
Experiencia en El Salvador de Movilización de capital y 
asistencia técnica para modernizar y ampliar los 

servicios de agua y saneamiento



▪ ¼ de la población salvadoreña no tienen acceso a agua de chorro en casa

▪ 40% sufren de servicios de agua deficientes y limitados
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Costo de agua 
en barriles

$5 / m3

Costo por servicio 
por tubería a casa

< $1 / m3

El agua es más cara para los que menos tienen



Funcionamiento de sistemas de abastecimiento de agua potable
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(PLANAPS)

ANDA calcula una demanda de $14,000 
millones en los próximos 20 años para 
asegurar acceso universal de agua potable 
y saneamiento en El Salvador. 

El Reto: nuevas alternativas y diversas 
estrategias para cumplir las metas. 

Objetivo #6: Para el año 2030, 
garantizar la disponibilidad a 
servicios de agua y saneamiento 
para todos. 

ACCESO AL AGUA ES UN DERECHO HUMANO, 

Y UNA PRIORIDAD GLOBAL Y NACIONAL



“El impact investor… se dirige a institutos financieros 
que utilizan los recursos para promover el desarrollo 
económico y social de las poblaciones pobres, con 
fondos de inversión destinados a satisfacer sus 
necesidades básicas vinculadas a la agricultura, al 
acceso al agua, … así como a servicios primarios para la 
salud y la educación.”

El Papa Francisco, junio 2014

Conferencias del Vaticano de Impact Investing 2014, 2016, y 2018

www.viiconference.org/



Un piloto financiado por el BID en 2013-2014
en El Salvador exploraba la potencialidad de
atraer prestamos por parte de bancos
privados y públicos para mejorar los servicios
de agua. El piloto formó el base del modelo
de Azure en El Salvador.

Un estudio por CRS y Absolute Options en 2013-
2014 concluyó que hay interés y voluntad por
parte de bancos para financiar sistemas de agua,
y demanda de capital por parte de los
prestadores de servicios de agua. Eso fue el base
del modelo de Azure.

El modelo de Azure fue reportado en una
publicación por el BID y ONGs
internacionales (agosto 2016) como modelo
con potencialidad de replicar en otros países
de la región.

ANTECEDENTES E INVESTIGACIONES RELEVANTES



9

PROPUESTA DEL FIDEICOMISO FORESA
FONDO RESILIENCIA PARA SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO



10

Asegurar un servicio de agua adecuado, de calidad, y 
asequible a las comunidades pobres y marginadas en El 
Salvador. 

MISIÓN

Movilizar capital de diversas fuentes y servicios 
técnicos subsidiados para mejorar y ampliar los 
servicios de agua en comunidades rurales y ciudades 
pequeñas.

PROPUESTA

DE VALOR
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El Fideicomiso FORESA: FORESA es un fondo propuesto por una alianza entre Catholic Relief

Services (CRS), el Fondo Multilateral de Inversiones de Banco Interamericano de Desarrollo (BID-

FOMIN) y otros inversionistas de impacto social, con el objetivo de facilitar a las prestadores de

servicios de agua potable y saneamiento, el acceso a prestamos destinados a la mejora y

ampliación de sus servicios, con instituciones de financieras intermediarias.

Esta iniciativa está acompañada de una estrategia de movilización de fondos de fuentes diversas

(municipalidades, gobierno central, Cooperación, fondos propios de PSAS y El fortalecimiento de

capacidades y servicios técnicos subsidiados, brindados por Azure, S.A. con el apoyo de

BID/FOMIN, CRS, Total Impact Capital, entre otros cooperantes, quienes cimentarán las condiciones

que garanticen la sostenibilidad de los servicios, el incremento de coberturas y la eficiente

administración de los recursos.

