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RESUMEN 

Se analiza de manera conceptual y cuantitativa el régimen tarifario del agua potable y el saneamiento en el país; 
tratando de explicar sus consecuencias para los usuarios y prestadores; y explicitar los subsidios cruzados que la 
misma implica. 

A partir de los resultados encontrados, cuya lógica resulta explicable sólo a partir del estudio de los procesos de sus 
sucesivas modificaciones, se extraen algunos criterios generales para su adecuación. 

INTRODUCCIÓN 

Las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento, por su carácter de interés general, y su condición de 
monopolios naturales, deben ser parte de una política de Estado explícita y sustentable. 

Por otra parte, estos servicios presentan una gran diferenciación de costos para su producción, distribución y 
tratamiento, en función de condicionantes locales como la abundancia y calidad del recurso hídrico y la capacidad 
del ambiente para recibir el efluente; además de enormes economías de red, de escala, y de concentración; y 
externalidades tanto positivas como negativas que hacen que la regulación de estos servicios sea fundamental. 

A través de la tarifa, no solo se deben financiar los costos de mantenimiento e inversión previendo la eventual 
universalización de los mismos, sino que su estructura determina en qué medida colaborará cada uno de los 
sectores de usuarios; así como su disposición al consumo, o al ahorro; o eventualmente a la sustitución por fuentes 
propias. 

Si bien la reforma constitucional recientemente aprobada establece la necesidad de formular una política explícita 
de agua y saneamiento, y existen adelantos en ese sentido, a la fecha las tarifas que se aplican son las propuestas 
por los organismos prestadores y su revisión aún no se ha planteado. Ni siquiera tras las reformas estructurales 
propuestas en la década del 90, que deberían haberlas impulsado como medida de adecuación a criterios de 
mercado; ni luego a partir de la creación de las Unidades Reguladoras, desde el año 2002 en que se incorpora la 
regulación del sector en la URSEA junto con la Energía. 

Es por ello que el análisis de la misma debe hacerse a partir del marco institucional y político en el que se 
desarrollan estos servicios, así como su origen y evolución en el tiempo, que motivaron la actual estructura tarifaria 
producto de las sucesivas revisiones y ajustes coyunturales. 

A modo de introducción en forma sintética debe considerarse la tutela de los servicios de agua y saneamiento a la 
empresa estatal OSE a partir del año 1952, en todo el país, salvo el saneamiento de Montevideo a cargo de la IMM.  

Como parte de las reformas estructurales propuestas en la década del 90, se autoriza que OSE otorgue en concesión 
los servicios de agua y saneamiento de Maldonado al este del Arroyo Maldonado a la empresa Aguas de la Costa 
SA, y el resto del departamento, excepto la localidad de Aiguá, a la empresa URAGUA SA. Por otra parte prestan 
servicios en algunas localidades de la costa, distintas cooperativas originadas a partir de los fraccionamientos de 
terrenos en el marco de la ley de centros poblados que así lo establece (Ley 13.493).  

Las tarifas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en las zonas donde estos servicios están a cargo de 
OSE son fijadas por el Directorio de ese organismo, con aprobación del Poder Ejecutivo, según lo establece la Ley 
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N° 11.907, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia fueron conferidas a la URSEA por el artículo 14 de la 
Ley N° 17.598.  

A partir del año 2002 con la incorporación del sector del agua y el saneamiento a la URSEA como unidad 
reguladora (Ley 17.598), se le asigna entre sus roles la tarea de examinar y recomendar al Poder Ejecutivo acciones 
relativas a las tarifas de estos servicios. A la fecha la Unidad Reguladora se ha limitado a opinar respecto a los 
porcentajes de ajustes de la tarifa en función de determinados índices paramétricos de afectación de los costos, pero 
no ha planeado modificaciones respecto a la estructura de la misma. 

Cabe agregar que la aprobación de la Reforma Constitucional del 30/10/04, establece la prestación directa por parte 
del Estado de los servicios de agua y saneamiento, y el Decreto interpretativo (28/05/05) establece que las 
concesiones otorgadas se mantienen hasta el final de los plazos establecidos.  

Definido así el marco general en el que se brindan estos servicios, se rastrea la génesis conceptual de la actual 
estructura tarifaria, para luego analizar las consecuencias de la misma. 

OBJETIVOS Y METAS 

A partir del presente análisis se busca comprender el origen de las tarifas de agua y saneamiento vigentes y sus 
consecuencias, tanto para los prestadores como para los distintos usuarios y en definitiva para la sociedad por 
partida doble, en tanto se trata de servicios de interés general, y su prestación está a cargo del Estado. 

