INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
EXPERIENCIA DE PERÚ

TEMÁTICA DE LA EXPOSICIÓN
I.- Instrumentos Económicos-Ley 29338
1.1.-¿Quienes y como se definen los
instrumentos económicos?
1.2.-¿Dónde y cómo se aplican?
1.3.-¿A dónde se destinan y cómo se
utilizan dichos fondos?
1.4.-¿Cuáles han sido los efectos sobre la
gestión del agua?
II.-Principales
aprendidas.

dificultades

y

lecciones

III.- Evolución de la retribución económica.

ESTADÍSTICA HÍDRICA

Atlántico
Área (Km2) :
Disponibilidad:
Población:
Producción de PBI:

958,5
97,26 %
30,76 %
17,6 %

• Área( Km2)
: 1 285, 215
• Población (hbts.) : 31 488,625
• Volumen anual ( Hm3) :
1 935, 621
• Oferta de agua en el mundo:
Perú Puesto 8 .
• Distribución espacial: irregular
conlleva a escasez.
• Ríos
: 1,007
• Lagunas : 12,201
• Glaciares: 3,044
• Presas
:
77
• Presencia de eventos
extremos

Titicaca (cuenca
endorroica)

Pacífico
Área (Km2) :
297,70
Disponibilidad:
2,18 %
Población:
65,98 %
Producción de PBI: 80,40 %

Área (Km2):
47
Disponibilidad:
0,56 %
Población:
3,26 %
Producción de PBI:
2%
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I.- Instrumentos Económicos -Ley 29338
FUNCIONES DE LA ANA
• Elabora Política, Estrategia y Plan Nacional de Gestión de
Recursos Hídricos.
• Establece lineamientos para formular y actualizar los planes
de gestión de recursos hídricos de las cuencas.
• Propone norma para la gestión integrada.
• Elabora metodología y determina valor de la retribución
económica por uso de agua y vertimientos de gua residual
tratada en fuentes naturales.(criterios sociales, ambientales
y económicos).
• Aprueba reservas de agua, declara agotamiento de fuentes
de agua, así como estados de emergencia por escasez o
superávit hídrico. en función de criterios sociales,
ambientales y económicos.
• Otorga, modifica y extingue , derechos de usos de agua, .
• Conduce el SNRH, el registro de derechos de usos de agua,
de Organizaciones de Usuarios de Agua.
• Establece los parámetros de eficiencia y demarcación de
cuencas hidrográficas.
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I.- Instrumentos Económicos-Ley 29338
Obligaciones del usuario de agua ( Art° 57 )
•

Cumplir oportunamente con el pago de la retribución económica
por el uso del agua y de las tarifas cuando corresponda.

•

Contribuir a la conservación, mantenimiento y desarrollo de la
cuenca.

1.1.- ¿Qué Instrumentos Económicos se tiene?
Régimen Económico por el uso del agua ( Art° 90 )
• Retribución económica por uso del agua.
• Retribución económica por vertimiento de uso de agua residual
tratada.
• Tarifa por servicio de distribución de agua en usos sectoriales.
• Tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor.
• Tarifa por monitoreo y gestión de uso de agua subterránea.
• Multas por transgresión a la Ley de Recursos Hídricos y su
Reglamento
• Incentivos económicos a nivel individual (eficiencia, prevención de la contaminación) y
a nivel colectivo pasantías como estímulos en obras por ejecutar
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I.- Instrumentos Económicos-Ley 29338
1.2.- ¿Quiénes y cómo se definen los instrumentos
Económicos?
•

Establecidos por Ley de Recursos Hídricos, su reglamento y
disposiciones complementarias

•

Se definen mediante metodología aprobada por la ANA
a) Por el uso del agua que toma en cuenta:
Criterios económicos (rentabilidad de la actividad
productiva, inflación)
Criterios Sociales ( tipo de uso, niveles de pobreza)
Criterios ambientales ( disponibilidad hídrica superficial y
condiciones del acuífero)
b) Para vertimientos toma en cuenta criterio ambiental,
(volumen vertido aún no por carga contaminante)debiendo
cumplir el efluente, con los LMP y en el cuerpo de agua con
los ECA-Agua

