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INVERSION EN OBRAS HIDRAULICAS

EXPOSITOR: Sr. FERNANDO PERALTA TORO

Puntos Relacionados a las Decisiones de Inversión

Uno de los primeros aspectos a tratar en este tema se refiere a qué es el derecho de
aprovechamiento, puesto que una persona o institución que desea invertir necesita
tener seguridad y tranquilidad respecto del agua que va a emplear en esa obra hidráulica
-ya sea para almacenarla, para conducirla u  otros- y contar con su correspondiente
derecho de aprovechamiento, sujeto a reglas muy claras, y que sea permanente en el
tiempo,  de otra manera es muy difícil que un inversionista pueda interesarse en ello.

El segundo punto ligado a la inversión se refiere al conocimiento del recurso agua. Si
bien es cierto actualmente cualquier persona puede, teóricamente, investigarlo, no es
menos cierto que esto es largo en el tiempo y costoso en dinero y el inversionista
siempre está analizando alternativas, sobre todo en un mercado tan abierto como el que
nosotros estamos creando y viviendo. Con esto me refiero a que un inversionista
cualquiera, que está analizando alternativas para crear una empresa, una industria, una
mina o abastecer de agua a una población en Chile, Argentina, en Perú o Bolivia, lo hará
en aquel país en el que encuentre las situaciones más definidas y más claras para él.
Quiero hacer hincapié en este asunto porque nuestro país se quedó bastante atrás en el
tema del conocimiento de los recursos y si no se conoce el recurso agua, o si se conoce
menos que en otras partes, éste será uno de los aspectos que podrá hacer derivar una
inversión hacia otro lado. Chile tiene una serie de ventajas comparativas, hemos
analizado hasta el cansancio cuáles son nuestras principales ventajas en relación con
Argentina, con Perú, la infraestructura económica, el ordenamiento institucional, la
seriedad, etc., pero también tenemos nuestros defectos y debemos analizarlos para
poder resolverlos.

Nuestro país es uno de los grandes receptores de las inversiones en minería -y creo que
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es una de las más grandes que han habido en los últimos diez años y de las que se van
a producir - que tienen lugar, por lo general, en zonas semidesérticas o desérticas, en
las cuales el conocimiento del recurso agua es bastante escaso desde el punto de vista
oficial y, por esto, se debe invertir gran parte de tiempo y dinero en conocer este
recurso. La Dirección General de Aguas debe recoger todo esto, pero tiene una falta
crónica de elementos para trabajar, ya sea de dinero o instalaciones. También hay que
decir que una gran parte del conocimiento del recurso está repartido y distribuido en
diferentes organismos e instituciones, las universidades no son ajenas a este conoci-
miento. Falta saber qué buscar y dónde. Muchas veces, con muy poca inversión, se
puede lograr un mejor saber acerca del recurso.

Un tercer aspecto se refiere a la administración del recurso, desde el punto de vista
global. En una charla anterior, don Luis Simón Figueroa ha establecido y nos ha
indicado cómo se distribuyen las aguas de un río o un canal; quien vaya acceder a esas
aguas, ligadas a un esquema administrativo, necesita la tranquilidad y seguridad del
funcionamiento correcto de esa administración y que sus derechos de aprovechamien-
to, ligados a un punto del curso superficial o de un embalse superficial, puedan llegar
eficaz y efectivamente donde él lo necesite. Surge la gran necesidad de que esas
organizaciones de usuarios, definidas y recogidas en el Código de Aguas, funcionen
no solamente de hecho, sino también de derecho, puesto que las organizaciones que
funcionan de hecho lo hacen dentro de un contexto de tradición y de un uso fijado -
valga la redundancia- por la tradición, pero cuando llega un ente de fuera, las
condiciones que va a exigir al grupo que administra van a ser muy distintas y va a
requerir ciertas formalidades, ciertos papeles, porque no saca nada con tener un
derecho de aprovechamiento teórico que no le va a llegar en la marcha.

