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El oro azul. Pérdidas del recurso hídrico y su impacto 

económico en las empresas del sector 

Categoría propuesta: Comunicación de experiencias profesionales 

 

Resumen 

 
Una de las problemáticas que enfrentan las empresas prestadoras de servicios de agua 
potable y saneamiento a nivel mundial, es la cantidad de metros cúbicos de agua volcada 
a las redes de distribución y transporte que se pierden por distintos motivos como lo son 
los deficientes planes de mantenimiento de las infraestructuras, tuberías y conexiones 
obsoletas o defectuosas, micro y macro mediciones erróneas, conexiones ilegales, fraudes, 
políticas de facturación, errores en la cobranza , entre otras razones de pérdidas. Esta 
cuestión se traduce en una mala gestión del recurso hídrico, en lo que respecta a la 
eficiencia operativa del sector y al impacto económico que tienen las pérdidas respecto a 
la cobertura de los costos totales de operación. 
 
Dada esta situación de implicancia global, empresas, gobiernos, instituciones de distintos 
sectores de la economía estudian y proponen cómo resolver el tema de estas pérdidas, 
fundamentalmente porque es un recurso escaso, vital, imprescindible para la vida humana 
y esencial para la salud de la población. Una de las herramientas para evaluar la gestión 
de estas organizaciones, es el Aquarating, que desarrollada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) junto con el IWA, Asociación Internacional del Agua (IWA) buscan que 
las empresas se autoevalúen, diagnostiquen y definan planes de mejoras. 
 
En el caso de la empresa expuesta en este trabajo, Agua y Saneamientos Argentinos SA, 
(AySA) como representativa del sector y de América Latina y el Caribe, se muestran 
algunos indicadores alineados con los resultados observados en la región, respecto a los 
porcentajes de pérdidas y su imposibilidad de comercializar el líquido y su consecuente no 
generación de ingresos. También en el análisis se expone una mirada sobre los bajos 
porcentajes de inversión en publicidad y comunicación institucional externa, que desde el 
punto de vista de la concientización del cuidado y uso del agua en la sociedad ayudaría a 
las campañas de prevención de fraudes, conexiones ilegales y enseñanzas sobre reciclado 
o reutilización. 
 
La temática de las aguas no comercializadas o facturadas es de interés mundial, por este 
motivo existen trabajos, estudios, proyectos, cursos y demás instrumentos abocados al 
tema y a la búsqueda de soluciones de todo tipo. Pero como los porcentajes asociados a 
dichas pérdidas no son tan conocidos y son relevantes, el presente trabajo asume el 
compromiso de su divulgación, sin dejar de lado otros aspectos de gran importancia que 
hacen a la comunicación institucional para el cuidado del recurso, el rol de los usuarios y 
las consideraciones sobre la reutilización del agua reciclada en sus posibles aplicaciones.  
 
Dado que no se observan en los últimos años modificaciones significativas en la gestión 
de las pérdidas de agua en la región, reforzar el mensaje hacia la sociedad incluyendo 
otras perspectivas como el impacto ecológico, el cambio climático o el reciclado del agua 
podrían captar la atención de las sociedades y disminuir a futuro algunas de las tipologías 
de pérdidas definidas, generando mejores resultados económicos para las empresas y 
para el medio ambiente. 
 
 

Palabras claves: Eficiencia - Recurso Hídrico – Pérdidas - Gestión - Costos- Comunicación 
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1. Objetivos, metodología y aportes 
 

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto que tiene en la gestión económica de las 
empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, el manejo ineficiente de las 
llamadas pérdidas totales del recurso agua, considerada el oro azul del siglo XXI. 
El presente escrito tiene también la intención de dar a conocer la guía de buenas prácticas 
y algunos indicadores que están considerados, admitidos y aprobados internacionalmente, 
por instituciones y expertos del sector para contribuir al análisis y diagnóstico del tema con 
las experiencias observadas. 
 
La mirada sobre los gastos en publicidad y el impacto de campañas de concientización 
también se suman como una alternativa para dar a conocer y mejorar la eficiencia en la 
gestión, desde la responsabilidad de los usuarios. 

  
El análisis se funda en las publicaciones y resultados obtenidos que expone el Banco 
Interamericano de Desarrollo, sobre una muestra de empresas estudiadas de América 
Latina y el Caribe, las cuales participaron de una evaluación llamada Aquarating, 
desarrollada por dicho organismo, en adelante llamado BID, junto a la colaboración del 
IWA, International Water Association. Dicha evaluación o valoración está enmarcada bajo 
estándares internacionales de buenas prácticas y gestión, de las empresas del sector. 
 