La comprensión del mismo es esencial a la hora de analizar la sustentabilidad de los servicios con determinado 
nivel de calidad y prestaciones, pero más fundamental aún, si se tienen en cuenta los fuertes requerimientos de 
inversión necesarios para cubrir sobretodo la demanda insatisfecha de saneamiento en el interior del país. 

Demás está decir que ello debe formar parte de una política nacional en este sentido que considere su 
financiamiento, las metas, prioridades, objetivos, etc., teniendo en cuenta entre otras, las externalidades positivas y 
negativas que involucre. 

El reconocimiento de los factores involucrados en la tarifa, como herramienta económica de gestión, permite un 
manejo racional de la misma en función de los objetivos planteados; y su aclaración a los usuarios a través de la 
factura permite aumentar el compromiso para y con los mismos, aportando elementos en la mejora de la gestión y 
revelando criterios indispensables de transparencia.  

Como resultado se busca determinar las consecuencias de la actual estructura tarifaria, y si ésta responde 
eficientemente a los objetivos buscados.  

Por último se proponen algunos lineamientos generales para su modificación en función de los resultados 
encontrados, que deberán verificarse con estudios cuantitativos más precisos, enmarcados en una política explícita 
en este sentido..  

En síntesis se plantean como objetivos específicos:  

1. Síntesis del origen y evolución de las actuales estructuras tarifarias del sector (OSE e IMM). 

2. Análisis conceptual y cualitativo de la estructura tarifaria y explicitación de los subsidios involucrados. 

3. Análisis primario de la significancia de los distintos factores involucrados en la tarifa. 

4. Análisis comparativo entre las dos estructuras tarifarias en cuestión. 

METODOLOGIA 

Dada la falta de políticas explícitas en el sector, sobretodo de parte de la OSE, en las cuales enmarcar el esquema 
tarifario actual, no hay otra alternativa para explicar la misma que: por un lado remitirse, en los aspectos 
conceptuales, a su génesis y modificaciones sucesivas, para entender qué se pretendió de la misma; y por otro 
analizar de manera aislada su contenido para evaluar su resultado. 

El rastreo conceptual de los distintos aspectos de la actual estructura tarifaria se realiza partiendo del esquema 
vigente hacia sus orígenes, buscando en las modificaciones incorporadas, las causas de las mismas. 
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A partir de allí se analizan posibles modificaciones, principalmente enfocadas desde el lado de la demanda, como 
usuarios del sistema, más que como prestadores; debido a la falta de información en detalle respecto a la estructura 
de costos y perfiles de la recaudación; basados para el usuario residencial en una hipótesis de escasa elasticidad de 
la demanda. 

En el caso del usuario no residencial, con otra capacidad de sustitución por fuentes alternativas o reducción del 
consumo, deben profundizarse los estudios para determinar una estrategia consistente, por lo que las propuestas 
planteadas establecen en este caso solo elementos para su abordaje. 

Se excluyen del análisis las tarifas de conexión al servicio, que deben ser consideradas como parte de una política 
específica al respecto, mayormente centrada en la problemática social de la inclusión de la mayor cantidad de 
usuarios al sistema, la obligatoriedad de conexión y las metas de universalización del mismo. 

Se consideran exclusivamente los usuarios con consumos medidos que representan al 95% de los mismos, 
excluyéndose a quienes se les cobra mediante consumo ficto. Tampoco se consideran las tarifas de núcleos 
colectivos, puesto que la tarifa refleja los mismos criterios que para usuarios individuales. 

La tarifa en los servicios concesionados no se realiza en este análisis; puesto que, en síntesis la de Uragua es similar 
a la de OSE, y la de Aguas de la Costa, que es relativamente poco significante respecto a la cantidad de usuarios, 
presenta valores que prácticamente no son comparables; aunque sí debieran revisarse teniendo en cuenta una 
política tarifaria global. 

 

RESULTADOS 

1. Origen y evolución de la actual estructura tarifaria. 
1.1. Tarifa de Agua y Saneamiento de OSE. 

La estructura tarifaria actual de la empresa OSE viene trasladándose desde el año 1969, cuando se la propuso, a 
partir de estudios de costos medios realizados con la colaboración de la OPS. Sobre la misma se fueron 
introduciendo modificaciones a partir de planteos de grupos de usuarios o buscando ciertos objetivos como la 
permanencia de clientes industriales o la reducción de consumos suntuarios.  

