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Vista	  de	  la	  Ciudad	  de	  Tarapoto	  

Población:	  182	  mil	  habitantes,	  89%	  atendido	  por	  	  EMAPA	  San	  Mar.n	  



Area	  de	  Estudio	  

•  Deterioro	  de	  la	  calidad	  del	  servicio	  de	  agua	  potable	  en	  Tarapoto	  

•  El	  dilema	  que	  enfrenta	  el	  operador	  para	  que	  no	  falte	  agua	  es:	  	  buscar	  
agua	  de	  otra	  fuente	  o	  conservar	  la	  fuente	  actual.	  	  

ProblemáHca	  



ObjeHvo	  del	  Estudio	  

Valorar	   los	   atributos	  de	   la	   calidad	  del	   servicio	  de	  agua	  potable	  
en	  Tarapoto:	  conHnuidad	  del	  servicio,	  calidad	  del	  agua	  (turbidez)	  
y	  confiabilidad	  del	  servicio	  para	  que	  no	  falte	  agua	  	  
	  	  
Considerando	  como	  alternaHvas	  para	  garanHzar	  la	  provisión	  del	  
agua:	  a)	  Conservar	  la	  fuente	  actual,	  reforestando;	  b)	  Traer	  agua	  
de	  fuente,	  abandonando	  la	  fuente	  actual.	  



Metodología:	  Experimentos	  de	  Elección	  

Ø  Permite	  obtener	  el	  valor	  de	  cada	  atributo	  de	  un	  bien	  o	  servicio	  a	  
parHr	  de	  las	  preferencias	  que	  declaran	  los	  usuarios	  por	  diferentes	  
combinaciones	  de	  estos	  atributos.	  

Ø  El	   experimento	   consiste	   en	   presentar	   al	   elector	   tres	   escenarios	  
para	   que	   elija	   uno:	   la	   situación	   actual	   sin	   cambios	   en	   su	  
facturación	   y	   dos	   alternaHvas	   que	   representan	   una	  mejora	   y	   un	  
pago	  relacionado	  a	  la	  misma.	  

Ø  De	  este	  modo,	   se	   logra	  valorar	  cada	  atributo	  en	   términos	  de	   los	  
demás.	  

	  
Ø  Cuando	  se	  valora	  un	  atributo	  en	  términos	  del	  atributo	  precio	  de	  la	  

mejora,	  se	  obHene	  la	  DAP	  (Disposición	  A	  Pagar).	  
	  



	  
1.  Diseño	  del	  Experimento	  y	  Grupos	  Focales	  
•  CaracterísHcas	  socio	  económicas	  
•  Grupos	  Focales	  e	  idenHficación	  de	  atributos	  
•  Definición	  de	  los	  niveles	  por	  cada	  atributo	  
•  Diseño	  del	  Experimento	  
•  Determinación	  de	  tarjetas	  para	  encuestas	  
	  	  	  

2.  Diseño	  de	  la	  encuesta	  y	  pruebas	  pilotos	  

3.  Tamaño	   de	   la	   muestra:	   333	   encuestas	   y	   999	   experimentos	  
efecHvos	  (universo	  las	  25,045	  viviendas)	  

4.  Validación	  de	  la	  data	  y	  esHmación	  del	  modelo.	  

Metodología:	  Experimentos	  de	  Elección	  
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Atributo	   Niveles	   Situación	  actual	  	  

Confiabilidad	  del	  servicio:	  
Opción	  para	  que	  no	  falte	  

agua	  

a)	  Captación	  actual	  sin	  evitar	  deforestación	  

Captación	  actual	  sin	  
evitar	  deforestación.	  

b)	  Mejorar	  y	  reforestar	  la	  captación	  actual.	  

c)	  Nueva	  infraestructura	  _sica	  para	  traer	  
agua	  de	  otros	  ríos	  y	  almacenarla.	  

Calidad	  del	  agua	  potable:	  
Número	  de	  veces	  en	  que	  llega	  

turbia/sucia	  

a)	  Se	  manHene	  igual	  las	  veces	  que	  el	  agua	  
llega	  sucia.	  