Para el desarrollo del presente trabajo la metodología aplicada consistió en el análisis de 
bibliografía específica, informes de gestión de las empresas participantes, validaciones 
Aquarating y literatura existente. Se complementó incorporando la presentación de 
resultados de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, en 
adelante AySA, como una de las primeras empresas certificadas de la región. 
 
El encuadre de la categoría corresponde a un trabajo de aporte de experiencia 
profesional ya que se expone el caso de la empresa AySA. 

  
 

2. Marco Sectorial de Agua y Saneamiento 

En las últimas décadas se han observado mejoras en el acceso al agua potable en la 
población de América Latina y el Caribe (ALC). Pero también siguen existiendo entre la 
zona referida y entre regiones de un mismo país, desigualdades en calidad, continuidad de 
suministro, problemas de presión o tratamiento de residuos. En especial cuando se 
consideran a las poblaciones rurales, periurbanas o indígenas de los países integrantes de 
del bloque americano, Caribe incluido.  Se estima que alrededor de 220 millones de 
personas en la región no tienen agua segura y 510 millones tienen un deficiente manejo 
respecto al saneamiento. 

La inversión en el sector representa solo el 0.34% del PBI de todos los países en conjunto 
del territorio, un porcentaje muy bajo para afrontar los desafíos de los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS 6), para las empresas que prestan 
estos servicios. En el año 2030 se debería alcanzar la cobertura universal con convenientes 
estándares de potabilidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.  

Es por ello, que una de las consideraciones importantes que deben tener en cuenta las 
empresas para el logro de las metas propuestas, es la utilización eficiente del recurso 
hídrico. En este sentido toma relevancia el análisis de las pérdidas de agua, por fraude, 
roturas, fugas o ineficiencias operativas generando una reducción en cuantía, la cual tiene 
un alto impacto en la gestión económica de las empresas como en la sociedad. 
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3. Herramienta de Gestión para empresas prestadoras de servicios de 

Agua y Saneamiento 

3.1 AquaRating- Introducción a la herramienta de gestión 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con la colaboración del International 

Water Association, IWA, ha desarrollado un instrumento de evaluación de procesos de 

gestión, con estándares internacionales, para las empresas que prestan servicios de agua 

y saneamiento. Esta herramienta, llamada AquaRating, tiene como finalidad favorecer e 

incentivar la mejora de los procesos, en función a los resultados obtenidos, surgidos de un 

análisis exhaustivo, de cada sector de las empresas en proceso de evaluación. 

Las organizaciones que certifican y validan con el estándar del AquaRating, obtienen una 

calificación internacional que cuenta con el aval de los organismos que la desarrollaron, el 

BID junto al International Water Association (IWA). La mirada sobre la empresa es integral 

pero los análisis están pensados desagregados. La participación en esta validación de 

gestión tiene un impacto en el fortalecimiento institucional, en la reputación en cuanto a la 

calificación resultante respecto a las empresas del sector, permitiendo también desarrollar 

procesos de transformación o definir nuevos planes de acción en las áreas que se hayan 

obtenido bajas evaluaciones.  

 

3.2 Organización y Estructura 

Como es un instrumento de consolidación y agrupación de buenas prácticas, sirve como 
herramienta de valoración de procesos de gestión, para la mejora continua. Tiene definidas 
más de 380 maneras de evaluación para todas las áreas y sus desagregados y más de 
100 variables de estudio consideradas y validadas, por ser un estándar internacional.  

La siguiente figura representa la estructura de la herramienta con sus componentes  

 

 

 

3.3 Áreas de Evaluación 

Para hacer un diagnóstico del funcionamiento de todas las actividades de las empresas de 
AyS, se definieron ocho bloques de consideración: 

1. Calidad del Servicio 
2. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de inversiones 
3. Eficiencia en la Operación 
4. Eficiencia en la Gestión Empresarial 
5. Acceso al Servicio 
6. Gobierno Corporativo 
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7. Sostenibilidad Financiera  
8. Sostenibilidad Ambiental 

 

En la siguiente imagen se observa un ejemplo de evaluación, con las ponderaciones 
resultantes de cada uno de los ocho bloques 

 

 

 

