Paraguay en los últimos años fue sustancialmente mayor que la tasa de 
crecimiento en países similares de la región y/o de países vecinos.

Fuente: Base de datos del JMP 2017 en washdata.org.
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5. El progreso de Paraguay ha sido más que equitativo en el país. No solo el 
progreso del país ha sido evidente en las últimas 2 décadas, sino que lo más 
significativo es que se ha incorporado a todos los segmentos de la población, 
independientemente de su nivel de ingreso. En promedio, en el área rural la 
cobertura ha crecido 44 puntos porcentuales entre 2000 y 2017, pero el mayor 
cambio favorable se ha dado entre la población más desfavorecida. Así, mientras 
en el año 2000 el 32% del quintil más pobre del país tenía una cobertura de 
servicios básicos de agua, en 2017 dicho tipo de cobertura llegaba a 89% en dicho 
quintil, es decir, un crecimiento de casi 60 puntos porcentuales o 2,6% por año.

Fuente: Base de Datos del JMP 2017, washdata.org.

Fuente: JMP 2017. 
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6. Sin embargo, el progreso mencionado no debe soslayar que aún hay 
importantes inequidades en el país, especialmente con la población 
indígena, aunque cerrar las brechas en ese caso plantea varios desafíos al 
Estado. En efecto, el modelo de prestación y de financiamiento de los servicios 
de abastecimiento de agua en el área rural no logra aún reducir las inequidades 
respecto de los grupos indígenas, pues el acceso a fuentes mejoradas de agua 
de la población indígena vs. la no indígena sí contrasta fuertemente. Según la 
encuesta MICS 2016, por ejemplo, solamente el 46% de la población indígena 
accede a dicho estándar, mientras que más del 90% del resto de la población 
(clasificada según el idioma del jefe del hogar) accede a dicho estándar.

La población indígena representa el 1,8% de la población total, es decir, unos 
130.000 habitantes. Si bien el tamaño de la población estrictamente indígena es 
pequeño, el cierre de la brecha para este segmento de la población no es una 
tarea fácil para el Estado (SENASA) por diversas situaciones18: a) en algunos 
casos, sobre todo en la región Oriental, existen grupos nómades o seminómades 
que abandonan la infraestructura construida; b) algunos grupos están en conflictos 
legales y, por lo tanto, no tienen títulos sobre sus tierras, lo que impide a SENASA 
invertir si la comunidad no tiene título; c) debilidad de acompañamiento o tutelaje 
sobre los sistemas construidos. Si hubiera este acompañamiento desde unidades 
de agua y saneamiento municipal (que son muy pocas en el país aún), se podrían 

18 Los puntos vertidos en esta sección provienen de una conversación con experto en agua y saneamiento en 
territorios indígenas.

Fuente: MICS 2016, página 87.
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resolver los problemas logísticos que la lejanía y falta de insumos cercanos imponen 
para el sostenimiento de los sistemas. Las comisiones de saneamiento indígena, 
creadas para apoyar la gestión de los sistemas, no funcionan adecuadamente por 
falta de capacidades y requieren este apoyo municipal.

7. La inversión pública en servicios de saneamiento en el ámbito rural no ha 
sido parte fundamental del gasto público hasta ahora. El modelo de inversiones 
públicas implementado por el país hasta ahora no ha integrado plenamente a los 
servicios de saneamiento rural. Históricamente, para las pequeñas comunidades, 
SENASA promueve las soluciones individuales y solo cuando la población está 
consolidada promueve sistemas colectivos de saneamiento. En el caso de las 
letrinas, SENASA entrega materiales y las mismas familias construyen sus casetas. 
En otros casos, SENASA entrega el diseño de baños, y en un menor número de 
casos provee soluciones intermedias o de tecnologías más duraderas. El hecho 
de que SENASA tenga sus programas de agua y de saneamiento independientes 
no ha contribuido a que el progreso de coberturas de saneamiento con redes a 
través de juntas de saneamiento avance a la par de las coberturas de redes de 
agua. En consecuencia, las soluciones de saneamiento para los hogares han sido 
financiadas por el mismo propietario de la vivienda, quien invierte en soluciones 
de diversa tecnología (baños, letrinas, etc.) mejoradas y no mejoradas. El 65,3% 
de la población rural usa soluciones mejoradas y el 32,9% usa instalaciones no 
mejoradas. Menos de 0,5% de la población rural tiene acceso a red de alcantarillado 
(cloaca)19 y sólo 1,5% defeca al aire libre.

19 SENASA ha desarrollado alcantarillado con algunas juntas de saneamiento en ciudades del interior 
como San Pedro. Además, el MOPC está empezando a invertir también en cloacas en algunas ciudades 
intermedias con financiamiento externo.

Fuente: MICS 2016, página 92. 
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II.1 Eficiencia en la ejecución del gasto de inversiones 
de SENASA

8. El presupuesto de inversiones de SENASA ha caído en los últimos años. 
SENASA tiene competencia sobre localidades de hasta 10.000 habitantes, donde 
construye obras tendientes a extender la provisión de agua y saneamiento. Como 
ya se estableció líneas arriba, el presupuesto de inversiones para el ámbito rural es 
una fracción del total nacional (0,13 a 0,175% del PBI). A diferencia de lo que ocurre 
en el nivel nacional, el presupuesto público asignado a agua y saneamiento en el 
sector rural es menos dependiente del endeudamiento externo, especialmente en 
los últimos 5 años, lo que coincide con una caída en la asignación presupuestal 
desde 2013, cuando alcanzó su valor más alto (equivalente a USD 79 millones). 
En 2018, el presupuesto ha sido menos de la tercera parte del valor en 2013.

Esta caída coincide con el hecho de que su principal fuente de financiamiento 
desde 2014 han sido los recursos del Tesoro y no los recursos provenientes de 
endeudamiento externo. Estos últimos están siendo utilizados, principalmente, 
para financiar el aumento de la cobertura urbana de alcantarillado, que es apenas 
de 11%. Actualmente, para el financiamiento de sus actividades, SENASA cuenta 
con solo un crédito externo del BID.

II. Análisis de eficiencia

Fuente: Elaboración propia con base en información de SENASA.
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Fuente: Elaboración propia con base en información de SENASA.

9. La trayectoria del financiamiento presupuestal de SENASA denota mucha 
variabilidad entre sus fuentes de financiamiento. No es posible establecer 
un patrón claro de cómo se ha financiado desde el 2010 a SENASA, pues la 
importancia relativa de cada una de las 3 fuentes de financiamiento presupuestal ha 
oscilado significativamente, desde inicio de la década. Desde 2013 se observa, por 
ejemplo, una reducción importante en la asignación de los recursos que provienen 
de fuentes externas de financiamiento y mayor importancia de los recursos del 
Tesoro. La Fuente 30 (Recursos Institucionales) mantuvo su importancia relativa.

La asignación de una fuente u otra depende de muchos factores ajenos a SENASA, 
algunos más volátiles que otros. Por ejemplo (ver gráfico 12), la disponibilidad de los 
recursos del Tesoro (Fuente 10 en el clasificador presupuestario) está vinculada al 
desempeño de la economía, pues es alimentada, principalmente, de la recaudación 
tributaria. Si bien la base tributaria (tributos/PBI) se ha mantenido constante desde 
2010 (en alrededor de 10%), y tanto la economía como la recaudación de impuestos 
han observado tasas positivas de crecimiento, la trayectoria de estos últimos ha 
sido volátil y marginalmente decreciente. Ambos factores positivos de ingresos 
podrían haber motivado un crecimiento de la Fuente 10 (Recursos del Tesoro) para 
el sector rural, para compensar la reducción de recursos externos, pero no ha sido 
el caso pues el presupuesto cayó permanentemente desde el pico en 2013.
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Fuente: Elaboración propia con base en información del sistema BOOST del 
Ministerio de Hacienda.

10. La capacidad de ejecución anual de SENASA es de USD 25 millones. En el 
periodo 2010-2018 SENASA ejecutó, en promedio, el 58% del total presupuestado, 
aunque con marcadas diferencias, especialmente desde que los recursos del 
Tesoro se convirtieron en su principal fuente de financiamiento, en 2014. En la 
primera parte de la década se ejecutaba proporcionalmente menos (50%) que en 
la segunda (70%); esto último tiene que ver con un menor presupuesto en términos 
absolutos, y también coincide con el predominio de la Fuente 10 (Recursos del 
Tesoro) entre las fuentes de financiamiento sectorial desde 2014. En realidad, 
la capacidad de ejecución de SENASA no ha cambiado mucho entre ambos 
subperiodos pues se ubica alrededor de los USD 25 millones por año.
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La alta volatilidad de las fuentes de presupuesto puede explicar parcialmente la 
baja tasa de ejecución anual de SENASA, pues agrega incertidumbre al ciclo 
presupuestal.

Fuente: MH, BOOST y SENASA.

Fuente: Elaboración propia con base en información de SENASA.
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La fuente de financiamiento más volátil en la década ha sido la del crédito público 
(Fuente 20) y eso parece haber afectado la capacidad de ejecución de SENASA, 
un organismo acostumbrado a ejecutar obras bajo las reglas de los contratos 
de préstamo. Cabe preguntarse si SENASA podría ejecutar más del promedio 
anual acostumbrado (USD 25 millones) para tomar decisiones de aumentarle el 
presupuesto anual.

11. Las modificaciones presupuestales son muy frecuentes en Paraguay y ello 
afecta la capacidad de ejecución. Las revisiones del presupuesto son comunes 
en Paraguay y, aparentemente, muy grandes en el sector de agua y saneamiento 
para el sector rural. Entre 2003 y 2014, por ejemplo, el presupuesto original para 
inversiones físicas (construcciones) cambió 67 veces, a razón de 5 veces por año 
(considerando las 3 fuentes de financiamiento). Las variaciones más comunes se 
dieron en las fuentes de crédito público o externo (30 veces) y del Tesoro (29 
veces). La capacidad de ejecución promedio en ese periodo fue de 51% del 
presupuesto ajustado.

De las 67 veces que cambió el presupuesto original, en 19 veces el cambio fue un 
aumento de 100% y, en la mayoría de estos casos (12), la capacidad de ejecución 
acumulada del año, incluyendo los nuevos recursos, terminó siendo menor al 
50% del total del presupuesto modificado, lo cual indica dificultades de ejecución 
cuando el aumento de recursos es muy grande.

Fuente: Elaboración propia con base en información de BOOST.
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Cuando el aumento de recursos no es muy grande, sin embargo, SENASA sí ha 
tenido históricamente capacidad para gastar los nuevos recursos que le fueron 
asignados, aunque no significativamente, pues cuando se dieron aumentos de 
presupuesto, terminó ejecutando el 57% de los recursos totales, ligeramente 
mayor que el promedio (51%), pero mucho mayor que cuando las modificaciones 
le redujeron el presupuesto total (38%).

Fuente: Elaboración propia con base en información de BOOST.

Fuente: Elaboración propia con base en información de BOOST.
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Las reglas de ejecución detrás de cada fuente de financiamiento también pueden 
explicar, en parte, este desempeño en la ejecución. A nivel mundial, por ejemplo, 
la baja ejecución de recursos de organismos internacionales asignados al sector 
de agua y saneamiento se explica, principalmente, por procedimientos complejos y 
engorrosos, coexistencia de reglas de contratación de varios organismos donantes 
y retrasos en los desembolsos. Pero ese no parece ser el caso de SENASA, pues 
es un organismo acostumbrado a utilizar esta fuente y sus procedimientos. Otra 
posible explicación de la usualmente baja ejecución presupuestal es la insuficiencia 
y/o alta rotación de los recursos humanos del sector, atrasos en diseño técnico de 
proyectos20 y las modificaciones presupuestales de mitad de año (las transferencias 
del Ministerio de Hacienda de la Fuente 10 suelen ser bajas). 

12. No solamente las variables financieras o presupuestales afectan la capacidad 
de ejecución de SENASA. En efecto, la naturaleza del objetivo de servicio público 
de SENASA reduce su capacidad de ejecución anual. Los “procesos” con las 
comunidades son lentos: desde el primer contacto con la demanda (la comunidad 
que solicita la inversión de SENASA) hasta que se llega a construir el sistema 
de abastecimiento de agua transcurren 2 años y medio por lo menos. A nivel 
comunitario intervienen varios actores (la comunidad, el municipio, los funcionarios 
de SENASA), que deben coordinarse y asegurar la apropiación del proyecto antes 
de que se hagan los primeros gastos. 