Se	  manHene	  igual	  las	  
veces	  que	  el	  agua	  llega	  
sucia	  o	  no	  apta	  para	  el	  
consumo.	  

b)	  Se	  reduce	  a	  la	  mitad	  las	  veces	  que	  el	  
agua	  llega	  sucia.	  

c)	  	  Se	  reduce	  en	  75%	  las	  veces	  que	  el	  agua	  
llega	  sucia.	  

Con.nuidad:	  	  
Horas	  adicionales	  de	  

abastecimiento	  

a)	  	  Se	  aumentan	  2	  horas.	  

No	  se	  aumentan	  horas.	  b)	  	  Se	  aumentan	  	  4	  horas.	  

c)	  	  Se	  aumentan	  6	  horas.	  

Pago	  adicional	  en	  el	  recibo	  
a)	  	  +	  3	  soles	  adicionales	  

No	  se	  paga	  nada.	  b)	  +	  5	  soles	  adicionales.	  

c)	  +	  7	  soles	  adicionales.	  
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Resultados	  (i)	  

•  Los	  usuarios	  del	  servicio	  de	  agua	  potable	  en	  Tarapoto	  estarían	  
dispuestos	  a	  pagar,	  como	  monto	  adicional	  en	  su	  recibo	  de	  agua,	  
7	  soles	  mensuales,	  	  tanto	  por	  la	  mejora	  de	  los	  atributos	  de	  
calidad	  del	  servicio	  como	  por	  	  la	  conservación	  de	  la	  fuente	  de	  
agua	  a	  través	  de	  procesos	  de	  reforestación.	  

•  La	  mejora	  en	  la	  calidad	  del	  agua	  (reducción	  de	  la	  turbidez)	  
explica	  el	  41%	  de	  este	  valor.	  	  

•  La	  conservación	  de	  la	  fuente	  de	  agua	  explica	  el	  36%.	  	  

•  El	  incremento	  de	  las	  horas	  de	  	  abastecimiento	  el	  15%	  	  

•  La	  confiabilidad	  del	  sistema	  de	  abastecimiento	  el	  8%.	  	  



Atributos	   Condicional	   Jerárquico	   Mixto	  

Reforesta	  para	  que	  no	  
falte	  agua	   3.29	   2.84	   3.09	  

Trae	  agua	  de	  otro	  río	   -‐3.46	   -‐2.32	   -‐2.54	  

Reduce	  a	  la	  mitad	  la	  
turbidez	   1.10	   0.77	   0.95	  

Reduce	  en	  75%	  la	  
turbidez	   3.73	   3.03	   2.88	  

Aumenta	  horas	  de	  
abastecimiento	   1.63	   1.44	   1.03	  

Disposición	  marginal	  a	  pagar	  según	  modelo	  uHlizado	  



Discusión	  (i)	  

•  El	  76%	  los	  usuarios	  eligieron	  algún	  “plan	  de	  mejora”.	  	  
•  Los	  usuarios	  valoran	  la	  conservación	  de	  la	  fuente	  de	  agua	  y	  

rechazan	  traer	  agua	  de	  otras	  fuentes.	  
•  Los	  usuarios	  valoran	  la	  disminución	  de	  la	  turbidez	  cuando	  es	  

significaHva	  (75%).	  	  
•  El	  atributo	  menos	  preferido	  es	  la	  conHnuidad.	  
•  La	  	  probabilidad	  de	  elegir	  algún	  “plan	  de	  mejora”	  disminuye	  a	  

medida	  que	  aumenta	  la	  edad,	  y	  aumenta	  a	  medida	  que	  el	  
ingreso	  es	  mayor.	  



•  La	  	  probabilidad	  de	  elegir	  algún	  “plan	  de	  mejora”	  disminuye	  en	  
usuarios	  que	  Henen	  tanques	  que	  hace	  menos	  atracHvo	  pagar	  por	  
más	  conHnuidad,	  por	  evitar	  interrupciones	  y	  turbidez.	  

•  La	  educación	  y	  la	  acHvidad	  del	  jefe	  de	  hogar,	  el	  género	  y	  la	  tenencia	  
de	  medidor	  no	  inciden	  sobre	  la	  elección	  de	  algún	  “plan	  de	  mejora”.	  