Como ejemplo de desagregación, el capítulo 3 del estándar internacional que evalúa el 
área referida a la Eficiencia en la Operación (EO), está compuesto por cuatro grandes sub-
áreas de estudio, que son a su vez los cimientos básicos del área. Ellos son: 

 La eficiencia en la gestión del recurso agua (EO 1) 

 La eficiencia en el uso de la energía (EO 2)  

 La eficiencia en la gestión de las infraestructuras (EO 3) 

 La eficiencia en los costos de operación y mantenimiento (EO 4) 

 

La eficiencia en la gestión del recurso agua, EO 1, considera prácticas correspondientes a:  

 Gestión de control del uso y destino del agua (EO1.1) 

 Agua controlada en puntos de uso y consumo (EO1.2) 

 Gestión de pérdidas reales (EO1.3) 

 Pérdidas reales en las infraestructuras de suministro, transporte y distribución 
(EO1.4) 

 Gestión de agua empleada en la operación (EO1.5) 

 Agua empleada en la operación (EO1.6) 

 Gestión de “agua regenerada” (EO1.7) 

 Agua reutilizada (EO1.8) 

 

En este trabajo se abordan algunos pocos aspectos del apartado EO1.4, pérdidas reales, 
para poner énfasis en el impacto que tienen o que representan las pérdidas de líquido en 
la cobertura de los costos totales de operación de estas organizaciones, esto es 
considerando solo los ingresos por servicio de agua potable contra las prestaciones 
globales de la empresa, los costos de agua y saneamiento. 

Fuente Aysa.com.ar  
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4. Eficiencia Operativa 

          4.1. Pérdidas reales 

Las pérdidas reales son aquellas que se disipan en el camino en transporte, suministro y 
la distribución por medio de las infraestructuras. Son pérdidas no deseadas, no están 
contempladas ni consideradas y no tienen ningún uso o fin específico determinado. 

Algunas de las variables que se consideran para analizar son: 

 Volumen de pérdida física de agua por mal estado u operación de las 
infraestructuras. 

 Longitud de Tuberías 

 Número total de conexiones de agua potable 

 
Muchas empresas muestran los números de estas variables, sus datos están expuestos 
públicamente, porque son información interesante respecto a la cobertura del servicio y a 
la jerarquía de la empresa. Se considera también la densidad o cantidad de conexiones 
respecto a la longitud de la tubería, debido a que las fugas reales se manifiestan en mayor 
medida en las conexiones, sus uniones y en los medidores. Estos indicadores son algunos 
de los considerados para las evaluaciones de eficiencia general.  

 

En el caso de AySA, los datos públicos que aparecen son: 

 

 

Como ejemplo, considerando la longitud de la red, para el año 2019 se estimó la pérdida 
física de agua por kilómetro de red en 90 mt3/ km por día. Otro indicador se refleja en la 
cantidad de conexiones domiciliarias de agua potable reemplazadas, respecto al total 
general de conexiones, de 1.968.735 totales, se reemplazaron 19.690 para el mismo año 
2019. 

Y respecto a las infraestructuras, en este sencillo esquema de redes de distribución 
primaria y secundaria se muestra el recorrido del agua desde la planta potabilizadora hasta 
sus destinos ya que, por esos caminos de suministro y distribución, se dan las pérdidas.   

 

 

 

Fuente Aysa.com.ar  

Fuente Aysa.com.ar  
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Las pérdidas de agua se traducen en la no contabilización y no facturación del recurso, 
situación que genera un impacto negativo en la economía de las empresas. La cobertura 
de los costos operativos totales se ve impactada directamente en función de esos 
porcentajes de recurso no facturado, es decir, bajos porcentajes de cobertura. 

 

 

 

 

En el caso de la empresa de servicios Aysa y solo en algunas circunstancias, el estado 
nacional gira transferencias para gastos corrientes, Opex, para poder afrontar los costos 
operativos de la organización. Recordemos que la particularidad de estas empresas tiene 
que ver con la provisión de un servicio esencial para la vida; no pueden dejar sin agua a la 
población asistida. También hay distintas transferencias para inversiones en bienes de 
capital, Capex, de distintas fuentes, nacionales y de organismos internacionales. 

En algunos países de América Latina y el Caribe, esta merma o desaprovechamiento 
representa aproximadamente entre el 40 % y el 50%. En AySA los valores oscilan también 
según estos parámetros. Del agua que se entrega o vuelca a la red de distribución solo un 
59 % se comercializa o factura y el resto no. 