A modo de ejemplo se citan algunas de estas modificaciones incorporadas: 

∗ En el año 1998 se diferenció entre clientes comerciales e industriales, debido a la pérdida creciente de 
clientes industriales; lo cual debería evaluarse para completar el presente estudio, en qué medida esta 
modificación cumplió su objetivo. 

∗ En el año 1993 se particionó el primer escalón de consumo mínimo de 10m3 a un mínimo de 5m3. 

∗ Los porcentajes de aplicación del cargo variable en la tarifa de saneamiento de OSE respecto a los de agua 
potable fueron variando desde el 100 % en el 90, luego al 80 % y luego al 60% en el año 97. 

Manteniendo básicamente dicha estructura, amén de las modificaciones como las citadas, los ajustes 
respondieron a lo largo de estos 35 años a la evolución de indicadores como el costo de vida, o el tipo de 
cambio, y respondiendo a criterios de ajustes políticos coyunturales, que en definitiva obligaron a acelerar o 
enlentecer el ritmo de inversiones de mantenimiento y extensión de nuevos servicios, o a financiar parte del 
presupuesto mediante servicios de deuda en lugar de hacerlo mediante la tarifa. La última actualización 
realizada en el mes de abril del 2005, correspondió a un aumento en forma homogénea del 5% para todos los 
rubros. 

Si bien aún no se han propuesto nuevos criterios a la estructura planteada, se realizaron estudios en el año 92 
por una consultora cuyas conclusiones si bien aportaron elementos no se logró un producto a satisfacción del 
organismo; y a una situación similar se llegó en el año 2001 con los estudios realizados mediante un convenio 
con la Universidad de la República en el marco del Plan Director de Agua y Saneamiento del Área 
Metropolitana. 

Por otra parte a partir del Decreto Presidencial 74/90 se habilitó el traspaso del financiamiento, a los usuarios 
por fuera de la tarifa de obras en particular, como el 50% de la 5ª línea de bombeo a 8 años. 
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1.2. Tarifa de Saneamiento de la IMM. 

La tarifa de saneamiento de la IMM, se aplica desde el año 2001, luego de una larga trayectoria de 
negociaciones políticas de casi 10 años, que finalmente permitieron al gobierno municipal su implementación 
para permitir la financiación por parte del BID, de un importante plan de obras. 

.La propuesta original incluía parámetros del vertido de los efluentes industriales como variables de cálculo, 
aprovechando este instrumento económico en la gestión del ambiente. 

 
2. Síntesis de la actual estructura tarifaria. 

Se resume en el cuadro siguiente la estructura tarifaria vigente del sector, que se comenta a continuación. 
 

TARIFAS de AGUA Y SANEAMIENTO 
  AGUA POTABLE SANEAMIENTO 
  CARGO FIJO CARGO VARIABLE  CARGO FIJO CARGO VARIABLE 
    Resto Zona Baln Desde Hasta $ / m3 Categoría OSE IMM Categoría OSE IMM 

 CONEX D 12 $   64,23  $   128,46 0  5 $ 50,55 (1)  efluente común  60%   
 5  10 $ 101,1 (1)  efluente decantado 30%   
 CONEX D 19 $   96,60   $   193,20 10 15  $   10,11  0 a 12 m3 (2) (3) $     6.07 $  2,13
 15 20  $   13,72  más de 12 m3 $     8.23 $  8,18
 CONEX D 25 $ 154,77  $   309,54 20 25  $   16,76  $   10.06 $  8,18
 25 30  $   20,50  $   12.30 $  8,18
 CONEX D>25 $ 684,94  $1.369,88 30 50  $   25,23  $   15.14 $  8,18

D
om

es
tic

a 
**

 

 50   $   31,83

General $    37,56 $ 14.59 

Máximo  $  7.390,69  
 CONEX D 12 $ 321,22  $   642,44 0 1000  $   42,22  0 a 1000 m3  $      25,33   $  8,18 
  1000   $   34,79

 Panaderías, etc (4)  $  715,39  $ 14.59  
 1000 a 3000 m3  $      20,87   $  5,32 

 CONEX D 19 $ 479,46  $  958,92    mas de 3000 m3  $      20,87  $  4,09 

C
om

er
ci

al
 y

 
S

er
vi

ci
os

 

   
 Otros  $    37,56  $ 14.59  

      
 CONEX D 25 $ 769,68  $1.539,36 0 1000 $   42,22  0 a 1000 m3  $      25.33 $  8,18

