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La gestión del agua – Consideraciones iniciales
de un economista
1. Una agenda transversal: crecimiento económico, desarrollo social,
reducción de la pobreza, equidad
2. El sector público tiende a jugar un papel predominante en la mayoría
de los países
3. El gasto de capital (inversión) necesario a establecer un sistema de
agua y saneamiento es importantísimo
4. Bajas elasticidades-precio
5. Costos fijos altos implican economías de escala y monopolios naturales
6. El agua es esencial para la vida
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La “presión” sobre el agua
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Comando y control vs. instrumentos
económicos: la costo-eficiencia de los IE
Sidney, Australia
• Periodo: 2004-2005
• Pérdida de surplus
del consumidor:
$150 por hogar por
ano (50% de la
tarifa de agua en
2005)
• Grafton and Ward
(2008)
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Los beneficios de la eficiencia
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Tipos de instrumentos económicos
Basados en precios

Asignando derechos

Regulación ambiental

Involucrando a la
ciudadanía

Reducción de subsidios

Derechos de propiedad y
descentralización

Estándares

Participación pública

Impuestos y tasas
ambientales

Permisos y derechos
transables

Prohibiciones

Revelación de información

Cánones y tasas a los
usuarios

Sistemas de compensación
internacional

Cuotas y permisos

Pagos por conservación

Sistemas de depósito y
devolución

Zonificación

Subsidios dirigidos

Responsabilidad civil

Fuente: Sterner y Coria (2012) basado en World Bank (1997)
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Canones en Arabia Saudí, Kuwait y EAU

<0.05 US$/m3
>3,000 litros por día
17/11/2017

17/11/2017

11

Canon en bloque ascendiente (CBA) en La Paz,
Bolivia
Estructura
• Los usuarios residenciales enfrentan bloques diferenciados muy altos (x5)
• Los usuarios residenciales enfrentan más bloques que los usuarios industriales
• Las tarifas a los usuarios industriales son mucho mas altas que las tarifas residenciales

Equidad y otras ventajas
• Equidad: los usuarios más ricos subsidian los mas pobres
• Los usuarios industriales subsidian los usuarios residenciales
• Desincentivo a los usos innecesarios

Mas a condición que…
• Los pobres están conectados a la red
• Los pobres usan relativamente menos agua
• Los usuarios más ricos pagan mas del costo promedio de largo plazo
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Canones en bloque ascendiente (TBA) en otros
países
Chile

Estados Unidos

• 1989
• Subsidio al 20% más pobre
• El subsidio es más alto en
zonas con tarifas más altas y
con más porcentaje de
pobres

• Algunas municipalidades han
adoptado tarifas en bloque
descendiente
• Aproxima la estructura de
costos
• Criticado por el impacto en
la conservación de agua
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Permisos comerciables de agua en Australia: la
cuenca de Murray-Darling

MDB
• 41% de la producción agrícola – 10% de la población –
70% del agua usada es en agricultura
• Comercio permanente y comercio temporario
• Comercio temporario muy alto (10-20% de lo asignado)
• Un tablón de anuncios públicos y una cámara de
compensación facilitan las transacciones
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Programa de tasas a efluentes en el Valle del
Cauca, Colombia
• Un ejemplo exitoso de control de
contaminación en cuerpos de agua
• Varias explicaciones

• Regulaciones y aplicación de la ley
• Fuerza institucional de la Corporación del Valle
del Cauca
• Trabajo de coordinación con la industria
• Revelación pública de la información sobre
pagos de tasas
• Presión ciudadana

• Innovación y “learning by doing” han sido
clave
Fuente: Sanchez-Triana and Ortolano (2005)
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Impuestos a la
contaminación difusa
en Dinamarca
• Contaminación difusa por
nutrientes (P y N)
• Ejemplo de impuesto a los
insumos
• Impuesto aún vigente de 0.17
Euro/gr de Fósforo
• “Decoupling” de la
contaminación
• Difícil decir cuál instrumento
tuvo más impacto
Fuente: World Bank (2017)
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Control de nutrientes
en Holanda
• Un ejemplo importante de
impuesto basado en las
emisiones esperadas
• El impuesto se establece en
1998, cuando se introdujo el
sistema de contabilidad de
minerales
• “Decoupling” de la
contaminación
Fuente: World Bank (2017)
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Impuestos para el manejo de contaminación difusa a
cuerpos de agua en Europa – Algunas
consideraciones
• Difíciles de aplicar (por definición)
• Algunas experiencias exitosas
• Los impuestos a los nutrientes en general han sido removidos (aún cuando se
aplicaron a insumos)
• El argumento principal para su remoción:
• Impacto en la competitividad
• Baja elasticidad (-0.12 a -0.51)

• Los impuestos a los pesticidas han sido utilizados más ampliamente y la
mayoría aún está vigente (e.g. Noruega, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Finlandia,
Columbia Británica, México)
• Peligrosidad sobre la salud
• Elasticidades altas se han encontrado desagregando la macro-categoría de ‘pesticidas’
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Mercado de emisiones de nitrógeno en la
cuenca del Lago Taupo en Nueva Zelanda
• “Cap-and-trade” establecido en 2011
• Se aplica a la calidad del agua subterránea
• Objetivoe: reducir concentraciones en 20% a
2020
• Fondo de protección (con contribuciones del
gobierno nacional y local)
• Asignación por ‘grandfathering’ (promedio
2000-2005) pero con algunas excepciones
para tierras aun no clareadas
• Monitoreo
• Plan de Manejo de Nitrógeno
• Prioritario productores que venden permisos
(1 a 2 visitas al año), y productores que operan
encima 90%
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Algunas conclusiones
Por lo general, el agua no es un bien intercambiado en el mercado
• El concepto de ‘acceso libre’ es aun dominante
• Pero no es realista tomar decisiones de asignación del recursos en base al libre acceso a servicios muy costosos

Los precios son muy a menudo establecidos por procesos políticos
Estas decisiones pueden tener impactos muy fuertes en el presupuesto del Estado, de las
compañías de agua, de los ciudadanos
La ciencia económica y la investigación sobre la demanda de agua – y las elasticidadesprecio – es por ende muy importante
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Algunas conclusiones
La experiencia internacional en instrumentos económicos para la gestión del agua es
enorme
• Es difícil sacar conclusiones generalizables
• Pero de cada experiencia es posible aprender aspectos importantes

No hay una medida estándar que se pueda aplicar a todos los casos
• Una combinación de instrumentos puede ser más exitosa que la aplicación extrema de un solo instrumento
• En todo caso, los procesos consultativos e iterativos pueden ser muy exitosos

Es necesario combinar consideraciones de eficiencia con consideraciones de equidad,
competitividad y de sostenibilidad ambiental
• Las elasticidades a los precios pueden ser muy bajas y representan barreras importantes a las reformas
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