13. La priorización se ve afectada por la inexistencia de un banco de proyectos, 
y ello atenta contra la eficiencia. SENASA no cuenta con un banco de proyectos 
comunitarios, es decir, proyectos que tuvieron un análisis de evaluación ex-ante 
riguroso, con estudios de preinversión; su ejecución responde, por lo tanto, a una 
demanda no priorizada necesariamente en función de criterios técnicos, como el 
ratio costo/beneficio. Vale la pena señalar, sin embargo, que a veces los sistemas 
nacionales de inversión pública son excesivamente burocráticos y exigen estudios 
de preinversión rigurosos, con análisis de alternativas de inversión, aunque sea 
evidente que la necesidad y la demanda existen, como, por ejemplo, en lugares 
muy aislados. La simplificación de los procedimientos SNIP puede agilizar la 
ejecución de proyectos de SENASA.

14. Factores “institucionales” pueden estar afectando la eficiencia presupuestal 
de SENASA. En efecto, como parte de la propuesta de reestructuración del marco 
institucional del sector y fortalecimiento de la rectoría en agua y saneamiento, el 
Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento21 sugiere la adscripción de SENASA 
a lo que sería el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento. Pero éste aún 
sigue perteneciendo al MSPBS, lo que puede estar limitando su funcionamiento 
estratégico y operativo y, por lo tanto, su capacidad para alinear sus gastos a 
objetivos sistémicos de agua y saneamiento. Por su parte, SENASA, en el marco 
del Comité Interinstitucional de Coordinación del Sector Agua y Saneamiento, 

20 Ver GLASS Report 2017, página 41.
21 Ver Estrategia 1.1, página 36 del PNAPS.
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ha propuesto que se cree la Secretaría del Agua (punto 17 y último entre las 
prioridades del sector de agua y saneamiento, establecido en la sesión del comité 
del 18 de diciembre de 2015). En cualquier opción, SENASA ganaría autonomía y, 
probablemente, agilidad ejecutoria.

15. Probables ineficiencias de un presupuesto anual de SENASA no predecible
Como suele ocurrir cuando hay grandes modificaciones presupuestales dentro 
de un mismo ciclo presupuestal, es decir, cuando el presupuesto final difiere del 
inicial, surgen ineficiencias que afectan finalmente el gasto ejecutado final:

• Aumento de costos unitarios: como los proyectos por lo general toman 
más de 1 año fiscal, no tener certeza de fondos alarga los periodos de 
implementación y aumenta los costos (tanto de inversión como de 
supervisión).

• Debilitamiento de la priorización: como los fondos adicionales o 
modificados llegan en algún momento (desfase entre la planificación 
financiera y la planificación física), se genera un incentivo para gastar en 
proyectos que están listos y no los que son de mayor prioridad. 

• Fragmentación de proyectos: debido a que los recursos se pueden 
comprometer para gastarlos en el año fiscal y no durante varios años, se 
tiende a “cortar” los proyectos en varias partes, lo que también eleva los 
costos unitarios pues se generan contratos pequeños. 

Estas probables ineficiencias no se han podido confirmar por falta de información.

II.2 Eficiencia en la priorización de recursos de SENASA 
en juntas de saneamiento

16. SENASA ha invertido en sistemas para juntas de saneamiento de escala muy 
pequeña. La inversión de SENASA en juntas de saneamiento entre 2010 y 2017 
ha sido de USD 370 millones, a razón de USD 46 millones por año. A fin del año 
2017, SENASA había invertido en, aproximadamente, 3554 juntas de saneamiento 
en el segmento de poblaciones menores a 10.000 habitantes. El perfil de la cartera 
de inversiones de SENASA da cuenta que el 88% de estas inversiones tiene 
jurisdicción de servicio sobre poblaciones de menos de 1000 habitantes o 200 
conexiones domiciliarias.
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Este perfil de la estructura de la prestación de los servicios rurales es resultado 
de una intervención histórica de SENASA desde 1972. Hasta el año 2005, la 
intervención de SENASA se concentraba en cabeceras distritales, pero desde 
entonces, apoyada por una política financiera de incentivos que otorga mayor 
subsidio (respecto de la inversión inicial) a cuanto menor es la cantidad existente de 
conexiones por sistema, se concentró en atender una demanda de comunidades 
más “rurales”. Si las conexiones son menores de 150, entonces el subsidio de 
SENASA es de 82% de la inversión inicial, pero solamente de 40% si las conexiones 
son mayores a 15022.

Como la propia PNAPS lo indica23: 

en cuanto a subsidios a la inversión para construcción de los sistemas de agua 
potable y saneamiento, existe el decreto N° 3617/2004 que establece una política 
de financiamiento relacionada con la inversión en el área rural, con recursos de 
donaciones, de préstamos y del fondo público. Las condiciones que establece 
el mencionado decreto son diferentes según que el financiamiento lo pida 
un prestador rural con un número de conexiones mayores a 150, menores o 
iguales a 150 o comunidades indígenas. El tratamiento del decreto favorece a 
las dos últimas categorías, introduciendo sin embargo incentivos indeseados a 
la proliferación de prestadores, resultando en una alta atomización del sector, la 
subdeclaración de conexiones para acceder a mayores beneficios, una carga a 
la administración de regulación y supervisión, dilatación de la posibilidad de tener 
tarifas, eficiencia, calidad y mantenimiento uniformes en los servicios y, finalmente, 
baja sostenibilidad de los servicios.

22 Fuente: Decreto Nº 3617/04.
23 Sección 1.2.7 Subsidios, página 19.

Fuente: SENASA.
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Aparentemente, hay consenso entre observadores calificados del subsector 
rural, que la política de incentivos también fomentó que las comunidades (no 
necesariamente dispersas) se dividieran para reducir sus tamaños y acceder al 
subsidio. Esta política, entendida para beneficiar a las pequeñas comunidades más 
pobres inicialmente, ha dado lugar a una importante atomización del servicio en 
muchas pequeñas juntas de saneamiento, lo que no responde a una planificación 
apoyada por criterios objetivos como la tasa de pobreza de la población sino, más 
bien, a pedidos de la comunidad organizada apoyadas por municipios24. En efecto, 
el número de conexiones no se debe utilizar como un indicador de pobreza sino 
del tamaño del sistema.

17. Las juntas de saneamiento cubren más población con servicios de agua que 
la mayor empresa del país (ESSAP) y también más población con relación 
a su población objetivo. El gran número de pequeñas juntas de saneamiento 
explica por qué, respecto de la población de cada departamento (exceptuando 
Asunción), las juntas de saneamiento dan mayor cobertura que la empresa ESSAP, 
tanto en términos absolutos como relativos: las juntas de saneamiento cubren 5 
veces más habitantes que ESSAP en cada departamento (ver gráfico 19) y 4 veces 
más como proporción de la población servida por redes en cada departamento. 
Solo en Amambay y Ñeembucú, ESSAP sirve más población que las juntas de 
saneamiento, aunque en números reducidos respecto del total nacional.

24 Si bien al inicio se priorizaban las acciones en función de datos censales, no está claro si la acción 
posterior responde, por ejemplo, a un análisis de brechas rurales de agua potable y/o saneamiento o a 
indicadores de pobreza u otros como necesidades básicas insatisfechas.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de ERSSAN.
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Y, también, respecto de su población objetivo (exceptuando Asunción), la cobertura 
de servicio de agua por redes de las juntas de saneamiento supera a la cobertura 
por redes de ESSAP: las juntas de saneamiento dan cobertura, en promedio, al 
59% de la población rural en cada departamento, mientras que ESSAP a 26% de 
su población objetivo (ver gráfico 20).

18. La cobertura de la población rural por las juntas de saneamiento refleja un 
patrón de priorización de inversiones desequilibrado. Se observa que en 
varios departamentos las juntas de saneamiento ya cubren el 100% o cerca del 
100% de la población rural, mientras que en otros no hay inversión (Boquerón) o la 
inversión en juntas de saneamiento cubre menos del 50% de su población objetivo 
(Concepción, Alto Paraná, Alto Paraguay, Pdte. Hayes, Amambay). Esta presencia 
heterogénea de SENASA, reflejada en la cobertura de juntas de saneamiento 
respecto de su población objetivo, reflejaría un patrón de priorización que es 
resultado de demanda organizada antes que de criterios técnicos. Usualmente, 
las poblaciones menos pobres hacen sentir más su voz que las más pobres o poco 
organizadas. Entonces, en algunos departamentos (Misiones, Paraguarí, Cordillera 
y quizás Guairá), aparentemente, SENASA no debería seguir promoviendo nuevas 
juntas de saneamiento, pues la cobertura rural ya es de 100% o cercana respecto 
de su población objetivo, pero en otros aún tendría mucho margen de acción: Alto 
Paraná, Concepción, Caaguazú y Ñeembucú. Sin embargo, también debe tenerse 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ERSSAN y de datos para la población 
rural de la “Encuesta longitudinal de protección social 2015” de la STP del 
Desarrollo Social, Dirección General de Información Social (2016).
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en cuenta en esta priorización que varias obras importantes a cargo del MOPC en 
algunos departamentos pueden impactar a grandes poblaciones que, usualmente, 
estarían en la jurisdicción de juntas de saneamiento promovidas por SENASA. 
Para evitar duplicaciones innecesarias25, MOPC y SENASA deberían coordinarse 
en Boquerón, Pdte. Hayes, Alto Paraguay y Alto Paraná.

19. La contribución de las juntas de saneamiento a la reducción de brechas 
en abastecimiento de agua en algunos departamentos ha sido importante 
en las últimas 2 décadas. Esta aseveración es confirmable en departamentos 
con importante proporción de población rural como Guairá, Caazapá, Caaguazú, 
Canindeyú, San Pedro e Itapúa, cuya población rural es, en promedio, más del 60% 
del total. En otros departamentos con importante población rural, como Paraguarí, 
Cordillera y Concepción, sin embargo, la contribución de las juntas de saneamiento 
para reducir la brecha del departamento aún no ha sido tan importante (como 
tampoco lo fue la cobertura de ESSAP desde el ámbito urbano).

20. Probablemente por la misma ausencia de criterios claros de priorización, 
no existe un patrón claro del número de juntas de saneamiento requeridas 
para tener el mismo impacto en reducción de brechas en los departamentos. 
Mientras en algunos casos, como en el departamento de Guairá (64% de población 

25 En Boquerón se está ejecutando el acueducto con redes en distritos y comunidades indígenas y, en Alto 
Paraguay, una parte importante del departamento está afectada por otro acueducto a cargo de ESSAP.

Fuente: Elaboración propia con base en información de ERSSAN.
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rural de 221.000 habitantes), fue suficiente instalar 4 juntas de saneamiento para 
contribuir a la reducción de un punto porcentual de la brecha de servicio de agua 
en el departamento, en otros, como Paraguarí (73% rural de 255.000 habitantes), 
Alto Paraná (35% población rural y 797.000 habitantes), Cordillera (66% población 
rural y 299.000 habitantes), Itapúa (63% población rural y 592.000 habitantes), San 
Pedro (82% población rural y 420.000 habitantes) y Caaguazú (64% población rural 
y 546.000 habitantes), fue necesario instalar entre 8 y 10 juntas de saneamiento 
para contribuir a bajar en un punto la brecha total de abastecimiento de agua del 
departamento respectivo. Guairá podría entenderse como un caso de inversión y 
promoción exitosa, es decir, muy bien focalizada, mientras que en los otros casos, 
aparentemente, fue necesario un mayor esfuerzo para lograr resultados similares. 
Este resultado puede denotar cierta ineficiencia en el gasto por departamentos 
para lograr reducir las brechas de servicio de agua y podría estar denotando un 
costo marginal creciente (una medida importante de la eficiencia del gasto) de 
aumentar o mantener la cobertura (medido en términos de número de juntas de 
saneamiento por punto de cobertura ganado)26.