PROPUESTA DEL FIDEICOMISO FORESA
FONDO RESILIENCIA PARA SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
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+

Inversiones en Azure Source Capital y FORESA combinado con los servicios técnicos lograrán 
los siguientes resultados:

▪ Mejorar los servicios de agua para 350,000 personas

▪ Fortalecer las capacidades de 200 Operadores de Servicios de Agua (OSA/PSAS)

▪ Ampliar el rol del sector financiero en mejorar los servicios de agua del país

Proveer Servicios Técnicos 
subsidiados a más de 200 OSA en 

El Salvador

Movilizar y catalizar capital 
local y estimular inversiones 
con $10 millones en Capital 

en Forma de Préstamos

Agua Segura
Asequible y Sostenible para 

Poblaciones Marginadas
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Cajas Rurales
Bancos 
Locales

Bancos 
Públicos

Prestadores de Servicios de Agua

Azure Servicios Técnicos

• Identificar prestadores potenciales
• Diagnósticos y diseños de ingeniería 
• Planificación empresarial
• Fortalecer capacidades empresariales
• Facilitar negociones de prestamos
• Dirección técnica constructiva
• Monitoreo y Seguimiento 

FORESA
(Fideicomiso)

BANDESAL

Impact
Investors

Azure Source Capital (ASC)
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Préstamos 
bancarios; 

$350.000,00 ; 
25%

Aportes 
municpales; 

$281.000,00 ; 
20%

Fondos propios; 
$468.445,00 ; 

34%

Cooperación ; 
$300.000,00 ; 

21%

Fondos movilizados

• Más de $1,399,445.00 capital local 
movilizados

• Más de $ 350,000.00 en préstamos 
bancarios

• 20 sistemas de agua potable 
intervenidos

• 18,672 familias con servicios de agua 
potable mejorados

• 93,000 habitantes con servicios 
mejorados

• Más de 10,000 habitantes que tienen 
conexión de agua potable por primera 
vez

Progresos e impactos 2015-2017



Comportamientos de repagos de préstamos
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Asociación Manantiales de Cuscatlán, Cuscatlán
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Repago de préstamo AMAA CACALUTA, Sonsonate
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“D” son sistemas fracasados

“A” son servicios 
óptimos

D

C

B

A

Mejorar los servicios de agua

Empoderar las empresas y juntas 
administradoras de agua

Familias con mejor acceso a agua segura 

Monto de crédito y capital local catalizado  

INDICADORES CLAVES
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ESCALADO EN AMÉRICA LATINA

El modelo Azure se extenderá a 
otros países de América Latina. 

El modelo encaja especialmente 
bien en países de ingresos 
medianos bajos, donde: 
(a) las comunidades pueden 

pagar los costos de los 
servicios de agua y

(b) Hay voluntad política y un 
entorno propicio que abre 
oportunidades de utilizar 
capital privado para servicios 
de agua.



FOMIN es el brazo de innovación del Grupo BID, con misión de

identificar y escalar soluciones para el desarrollo en Latinoamérica. El

FOMIN está enfocado en mejorar servicios básicos en comunidades

urbanas con su iniciativa Ciudades Inclusivas. También, están

fortaleciendo capacidades de adaptación al Cambio Climático, como

eje central de sus inversiones en la región. El BID/FOMIN está

coinvirtiendo con CRS en los servicios técnicos y fondos de inversión para

Azure.

Azure S.A. de C.V. es una empresa social innovadora apoyada

por inversiones de impacto, que moviliza capital y servicios

técnicos, para mejorar y ampliar los servicios de agua potable y

saneamiento para comunidades rurales y pequeñas comunidades

urbanas en El Salvador y otros países de Latinoamérica. Azure

trabaja en asocio con CRS.

CRS es la agencia de cooperación de la Iglesia Católica de los

Estados Unidos, cuya misión es dar cumplimiento al compromiso

que los obispos católicos de los Estados Unidos han asumido de

ayudar a los pobres y vulnerables en el extranjero, para hacer

realidad la doctrina social de la Iglesia. CRS facilita la

integración de otros inversionistas de impacto social para

incrementar la oferta de fondos por medio del Fideicomiso

FORESA.

Azure Source Capital es un asocio entre CRS, BID/FOMIN y Azure,

constituido en los Estados Unidos de América, para garantizar fondos de

inversión en la creación de fideicomisos en El Salvador y otros países de

Latinoamérica, con el objetivo de facilitar el acceso a líneas de créditos

especificas para la mejora y ampliación de servicios de agua potable y

saneamiento a operadoras de agua y saneamiento. ASC es manejado

por Total Impact Capital, una empresa dedicado en promover productos

financieros al mercado de alta potencial e impacto social.

Socios de la iniciativa de Azure 

en El Salvador