A modo de ejemplo, en algunos canales en los cuales hay inversiones en agroindustria,
para que llegue el agua a la que tiene derecho una persona, debe recorrer un canal
administrado por una organización de usuarios, si esa organización no funciona bien,
la industria debe funcionar al vaivén de esa buena o mala organización. Una posibili-
dad que tiene la industria, para evitar esta situación, es la de sobredotarse, que es la más
simple defensa que tiene una actividad cualquiera y, así, si necesita diez litros por
segundo compra cien, porque en el peor de los casos le van a llegar diez. Hay que
propugnar que estas organizaciones de usuarios se conformen a derecho;  el río es uno
solamente y los usuarios, les guste o no, deben convivir dentro de él y si no lo pueden
hacer, alguna inversión no se hará o nos llenaremos de querellas y juicios, que tardan
muchos años en resolverse y desalientan las inversiones y el desarrollo. La tendencia
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actual de los inversionistas en estas circunstancias es, de alguna manera, desconocer
esta situación porque es incómoda, sin embargo, deben incorporarse en estas asocia-
ciones porque -antes o después- eso va a afectar a todos los usuarios en su rentabilidad.

Hay algunos temas que el código ni siquiera ha esbozado, puesto que al diferenciar un
derecho consuntivo de uno no consuntivo, se está entendiendo, explícitamente, que
uno tiene el derecho de consumir y el otro no, pero si nos adentramos un poco en el
concepto, el derecho no consuntivo también consume porque si una persona saca el
agua a un determinado nivel y la restituye más abajo, la superficie que queda en esa
cuenca, entre esas dos cotas, no puede utilizar el agua, de manera que está consumiendo
algo, tangible o intangible, está consumiendo cota, de alguna manera, diferencia de
altura.

Por otra parte, las aguas que se emplean para abastecimiento doméstico están definidas
como aguas consuntivas, en circunstancia que no lo son, porque de cada mil litros por
segundo que entran a un sistema de abastecimiento, el 80% vuelve a salir. Lo que pasa
es que entra de una calidad y sale de otra, por tanto, éste es un uso degradante, pero no
consuntivo. Hay una serie de conceptos y aspectos que hay que integrar dentro de
nuestro código y nuestra legislación y, fundamentalmente, dentro de nuestra adminis-
tración en las organizaciones de usuarios porque al no estar definido desde ese punto
de vista, el usuario que está vertiendo agua a un cauce está contraviniendo -de alguna
manera- una legislación, porque se pensó que su uso era consuntivo, no siéndolo. Así
como el uso en hidroelectricidad se compromete a restituir el agua a una determinada
cota, yo pienso que cuando se usa el agua para abastecimiento doméstico, hay que
comprometerse a restituirla de una determinada calidad, que en teoría está pero en la
práctica no. Incluso, hoy en día está en discusión quién es el propietario de esas aguas
que van a caer al río.

El cuarto aspecto ligado a la decisión de inversión y a la tranquilidad del inversionista,
se refiere a la conservación del recurso agua en cantidad y calidad. Es este aspecto,
también, tenemos un camino muy interesante e importante que recorrer.

La conservación del recurso agua en cantidad está ligado al manejo de cuencas y hay
una relación muy íntima entre forestación, suelo y agua. Si una cuenca, desde el punto
de vista forestal, se maneja mal, la capacidad de autorregulación de esa cuenca
disminuye, lo que significa que ya no va a llevar los caudales que acostumbraba en los
distintos meses del año, y si se ha obtenido el derecho de aprovechamiento pensando
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que eso es eterno y que siempre en los meses de Mayo y Junio lleva una cantidad
mínima para una posibilidad de excedencia, debido al mal manejo forestal en el futuro
no se va a tener, por tanto, no se va a poder ejercer el derecho de aprovechamiento
porque no se ha fijado la conservación de la cantidad. Lo mismo puede suceder con la
calidad; si se está extrayendo una cantidad de agua de un río y aguas arriba se instala
una empresa minera, una industria, una población, o lo que sea, se cambian las
condiciones de la calidad de agua y se necesitará hacer inversiones adicionales para
llevar esa agua a la calidad que se requiere o que tenía en un principio.