26 Hasta el año 2012 Paraguay tenía uno de los costos marginales más bajos de la región, tanto para 
incrementar una conexión al servicio de agua como de saneamiento. Cuando el país se encontraba 
(entre 2008 y 2012) en el rango de 90% a 93% de cobertura de servicio de agua, el costo de una conexión 
adicional era de USD 128, muy por debajo de países que se encontraban en el mismo rango de cobertura 
(Guatemala, USD 692, y El Salvador, USD 2652), e incluso menor que países que se encontraban en un 
rango de cobertura menor (80% a 90%) como Bolivia (USD 570), Ecuador (USD 3935), Perú (USD 3644) y 
Colombia (USD 8343). Fuente: estimados del BM con base en información de Cepal, 2014.

Fuente: Elaboración propia con base en información de ERSSAN.
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El gran número de juntas de saneamiento en algunos departamentos y el 
pequeño en otros parece confirmar que las inversiones de SENASA no son bien 
identificadas a nivel local y se superponen con las que hacen otros actores, como 
los municipios, las gobernaciones, las ONG, etc., en algunos departamentos más 
que en otros.

21. La inversión promedio por sistema es de un valor pequeño. A juzgar por la 
historia reciente (2013-2018) en 3 departamentos (Misiones, Itapúa y San Pedro) 
en una muestra de proyectos, el patrón de inversiones de SENASA se caracteriza 
por invertir en proyectos nuevos de, aproximadamente, un valor promedio de USD 
105.000 y de USD 18.000 en ampliaciones. Estas inversiones determinan un perfil 
sesgado hacia juntas de saneamiento que tienen un promedio de 200 conexiones. 
En opinión de algunos expertos, otro elemento que incentiva la atomización podría 
ser la tasa por supervisión que los prestadores deben pagar al organismo regulador 
ERSSAN, la misma que puede ser hasta el 2% de los servicios facturados por 
los operadores (excluyendo conceptos como el costo de reconexiones, impuestos 
y tasas o cargos por medidores instalados)27. A mayor facturación del operador 
debido a su mayor escala, mayores pagos a ERSSAN. Finalmente, la norma 
vigente permite que SENASA implemente sus proyectos por partes, por lo que 
existen más de 4400 sistemas de agua en el país. La partición de un proyecto 
tiende a elevar el costo unitario.

II.3 Eficiencia en la prestación de servicios de las juntas 
de saneamiento 

El análisis que se presenta a continuación se basa en información provista por 
ERSSAN sobre 35 juntas de saneamiento que solicitaron ajustes tarifarios entre 
2016 y 2018.

22. Las tarifas tienen rezagos promedio de más de 10 años, mientras los costos 
han subido más de 100% en el mismo periodo. Un análisis de una muestra 
de juntas de saneamiento (con base en información de ERSSAN) permite inferir 
que en las juntas de saneamiento no existe la práctica de ajustar sus tarifas 
periódicamente en la medida que aumentan los costos, por lo menos, desde hace 
más de 10 años; es el caso, por ejemplo, del 73% de las juntas de saneamiento 
que entre 2016 y 2018 solicitaron un ajuste de tarifas a ERSSAN. El rezago tarifario 
es más grave cuando se observa que el 45% de estas juntas de saneamiento 
no ajustaron sus tarifas desde 2002. Esto denota que el Estado desde el ente 
regulador tiene poca capacidad para dar seguimiento a todos los operadores 
si estos solicitaran el ajuste de tarifas, pero también que SENASA tampoco ha 
promovido ajustes tarifarios28. La tarifa promedio 2016-2018 es alrededor de USD 

27 Fuente: Artículo 30 del Decreto Regulatorio 18.880/02 que regula el artículo 22 de la ley 1614/2000. El 70% 
de los ingresos de ERSSAN provienen de esta tasa retributiva.

28 En efecto, SENASA, en su rol de promotor de juntas de saneamiento, debería promover estudios y ajustes 
tarifarios con mayor frecuencia. Sin embargo, si lo hiciera en gran cantidad, es poco probable que ERSSAN 
pueda cumplir con esa demanda.
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0,24 o 1400 guaraníes por metro cúbico, aproximadamente el 60% de la tarifa 
urbana mensual por los primeros 10 a 15 m3 de uso.

En ese periodo, en cambio, los costos de operación y mantenimiento subieron 
al menos 100%. En efecto, medido ya sea por los índices de precio de energía 
(importante costo en las juntas de saneamiento) o el índice de los bienes no 
transables (que incluye mano de obra e insumos para la construcción como 
cemento), los costos subieron entre 98% y 106%, respectivamente, en los 10 
últimos años. En la muestra de juntas de saneamiento de ERSSAN estudiadas, 
los costos de energía eléctrica representan más del 40% de los gastos por 
operación y mantenimiento en las juntas de saneamiento, mientras el gasto en 
personal de mantenimiento, el 35%, por lo que el impacto financiero de ambos 
rubros en las cuentas financieras de las juntas de saneamiento es muy importante 
y desequilibrante si no hay ajustes en tarifas o mejoras en la micromedición.

Cuando SENASA inicia su trabajo con una junta de saneamiento, la fortalece en 
varios aspectos, uno de los cuales es la concientización a los futuros usuarios 
de que el agua que se entrega a los hogares tiene un costo, pues es un servicio. 
Los usuarios muestran inicialmente una voluntad o predisposición a pagar por 
el servicio29; sin embargo, cuando el servicio decae porque las tarifas que se 
pagan son muy bajas para mantenerlo correctamente, se inicia un círculo vicioso 

29 Una evaluación independiente de un proyecto del BID encontró una buena voluntad de pago de los 
usuarios de las juntas de saneamiento.

Fuente: Elaboración propia con base en información de ERSSAN.
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perverso. Los usuarios no quieren pagar porque la calidad del servicio disminuyó 
y se resisten a aumentos de tarifas para mejorar la calidad. Como no se puede 
subir las tarifas, entonces la calidad del servicio sigue disminuyendo y solo se 
puede mantener con apoyo externo, como, por ejemplo, de los municipios o de 
gobernaciones, o empresas privadas.

En otros casos, el desfase financiero se agrava cuando se aumentan las conexiones 
(sin estudios técnicos) y sin que SENASA haya tenido el tiempo suficiente de 
concientizar a los nuevos usuarios. En ese caso, los nuevos usuarios entienden 
la infraestructura subsidiada como una “donación” antes que un “servicio” y, por 
lo tanto, se resisten a pagar. Esto debería tratar de enmendarse con un trabajo 
social de comunicación que modifique actitudes y creencias, y que explique que 
el agua es un servicio, es decir, que desde que se toma en la fuente hasta que se 
encuentra disponible en el hogar hay un costo, que se debe financiar.

 

23. A una tarifa rezagada, se suma la débil capacidad para recaudar, característica 
que es independiente del tamaño de las juntas de saneamiento. La gestión de 
cobranza en las juntas de saneamiento en promedio recauda el 70% de lo que 
facturan (ver gráfico 25). Esto puede deberse a varios factores, siendo quizás el 
principal la poca formación financiera de las organizaciones comunitarias como 
las juntas de saneamiento, que, si bien son capacitadas durante su creación, 
pierden el conocimiento acumulado por la rotación permanente de sus miembros 
directivos. De las 35 juntas de saneamiento que solicitaron ajustes tarifarios a 
ERSSAN entre 2016 y 2018, el 46% de ellas recaudaba menos que el promedio 

Fuente: Elaboración propia con información de la DGECC.
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mencionado. Por otro lado, no parece haber una relación entre el tamaño de las 
juntas de saneamiento y su capacidad para recaudar, pues 7 de las 16 que están 
por debajo del promedio tienen 1000 conexiones o más. En resumen, las cobranzas 
son un aspecto del desempeño a fortalecer en todas las juntas de saneamiento, 
independientemente de su tamaño.

24. La morosidad es alta para los estándares del sector. Las tasas de morosidad 
en la muestra de juntas de saneamiento analizadas por ERSSAN son 
relativamente altas, lo que implica que se está produciendo y vendiendo agua (a 
un costo determinado) pero esta no se está cobrando, afectando la liquidez de los 
operadores comunitarios. El promedio de morosidad es de 30% y casi la mitad de 
las juntas de saneamiento tienen una morosidad que se ubica entre 20% y 40% de 
la facturación, y en casi 1/4 de ellas supera el 40%. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de ERSSAN.
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25. Solo 2 de 35 juntas de saneamiento que solicitaron ajustes a ERSSAN cubrían 
sus costos de operación, mantenimiento y administración. Como consecuencia 
del rezago tarifario, los aumentos de costos y las debilidades en la recaudación, 
solamente 2 de las 35 juntas de saneamiento que solicitaron a ERSSAN ajustes de 
tarifas en el periodo 2016-2018 cubrían sus gastos de operación, mantenimiento 
y administración con los ingresos recaudados. Esto se repite independientemente 
del número de conexiones que tenga la juntas de saneamiento, aunque sí se 
observa que esto ocurre con mayor frecuencia entre las juntas de saneamiento de 
menor tamaño (500 conexiones a menos, ver gráfico 27)30.

30 Fuente: ERSSAN.

Fuente: Elaboración propia con base en información de ERSSAN.

Fuente: elaboración propia con base en información de ERSSAN.
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26. Aun en el caso que las juntas de saneamiento cobrasen el 100% de lo que 
facturan, en 19 de las 35 que solicitaron a ERSSAN ajustes tarifarios entre 2016 
y 2018 no se podrían cubrir costos (ver gráfico 28). En esta situación algunas 
juntas de saneamiento de mediano tamaño podrían ser rentables económicamente.

Lo anterior demuestra que, en términos económicos, algunas juntas de saneamiento 
tienen cierta capacidad de enfrentar sus obligaciones, pero son organizaciones 
que, por lo general, no tienen liquidez, pues los ingresos recaudados permiten 
cubrir, en promedio, el 73% de sus costos totales. Es muy probable que estos 
resultados se repitan en el nivel nacional, especialmente, dentro del grupo de las 
más pequeñas (con menos de 200 conexiones), que son casi el 90% del total que 
SENASA tiene documentadas.

27. La debilidad financiera conlleva un costo o subsidio “oculto” que podría ser 
significativo a nivel nacional. La debilidad financiera de las juntas de saneamiento 
por los factores mencionados (rezago tarifario, debilidad en la recaudación y alta 
morosidad, entre otros) generaría un costo oculto para la sociedad. Si no se corrige, 
la situación de déficit financiero se terminará pagando a la larga con recursos públicos 
si se quiere evitar en el corto plazo que los sistemas colapsen y, si en el corto plazo 
ello no es evitable, con el uso de recursos públicos para su reposición al costo de 
no ampliar coberturas o mejorar la calidad del servicio. Usualmente, dichos recursos 
provendrán de municipios, gobernaciones u otras entidades y actores públicos o 
privados que entregan regalías al sector público, recursos que tienen un costo de 
oportunidad pues podrían emplearse en otros usos.

El costo oculto se calcula a partir de la diferencia entre dos situaciones financieras: 
el escenario ideal y el real. El escenario ideal es aquel en el que la tarifa permite 
recuperar plenamente los costos y pagar las amortizaciones de deudas, se recauda 
lo que se factura y en el que hay margen de ingresos que permite reponer activos. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de ERSSAN.
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Esta situación ideal se compara con el escenario actual. En este caso, el escenario 
real es uno en el cual, como ya se anticipó, se recaudan tarifas que no cubren 
costos, hay debilidad de cobranzas y no hay una reserva para reinvertir.

Para estimar este costo o subsidio “oculto” para la sociedad se utilizó el concepto 
de déficit cuasi fiscal sugerido por Tapio Saavalainen y Joy ten Berge31. Tomando 
como referencia la muestra de 35 estudios tarifarios aprobados por ERSSAN entre 
2016 y 2018, se comparó la situación financiera de cada una de ellas al momento 
de solicitar a ERSSAN su ajuste con la situación financiera “ideal” resultante de 
uno de los escenarios sugeridos por ERSSAN para ajustar sus tarifas. 