En este cuadro resumen, se observa en los últimos cinco años, el impacto porcentual de 
líquido no facturado o no comercializado respecto al agua entregada o volcada a la red. 

 

 

 Cuadro 2 -Propia elaboración con datos oficiales de Aysa.com.ar  

Cuadro 1 -Propia elaboración con datos oficiales de Aysa.com.ar  
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Como se observa, el porcentaje tiene un comportamiento constante en los últimos cinco 
años expuestos.  

Aparte de las pérdidas reales que se disipan por el camino de las infraestructuras de 
provisión, existen otras causas o razones del desaprovechamiento del recurso volcado o 
despachado a la red de distribución de agua potable que tienen que ver con la llegada a 
zonas geográficas topográficamente complejas, pocos planes de mantenimiento o planes 
deficientes, a distintos niveles de urbanización desorganizados y no planificados, a 
asentamientos de grupos de personas con vulnerabilidad social, entre las causas más 
relevantes.  

 

4.2. Tipología de Pérdidas 

Para la gestión de las pérdidas y para exponer en este trabajo, se identifican o nombran 
tipos de pérdidas. Las pérdidas reales, las pérdidas aparentes, las llamadas operacionales 
y las pérdidas totales.  

Las pérdidas reales, son las asociadas a las cantidades físicas, se llaman también técnicas, 
tienen varios orígenes, a veces son causadas por fisuras o pequeñas roturas en las 
infraestructuras que conducen o almacenan el líquido, por envejecimiento de juntas, por la 
existencia de pequeños orificios, que pese a ser diminutos, vuelcan un escaso caudal, que, 
al ser constante en el tiempo, puede provocar acumulación de volúmenes significativos, 
son fugas ocultas, muy difíciles de detectar y que se prolongan en el tiempo. Las pérdidas 
de grandes caudales se ponen de manifiesto por afloramiento o como humedad, son 
detectadas más rápido y subsanadas. Su caudal es importante, pero sus volúmenes no 
representan una pérdida significativa porque tienen una corta duración, ya que la inmediata 
visualización activa las reparaciones sin demoras. 

Respecto a las pérdidas aparentes o no físicas, pero que también impactan en la cantidad 
total de pérdida considerada, son también llamadas comerciales, involucran la falta de 
precisión con las micromediciones en los consumos individuales, los usos fraudulentos, las 
conexiones ilegales, errores en los sistemas de facturación o la cobranza, entre las más 
relevantes.  

Las pérdidas operacionales, son las ocasionadas en el transcurso de una reparación de 
roturas o fugas, por la limpieza de filtros en las estaciones de tratamiento, purgas 
ocasionales o planificadas para asegurar calidad, el vaciado de depósitos para limpieza y 
mantenimiento, las contempladas para el uso de los bomberos; entre todas tienen una baja 
ponderación en relación con las pérdidas totales. Estas pérdidas se consideran como 
consumo autorizado no contabilizado. 

Las pérdidas dan lugar a distintas maneras de denominarlas, dependiendo de la intención 
del análisis. En el cuadro siguiente detallado se observa que se habla de agua no 
contabilizada (2.063.535 mt3/d), en cuanto a la cuantificación y la diferencia entre las 
lecturas de medición respecto a la entrada y salida del sistema; en esta categoría se 
incluyen las pérdidas físicas o técnicas (1.831.933 mt3/d) y las pérdidas aparentes o 
comerciales (231.602 mt3/d). Respecto al agua no facturada o no comercializada 
(2.096.320 mt3/d), considera al agua no contabilizada (2.063.535 m3/d) y el flujo de 
consumo autorizado, pero no facturado (32.785 mt3/d).  

Si el análisis se enfoca desde lo económico, el agua no comercializada, se expresa como 
agua que no produce ingresos o NRW por sus siglas que en inglés refieren a Non Revenue 
Water.  

Esta información junto a todo el consumo autorizado se resume en lo que se llama cuadro 
de balance hídrico, desarrollado por el instituto internacional de agua (IWA) o informe de 
niveles de servicio, como se muestra a continuación.  
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Es importante no dejar de exponer el impacto de las pérdidas físicas del agua en las 
implicancias ambientales. En estos casos, los volúmenes de agua son captados del medio 
ambiente, reciben su tratamiento y al perderse en el camino, vuelven a los acuíferos o 
redes de drenaje por medio de vías desconocidas. No hay control del retorno de ese flujo, 
ni en cantidad ni en calidad.  