Estos cuatro aspectos están siendo considerados hoy en día en cualquier inversión que
se produzca en el país.  Cada una de ellas está ligada a un riesgo. Todas las inversiones
tienen riesgos, lo que ocurre es que cuando éstos son muchos se desincentiva la
inversión, es por eso que hay que tratar de minimizarlos en cada uno de los aspectos
señalados anteriormente.

Objetivos de las Inversiones en Obras Hidráulicas

El agua cumple dos funciones en la parte global de la inversión: una como insumo de
la producción; otra como un elemento de desarrollo. Todos los días se escucha la frase
"sin agua no hacemos nada", "sin agua no hay desarrollo, no hay industrias, no hay
población". Es un elemento básico de progreso y, por tanto, se requieren ciertas obras
de infraestructura para que esta agua, que está en condiciones naturales, se pueda
emplear en un objetivo específico para hacer producir un sector o dar servicios; el
servicio también se transforma en un sector productivo que da  agua para que alguien
la consuma. Estas obras de infraestructura, en sí, no producen nada; es decir, si se hace
un embalse y se acumula agua, la rentabilidad del embalse es cero, porque para que el
agua produzca hay que introducirla en un proceso productivo, por ejemplo regar y
obtener manzanas alimentadas por esas aguas.

Señalo esto, porque muchas veces se plantea el por qué los particulares no invierten
más en agua y resulta que el gasto en infraestructura es bastante caro y, por otro lado,
muchas veces debe ser compartida, además que no produce directamente.

Voy a hacer una pequeña reflexión sobre la Ley de Fomento que está a punto de
terminar, en 1993, y que se inició en el año 1985. Todo el mundo la conoce y ha gustado,
pero si se analiza desde el punto de vista nacional, esta ley no ha producido efectos
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porque ha significado una inversión muy escasa, no va más allá de los 10 ó 15 millones
de dólares al año y eso, a nivel de país para el empleo del agua en agricultura, es muy
poco. La Ley de Fomento estaba llamada -y creo que todavía lo está- a ser empleada
en forma masiva y no en forma selectiva como se está aplicando en este momento.

Hay varios aspectos ligados al objetivo de las inversiones en obras hidráulicas, el
primero de ellos es el más simple: dotar de agua a una demanda existente. Pero también
hay dos tipos de inversiones llamados a resolver problemas distintos: mejoramiento de
la eficiencia del empleo del agua y mejoramiento de la seguridad de abastecimiento.
Gran parte de las inversiones a nivel privado que se están haciendo en este momento,
desde el punto de vista de números, se refieren a estos dos últimos conceptos; se
invierte en ellos porque tienen una rentabilidad inmediata. Si se mejora la eficiencia
del empleo del agua, no solamente se está ahorrando agua para poder vendérsela a un
vecino -cosa que todavía no ocurre en forma masiva, pero que va a empezar a suceder
en el futuro-, sino que también mejora la eficiencia de lo que se está produciendo, ya
sea en la minería o en la agricultura. Un mejor abastecimiento de agua significa una
mejor alimentación a la planta, más producción, de mejor calidad y, por tanto, mayor
rendimiento económico.

El mejorar la seguridad del abastecimiento es un aspecto que hasta hace algunos años
no se tomaba mucho en cuenta, se recurría a las sobredotaciones, pero eso ya está
limitado. Quien tiene una inversión muy fuerte y depende del abastecimiento de agua,
no puede darse el lujo de pensar que durante un mes no va a tenerla en la cantidad que
requiere; debe hacer una inversión para asegurar esa dotación. La inversión se traduce,
en parte, en embalses de temporada o de noche, quizás de mayor tamaño o en pozos
profundos.