  1000 2000 $   32,70
+ contaminantes (5) $1.430,77 $ 14.59 

 1000 a 2000 m3  $      19.62 $  5,32

 CONEX D>25 $3.423,45 $6.846,90  2000 2500 $   30,74  2000 a 2500 m3  $      18.44 $  5,32

    2500 3000 $   28,90
- contaminantes (6) $1.071,26 $ 14.59 

 2500 a 3000 m3  $      17.34 $  5,32

    3000 3500 $   27,16  3000 a 3500 m3  $      16.30 $  4,09

In
du

st
ria

l 

 3500  $   25,53
Otras $    37,56 $ 14.59 

 Más de 3500 m3  $      15.32  $  4,09
 CONEX D 12 $ 130,19 $  260,38 Efluente Común  100%  
 CONEX D 19 $ 194,24 $  388,48

Administración 
Central $  39, 56

Efluente Decantado 50%  
 CONEX D 25 $ 310,99 $  621,98 Estimado (7) $   15.14 $  8,18O

fic
ia

le
s 

 CONEX D>25 $1.378,15 $2.756,30
Empresas      
Publicas $   49,27

Administración 
Central $    73,49 $ 14.59 

Máximo  $  11.717,57   

 
3. Descripción de la Estructura Tarifaria. 

3.1. Tarifa de suministro de Agua Potable (OSE). 

La tarifa aplicada por OSE para el suministro de agua potable tiene una componente fija y otra variable. 

Las dos componentes dependen del Tipo de Usuario (Doméstico, Comercial y Servicios, Industrial, y Público); 
bonificando en ambas, al consumidor doméstico sobre el industrial y a éste sobre el comercial y de servicios.  

                                                           
1 Consumos en esa franja pagan el equivalente al tope de la misma (5m3). Idem en la franja siguiente. 
2 Valor bonificado para viviendas en zonas de bajos recursos (15%  del general). 
3 Valores para efluente común según consumo 
4 Panaderías, confiterías, fabricas de pastas. 
5 Frigoríficos, mataderos, textiles, papeleras, productos lácteos, productos alimenticios, curtiembres 
6 Industrias del aceite, jabones y bebidas sin alcohol. 
7 Se considera un caso general de consumo en la franja de mayor consumo. 
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El cargo fijo depende además del diámetro de la conexión y la zona en que se encuentre, cargando a la zona 
balnearia con el doble del resto. Además el Cargo Fijo de los usuarios de Servicios e Industriales es 5 veces el 
del Doméstico y el de los Organismos Públicos 2. 

La componente variable depende de una abundante escala de consumos siendo creciente para los usuarios 
domésticos; decreciente para los de Servicios e Industriales; y única para los Organismos Públicos. Por otra 
parte la escala se aplica a los consumos totales para los usuarios domiciliarios y a los excedentes de las escalas 
anteriores para el resto de los usuarios.  
3.2. Tarifa de Servicios de Saneamiento (OSE e IMM). 

La tarifa de saneamiento de OSE tiene básicamente la misma estructura que la de agua potable, puesto que la 
componente variable representa un porcentaje de la misma, diferenciando además el caso de efluente común 
(60%), o decantado (30%); y estableciendo un máximo fijo independiente de cualquier categoría. 

Respecto al cargo fijo éste se discrimina exclusivamente según criterios de contaminación estableciendo la 
diferencia en 5 categorías: industrias “más” y “menos” “contaminantes”, “servicios como panaderías y afines”, 
y “otras industrias no contaminantes” que pagan lo mismo que los usuarios domésticos, y organismos públicos. 
Las diferencias entre éstos son sustanciales, sobretodo entre estas últimas y el resto. 

La tarifa de saneamiento de la IMM, tiene también una componente fijo y otra variable; estableciendo 
bonificaciones en el cargo variable para bajos consumos domésticos en zonas particulares de escaso poder 
adquisitivo, y valores catastrales mínimos; y una escala de descuentos progresivos para los elevados consumos 
industriales. Los usuarios gubernamentales no tienen ningún tipo de bonificaciones. 

4. Análisis conceptual de la estructura tarifaria. 

Desde el punto de vista conceptual, fundamentalmente desde el lado de la demanda, interesa analizar el resultado 
de la estructura tarifaria en cuanto al reparto de los costos asociados, para lo cual podemos categorizar la tarifa 
según los distintos tipos de usuarios y analizar las transferencias de recursos o subsidios según los siguientes casos.  