En los usuarios también tienen repercusión las pérdidas, ya que cuando por alguna razón 
se hacen visibles, se ven afectados por la baja presión del servicio, potenciales cortes y 
con posible entrada de algunos agentes contaminantes en las redes de distribución por 
pequeños orificios o roturas en las tuberías, sin dejar de considerar la problemática 
sanitaria del no abastecimiento y sus complicaciones agravadas en épocas de pandemia 
de COVID-19. 

 

 

Volumen de agua venta en bloque     

m3/d

m3/d 59%

BALANCE HÍDRICO AySA - año 2019

Consumo autorizado comercializado

no medido Agua 

comercializada

2.235.642 m3/d

Consumo autorizado no comercializado

32.785 m3/d

Consumo 

autorizado

3.001.664
Consumo autorizado comercializado m3/d

medido

3.034.449 766.023

Agua no 

comercializada5.106.979 5.097.984

m3/d m3/d

Pérdidas comerciales o aparentes

Volumen de 

entrada al 

sistema

Volumen de 

agua entregada 

a la red

m3/d

60%

Agua no 

contabilizada

231.602 m3/d 2.096.320
4,5% m3/d

35,9%

8.995

2.063.535

m3/d 41%

Pérdidas técnicas o físicas

40% 1.831.933 m3/d

agua bombeada a la red
volúmenes producidos 

(medidos o estimados a 
las salidas de las 

unidades de producción) 
introducidos en un 

sistema de distribución 

volúmenes de entrada al 

sistema menos el agua 
exportada o venta de 

agua en bloque

consumos de los 
usuarios 

debidamente 
registrados en la 

base de datos 
comercial y de 

otros 
consumidores 
debidamente 

habilitados (lucha 
contra incendios 

por ejemplo)

volúmenes consumidos para aquellos 

usuarios registrados en la base de datos 
comercial. Puede ser consumo medido y no 

medido de todas las categorías de usuarios

volúmes legítimamente extraídos de la red pero por 

distintas razones no pueden ser objetos de facturación: 
agua para operación normal de la red (limpieza de las 

tuberías) y bomberos (protección contra incendios)

pérdidas de los consumos reales no registrados tales 

como usos ilegales, sub-conteo, errores generados por el 
sistema de lectura o facturación

pérdidas físicas: aquellas que corresponden a las 
pérdidas de agua relacionadas con defectos de la 

red (fugas en la red primaria, fugas  en los tanques 
de almacenamiento administrados por el operador, 

fugas visibles e invisibles)

agua exportada facturada o venta de agua 

en bloque

Cuadro 3 Fuente datos oficiales de Aysa.com.ar- Niveles de servicio 

2019 
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 5.Gestión de Pérdidas y Cobertura de Costos Operativos Totales 

 

El futuro de los servicios de agua y saneamiento en américa latina, es una publicación del 
BID del año 2015 que en uno de sus cuadros muestra porcentajes promedio de agua no 
contabilizada en varios de los distintos países de la región. El dato de agua no contabilizada 
es un indicador muy representativo de la gestión de las empresas del sector. 

América Latina y el Caribe (8 países) agua no contabilizada (en porcentajes del volumen 
de agua no comercializada sobre el agua despachada). 

 

 

 

En lo que respecta a la Argentina, ya se expuso en el Cuadro1 los volúmenes no 
contabilizados agua de la empresa AySA, una de las más grandes de nuestro territorio, 
que presta servicios en la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, 
con un 41 % registrado en el año 2019. En países como Suecia, Reino Unido, Alemania, 
Noruega, Finlandia, Bélgica, Francia, España, Portugal, Dinamarca entre otros, el rango de 
pérdidas oscila entre el 10 y el 25% según un estudio del European Regional Development 
Fund de los años 2015/2016. 

El buen manejo y reducción de los volúmenes de agua no comercializada, da la posibilidad 
de brindar a nuevos usuarios la prestación del servicio de agua potable, sin necesidad de 
realizar inversiones en nuevas plantas potabilizadoras ni de esforzar los recursos hídricos, 
ya que el 40 % promedio de los volúmenes entregados a la red son perdidos. Fundamental 
y no menos importante, la cantidad de metros cúbicos con posibilidad de ser facturada 
favorecería la cobertura de gran parte de los costos operativos totales de las empresas de 
la región de América Latina y el Caribe. 

