
HIDROCAPITAL
SOLO EJECUTÓ EL

34% DE LAS
INVERSIONES
PRESUPUESTADAS ENTRE
2002 Y 2015



El acceso al agua es
un derecho humano 
fundamental y una 
precondición para
el desarrollo económico.
Estudios de la OMS han demostrado que por cada 
dólar invertido en agua y saneamiento retornan 
US$ 9 en promedio a la sociedad, por vía de ahorros 
en el sistema de salud pública, mejoras en la salud 
general, el aumento del número de días de clases 
(especialmente para las niñas) y el aumento en los días 
productivos en el trabajo, entre otros fenómenos 
asociados. Sin embargo, en Venezuela los beneficios 
de esas inversiones no se han traducido en mejoras 
para la población.



Entre el 2002 y el 2015,
al menos US$ 6.426 millones
(a precios de 2021) fueron 
aprobados a Hidrocapital
por el ejecutivo nacional,
de los que solo se ejecutó el 34,2% sin que se hayan podido 
identificar impactos positivos en el servicio. Según los datos de 
Monitor Ciudad, los habitantes de Caracas pasan en 
promedio más de 100 horas sin agua por las tuberías cada 
semana, lo que demuestra las deficiencias del servicio del que 
dependen los caraqueños.

Habitantes de Caracas
pasan en promedio más de

100 HORAS
SIN AGUA
por las tuberías
cada semana.



Entre los proyectos 
emblemáticos para el agua en 
Caracas están la construcción 
del sistema Tuy IV y el 
Saneamiento del Río Guaire.
En el primero se ejecutaron US$ 988 millones, que 
representan el 25% del monto total aprobado, sin 
que se haya podido enviar un litro de agua potable a 
la ciudad. Mientras que en el proyecto de saneamiento 
del río Guaire solo se construyó la planta de El Chorrito, 
para el tratamiento del 2% de las aguas residuales de la 
Gran Caracas, y se reportó la construcción de 9,7 km de 
colectores con un préstamo del BID.



La ineficiencia con la que
se ejecutaron las inversiones 
evidencia la falta de un plan 
estructurado de inversiones
y el deterioro de la capacidad 
institucional de Hidrocapital.
Actualmente, la información disponible en las 
Memoria y Cuenta se limita al presupuesto aprobado 
y su ejecución, con inconsistencias evidentes en las 
cifras reportadas.



En las condiciones actuales
de endeudamiento del país,
la recuperación del servicio
de agua necesita un mejor 
desempeño institucional
y una mejor planificación
de inversiones.
Es necesaria la implementación de un sistema público de 
información con estadísticas y datos fiables sobre el 
financiamiento del sector que permitan visibilizar los 
subsidios y la eficiencia en la gestión de las hidrológicas para 
el bienestar de la población.