A. Costo similar a precio diferente. 
B. Costo diferente a precio similar. 
C. Costo diferente a precio diferente. 

Una vez identificados los conceptos de las transferencias involucradas, deben verificarse si los elementos 
cuantitativos correspondientes responden a los objetivos planteados. 

Cabe señalar que las componentes fijas y variables de la tarifa, no necesariamente deben equilibrar a los 
porcentajes de costos fijos y variables de la empresa, sino que deben funcionar como instrumentos funcionales a los 
objetivos buscados, respecto al reparto de costos y políticas de consumo perseguidos. 

4.1. Estructura tarifaria de agua potable de OSE. 

A. Costo similar a precio diferente 

• La diferenciación de tarifa según el tipo de usuario, plantea el subsidio del sector residencial, por los 
sectores comerciales, de servicios e industriales. El resultado en términos macroeconómicos podría 
entenderse como un aumento del “costo país”, al cargarse al sector productivo parte de los costos de los 
servicios residenciales. Por otra parte, estos sectores, al manejar grandes volúmenes a un precio mayor al 
costo, aumentan la posibilidad de sustitución por fuentes propias, saliendo del sistema y disminuyendo las 
economías de escala del resto. La escala decreciente en el cargo variable apunta a disminuir este efecto; lo 
cual debería verificarse en forma cuantitativa. 

• Las escalas crecientes en la componente variable para los consumidores residenciales, independiente de su 
nivel de ingreso, proponen el subsidio para los bajos consumos, buscando incentivar el ahorro de tipo 
residencial, y penar el consumo suntuario. A pesar de ello, como se trata de escalas de consumo absolutos 
y no relativos a la cantidad de integrantes del grupo familiar, se está subsidiando por esta vía a los hogares 
de pocos integrantes. Por otra parte, dada la escasa elasticidad-renta de su consumo y su bajo precio 
relativo, el ahorro al consumo no parece tener gran efecto. 

B. Costo diferente a precio similar. 
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• Al ser la zona balnearia la única discriminación por regiones planteada, se está asumiendo la existencia de 
subsidios cruzados desde las regiones más concentradas a las más aisladas, independizando del precio el 
costo de producción y distribución, concretando una distribución entre todos los usuarios del país de las 
economías de escala existentes. 

C. Costo diferente a precio diferente 

• La única discriminación regional propuesta en la tarifa de agua potable es en la zona balnearia, a través de 
una duplicación del cargo fijo respecto al resto del país. Se asume de esta manera que existe una sobre-
inversión debida a la capacidad instalada para la demanda en alta temporada que debe financiarse a través 
de este concepto. 

• La diferenciación en el cargo fijo, en función del diámetro de la conexión, se puede justificar también por 
el costo de la capacidad instalada que parecería razonable, lo que se refleja además en la calidad del 
servicio aumentando la presión de servicio; aunque los valores también dependen del tipo de usuario 
usando el mismo criterio que en el cargo variable.  

4.2. Estructura tarifaria de saneamiento de OSE. 

• Respecto a la tarifa de saneamiento, corresponden muchas de las apreciaciones realizadas para el servicio 
de agua potable, en tanto el monto de su cargo variable es proporcional al del agua potable; mientras que 
en el cargo fijo, en lugar de diferenciar según la zona balnearia, y el diámetro de la conexión, la 
discriminación se hace según el tipo de usuario y efluente generado. 

• El establecimiento de montos máximos para el servicio de saneamiento establece un criterio a partir del 
cual su utilización es indiferente, lo cual no contribuye a su racionalización ni transparencia y debería 
estudiarse los casos particulares en que se aplica y su justificación. 

• La discriminación según el tipo de industria y servicio “más” o “menos” “contaminante” no se percibe 
como relevante para grandes consumos; y dado que se aplica sobre el cargo fijo, no constituye un 
incentivo para su reducción ni actúa como instrumento de justicia contributiva en función del costo y daño 
ambiental, siendo más lógico que se aplicara esta discriminación al cargo variable.  

• A nivel de usuarios comerciales y de servicios, se aplica un recargo en la componente fija, a las panaderías 
y afines, sin una clara explicación. 

4.3. Estructura tarifaria de saneamiento de la IMM. 

• En comparación con la estructura tarifaria de OSE, si bien tiene un componente fijo y otro variable, es 
mucho más sencilla y clara en cuanto a sus conceptos.  