El resultado es un costo “oculto” para dicha muestra de, aproximadamente, USD 
25 por conexión por año, es decir, poco más de USD 2 por mes por conexión o 
10 veces la tarifa mensual por conexión para un consumo de 10 m3 a 15 m3. La 
muestra usada para el cálculo involucra a 27.000 conexiones, es decir, al 5,5% 
del total nacional de conexiones a cargo de las juntas de saneamiento, por lo que 
el estimado debe tomarse con precaución. Sin embargo, vale la pena mencionar 
que el costo por conexión podría estar sesgado hacia la baja, pues 10 de las 35 
juntas de saneamiento de la muestra de ERSSAN tienen más de 1000 conexiones, 
que son las menos numerosas del sector y relativamente menos deficitarias. Son 
las juntas de saneamiento más pequeñas las que tienen los mayores déficits 
financieros por las razones expuestas. 

31 Tapio Saavalainen y Joy ten Berge, propuesto en “Quasi-Fiscal Deficits and Energy Conditionality in 
Selected CIS Countries”, IMF Working Paper WP/06/43 (2006). Si bien las juntas de saneamiento no son 
empresas públicas, el concepto entre los dos escenarios financieros es aplicable ya que al final son el 
municipio o la gobernación quienes, con recursos del presupuesto público, cubren los déficits de las juntas.

Fuente: Elaboración propia usando la metodología de la “calculadora del costo oculto” 
(Saavalainen y ten Berge, 2006).
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Fuentes: Elaboración propia con base en información de ERSSAN.

En cuanto a la representatividad de muestra (no probabilística), debe considerarse 
aceptable para el estimado, pues la misma incorpora juntas de saneamiento de 
todos los tamaños posibles, de 10 de los 17 departamentos del país, y la mayoría 
con una población rural importante, como ya se indicó.
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Por lo tanto, una extrapolación de dicho costo podría no estar muy alejada de la 
realidad del nivel nacional, a partir del hecho real de que la mayoría de las juntas 
de saneamiento pequeñas (90% a nivel nacional) tienen debilidades financieras. El 
costo oculto podría estimarse en USD 12,5 millones por año, que es el resultado de 
multiplicar 500.000 conexiones de las juntas de saneamiento a nivel nacional por 
el costo anual (USD 25 por conexión)32. Si se extendiese esta lógica del análisis a 
las comisiones vecinales, que sirven a poco más de 125.000 conexiones, podría 
estimarse el costo oculto anual en USD 15,6 millones. 

Si se tiene presente que durante los últimos 10 años no hubo ajustes tarifarios en 
la mayoría de las juntas de saneamiento mientras los costos sí aumentaron, gran 
parte del costo oculto se explicaría por el rezago tarifario y, en segundo orden de 
importancia, por las debilidades de cobranzas u otros factores. En la práctica, este 
costo oculto ha significado un subsidio al consumo de agua de los hogares 
ya conectados, en detrimento de aumentar la cobertura a quienes todavía no 
cuentan con servicio de agua o mantener y/o mejorar la calidad del servicio. 

28. Si no se enfrenta el costo oculto, se reducirá la vida útil de las inversiones 
y la calidad del servicio. Esta situación de debilidad financiera de las juntas de 
saneamiento reduce su capacidad de ampliar la cobertura y de mejorar la calidad 
del servicio, pues conlleva al rápido deterioro de los activos. Un resultado que se 
deriva de lo anterior es que los futuros recursos que se habiliten para inversiones en 
el sector rural se destinarán, probablemente, a rehabilitación de la infraestructura, 
antes que a expandir la cobertura y, por lo tanto, se detiene el progreso hacia el 
logro de la cobertura universal bajo el nuevo estándar de servicio exigido por las 
metas de los objetivos ODS633. La debilidad financiera se cubre con un descuido 
en el mantenimiento de la infraestructura, un retraso en el pago de proveedores 
(como la energía eléctrica) o retraso en el pago de las deudas. Como se verá a 
continuación, este déficit financiero (o parte de él) es cubierto con el aporte de los 
municipios y/o gobernaciones, ONG, iglesias, donantes internacionales, etc.

32 A nivel nacional las juntas de saneamiento dan cobertura a 500.000 conexiones, según información de 
ERSSAN.

33 Un estudio citado por el trabajo del BM (2019) indica que solo el 10% de las juntas de saneamiento tienen 
buenos sistemas, el 40% requiere de intervenciones menores, pero el resto necesita intervenciones 
mayores.
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Esta parte del estudio se nutre de trabajo de campo realizado con apoyo de la oficina 
de UNICEF en Paraguay y organizaciones locales de su red. EL trabajo de campo 
se realizado el ultimo trimestres del 2019. Se recolecto  información primaria en una 
muestra de municipios de tres departamentos: Itapúa, Misiones y San Pedro. La 
muestra contemplaba a 22 municipios, pero se obtuvo respuesta de 16 (una tasa de 
respuesta de 73%)34. Los municipios entrevistados tienen una ruralidad poblacional 
promedio mayor al 60% y, además, las juntas de saneamiento atienden allí a más del 
60% de su población rural, con excepción de los de Boquerón, que tienen comisiones 
vecinales. Las respuestas de los municipios se basan en sus datos de presupuestos 
de los periodos 2017 y 2018 principalmente.

29. La débil situación financiera de las organizaciones comunitarias de servicios 
de agua y saneamiento impone una carga sobre los municipios de entre 5% y 
10% de sus presupuestos anuales. Los municipios destinarían entre 5% a 10% 
de su presupuesto a la función de agua y saneamiento. 

El 5 a 10% del presupuesto municipal de esta muestra35 equivaldría a entre 8 
mil millones a 16 mil millones de guaraníes (o entre USD 1,4 millones y USD 2,8 
millones) del presupuesto anual aprobado36. Si se toma el límite inferior de dicho 
rango (5%) y se extrapolara a todos los municipios del país, excluyendo Asunción 
y Central por ser altamente urbanos, el presupuesto municipal anual que se estaría 
destinando al nivel nacional en apoyo de la función de agua y saneamiento en las 
juntas de saneamiento y comisiones vecinales podría estimarse grosso modo en 
alrededor de USD 16 millones37, lo que equivale aproximadamente al 66% del 
presupuesto de inversiones que ejecuta anualmente SENASA para el área rural38.

34 Como se anticipó en la introducción, los distritos fueron seleccionados utilizando un mapa de pobreza, 
tratando de que estén separados dentro del departamento. La unidad de análisis es el departamento: 
los distritos seleccionados no necesariamente son pobres, se buscó la heterogeneidad en los distritos en 
función a sus niveles de pobreza para lograr representatividad departamental.

35 El presupuesto de la muestra es el 9% del nivel nacional, sin incluir Asunción y Central (altamente 
urbanos).

36 Fuente: base de datos del estudio “Acción territorial: La experiencia reciente de los municipios del 
Paraguay”, publicado por Investigación para el Desarrollo (ID)”, septiembre de 2017.

37 Este estimado debe tomarse con cautela porque en cada municipio hay un diferente arreglo institucional 
para abastecer de agua potable a la población rural en términos de número de juntas de saneamiento y 
comisiones vecinales, así como diferentes tamaños de escala.

38 La extrapolación parece lógica desde que San Pedro, Itapúa y Misiones representan casi el 30% de las 
organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento, de su número de conexiones y de su 
población servida, y el 9% del presupuesto municipal sin Asunción ni Central.

III. El presupuesto municipal sostiene la 
ineficiencia del sistema
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30. El apoyo municipal a la función agua y saneamiento en su territorio se 
concentra en financiar ampliaciones de coberturas y costos de operación 
y mantenimiento. El apoyo municipal consiste fundamentalmente en financiar 
gastos de ampliación de cobertura (80%), ya sea a través de mayores conexiones 
a sistemas vigentes o creando nuevos sistemas. La contribución para cubrir déficits 
de operación y mantenimiento de las juntas de saneamiento es menor.

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo recolectada con apoyo de UNICEF.

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo recolectada por UNICEF.
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La mayor parte (42%) de las inversiones municipales para ampliar cobertura se 
destinan a perforación de pozos. Una crítica a estos apoyos municipales y de 
gobernaciones es que se realizan sin estudios técnicos apropiados (estudios de 
recursos hídricos para evitar la sobreexplotación de acuíferos, por ejemplo), lo que 
ocasionalmente deriva en déficits de calidad del servicio como, por ejemplo, no 
se provee de agua 24 horas, falta de presión y perforación de pozos sin la debida 
protección ni sello sanitario.

El apoyo municipal para la operación y mantenimiento de los sistemas en juntas 
de saneamiento o comisiones vecinales (también denominadas en la región como 
organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento) se destina, 
principalmente, a reponer tanques o motores/bombas.

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo recolectada por UNICEF.
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El tipo de apoyo municipal para operación y mantenimiento parece “complementar” 
estos gastos de las juntas de saneamiento. En efecto, en la muestra de juntas 
que solicitaron ajustes tarifarios a ERSSAN entre 2016 y 2018 se observa que 
los gastos de operación “energía eléctrica” y “personal de mantenimiento” son los 
más importantes (el primero representa más del 41% de los gastos totales de 
operación y mantenimiento, mientras el segundo, el 31%), pero la naturaleza del 
aporte municipal es para otros fines. 

31. El apoyo municipal usualmente alcanza al 90% de las juntas de saneamiento 
o comisiones vecinales en su jurisdicción. Esto indica que las juntas de 
saneamiento o comisiones vecinales demandan permanentemente apoyo municipal 
para sus planes de expansión de cobertura y para sostener el servicio. En resumen, 
es una práctica común el involucramiento del municipio en apoyo de la función de 
agua y saneamiento en su territorio (y, en algunos casos, fuera del mismo como 
en los casos de Capiibary y San Cosme y Damián), ver Gráfico 36). Legalmente, 
los municipios pueden apoyar a estas organizaciones, pero este apoyo, si bien es 
legal, puede contribuir a desordenar el sector y no necesariamente se hace con 
el mismo estándar de calidad que las inversiones iniciales de SENASA y, en corto 
tiempo (menos de 2 años), aparece una nueva demanda sobre SENASA u otros 
actores en el territorio. El organismo regulador, ERSSAN, en un levantamiento de 
información sobre la calidad del agua en el área rural, encontró, por ejemplo, que 
en aquellos lugares en los que SENASA había promovido juntas de saneamiento, 
éstas tenían equipos para clorar el agua, mientras que no era el caso en las juntas 
o comisiones vecinales apoyadas por municipios.

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo recolectada por UNICEF.
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32. El apoyo municipal de la función agua y saneamiento se concentra en financiar 
por igual a juntas de saneamiento y comisiones vecinales de pequeña escala, 
y usan preferentemente regalías. En los municipios de los que se pudo obtener 
información, éstos mayormente apoyaron a juntas de saneamiento (62%) y se 
observa que, además de apoyar a comisiones vecinales (27%), también apoyan 
a otro tipo de actores locales (11%) como escuelas, comités, asentamientos, etc. 
Los municipios usan preferentemente las regalías39 para financiar su apoyo a la 
función de agua y saneamiento en su territorio. En los últimos 2 años, el 90% de 
los recursos usados por los municipios de estos cuatro departamentos provienen 
de la fuente regalías, aunque, en promedio, en cada departamento poco más de 
3 de cada 4 guaraníes de las regalías se usan en apoyo de la función de agua y 
saneamiento.

39  Las regalías provienen de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, productoras de energía eléctrica.

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo recolectada por UNICEF.
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III.1 Itapúa: el caso de una gobernación
El estudio integra información de una gobernación departamental (Itapúa) como 
señal de lo que podría ocurrir en otras gobernaciones. El 63% de la población de este 
departamento, unos 373.000 habitantes, es rural (a 2017), y el 60% de ésta (224.350) es 
servida por 303 juntas de saneamiento. En el periodo 2002-2017, la brecha departamental 
de servicio de agua se redujo en 33 puntos porcentuales en parte gracias a la creación 
de juntas de saneamiento incentivadas por la política de SENASA, pero también por el 
apoyo municipal que se ha caracterizado por ampliar coberturas y “complementar” los 
gastos de operación y mantenimiento para sostener los sistemas.

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo recolectada por UNICEF.

Fuente: elaboración propia con base en información de campo recolectada por UNICEF.
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Fuente: Elaboración propia con base en información de campo recolectada por UNICEF.