En el cuadro perteneciente a datos de la empresa argentina AySA, se observan los 
porcentajes reales de cobertura con el 59 % del agua comercializada correspondientes a 
los períodos 2015-2019, y su comparativa con el 100 %, en caso de no haber existido 
pérdidas.  

Los costos totales de operación considerados para el cálculo corresponden a la prestación 
de servicios de agua y de saneamiento, incluidos los gastos generales de administración y 
comercialización, excluidos depreciaciones, intereses, deudas e impuesto a las ganancias. 

 

Cuadro 4 Fuente BID Publicaciones- Extracto del cuadro Agua No Contabilizada en El futuro de los servicios de AyS en ALC,2015. 

Fuente datos oficiales de Aysa.com.ar- Niveles de servicio 2019 
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La gestión de pérdidas es un aspecto destacado en la prestación de servicios de suministro 
y distribución de agua. El foco estratégico está puesto en los programas de prevención, 
reducción y control de las pérdidas. El diseño de planes de mantenimiento no es el único 
instrumento para mejorar la gestión, también hay que llevar adelante cambios culturales en 
la sociedad, renovar tecnologías que ayuden a detectar pérdidas, fugas como también 
mejorar las mediciones y el control de los fraudes. 

Junto con los métodos tradicionales de detección de pérdidas como el acústico, la nueva 

tecnología aporta otros elementos como la pre-localización de fugas por imagen satelital. 

La gestión de activos, el control de presiones, la sectorización de redes de distribución, los 

programas de reparaciones y mantenimiento y otros, tienen el objetivo de alcanzar 

estándares en la eficiencia operativa respecto a la reducción de las pérdidas y a la 

posibilidad de brindar servicio y de comercializar el líquido para generar ingresos a las 

empresas prestadoras. 

Es un arduo camino que enfrenta toda la región de América Latina y el Caribe en función 

de mejorar la gestión del recurso hídrico para subsanar todas las tipologías de pérdidas. 

Traspasa la índole económica empresarial y regional para convertirse en una problemática, 

ambiental, social y cultural a nivel mundial; pero los esfuerzos se están haciendo y tanto 

organizaciones público privadas, como gobiernos, organismos internacionales y demás, 

colaboran con el desarrollo de nuevas tecnologías, en nuevos diseños de instrumentos y 

herramientas de gestión y en la investigación de alternativas innovadoras que ayuden a las   

empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento a trabajar abordando 

las alternativas indiscutidas de la eficiencia y la sostenibilidad. 

 

6-Una Mirada más allá de las infraestructuras- Estrategias de Comunicación 

 

En los últimos años observados en el cuadro referido a pérdidas, de la empresa AySA, el 
porcentaje registrado como agua no comercializada sigue constante (Cuadro 2 pág.7). Esto 
implicaría que ninguna de las acciones que se están llevando a cabo ni los esfuerzos 
mancomunados entre todas las organizaciones, tienen el resultado esperado de disminuir 
el desaprovechamiento. 

Esto abre la posibilidad de pensar en campañas desde otras perspectivas que coadyuven 
a tomar conciencia de la problemática del agua a nivel mundial y que no necesariamente 
las pérdidas por roturas o fugas en las infraestructuras son las únicas merecedoras de la 
total atención de los organismos del sector. No por ser mínimas las pérdidas comerciales 

Cuadro 5 Fuente datos oficiales de Aysa.com.ar- Tablero General  
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o aparentes respecto a las físicas o técnicas, deben ser descartadas o tampoco los 
mensajes del cuidado en el consumo doméstico o el uso de la industria y el agro. 

La gestión del recurso hídrico no recae solo en las pérdidas que se observan del agua ya 
tratada, sino también en aspectos referidos al consumo de energía eléctrica utilizada en el 
proceso de extracción, potabilización, tratamiento ya que a su vez hay una relación directa 
porque para la generación de energía eléctrica se utiliza agua, o el agua necesaria para 
procesos productivos industriales o para el campo con el riego.  

Si la mirada va más allá del análisis referido a las pérdidas en las infraestructuras y se 
involucra a la sociedad con un mensaje mucho más amplio, consistente y de una frecuencia 
que avale el rigor y la importancia de la problemática, la publicidad y las comunicaciones 
institucionales externas deberían ser una plataforma de divulgación indiscutida y aceptada. 