• El cargo fijo responde a un costo de administración y es uniforme para todos los usuarios.  
• El cargo variable tiene bonificaciones importantes (85%) para bajos consumos residenciales en zonas de 

bajo poder adquisitivo y bonificaciones escalonadas en 3 tramos para grandes usuarios industriales. 
• A través de esta estructura tarifaria, al generalizarse la tarifa industrial independiente del tipo de efluente 

generado, se está desaprovechando la capacidad de la tarifa como herramienta económica de gestión del 
ambiente. La razón de la misma radica en su origen, como parte de un acuerdo político negociado, que 
permitiera su viabilidad coyuntural.  

 

5. Análisis cuantitativo de la estructura tarifaria de Agua Potable de OSE. 

A efectos de analizar cuantitativamente la estructura tarifaria y comparar el resultado, se grafican los valores 
mensuales de la tarifa en función del consumo para distintos tipos de usuario, y diámetros de conexión. 
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Gráfico 1.- Tarifa de Agua Potable (OSE) – Rango Completo 
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A partir del Gráfico 1 se puede deducir la escasa significancia de la mayoría de los parámetros, sobretodo para los 
consumos elevados, que afectan al cargo fijo; salvo el tipo de usuario, que afecta al cargo variable. 

A simple vista se aprecia que ya por encima de consumos mayores a los 100 m3, la incidencia del diámetro de la 
conexión, y la zona del servicio no son significantes. 

 Analizando con mayor detalle los valores establecidos en la tarifa para los primeros tramos tarifarios (Gráfico 2); 
se aprecia que si bien las diferencias anteriores son más relevantes, tampoco son muy significativas. 

Se aprecia también la incidencia de la forma particular de cálculo de la tarifa domiciliaria, evidenciando los saltos 
en los cambios de tramo, que generan señales confusas en el precio aplicado. 

Cabe agregar que la gran mayoría de usuarios residenciales (83%) se ubican en los 3 primeros tramos (hasta 
15/m3/mes).  
Consecuencias para los usuarios 

Desde la perspectiva del usuario residencial, mediante la actual tarifa, y al no tener gran incidencia en la canasta de 
consumo, ni elementos claros para su control, cada usuario paga lo que su costumbre de vida y elementos de 
confort insumen. 

Dada la forma de cálculo por franjas además se generan saltos en la tarifa que resultan incomprensibles. 

La tarifa creciente, independiente del numero de usuarios, y del poder adquisitivo, aumenta el monto relativo para 
los hogares de muchos integrantes sin tener en cuenta su poder adquisitivo. 
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Gráfico 2.- Tarifa de Agua Potable (OSE) – Primeros tramos tarifarios. 
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6. Análisis comparativo de las estructuras tarifarias de Saneamiento (OSE e IMM) 

A efectos de su comparación se incluyen los Gráficos 3, 4 y 5; en los que se grafican los montos mensuales para los 
diferentes tipos de usuarios limitando el rango de consumo para percibir las diferencias. 

 

Gráfico 3.- Tarifas de Saneamiento (OSE e IMM) 
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Gráfico 4.- Tarifa Saneamiento (OSE e IMM) 
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Gráfico 5.- Tarifa de Saneamiento Residencial (OSE e IMM) 
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Debe considerarse para su comparación las diferencias conceptuales que la tarifa representa en cuanto a las 
características locales particulares y las necesidades de extensión del servicio en cada caso, así como su origen y 
evolución.  

En el caso de la tarifa de saneamiento de la IMM, cabe precisar que si bien el efluente domiciliario o industrial se 
conduce en conjunto con las aguas pluviales a través de un sistema unitario mixto, la tarifa corresponde 
exclusivamente a la evacuación de efluentes, mientras que la evacuación de las aguas pluviales se financia con 
otros ingresos provenientes de la tasa de contribución domiciliaria. 

De la comparación de las tarifas residenciales surge cierto equilibrio entre la tarifa de OSE e IMM, en el caso de 
zonas no bonificadas de Montevideo y vertido de efluente común; salvando las diferencias generadas por la forma 
de cálculo en tramos al precio total del último tramo, que se arrastra de la tarifa de agua potable. Sobretodo para los 
consumos más representativos de la media, entre 10 y 15m3.

Las diferencias mayores entre ambas tarifas radican en las de usuarios comerciales e industriales, en donde las 
tarifas de OSE son sustancialmente mayores. 