El rol de las gobernaciones en el apoyo de la función de agua y saneamiento parecería 
ser menor que el de los municipios en términos de la proporción del presupuesto que 
se destina a ese fin, pero similar en tanto los tipos de gastos que apoyan, como la 
expansión de sistemas antes que la operación y mantenimiento, tal como se aprecia 
en los siguientes gráficos para los años 2017 y 2018, donde se observa la prioridad 
hacia la perforación de nuevos pozos. Esto se puede interpretar como que se están 
promoviendo microproyectos antes que proyectos de mayor envergadura, lo que no 
garantiza su sostenibilidad con el pago de tarifa.

La gobernación gastó 325 y 419 millones de guaraníes en 2017 y 2018, respectivamente, 
es decir, 0,29% y 0,83% de su presupuesto, respectivamente.

En el año 2017, todo el presupuesto de las gobernaciones departamentales fue 
equivalente a USD 220 millones, aproximadamente. Si se extrapolara a todas las 
gobernaciones usando el punto medio (0,5% del presupuesto de las gobernaciones) 
para apoyar la función de agua y saneamiento, esto añadiría anualmente unos USD 
1,1 millones al presupuesto rural de agua y saneamiento.
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III.2 El apoyo a comisiones vecinales e indígenas en 
Boquerón

En Boquerón, donde el 70% de sus poco más de 63.000 habitantes era rural40 
a fines de 2017, se analizó el apoyo de los municipios y otras organizaciones 
territoriales a los prestadores de servicios predominantes, que son las comisiones 
vecinales. Ninguna junta de saneamiento (según información de ERSSAN a fines 
de 2017) operaba en Boquerón. El apoyo municipal y de otros actores (como ONG) 
está dirigido a comisiones vecinales y comisiones de saneamiento indígena. Este 
departamento tiene la particularidad de que el agua que consumen los hogares es 
obtenida, principalmente, desde sistemas de captación de agua de lluvia, y muchas 
comunidades son indígenas41. Se analizó y caracterizó dicho apoyo en dos municipios: 
Loma Plata y Mariscal Estigarribia. En el primero se constató que, entre 2017 y 2018, el 
apoyo se dirigió a tres comisiones vecinales de tres comunidades (Primer Intendente, 
San Miguel y Villa Boquerón), mientras en Mariscal Estigarribia el apoyo fue para 10 
comunidades, en todos los casos comisiones de saneamiento indígena.

Una primera constatación es que el apoyo proviene de municipios, ONG y también 
SENASA, pero predomina el municipal, y que la Fuente 30 del clasificador presupuestal42 
es la que prevalece, a diferencia de los casos analizados en los municipios de Misiones, 
Itapúa y San Pedro, donde predomina la Fuente 10 (Tesoro).

40 En Boquerón la población rural es de aproximadamente 19.000 habitantes, es decir, menos de la tercera 
parte de la rural, de la cual el 21%, o sea 4000 habitantes, es servida por ESSAP.

41 El agua de lluvia es considerada de una fuente mejorada, según la metodología del JMP, ya sea esta 
almacenada en un tanque o cisterna cubiertos o no cubiertos. Ver tabla 3 sobre Clasificación de tecnología 
de agua potable del informe “JMP-2017-Update Methodology”.

42 Como ya se mencionó, la Fuente 30 (Recursos Institucionales) se compone de recursos propios de las 
entidades del Estado y donaciones internas o externas que reciben dichos organismos con destino a gasto 
corriente o de capital. Entre estas se debe contar el aporte de las comunidades en las cuales se crean 
juntas de saneamiento apoyadas por la inversión inicial de SENASA.

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo recolectada por UNICEF.
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Una segunda constatación es que en los dos municipios combinados (aunque 
con mayor información de Mariscal Estigarribia) predomina el apoyo para ampliar 
coberturas y/o rehabilitar sistemas para mantener coberturas.

Pero solamente en Mariscal Estigarribia el apoyo es más equilibrado pues, si bien hay 
más recursos destinados también hacia la expansión de coberturas (algo similar a lo 
observado con juntas de saneamiento en Misiones, Itapúa y San Pedro), igualmente 
hay un apoyo importante a gastos de mantenimiento.

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo recolectada por UNICEF.

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo recolectada por UNICEF.
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IV. Hallazgos del estudio que deben verificarse 
con más información

Con limitaciones de información, el trabajo efectuado ha cuantificado preliminarmente 
las inversiones en la función de agua y saneamiento en el área rural y/o, en todo caso, 
propone una forma de hacerlo. De esta manera, ha contribuido con cierto grado de 
certeza con lo que era difícil de cuantificar según el Plan Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento43. 

Sin embargo, se han hecho dos estimaciones en el estudio que deben tomarse con 
precaución: el costo oculto de la ineficiencia financiera de las juntas de saneamiento 
en términos de recursos fiscales para ampliar y/o mantener el servicio y el aporte de 
los municipios y gobernaciones a la función de agua y saneamiento municipal rural. 
Es importante mencionar que la inversión estimada se refiere principalmente a la parte 
de agua de la función, y no a saneamiento, pues predominan aún las inversiones 
privadas en este terreno.

Las extrapolaciones efectuadas se hicieron sobre la base de muestras no 
probabilísticas, pero con confianza sobre su grado de representatividad por varias 
razones: los departamentos seleccionados tenían un buen número de juntas de 
saneamiento, representativas del tamaño promedio del universo de juntas de 
saneamiento en Paraguay; tenían también un alto porcentaje de ruralidad; y sus 
municipios representaban equilibradamente a su estructura poblacional44. Con cargo 
a un análisis más exhaustivo y con tamaños de muestra más grandes para validar los 
hallazgos, se puede afirmar lo siguiente:

IV.1 El costo o subsidio oculto de la ineficiencia 
de los prestadores rurales es casi equivalente 
al financiamiento público de municipios y 
gobernaciones 

Un hallazgo no necesariamente objetivo del trabajo es que, aparentemente, el costo 
oculto de la debilidad financiera de los operadores rurales (juntas de saneamiento y 
comisiones vecinales) es equivalente, o muy cercana, al valor que los municipios y 
gobernaciones utilizan de su presupuesto para ir en apoyo del servicio, ya sea para 

43 Preparado por el MOPC, agosto de 2018.
44 Los distritos seleccionados en los departamentos analizados fueron seleccionados utilizando un mapa 

de pobreza, tratando de que estén separados dentro del departamento. La unidad de análisis es el 
departamento; los distritos seleccionados no necesariamente son pobres, se buscó la heterogeneidad en 
los distritos en función a sus niveles de pobreza, de manera de lograr representatividad departamental.
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ampliar coberturas o para sostener la operación de los servicios. 

En efecto, en la sección en la que se analizó a los operadores rurales (con énfasis en 
juntas de saneamiento) se estableció, mediante la “metodología de la calculadora del 
costo oculto”, que debido al rezago tarifario, al incremento de costos, a las dificultades 
en cobranzas, entre otros factores, las juntas de saneamiento (y, por extensión, las 
comisiones vecinales) generan anualmente un déficit financiero equivalente a USD 
15,6 millones; y, por otro lado, en la sección de análisis del aporte municipal y de 
gobernaciones, se ha establecido que el subsidio público o aporte de estos para 
ampliar o sostener el servicio equivaldría a USD 17,1 millones. 

En la práctica, este costo oculto ha significado un subsidio al consumo de agua de los 
hogares ya conectados, en detrimento de aumentar la cobertura a quienes todavía no 
cuentan con servicio de agua o mantener y/o mejorar la calidad del servicio

Fuente: Elaboración propia.

IV.2 El financiamiento público a la función de agua y 
saneamiento rural es mayor del que se cree

En efecto, este es también un resultado de contabilizar los siguientes rubros: el 
presupuesto anual promedio de SENASA de los últimos 9 años (USD 46 millones), 
el presupuesto municipal (USD 16 millones) y el de las gobernaciones (USD 1 millón, 
aproximadamente). En total, los tres rubros suman USD 63 millones o 0,175% del PBI 
aproximadamente. Es decir, 40% más del originalmente pensado, siendo el aporte de 
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Fuente: Elaboración propia.

SENASA el más importante. Vale la pena mencionar que aquí no se han agregado, 
por falta de información sistematizada, las inversiones de otros actores que tienen 
importancia en el área rural ya mencionados (públicos y no públicos). 
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V. Conclusiones 

33. Paraguay ha sido eficaz en reducir las brechas de coberturas de agua en 
el área rural. Con 0,13% del PBI dedicado a inversiones en sistemas de agua 
en el área rural, el país ha logrado coberturas por red y, en general, de servicios 
basados en fuentes de agua mejoradas significativas, ubicándole en la región 
como uno de los países de mayor progreso en los últimos años. El éxito se ha 
debido a una política histórica de estímulo y apoyo a la formación y reconocimiento 
de operadores comunitarios que reciben un impulso inicial a través de un subsidio 
o financiamiento público del SENASA, dependiente del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, instalado desde 1972. Aunque al principio el modelo se 
implementaba en cabeceras de los distritos, desde 2005 se ha expandido a zonas 
más rurales. 

34. Este modelo no se ha utilizado para el saneamiento del hogar, pues en este 
caso predomina la inversión del hogar. Históricamente, para las pequeñas 
comunidades, SENASA ha promovido sistemas colectivos de saneamiento solo 
cuando la población está consolidada; si no, facilita las soluciones individuales 
entregando materiales o diseños. El hecho de que SENASA tenga sus programas 
de agua y de saneamiento independientes no ha contribuido a que el progreso de 
coberturas de saneamiento con redes a través de juntas de saneamiento avance 
a la par de las coberturas de agua.

35. La expansión de las coberturas rurales de servicios de agua ha recaído 
significativamente en una matriz de financiamiento altamente dependiente 
de financiamiento externo, poco común para países de ingresos medios-
altos. Si bien actualmente SENASA solo tiene un crédito externo que financia 
sus actividades, Paraguay aún recae proporcionalmente más en el financiamiento 
externo que en recursos internos como impuestos o el aporte de los hogares (las 
tarifas están muy rezagadas) para expandir sus coberturas y sostener el servicio 
en el área rural.

36. Aunque eficaz, la eficiencia del modelo está en cuestión desde varios 
ángulos, empezando priorización de sus inversiones y su ejecución. Sobre 
lo primero, pese a que en un principio SENASA planificaba sus inversiones 
priorizando con base en información estadística censal, desde hace unos años sus 
inversiones no parecen estar siendo priorizadas con base en una serie de criterios 
estadísticos, sino que más bien está “jalada” por una creciente demanda desde 
las comunidades rurales (demand driven), promovida por un sistema de incentivos 
que premia la atomización de proveedores y la atomización de las poblaciones 
rurales que posteriormente solicitan inversiones a SENASA, que premia con 
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mayor subsidio cuanto menor el sistema a crearse. El número tan heterogéneo de 
juntas de saneamiento por departamento (en algunos muy grande y en otros muy 
pequeño) para reducir la brecha departamental en 1 punto porcentual hace pensar 
que puede haber cierto desorden que hay que reducir y descontinuar.

37. La capacidad de ejecución de SENASA en los últimos 10 años no es mayor 
a USD 25 millones por año. SENASA ejecuta anualmente alrededor del 60% 
de lo que se le asigna y ello se debería a varios factores, tanto públicos como 
comunitarios. La volatilidad de sus fuentes de financiamiento, los continuos 
cambios presupuestales en el año y, probablemente, su pertenencia a un ministerio 
que tiene varias otras prioridades, afecta la velocidad de sus procesos. Asimismo, 
el hecho de que su público objetivo es la comunidad rural, demanda procesos de 
organización, apropiación y capacitación que afectan la velocidad de ejecución y 
el volumen anual de las inversiones (desde el contacto inicial con la comunidad, 
hasta la ejecución de recursos suele tomarse 2 años y medio, aproximadamente45). 

38. La política financiera tiene una estructura de incentivos que promueve la 
proliferación de proveedores pequeños. El perfil de la demanda comunitaria 
que SENASA ha satisfecho está sesgado hacia una cartera de operadores rurales 
(juntas de saneamiento) de pequeña escala de operación, medida por el tamaño de 
conexiones: casi el 90% de las 3,500 juntas de saneamiento apoyadas por SENASA 
produce y distribuye agua para 200 conexiones o menos. Esta política, entendida 
para beneficiar a las pequeñas comunidades más pobres, inicialmente ha dado 
lugar a una importante atomización del servicio en muchas juntas de saneamiento 
pequeñas (debido, en parte, a que las comunidades optan por dividirse). Este 
resultado no responde a una planificación basada en criterios objetivos, como 
la tasa de pobreza de la población, sino más bien a pedidos de la comunidad 
organizada apoyada por municipios46. En efecto, el número de conexiones no se 
debe utilizar como un indicador de pobreza sino del tamaño del sistema.