El tema de inversión que está recientemente aflorando es el que se refiere a la
purificación de las aguas. Si bien es cierto que esto no está regido por una ley de
mercado, ya que es  raro encontrar a alguien dispuesto a comprar aguas purificadas
pues los productos que se obtienen con ello no pagan el costo de la inversión, se está,
sin embargo invirtiendo en purificación porque la comunidad está rechazando cada vez
más el vertido de aguas de mala calidad a los cauces.  No es una razón económica, es
una razón social. Toda la publicidad que se hace a la pureza del medio ambiente-de  lo
que nuestros hijos nos hablan todo el día- ha creado conciencia y las industrias y
empresas están tratando de dar la imagen de no ser contaminantes.    Esto les importa
mucho, puesto que con eso piensan que tienen mejor mercado, que la gente va a preferir
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a una industria que no contamine. Ni siquiera me refiero al producto no contaminado,
sino al proceso. De ahí entonces, que está surgiendo un nuevo campo de inversión en
este aspecto.   A esa presión social se junta, en este momento, una presión gubernamen-
tal dirigida en el mismo sentido, que quiere aplicar efectivamente las normas por las
cuales se obliga a verter aguas con una determinada calidad.

Otro aspecto en el cual se están vislumbrando inversiones es en la reutilización del
agua, algo que fue natural en algún momento. En Chile hay un dicho que señala que
en nuestro país el agua se utiliza tres y cuatro veces, porque por la naturaleza de
nuestros ríos lo que no usa el de arriba lo usa el de abajo, igualmente con los excedentes
del de arriba. Pero en este momento, aparte de esa tradición, se está tendiendo a la
reutilización tanto en las propias actividades productivas como en una segunda
actividad.  Casi todas las industrias tratan de usar procesos que mínimamente manejen
agua, para lo cual gran parte de la que emplean se vuelve a utilizar, lo que significa una
inversión. En la minería ocurre lo mismo.

Los sectores que invierten en obras hidraúlicas son el público y el privado. El sector
público lo hace   con varios objetivos: para incentivar al sector privado a que se
involucre en una actividad productiva -el caso del riego- o por razones de interés
nacional y de seguridad ciudadana, como por ejemplo la protección de riberas, de
cauces, etc.  Hoy día existe una intensa actividad de parte del sector público por invertir
en obras de regadío y preparar proyectos para el futuro en el mismo campo. Creo que
este gobierno va a pasar a la historia como el impulsor de estas obras de riego que van
a rendir sus frutos en el mediano y largo plazo. El otro aspecto importante, ligado de
alguna manera a la inversión pública, es lo relacionado con el abastecimiento de agua;
gran parte del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se ha destinado a obras de
saneamiento, es decir, dotar de agua y alcantarillado a las poblaciones. Posteriormente,
lo que se está vislumbrando para los próximos años, es una inversión en plantas de
tratamiento de aguas, aun cuando todavía se está en el análisis de cómo esto se puede
llevar a la práctica, si es en régimen de concesión, si la inversión la hace el sector
privado y después se le paga a éste la tarifa o si la hace el Estado y el sector privado
la gestiona. Pero la intención gubernamental existe y el resultado para el país va a ser
el mismo, tanto si invierte el Estado como el privado, porque lo pagaremos en la tarifa,
en los impuestos, o en ambos.

Las inversiones del sector privado en obras hidráulicas las podemos diferenciar en
obras de riego, de electricidad, turismo, servicios sanitarios, minería, industria, etc. En
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el país hay una gran fuerza en estas obras, empezando por lo que es la hidroelectricidad,
que es la que más invierte; siguiendo con la minería, si bien sus caudales no son muy
altos, pero sí las inversiones para lograr dichos caudales; el turismo, que también está
empezando a invertir en agua, no solamente en cuanto a abastecimiento sino también
en el tratamiento, porque los requerimientos que se están colocando a los planteles
turísticos para que se instalen incluyen el ciclo completo; en servicios sanitarios
privados, que no hay muchos dentro del país, pero sí tienen gravitación en el gran
Santiago; en la industria es una inversión muy atomizada, pero si se contabiliza
globalmente significa una inversión muy importante que la mayoría de las veces es en
aguas subterráneas, porque los caudales que se necesitan para la industria son muy
pequeños, no así la inversión que se requiere porque el costo del agua subterránea es
bastante más caro que el del agua superficial.

Esto es un panorama, más o menos general, de cuáles están siendo las inversiones en
el país y de los  requerimientos que pide el inversionista.