Dado los resultados observados sobre una comparación entre los gastos de publicidad y 
comunicación institucional externa y la suma de los gastos de explotación, comercialización 
y administración (descontadas depreciaciones), se observa que todavía no hay decisiones 
contundentes del uso de la comunicación como parte de las estrategias en el cuidado del 
agua en sus varios aspectos. 

 

 

Cuadro 6-Fuente- Balances AySA 2012-2019 

 

La participación de la sociedad en concursos abiertos como el de Desafíos del agua 2021 
y festejos como los del día mundial del agua, desde la escolaridad, son caminos que a 
pesar de su de largo plazo pueden ser considerados como primeros contactos con el tema.   

Una campaña dirigida a los usuarios, incluso para que den aviso de desperfectos, roturas, 
afloramiento de humedades tanto sea en la vía pública como en los domicilios particulares, 
podría dar la posibilidad de una concientización y de hacerse propia la cuestión del cuidado. 
Hay resultados de campañas de uso racional del agua, que hizo AySA en el año 2012 que 
tuvieron resultados muy satisfactorios respecto a la atención del mensaje, ya que el 86 % 
de los encuestados dijeron hacerles caso a las recomendaciones. 

 

7. Conclusiones  

 

Desde el punto de vista de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, 

la existencia de una herramienta estandarizada para facilitar el estudio de variables 

fundamentales a la hora de evaluar la gestión ordena los análisis, los hace comparables 

para empresas del sector, invita a la reflexión y a generar planes de mantenimiento y 

mejoras con horizontes de corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, en lo que refiere a 

las infraestructuras. 
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Contar con el apoyo de las nuevas tecnologías como los sistemas de detección de pérdidas 

y fugas, conocer el impacto ambiental, la problemática demográfica por el crecimiento 

desordenado de asentamientos con población vulnerable, hasta los mensajes a la 

población mundial respecto al cuidado en el uso del recurso, forman parte de las 

intenciones de las organizaciones que se dedican al estudio de los recursos hídricos en el 

mundo.  

Respecto al apoyo económico de los estados nacionales para solventar los gastos 

corrientes de estas empresas que prestan un servicio fundamental para la vida, se verían 

reducidos e incluso no necesarios, si se pudiera facturar un mayor porcentaje del agua no 

comercializada. 

 Analizando otros aspectos de la estructura de costos de la empresa, tal vez pudieran ser 

pensadas estrategias de reducción de costos operativos en ámbitos como la contratación 

de servicios de terceros, honorarios externos e incluso una evaluación respecto a la 

cantidad de personal involucrado en áreas de comercialización y administración. 

Las implicancias a nivel salud que tiene el acceso al agua, también están definidas y 

expuestas, sobre todo en estos últimos tiempos en los que la aparición del COVID-19 dejó 

en evidencia las consecuencias sanitarias por la falta de agua, sobre todo a sectores 

vulnerables de la población.  

Desde el punto de vista de los usuarios es acotada la participación en las pérdidas físicas 

del agua respecto al transporte y la distribución, pero no menos efectiva si se considera 

que su intervención es valiosa, cuando se trata de avisar a las empresas ante una rotura o 

fuga descubierta.  

Una estrategia válida de comunicación con resultados a mediano y largo plazo, siempre 

que sea una estrategia constante, podría ser el uso de la omnicanalidad para marketing y 

publicidad digital, dirigida a las nuevas generaciones que están alineadas con el cuidado 

del medio ambiente, el cambio climático y el tema del reciclado en general. La participación 

de los usuarios en la búsqueda de respuestas innovadoras por medio de concursos que 

involucran lo tecnológico, lo científico, la innovación y el mundo emprendedor, tiene una 

alta respuesta del público.  

Los planes de mantenimiento y mejoras, junto a las políticas de gestión de activos también 

son relevantes a la hora de evaluar resultados y consecuencias, en lo que respecta a su 

impacto económico.  

No es un dato menor poder tener acceso a la información sobre la gestión de estas 

empresas, para poner de manifiesto la problemática del agua, considerada el oro azul del 

Siglo XXI. La transparencia y exposición de datos, posibilita poner la mirada en uno de los 

objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el año 2030, el número 6, 

garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y 

transmitir de manera cuantificada, uno de los aspectos a considerar respecto a las pérdidas 

reales de uno de los recursos indispensables para la vida en este planeta. 
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