39. La distribución de las juntas de saneamiento en el país es heterogénea, lo 
que pone en cuestión la eficiencia para bajar las brechas departamentales 
y es probable que haya una gran superposición de activos para servir una 
misma jurisdicción. SENASA, aparentemente, ha invertido mucho para cerrar 
brechas en algunos departamentos y poco en otros, en respuesta a la demanda 
comunitaria. El esfuerzo para contribuir a reducir la brecha departamental en 1 punto 
porcentual ha sido muy dispar a lo largo del país. Mientras en algunos casos ha 
sido suficiente instalar cuatro juntas de saneamiento para contribuir a la reducción 
de 1 punto porcentual de la brecha de servicios de agua en el departamento, en 
otros fue, necesario instalar entre 8 y 10 juntas de saneamiento. Este indicador 
no está ajustado por características demográficas o topográficas, pero puede ser 

45 La fuente de este dato es la experiencia de los funcionarios de SENASA en el marco de una conversación 
de validación de los hallazgos del presente estudio.

46 Si bien al inicio se priorizaban las acciones en función de datos censales, no está claro si la acción 
posterior responde, por ejemplo, a un análisis de brechas rurales de agua potable y/o saneamiento o a 
indicadores de pobreza u otros como necesidades básicas insatisfechas.
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importante analizarlo en mayor profundidad. Sin embargo, los datos nacionales 
muestran que en algunos departamentos la cobertura rural ha llegado a su tope 
con el número de juntas de saneamiento instaladas, mientras en otros aún hay 
espacio para mayores intervenciones de SENASA.

40. La eficiencia de la prestación del servicio en áreas rurales es pobre debido 
a que la escala de producción está sesgada a juntas de saneamiento muy 
pequeñas. El 90% de las juntas de saneamiento y comisiones vecinales es de 
un tamaño (200 conexiones o menos) no eficiente económicamente. Este tamaño 
las hace financieramente muy frágiles o deficitarias, pues el tamaño pequeño es 
acompañado de tarifas que tienen rezagos de más de 10 años en promedio, costos 
que han subido más de 100% en ese periodo y debilidades para recaudar lo que 
facturan.

41. Por lo anterior, el modelo rural conlleva un costo o subsidio oculto por 
conexión que pone en riesgo las coberturas ganadas y la inversión efectuada. 
Debido a esta caracterización de la eficiencia financiera de los operadores rurales, 
se ha estimado que ello genera un subsidio o costo oculto por conexión de USD 
25 al año que (extrapolado) equivaldría a USD 15,6 millones. Si no se corrigen los 
desbalances con una reestructuración del modelo prestacional, se reducirá la vida 
útil de los activos, las futuras inversiones serán para rehabilitar sistemas antes que 
para ampliar coberturas y la calidad del servicio disminuirá, todo lo cual alejará al 
país del cumplimiento del estándar ODS6. 

42. Hasta ahora el modelo se ha sostenido debido a que los municipios y otros 
“donantes” lo complementan a un costo anual de USD 17.1 millones. Las 
ganancias de cobertura y la ineficiencia del servicio se sostienen por la inversión 
en la función Agua que hacen los municipios, las gobernaciones y otros actores 
no públicos. Los municipios, aparentemente, estarían dedicando entre 5% y 10% 
de su presupuesto anual y apoyan a las juntas de saneamiento y otros actores 
en su jurisdicción (en una proporción importante), fundamentalmente, utilizando 
la Fuente 10 (Tesoro), específicamente, las regalías recibidas. En el caso de las 
gobernaciones, aunque con un solo ejemplo, probablemente estén dedicando 
entre 0,3% y 0,8% de su presupuesto anual. En ambos casos, el apoyo es 
fundamentalmente para ampliar las coberturas, antes que para la operación y el 
mantenimiento de los sistemas existentes. Este tipo de apoyo también se repite en 
el caso del departamento de Boquerón, aunque ahí no hay juntas de saneamiento, 
sino comisiones vecinales y de saneamiento indígena, que reciben apoyo municipal 
y de otros actores no públicos. El principal financiamiento proviene de la Fuente 
30 (Recursos Institucionales) y el apoyo es también para ampliar coberturas, antes 
que para operación y mantenimiento. En Mariscal Estigarribia, sin embargo, se 
observa un apoyo más equilibrado entre estos gastos.
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VI. Recomendaciones de política para ganar 
eficiencia en la asignación, priorización y uso 
de los recursos públicos en el ámbito rural 
del sector de agua y saneamiento 

Business as usual o seguir haciendo lo mismo en el ámbito de las poblaciones 
rurales pone en riesgo los logros alcanzados y, en particular, el subsidio público 
ya invertido por SENASA desde su creación, en 1972. Debido a las características 
mostradas, el modelo debe migrar hacia uno que asegure ganancias de eficiencia en 
el área rural para el logro de los nuevos estándares establecidos para el servicio de 
agua, saneamiento e higiene, por las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el sector (ODS6). En el caso de agua, estas metas ponen énfasis en mejorar la 
gestión de los servicios para asegurar, por ejemplo, de la calidad del agua, algo en lo 
cual el país no ha progresado mucho, como se analizó antes, especialmente, entre 
las poblaciones rurales. El objetivo de la política financiera de agua rural debería ser 
reducir el costo o subsidio oculto lo más que se pueda, probablemente limitándolo a 
las zonas rurales dispersas y a poblaciones indígenas donde por economías de escala 
(y otras condiciones socioculturales) es difícil lograr rentabilidad, eliminándolo en las 
zonas rurales concentradas.

El nuevo paradigma debe tener en cuenta futura que la ruralidad en Paraguay 
continuará siendo muy importante. Las proyecciones de población de la DGEEC 
indican que, a 2025, 2,8 millones de paraguayos, de un total de 7,8 millones (36%)47, 
seguirá viviendo en el ámbito rural (38% en 2018), es decir, que la estructura 
demográfica no va a cambiar sustancialmente en la siguiente década. Un desafío para 
el sector es encontrar la ruta crítica para lograr lo anterior.

47 Proyección de la DGEEC, cuadro UR 01: PARAGUAY-Proyección total estimada-proyectada por sexo y grupo 
de edad 2000-2025.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la DGECC.
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El nuevo paradigma también debe considerar que Paraguay no cuenta con 
recursos suficientes para cumplir sus metas nacionales en el ámbito rural. 
Según estimaciones de SENASA (Plan País)48, para universalizar el servicio de 
agua en red en el sector rural hacia 2030, el país requiere USD 555 millones, pero 
solamente dispone de USD 75 millones49. Dos tercios del déficit se requieren para el 
periodo 2023-2030. Para el periodo más inmediato (2019-2023) se requieren USD 
161,1 millones (se tendría el 50%, aproximadamente), de los cuales el 5,6% es para 
fortalecer a las juntas de saneamiento. Este Plan País estaría considerando algunos 
elementos del estándar ODS6.1, es decir, del agua gestionada de manera segura y 
del saneamiento básico (ODS6.2), pero no todos (por ejemplo, el gasto necesario en 
tratamiento, tratamiento y disposición final de residuos y su reuso cuando las soluciones 
de saneamiento no son por red cloacal). El plan considera lograr estas metas a través 
de la gestión comunitaria con aglutinamiento de las mismas y universalizando la 
cobertura de saneamiento mejorado (no se justifica alcantarillado por cuestiones de 
dispersión geográfica y técnicas en el área rural).

Vale la pena indicar que este monto de necesidades financieras estimado por SENASA 
(USD 555 millones) sería adicional al monto de USD 6000 millones estimado en el 
PNAPS en agosto de 2018 (actualmente en revisión). Además, estarían subestimados, 
pues solo consideran gastos de capital (usualmente entre el 80% al 90% del total 
sectorial). En cualquier caso, ambos montos deben conciliarse y obtener uno único 
para el país en el marco de la actualización del PNAPS.

Las reformas del paradigma deben superar primero el cuello de botella 
institucional, es decir, que el sector propiamente como tal no es uno sino varios 
y ello no es bueno para la eficiencia sectorial. La estructura de gobernanza sectorial 
es compleja y diluida entre varios actores de distintos ministerios que tienen voz en las 
inversiones rurales. Ello genera una serie de cuellos de botella para ser más eficientes 
a la hora de asignar, priorizar e invertir recursos, y así lograr resultados “sectoriales”. 
Es necesario implementar el ordenamiento sectorial señalado por el PNAPS. Pero 
si, institucionalmente, estos cuellos de botella son difíciles de destrabar en el corto 
plazo, es imperativo implementar medidas técnicas dentro del control del principal 
actor (SENASA) y el ente regulador (ERSSAN) para iniciar ganancias de eficiencia 
en la función de agua y saneamiento, antes que ganancias de eficiencia “sectorial”. 
Al respecto, a continuación se sugieren algunas recomendaciones que podrían ser 
apoyadas por los socios estratégicos de la cooperación técnica internacional en los 
siguientes años.

48 Plan País se refiere al Plan de inversiones para agua y saneamiento del sector rural 2020-2030, preparado 
por SENASA en junio de 2019.

49 Este monto incluye USD 105 millones para dotar de alcantarillado a 148.000 habitantes en ciudades 
pequeñas dentro de su mandato legal.
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VI.1 Para lograr ganancias de eficiencia en el rol de 
SENASA

i. Para mejorar la ejecución presupuestal.
Reducir el tiempo y el costo unitario de los ítems incluidos en las licitaciones de obras: 
usualmente este proceso es el que más retrasa el gasto o pago final del bien entregado 
o servicio devengado (que es finalmente el indicador de ejecución final). Para evitar que 
estos procesos se alarguen innecesariamente, es recomendable que se estandaricen 
documentos de licitación. Para reducir el costo unitario de los ítems, se recomienda 
agregar o empaquetar compras de bienes y servicios de la inversión inicial para las juntas 
de saneamiento (compra de cañerías, motobombas, accesorios, cloradores, servicios 
de excavación de pozos o instalación de tanques, etc.), esta práctica ahorra tiempo y 
dinero. El progreso en esta área de acción puede reducir desfases entre la planificación 
física, pensada para generar productos (obras), y la financiera, para ejecutar los pagos.