La disparidad de criterios tarifarios, según el organismo responsable del servicio, no contribuye a una comprensión 
de los mismos, ni aporta criterios de racionalidad adecuada. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Si bien el estudio no profundiza en los aspectos cuantitativos de las tarifas de agua y saneamiento, y prescinde de 
los datos de la recaudación y de costos de los servicios, en términos generales, se desprende en primer lugar la 
necesidad de reconocer en la estructura tarifaria las políticas explícitas del sector para evaluar su pertinencia acorde 
a las mismas, como base para su financiamiento y sustentabilidad 

En segundo lugar se rescata la importancia en el diseño del esquema tarifario, en cuanto a su capacidad y eficiencia 
para lograr los objetivos definidos, manteniendo un nivel de simplicidad tal que permita una clara comprensión de 
la misma, para lo cual debe recopilarse y completar los estudios realizados y proponer una nueva estructura tarifaria 
acorde a las realidades del sector y a las políticas de desarrollo definidas. 

Los conceptos surgidos del estudio, si bien son preliminares y de tipo conceptual, permiten extraer algunas 
conclusiones, como las que se mencionaron a lo largo del estudio; respecto a varios aspectos involucrados en la 
tarifa, que debiera ser considerados a la hora de formular una política de agua y saneamiento en el país, y diseñar la 
estructura tarifaria que la sustente. 

Por una parte permite esclarecer los criterios de reparto involucrados en la tarifa actual; aunque para su 
cuantificación se requiere un estudio posterior de la contribución específica de cada uno de los sectores 
involucrados en el balance general de la empresa. 

Por otro lado permite sugerir cambios en la estructura a fin de su simplificación, contribuyendo a la transparencia 
respecto a los conceptos involucrados, y al logro de una mejor comprensión de la misma; aún sin afectar  
sustancialmente la recaudación de ninguno de los sectores involucrados. 
Algunas modificaciones propuestas 

A partir del presente análisis preliminar surgen elementos que sugieren una necesaria revisión tarifaria de los 
servicios de agua y saneamiento en todo el territorio, que deberá ser parte de una política sustentable de extensión y 
cobertura de dichos servicios. 

Se distinguen cambios a diferente escala, en cuanto a su plazo e importancia y consecuencias. 

∗ Modificaciones tendientes a la simplificación de la estructura tarifaria sin afectación en la recaudación total. 

∗ Disminución de la cantidad de franjas de consumo. 

∗ Adecuación del criterio de cálculo de la tarifa residencial por franjas, similar a las restantes. 

∗ Revisión del resultado del reparto de costos de acuerdo a objetivos establecidos. 

∗ Revisión de la influencia de la zona balnearia y el diámetro de conexión en la estructura de costos. 
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∗ Replanteo de montos máximos en la tarifa de saneamiento y magnitud de la componente fija por tipo de 
contaminación, transfiriéndola a la componente variable. 

∗ Replanteo de criterios de contaminación asociados a las tarifas de saneamiento de acuerdo a los costos de 
su tratamiento y las externalidades generadas. 

∗ Revisión de la estructura global de costos y adecuación de la tarifa de agua y saneamiento en el país, de 
acuerdo a criterios homogéneos previendo la extensión planificada de los servicios, además del 
funcionamiento y el mantenimiento necesario. 
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ANEXO I – TARIFA DE SANEAMIENTO - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 

El origen 

La Tarifa de Saneamiento fue creada por los Artículos 89 al 95 del Decreto Nº 29434 de la Junta Departamental de Montevideo de 
9 de mayo de 2001, promulgado por la Resolución Nº 1594/01 del Intendente Municipal de Montevideo de 10 de mayo de 2001 y 
reglamentado por la Resolución Nº 2377/01 de 2 de julio de 2001.  

El concepto  

La tarifa por el servicio de saneamiento es abonada por los ocupantes de inmuebles a cualquier título en el Departamento de 
Montevideo, que hagan uso de las redes de saneamiento. Tiene por finalidad cubrir los costos del servicio de alcantarillado 
sanitario que presta la Intendencia Municipal de Montevideo.  

Tipos de usuarios 

Se trata de una tarifa única y se distinguen tres tipos de usuarios: 

1. DOMÉSTICOS.  

2. GRANDES USUARIOS. Son las unidades ocupacionales destinadas a la actividad industrial y comercial privadas, las 
instituciones culturales, deportivas y de atención a la salud. 

3. GUBERNAMENTALES. 

Facturación  
La tarifa está vigente desde el 1º de junio de 2001. Se factura cada dos meses. 

La facturación es realizada por el Servicio de Administración de Saneamiento, que atiende todas las consultas y reclamos al 
respecto: telefónicamente por el 1950 1950 y personalmente en sus oficinas del piso 6º de la IMM.  