•

Todo ello se aprueba anualmente con D.S. del Sector
Agricultura y Riego a cuya entidad esta adscrita la ANA

•

ANA complementa con R.J. que regula plazos y formas de
pago
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I.- Instrumentos Económicos-Ley 29338
1.3.- ¿Dónde y cuándo se aplican los instrumentos
Económicos?
•

Tienen aplicación en el ámbito nacional , se aplican por
volumen de agua utilizada y por volumen de vertimiento
tratado en fuente natural

•

Los usuarios que conforman Junta de Usuarios (agrarios)
hacen pago previo al suministro de agua o posterior al uso .

•

Los usuarios que disponen de suministro propio pagan
anualmente, posterior al uso.

•

Uso poblacional pagan anualmente por volumen utilizado.

•

Los usuarios energéticos pagan mediante sistema de
autoliquidación por la energía generada mensualmente a los
diez primeros días del mes siguiente.

•

Las autorizaciones de vertimientos pagan anual o adelantado
de acuerdo al volumen autorizado
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I.- Instrumentos Económicos-Ley 29338
1.4.- ¿A dónde van y como se utilizan esos fondos?
•

La retribución económica por uso del agua como por vertimiento de agua residual tratada, se
destina a las cuentas de la ANA, constituyendo recursos directamente recaudados que hace el
80% del financiamiento.

•

Las multas constituyen recursos directamente recaudados de la Autoridad Nacional del Agua ,
con el mismo fin que la retribución económica

•

La Tarifa, es destinado para cada operador de infraestructura hidráulica quien financia sus
actividades de acuerdo al Plan de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura
hidráulica aprobado para el suministro de agua a los diversos usuarios en un sistema
hidráulico común, del cual es responsable.

•

La ANA ejecuta gastos de acuerdo a un PEI de tres años, ejecutado anualmente mediante Plan
Operativo Institucional, que considera:
Planes de gestión por cuenca
Administración de los recursos hídricos en las fuentes naturales e implementación de los
CRHC
Financiamiento de medidas de control y vigilancia para la protección de la calidad,.
Incremento de disponibilidad de recursos hídricos.
Conservación de fuentes productoras de agua y preservación del recurso en cabeceras de
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cuenca.

I.- Instrumentos Económicos-Ley 29338
1.5.- ¿Cuáles han sido los efectos sobre la gestión del agua?
•

Mayor participación de los diversos actores de cuenca en la gestión del agua con la
implementación de los CRHC.

•

Mejora ostensible en la generación, transparencia e información pública sobre recursos
hídricos con implementación de diversos instrumentos tecnológicos que facilitan el acceso a
la misma.

•

Desarrollar instrumentos de planificación hídrica como la Estrategia y Política de los Recursos
Hídricos como el Plan Nacional de Recursos Hídricos, que ha identificado los cinco ejes de
acción y los programas como actividades a desarrollar para afrontar las brechas que se tiene
sobre la gestión del agua.

•

Continuar con el proceso de formalización de derechos de usos de agua en los usos agrarios
y poblacional donde se tiene alta informalidad.

•

Reducir costos, plazos y discrecionalidad, mediante la implementación con personal y
logística a nivel nacional, facilitando los procedimientos administrativos y con ello contribuir
con la inversión publica y privada

•

Mejora en la gestión de la calidad con la elaboración de diversos instrumentos y ejecución de
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monitoreos participativos ,disminuyendo los conflictos por el agua.

I.- Instrumentos Económicos-Ley 29338
1.5.- ¿Cuáles han sido los efectos sobre la gestión del
agua?
•

Cambio paulatino de actitud en la ciudadanía, mediante
campañas de sensibilización a la entre otros mecanismos, para la
valoración económica y ambiental del agua, como es el caso de la
evaluación y reducción de la huella hídrica que conlleva a un
reconocimiento con el Certificado Azul por mejorar el manejo del
agua

•

Proceso sostenido de valoración del recurso agua, mediante
convenios de capacitación entre ANA y MINEDU, incluyendo en la
currícula escolar el tema de la cultura del agua, financiando
programas de capacitación a profesores de nivel primario y
secundario quienes replican en sus colegas para su transferencia
de conocimiento a los educandos.