Aligerar los procesos de trabajo con las comunidades y municipios: para reducir 
los tiempos de ejecución también se debe hacer un esfuerzo en este sentido, lo que 
quizás puede lograrse implementando un sistema de gestión de la calidad de este 
proceso, aplicando una norma como la ISO 9001 al reglamento de operaciones que 
regula el trabajo con los actores territoriales. Pensada para la empresa privada, existen 
muchos ejemplos de su exitosa aplicación en la administración pública, para lograr 
beneficios como:

• Perfeccionar la toma de decisiones.
• Simplificar la ejecución de procesos y favorece la minimización en cuanto 

a la duplicidad de tareas.
• Incrementar el nivel de eficiencia.
• Mejorar el rendimiento de los servicios prestados.
• Aumentar la satisfacción de los ciudadanos y de otras partes interesadas 

en las actividades desarrolladas por el sector público. 

ii. Para mejorar la asignación y priorización de los recursos de SENASA
Para ordenar y racionalizar sus decisiones de inversión y política financiera, SENASA 
debe transitar desde un enfoque actual de inversiones y subsidios guiado por la 
demanda (número de conexiones) a uno guiado por la oferta, es decir, donde resida en 
SENASA el control del aumento de las coberturas rurales en los departamentos donde 
aún haya brechas. La adopción de un enfoque mixto, “supply-driven, pero basado 
en necesidades”, para la asignación y priorización de inversiones, apoyado por 
criterios objetivos con base en indicadores oficiales de brechas del servicio existentes, 
de pobreza y, sobre todo, de salud, como la prevalencia y mortalidad prematura, 
atribuible a enfermedades de origen hídrico como las diarreas, las hepatitis y las 
infecciones respiratorias agudas, así como la desnutrición crónica (que potencia 
indirectamente las enfermedades mencionadas). Este trabajo también requiere de 
una herramienta metodológica y debe ser acompañado por un banco de proyectos 
de inversión rural que incluya proyectos cuya evaluación ex ante haya seguido una 
metodología aprobada por el sistema de inversión pública del país. Finalmente, debe 
ser acompañado por el sistema de georreferenciación vigente en SENASA para reducir 
superposiciones de inversiones existentes.
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VI.2 Para ganar eficiencias entre los prestadores 
rurales

i. Definir tamaños de juntas de saneamiento e integrar, agregar o fusionarlas con 
una metodología aprobada. 
Establecer una metodología para definir el tamaño óptimo de las juntas de 
saneamiento según condiciones socioeconómicas, técnicas y ambientales y 
establecer el número de juntas por departamento. 
Identificar el tamaño óptimo de las juntas de saneamiento podría ser el primer paso 
a dar para comenzar a ganar eficiencia entre los operadores rurales. Al respecto, ya 
existen en el país estudios que sugieren el tamaño económicamente eficiente de una 
junta de saneamiento. Un trabajo académico reciente (2013)50 ha establecido que existe 
en el sector de agua de Paraguay “una clara tendencia creciente de eficiencia con 
respecto a la escala de operación” (“a mayor tamaño del operador, mayor eficiencia”51) 
y, con base en sus hallazgos, ha establecido que el tamaño óptimo (mínimo) de los 
operadores de agua y saneamiento en áreas rurales se ubica entre 2,000 a 2,500 
conexiones. En esta escala de conexiones se minimizan los costos de producción y, 
por ende, pueden producirse reducciones de tarifas para el usuario final. Este análisis 
toma en cuenta elementos de dispersión geográfica y topográfica para llegar a sus 
resultados. Según la información de ERSSAN, menos de 200 de las 3,500 juntas de 
saneamiento del país tendrían estas características. Una revisión de este estudio (que 
es una tesis doctoral) por parte de ERSSAN y SENASA, podría afinar las escalas de 
servicio y, probablemente, encontrar un rango de tamaños eficientes para diferentes 
condiciones topográficas y geográficas, teniendo en consideración la tecnología de los 
sistemas de agua (gravedad, bombeo de agua subterránea, etc.).

En cuanto al número de proveedores rurales por departamento, el mencionado estudio 
sugiere que en el área rural solo pueden darse procesos de agregación de juntas 
por factores de gestión administrativa (es decir, compartir una sola administración), y 
también recomienda mayores estudios técnicos, socioeconómicos y financieros para 
determinar la viabilidad de los procesos de agregación52. Al respecto, debe tenerse 
presente que los elementos técnicos, sociales y económicos para la integración 
de juntas de saneamiento rurales y la estructura de incentivos conducente para la 
integración o agregación no necesariamente son los mismos que para integrar juntas 
de saneamiento que operan en el casco urbano o periurbano. El estudio de CEAMSO 
en el marco del componente 3 “Fortalecimiento institucional” del proyecto “Promoción 
de cambios de comportamiento y fortalecimiento del sector agua potable y saneamiento 
en Paraguay”, destaca, por ejemplo, que mientras la construcción de un sistema de 
alcantarillado urbano en zonas de influencia de varias juntas puede ser técnicamente 
un incentivo para integrase, no ocurre lo mismo en el área estrictamente más rural, 

50 Tesis para obtener grado doctoral en el programa de Maestría en Economía y Finanzas de la Escuela de 
Administración de Negocios de Educación Superior (EDAN) y la UCSA: “Eficiencia y sustentabilidad en el 
servicio de provisión de agua potable en Paraguay. Un análisis de las economías de escala”, Econ. Roberto 
Darío Lezcano Cáceres y Econ. Adrián Ferrari Cáceres.

51 Tesis citada, pág. 161.
52 Financiado por el BID con una donación del Fondo Especial del Japón - Programa de Reducción de la 

Pobreza (2018).
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donde la solución de saneamiento es predominantemente familiar53. En cambio, la 
importancia relativa de las fuentes de agua o la gestión de cuencas puede ser un 
elemento integrador más importante en áreas rurales antes que en urbanas.

La agregación o asociatividad de prestadores rurales para ganar eficiencia sistémica ya 
fue levantada como tema prioritario en el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, 
pero su implementación no se ha concretado aún54. Realizar el estudio del tamaño 
óptimo de las juntas de saneamiento y del tamaño de juntas por departamento debe 
ser una prioridad del Gobierno.

Una primera acción para incentivar la agregación debe ser reducir el costo 
de transacción de hacerlo y financiar estudios económicos a las juntas de 
saneamiento para determinar la nueva tarifa resultante. 
En efecto, las actuales normas, en particular los artículos 100, 101 y 105 del decreto 
18.880/02, establecen varias condiciones que hoy implican un proceso complejo 
y que podrían flexibilizarse o adecuarse para motivar la integración de juntas de 
saneamiento. Ninguno de estos artículos utiliza como causal para integrarse la mejora 
en la situación económica y financiera del operador para darle sostenibilidad al servicio. 
Un estudio económico-financiero de la escala mínima eficiente de operación y la tarifa 
resultante de la integración de las juntas de saneamiento, que manifiesten su voluntad 
y compromiso firme de integrarse, debería ser uno de los primeros requisitos para 
integrarse, al igual que una mejor gestión del recurso hídrico, antes que aspectos 
“legalistas” como, por ejemplo, la “adecuación a disposiciones legales sobrevinientes” 
o “ampliación o reducción de la zona concesionada o permisionada” (art. 105), que no 
deben soslayarse, pero deben agilizarse. ERSSAN y/o SENASA (este último en su rol 
de asesor financiero de las juntas de saneamiento) podrían cofinanciar dicho estudio 
para aquellas juntas que muestran su voluntad de integrarse.
La aprobación de una tarifa para la nueva junta de saneamiento resultante también 
podría agilizarse pues hoy parece ser engorrosa y demanda mucho tiempo, ya que 
debe ser aprobada por ERSSAN, validada por el MOPC y, finalmente, aprobada por 
el titular del servicio, lo que podría resolverse más rápido si ERSSAN y/o SENASA 
financiaran el estudio.

En el ínterin, el tamaño de conexiones sugerido por el estudio (2000 a 2500) 
podría tomarse en cuenta para que no aumente el costo oculto del sistema actual. 
Por ejemplo, si la brecha rural como proporción del total de la brecha del departamento 
es aún alta y hay pocas juntas de saneamiento en dicho departamento, se podría pensar 
en alentar su integración administrativa tomando dicho número de conexiones como 
referencia para ir reduciendo costos de administración, como un primer paso hacia 
una integración más completa. En la muestra de juntas de saneamiento que solicitaron 
ajustes a ERSSAN entre 2016 y 2018, los gastos de administración representan en 

53 CEAMSO también alerta que la integración de juntas de saneamiento puede verse afectada por el sentido 
de “apropiación” que desarrollan las organizaciones comunitarias que autogestionan sus servicios, y ello 
debe observarse con cuidado en el intento.

54  Ver “Análisis de estrategias de asociatividad de prestadores del servicio APS”, página 59 del Plan Nacional 
de Agua Potable y Saneamiento”, del MOPC (agosto de 2018).
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promedio 21% de todos los gastos, por lo que este primer paso de integración puede 
resultar atractivo para ahorrar parte de dichos costos y ampliar coberturas con los 
fondos extras.

ii. Complementar la integración/agregación de juntas de saneamiento con otras 
políticas y prácticas para asegurar la sostenibilidad del servicio.
Modificar (invertir) la estructura de incentivos del subsector rural para priorizar 
y asegurar la sostenibilidad de la operación antes que para ampliar coberturas55.
La actual política financiera promueve la atomización, pues otorga mayor subsidio 
(respecto de la inversión inicial) a cuanto menor es la cantidad existente de conexiones 
por sistema. Habiendo logrado altas coberturas rurales en el país, la política 
financiera debería premiar la integración de juntas de saneamiento para asegurar 
la sostenibilidad de las inversiones. Debería examinarse, también, si es posible, por 
ejemplo, refinanciar las deudas de los operadores con SENASA y con la empresa 
ANDE como “premio” por integrarse, o por cumplir otras metas sectoriales acordadas 
en el marco de instancias de coordinación local (como las mesas de coordinación 
intersectorial), o nacional (el Comité Interinstitucional de Coordinación de Agua y 
Saneamiento), como se menciona líneas abajo. Debe reconocerse que en las áreas 
rurales dispersas y entre las comunidades indígenas nómades y aisladas, deberá aún 
prevalecer el subsidio estatal, pero dándole peso a indicadores de pobreza antes que 
al número de conexiones. 

Implementar con ERSSAN escenarios de sostenibilidad
La reducción progresiva del costo oculto o subsidio cuasifiscal anual en el sector 
para el área rural particularmente, para las zonas concentradas, depende de la 
profundidad del proceso de integración/agregación de juntas de saneamiento y de 
su acompañamiento con tarifas adecuadas, ganancias en gestión de cobranzas y 
reducciones de la morosidad. Al respecto, se debería evaluar hasta qué punto es 
posible promover ganancias de eficiencia implementando cualquiera de los siguientes 
dos escenarios56 que han sido analizados por ERSSAN.

Escenario 1
a. Un portafolio de entre 400 y 500 usuarios (conexiones).
b. Micromedición al 100%.
c. Una tarifa de entre 25.000 y 30.000 guaraníes por 12 m3-15 m3. Esto 

último implica un ajuste de 30% respecto del promedio actual, pero podría 
ser menor si se refinancian las deudas.

Se estima que estas condiciones podrían, en efecto, asegurar la continuidad del 
servicio, incluyendo el repago de deudas con SENASA y otros acreedores. Sin 
embargo, este escenario no aseguraría la eficiencia productiva ni la sostenibilidad 

55 Esta recomendación está lineada con la estrategia 1.2 respecto de cambios normativos en el sector de 
agua potable y saneamiento, pero el problema es que esta política debe pasar por aprobaciones del 
MSPBS.

56 Tener en cuenta que estos escenarios desarrollados por ERSSAN también tienen sugerencias para otros 
usuarios diferentes de los hogares cuando las juntas de saneamiento brindan el servicio a estos últimos.
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financiera de largo plazo en el servicio, pues esto último requiere la reposición de los 
activos fijos cuando vence su vida útil. Para lograrlo se requerirían condiciones más 
rigurosas, como las siguientes.

Escenario 2
a. Una cartera de 2000 usuarios (conexiones).
b. Micromedición de 100%. 
c. Tarifa de entre 25.000 a 30.000 guaraníes por 12 m3-15 m3 (un ajuste de 

30% respecto del promedio actual), pero variable (tarifa fija por 12 a 15 m3 

de consumo por conexión y otra mayor en función al consumo excedente).

De los 35 casos revisados por ERSSAN en los últimos tres años, solamente tres 
juntas de saneamiento cumplían con algunas condiciones para dicho escenario 
de sostenibilidad: Pirayú (1,927 conexiones y 100% micromedición), Hohenau 
(2,000 conexiones, 100% de micromedición) y Tobatí (4,193 conexiones, 100% de 
micromedición) antes del ajuste tarifario autorizado por ERSSAN. Las tres requerían 
del ajuste tarifario y de mejoras en la gestión de cobranzas.

Los ajustes tarifarios recomendados por ERSSAN plantean ambos escenarios, 
pero las juntas de saneamiento optan mayoritariamente por el primer escenario. 
En efecto, los ajustes tarifarios recomendados permiten obtener los recursos financieros 
para cubrir sus gastos totales, incluyendo el repago de la deuda contraída con SENASA 
y otros acreedores, pero no para reponer activos que le den sostenibilidad al servicio 
en largo plazo o para incorporar soluciones de alcantarillado. Como es de esperar, los 
ajustes sugeridos son más altos cuanto más baja es la tarifa vigente (ver Gráfico 47), 
menor el porcentaje de micromedición (Gráfico 48) y más lejano fue el último ajuste. 
La mayor parte de los ajustes recomendados por ERSSAN están en el rango entre 
20% y 50% y, en general, no están muy correlacionados con el tamaño actual de las 
juntas de saneamiento (ver Gráfico 46).