La estructura 

La tarifa tiene un cargo variable y un cargo fijo. 

El cargo fijo corresponde a los gastos de administración y comercialización. Es de $ 11,10. 

El cargo variable se refiere al consumo medido de agua. Es de $ 6,23 por metro cúbico de agua consumida y su recaudación se 
destina a cubrir los costos de operación, mantenimiento y desarrollo del sistema de saneamiento.  

Los precios indicados son los vigentes a partir del 1º de julio de 2002. Se actualizan por IPC junto con los demás tributos 
municipales. La actualización se realiza el 1º de enero y el 1º de julio de cada año.  

Sistema de bonificaciones 

El valor de la tarifa surge de un estudio técnico que consideró todos los egresos del sistema de saneamiento y todos los datos 
previsibles acerca de los usuarios. Se parte de la base de que el valor de la tarifa debe cubrir el costo del servicio. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la capacidad real de aporte de los usuarios, el Decreto de la Junta Departamental de Montevideo establece un 
sistema de bonificaciones. Es un subsidio directo que asume la Intendencia, de acuerdo con un criterio de justicia social.  
Hay una bonificación para usuarios domésticos y otra para grandes usuarios. No existe bonificación para los usuarios 
gubernamentales, salvo los que estén comprendidos en las áreas de atención a la salud, instituciones culturales e instituciones 
deportivas.  

Bonificación para usuarios domésticos 

Depende de dos parámetros: los metros cúbicos de agua consumida y el valor imponible de la vivienda de acuerdo a la zona 
catastral en la que está ubicada. Esta bonificación es del 74% sobre el cargo variable, hasta un consumo de 12 metros cúbicos.  

En los casos en que el consumo mensual supere los 12 m3, no se bonifican los excedentes. 

 

CUADRO RESUMEN DE BONIFICACIÓN A USUARIOS DOMÉSTICOS 

ZONAS 1 Y 2  CONSUMO HASTA 12 M3  VALOR IMPONIBLE HASTA $ 55.570  

ZONA 3  CONSUMO HASTA 12 M3  VALOR IMPONIBLE HASTA $ 201.440  

Los valores imponibles son ajustados anualmente por Ingresos Inmobiliarios, de acuerdo con la normativa vigente para la 
Contribución Inmobiliaria. Los valores de la tabla son los vigentes en el año 2002. 
Para aplicar la bonificación a usuarios que habitan viviendas que forman parte de una propiedad colectiva o padrón matriz, se 
considera el valor imponible total del inmueble dividido por la cantidad de unidades ocupacionales que lo integran. A tal fin, se 
considera la cantidad de unidades ocupacionales determinadas para la tasa general municipal. 

Con igual finalidad, para los inmuebles comprendidos en el régimen de propiedad horizontal se considera el valor imponible de 
cada unidad y a la que corresponda se le aplica la bonificación sobre un consumo de 12 m3 mensuales. En la factura se 
descuentan tantas bonificaciones como unidades estén comprendidas en el valor catastral, no discriminándose a qué unidad 
corresponde la bonificación.  
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Bonificación para grandes usuarios 

Depende solamente de los metros cúbicos de agua consumida mensualmente. 

 

CUADRO RESUMEN DE BONIFICACIÓN PARA GRANDES USUARIOS 

Hasta 1000 metros cúbicos  Sin bonificación  

De 1000 a 3000 metros cúbicos  35% sobre el cargo variable excedente de 1000 m3.  

De 3000 metros cúbicos en adelante  50% sobre el cargo variable excedente de 3000 m3.  

 

Exoneraciones 
Los pasivos exonerados del pago de consumo de agua por OSE, están exonerados también del pago de la tarifa de saneamiento. 

Formas de medición del consumo de agua 

El volumen de agua consumida para determinar el cargo variable de la tarifa resulta de la medición de ingreso de agua al usuario, 
sea proveniente de la red pública de OSE o de abastecimiento propio. Para ello la Intendencia Municipal de Montevideo tiene en 
cuenta la información que obtiene de OSE, a través de un convenio firmado entre ambas instituciones. Sin perjuicio de ello, si la 
IMM lo considera conveniente, dispondrá elementos complementarios de medición.  

Para la fijación del costo de la tarifa se ha considerado, de acuerdo con estudios técnicos, que el usuario vuelca a la red de 
saneamiento el 85% del agua que consume. En caso de que un usuario demuestre que vierte un porcentaje menor, se prevé la 
adecuación del precio al vertimiento real demostrado. 
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