•

Redistribución de fondos recaudados a cuencas menos
favorecidas, equilibrando o mejorando el manejo del recurso
hídrico.

•

Implementación del programa de estructuras e instrumentos de
control, medición con transmisión a control remoto (tiempo real)
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PRINCIPALES DIFICULTADES y LECCIONES
APRENDIDAS

II.- Principales dificultades y lecciones
aprendidas
•

Resistencia inicial al pago de la retribución económica por el
uso del agua subterránea (antes uso no adecuado)

•

Las organizaciones de usuarios de agua que son los
operadores de infraestructura hidráulica , se resisten a la
adecuación al nuevo marco legal, donde el estado tiene mayor
intervención en la supervisión como fiscalización sobre el
manejo del recurso hídrico .

•

El uso mayoritario lo constituye el uso agrario (75%), con bajos
niveles de eficiencia (35%) que se resisten al incremento del
valor unitario, con el sustento de ser actividad de baja
rentabilidad

•

Se requiere cambiar los mecanismos de obtención del uso del
agua implementando agresivamente con equipos e
instrumentos para cuantificar en tiempo real volúmenes de
agua utilizados, que actualmente se obtiene de declaraciones
juradas de los administrados.
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II.- Principales dificultades y lecciones
aprendidas
•

Los mayores costos unitarios van induciendo en los otros usos a
adoptar decisiones orientadas al ahorro de agua o al reúso

•

Persistir en campañas de difusión y convenios interinstitucionales
para promover el tema de cultura del agua, que busca el cuidado y
manejo eficiente de la ciudadanía.

•

La implementación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca,
donde intervienen representantes del Gobierno Nacional, Regional,
Locales, de usuarios agrarios, usuarios no agrarios, comunidades
Campesinas, Comunidades Nativas, Colegios Profesionales, van
generando espacios de coordinación y coincidencia para priorizar
obras y actividades a desarrollar en busca de la disminución de
brechas como mejor aprovechamiento participativo del agua.

•

Promover la mayor participación de los usuarios en la evaluación de
huella hídrica en busca de mejorar la eficiencia en el manejo del agua
otorgando el Certificado Azul que constituye un valor agregado a sus
productos como a la imagen de la entidad (ganar-ganar),
contribuyendo al cambio sobre el manejo del agua.
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Valores unitarios de la
retribución económica
USOS DE AGUA SUPERFICIAL
AÑO:2016
AGRARIO

VOLUMEN OTORGADO (HM3)
%

15.314,30
74,43

USOS CONSUNTIVOS
POBLACIONAL MINERO
O
SANEAMIENT
O
2.814,82
620,74
13,68

3,01

USOS NO CONSUNTIVOS
INDUSTRIAL ENERGIA PESQUERO

1.824,05

36.431,64

507,94

8,86

98,56

1,34

20.573,91
AGUA UTILIZADA (HM3)
%

15.506,49

1.393,48

187,62

83,18

22.029,02

704,67

90,30

8,11

1,1

0,5

97,00
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Volumen
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA
%
S/.
Costo Unitario: Baja disponibilidad
(S/.m3)
Costo Unitario:Media
disponibilidad (S/.m3)
Costo Unitario:Alta disponibilidad
(S/.m3)

36.939,58

17.170,77

22.733,69

4.906.514

61.190.087

15.389.495

36.081.167

324.598

17,36
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62

15,6

99

1

36'405,765

0.003

0,0334

0,2861

0,2226

0.001

0,019

0,1907

0,1483

0.0005

0,0047

0,0953

0,0742

57.513,49

39.904,46

17.113.526

98'599,622

TOTAL

135'005,387
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Evolución de la retribución económica
por uso y vertimiento
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Evolución anual de la
retribución económica
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ANA

Gracias
Ing° Alberto Alva Tiravanti