Fuente: Elaboración propia con base en información de ERSSAN.



74

Fuente: Elaboración propia con base en información de ERSSAN.

Fuente: Elaboración propia con base en información de ERSSAN.

43. La definición de un tamaño óptimo de juntas de saneamiento, definición 
de un número de juntas por departamento y la implementación de tarifas 
apropiadas evitarían que se pierda la inversión efectuada por SENASA. Una 
muestra de esta inversión en riesgo se puede derivar de la inversión de SENASA en 
tres departamentos entre 2017 y 2018. Históricamente, las inversiones en estos tres 
departamentos han sido principalmente en la creación de juntas de saneamiento 
que sirven a menos de 1000 habitantes (200 conexiones en promedio). El 90% de 
las juntas de saneamiento en estos tres departamentos tiene este tamaño, con un 
promedio de 93 conexiones, por lo que su sostenibilidad financiera es dudosa y, 
especialmente, las condiciones para reponer los activos invertidos por SENASA 
desde hace 20 años (que se toma como la vida útil de los sistemas para este 
análisis).
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Fuente: Elaboración propia con base en información de ERSSAN.

Un ejercicio de estimación revela, según la información recibbida, que la inversión 
promedio por proyecto nuevo en estos tres departamentos entre 2017 y 2018 es 
equivalente a USD 105.000. Si no cambian las características del modelo rural 
actual, las juntas de saneamiento no serán sostenibles y, en algún momento, deberán 
reponerse inversiones en las 893 juntas de saneamiento de estos tres departamentos 
(predominantemente, muy pequeñas) en los siguientes 20 años, lo que equivale a USD 
93 millones a razón de USD 4,7 millones por año. Si en el país hay 3,095 juntas de 
saneamiento de menos de 200 conexiones, es decir, donde no hay garantía de recursos 
financieros para la reposición de activos, una extrapolación de este cálculo podría 
demandar grosso modo 3,5 veces este monto, es decir, casi USD 16 millones por 
año, lo que equivale al 65% del monto que anualmente ejecuta SENASA. En resumen, 
SENASA tendrá que invertir anualmente más en activos para mantener la cobertura 
actual antes que para expandirla57.

57 Según algunos observadores, hay evidencia de que muchos sistemas están colapsando y las inversiones 
para repararlos son elevadas, para cambios de equipos de bombeo o para construir nuevas fuentes de 
agua, generalmente pozos tubulares profundos, debido a que las capacidades de sus componentes 
fueron rebasadas por el uso del agua potable no solamente para beber, para cocinar o para la higiene sino, 
también, para riegos.
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VI.3 Para ganar eficiencia en el gasto municipal de 
agua y saneamiento

El estudio ha evidenciado la importancia presupuestal de los municipios en la 
función de agua y saneamiento rural del país, pues estos dedicarían (al menos) 
alrededor de USD 16 millones al año en expandir y/o sostener el sistema. Por lo 
tanto, resulta relevante hacer más transparente la información y el desempeño 
de los recursos públicos municipales asignados a dicha función en el área rural 
para mejorar la calidad de este gasto. En ese sentido se sugiere:

I. Integrar a los municipios al Comité Interinstitucional de Coordinación del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento.
Este comité es la instancia adecuada para supervisar la cantidad, eficacia, eficiencia 
y calidad del gasto municipal en agua y saneamiento en el área rural, pues están 
presentes los actores públicos relevantes: Hacienda, SENASA, ERSSAN, entre 
otros. A la fecha no existe un representante de todos los municipios del país en esta 
instancia. En este espacio se puede “transparentar” la función de agua y saneamiento 
rural de los municipios. En efecto, en este comité los municipios deberían informar 
sobre su gasto en la función de agua y saneamiento con cargo a su presupuesto 
(si está incluido formalmente en su plan de desarrollo o es reactivo a demandas 
comunitarias o a situaciones de emergencia); su uso (expansión, rehabilitación, 
mantenimiento); su contribución a coberturas o al mejoramiento de la calidad del 
agua (principal problema rural respecto del agua); y también, informar sobre sus 
necesidades de presupuesto y de fortalecimiento (técnico) de sus unidades de agua 
para dotar de asistencia técnica a los prestadores rurales. El instrumento de gestión 
que informaría de estos asuntos puede ser un “convenio de desempeño” como el 
que se sugiere líneas abajo, el mismo que sería aprobado en este comité.

*Estimación sobre la base del costo unitario (USD 105.000) de una muestra de 15 proyectos 
nuevos en los tres departamentos, inversión efectuada entre 2013 y 2018 por SENASA.
Fuente: elaboración propia. 
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II. Generar Convenios de desempeño entre Hacienda, SENASA y municipios para 
mejorar la calidad del gasto municipal en agua y saneamiento rural.
Con el mejoramiento de la información sobre el presupuesto público y el gasto 
municipal en agua y saneamiento mencionado en el inciso anterior se pueden 
generar “convenios de desempeño” entre Hacienda, SENASA y los municipios, 
mediante los cuales estos últimos acceden a mayor presupuesto para la función 
de agua y saneamiento si cumplen metas acordadas con Hacienda o acceden a 
otros incentivos por lograr metas acordadas también con otros actores relevantes 
(SENASA, ERSSAN, DAPSAN, ANDE, etc.) respecto de los desafíos mencionados 
en este informe, como, por ejemplo: a) agregación de juntas de saneamiento en 
su territorio; b) coberturas en su territorio; c) coberturas con calidad del agua 
en su territorio; d) alimentar el sistema de información de agua rural (SIASAR), 
entre otros. En ese sentido, se pueden categorizar a los municipios en tres o 
cuatro niveles según sus capacidades y establecer metas de agua y saneamiento 
de diferentes exigencias según el nivel de cada municipio en las tres primeras 
áreas mencionadas (agregación, coberturas, calidad del agua)58. Estas metas 
deberían, a su vez, estar o ser parte del Plan de Desarrollo Municipal, sobre 
objetivos alcanzables en agua y saneamiento. En cumplimiento de metas puede 
permitirles obtener presupuesto adicional de Hacienda o waivers o reducciones 
de deudas con SENASA o ANDE para poder convertirse en sujetos de crédito.

III. Crear y hacer funcionar las mesas intersectoriales en todos los municipios.
El borrador del convenio de desempeño debería ser resultado de la interacción 
de los actores relevantes en las mesas intersectoriales de agua y saneamiento. 
En este espacio se definirían las metas en los ámbitos mencionados arriba. Sin 
embargo, estas mesas no están funcionando regularmente como se pensó en el 
Comité Interinstitucional de Coordinación. Después de un impulso inicial, hoy las 
mesas intersectoriales no funcionan en efecto, pues en los últimos dos a tres años 
no hubo operación efectiva. Su reactivación como instancia de diálogo es vital 
para fortalecer la función de agua y saneamiento en el nivel municipal a través 
de, por ejemplo, los convenios de desempeño mencionados, cuya propuesta se 
puede elevar para aprobación al comité.

VI.4 Para progresar hacia el estándar ODS6
44. Las ganancias de eficiencia deben ir acompañadas por inversiones de 

SENASA para asegurar ganancias en el estándar del servicio acorde con 
el exigido en las metas de los nuevos objetivos de desarrollo sostenibles 
para el sector (ODS 6). El estándar que se debe cumplir ahora exige más un 

58 Existen experiencias de este tipo de programas de incentivos municipales en otros países que se pueden 
consultar. Véase, por ejemplo, el PI de Perú en https://www.mef.gob.pe/es/incentivos-para-gobiernos-
locales-y-regionales. UNICEF, por su parte, ha diseñado una metodología para verificar la sostenibilidad 
de los sistemas que se podrían adaptar para diseñar estos convenios de desempeño. Se llaman 
Sustainability Checks. Si bien es una guía para diseñar e implementar el monitoreo de sistemas, se podría 
adaptar para monitorear metas de desempeño en los conceptos mencionados arriba para el logro de 
eficiencia.
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esfuerzo de gestión sostenible que de expansión de coberturas: en efecto, el 
estándar agua gestionada de manera segura (meta 6.1 del ODS 6) requiere que 
la población use agua de una fuente mejorada (red o no red) que esté dentro de la 
vivienda, patio o lote, sin contaminación fecal ni contaminantes prioritarios como 
flúor y arsénico y disponible en cantidades suficientes cuando se necesite. Se 
deben cumplir estos tres atributos simultáneamente59. En el caso de Paraguay, 
este cumplimiento simultáneo en el área rural ocurre solamente para el 41% de la 
población en dicho ámbito60 (en comparación con el 60,2% del urbano), pero en 
algunos departamentos, como Alto Paraguay (17,2%), Boquerón (25,5%), Itapúa 
(35,8%) y San Pedro (38%), esta proporción es muy baja, especialmente si se 
tiene en cuenta que en estos últimos las juntas de saneamiento dan cobertura al 
60% o más de la población rural, 33% en Alto Paraguay y ninguna en Boquerón.

45. El atributo agua no contaminada de las metas ODS 6.1 es el más débil en el 
área rural. El 66% de los hogares en el área rural no bebe agua potable61, mucho 
más que en el área urbana (37%). En algunas regiones de muy alta población rural 
como Boquerón, Itapúa y San Pedro, la proporción de hogares que bebe agua con 

59 Agua no contaminada por la bacteria escherichia coli (E. coli). Ninguna bacteria E. coli debería encontrarse 
en una muestra de agua de 100 ml de agua para beber. Respecto de la suficiencia o disponibilidad de 
agua cuando se necesite, el estándar pide que el agua esté disponible por lo menos el 50% del tiempo (es 
decir, al menos 12 horas al día o 4 días por semana (ver p. 10 del “JMP Methodology, 2017 Update & SDG 
Baselines”, de marzo de 2018, de UNICEF-OMS). En Paraguay se captura la información en las EPH con la 
pregunta “¿Normalmente la (empresa) le provee agua al hogar 24 horas?, ¿o todo el día al menos cuatro 
veces a la semana?”. En el cuestionario MICS 2016 la pregunta WS5C fue: “¿Alguna vez en los últimos 15 días 
Ud. no pudo acceder al agua en las cantidades suficientes que necesitaba?”. Ver MICS 2016, página 291.

60 MICS 2016, página 111.
61 MICS 2016, página 108.

Fuente: Elaboración propia con base en información de encuesta MICS 2016.
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Fuente: Elaboración propia con base en información de encuesta MICS 2016.

contaminación fecal es mayor que el promedio rural y mucho mayor que el promedio 
nacional (48% aproximadamente), como se puede apreciar en el gráfico 52.

Un componente importante de la inversión futura del Estado debe dirigirse a 
mejorar la calidad del agua del servicio que las juntas de saneamiento y otras 
organizaciones comunitarias de agua y saneamiento proveen en el ámbito rural, 
ya sea a través de SENASA o de los municipios. La información recolectada de los 
municipios no muestra, por ejemplo, que estos apoyan a las juntas de saneamiento 
o comisiones vecinales en la potabilización del agua. A esto debe sumarse que las 
inversiones para mejorar la calidad del agua deben incluir también esfuerzos para 
evitar la contaminación. 

Las medidas recomendadas líneas arriba apuntan en la dirección de sentar las 
bases para que el sector rural logre el estándar ODS6 a través de mejoras en la 
eficiencia financiera y ante un escenario de pocos recursos financieros proyectados 
para lograr las metas nacionales.
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Anexo 1: Muestra de municipios 

Los municipios entrevistados tienen una ruralidad poblacional promedio mayor al 60% 
y, además, las juntas de saneamiento atienden allí a más del 60% de su población 
rural, con excepción de las de Boquerón, que tienen atención de parte de comisiones 
vecinales62.

 

62 Para la priorización hemos utilizado como base el mapa “Pobreza por ingresos en los municipios del 
Paraguay”, desarrollado por la Secretaría Técnica de Planificación en el documento: “Acción territorial: 
la experiencia de los municipios en Paraguay” del año 2017 (http://www.stp.gov.py/v1/wp-content/
uploads/2018/07/Acci%C3%B3n-Territorial.pdf). Con dichos datos hemos realizado un muestreo 
heterogéneo procurando que sea lo más representativo posible.

Fuente: Elaboración propia.
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