•  La	  DMAP	  (Disposición	  Marginal	  A	  Pagar)de	  los	  “no	  pobres”	  que	  viven	  
en	  Tarapoto	  por	  la	  reforestación	  es	  mayor	  a	  la	  de	  los	  “pobres”.	  	  	  

•  La	  DMAP	  de	  los	  “pobres”	  que	  viven	  en	  Morales	  y	  La	  Banda	  por	  
aumentar	  las	  horas	  de	  abastecimiento	  y	  por	  disminuir	  en	  50%	  la	  
turbidez	  es	  mayor	  a	  la	  de	  los	  “no	  pobres”	  que	  viven	  en	  Tarapoto	  

	  

Discusión	  (ii)	  



•  La	  desagregación	  del	  valor	  del	  servicio	  de	  agua	  potable	  
en	  sus	  atributos,	  y	  diferenciando	  la	  confiabilidad,	  
permite	  valorar	  diferentes	  estrategias	  para	  asegurar	  
que	  no	  falte	  agua.	  	  

–  Cambiar	  de	  estrategia,	  de	  transvasar	  agua	  de	  otro	  río	  a	  
reforestar	  la	  fuente	  actual,	  genera	  una	  mejora	  en	  el	  
bienestar	  de	  5.62	  soles	  mensuales	  por	  usuario.	  	  

–  Este	  mismo	  cambio,	  agregando	  una	  reducción	  de	  la	  turbidez	  
del	  agua	  (entre	  50	  	  y	  75%),	  genera	  una	  mejora	  en	  el	  
bienestar	  de	  7.56	  soles	  mensuales.	  

Resultados	  (ii)	  



Atributos	   Opción	  1	   Opción	  2	   Opción	  3	   Opción	  4	  

Con.nuidad	  
1.03	  	  (4h)	   1.03	  	  (4h)	   1.03	  	  (4h)	   1.03	  	  (4h)	  

Calidad	  del	  agua	  
2.88	  (75%)	   0.95	  (50%)	   2.88	  (75%)	   0.95	  (50%)	  

Confiabilidad	  
3.09	  (REF)	   3.09	  (REF)	   -‐2.54	  (NIF)	   -‐2.54	  (NIF)	  

Cambio	  en	  el	  	  
bienestar	   7.00	   5.07	   1.37	   -‐0.56	  

Cambio	  en	  el	  bienestar	  según	  opciones	  de	  políHca	  
(soles/usuario/mes)	  

Los	   valores	   expresan	   la	   mejora	   en	   el	   bienestar	   para	   los	  
usuarios	   de	   implementar	   diferentes	   programas	   u	   opciones	  
de	  mejora	  en	  el	  servicio	  de	  agua	  potable.	  



•  Diferenciar	  el	  valor	  de	  los	  servicios	  ambientales	  (regulación	  
hídrica)	  del	  valor	  que	  Henen	  los	  servicios	  de	  agua	  potable.	  

•  Evaluar	  el	  impacto	  sobre	  el	  bienestar	  de	  las	  disHntas	  estrategias	  
(reforestar	  o	  uHlizar	  otras	  fuentes)	  para	  asegurar	  que	  no	  falte	  
agua.	  

•  Para	  la	  enHdad	  reguladora:	  Fijar	  metas	  de	  “mejora	  de	  la	  calidad	  
del	  servicio”	  a	  los	  operadores	  en	  función	  de	  la	  valoración	  que	  han	  
revelado	  los	  usuarios	  (calidad	  del	  agua,	  confiabilidad	  y	  
conHnuidad	  del	  servicio).	  	  	  

Recomendaciones	  de	  políHca	  	  



•  No	  abandonar	  la	  captación	  actual	  sino	  reforestarla.	  
	  
•  Evaluar	  si	  la	  máxima	  disposición	  a	  pagar	  por	  conservar	  las	  

fuentes	  de	  agua	  y	  el	  monto	  recaudado,	  es	  suficiente	  	  para	  
financiar	  los	  proyectos	  de	  conservación.	  

Recomendaciones	  de	  políHca	  


