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RESUMEN
El principal objetivo del trabajo ha radicado en el diseño de tarifas para el
servicio municipal de suministro de agua en un contexto urbano. La fijación de
precios en este ámbito no sólo ha de responder a la consecución de mayor efi
ciencia asignativa, sino que se persiguen igualmente objetivos de equidad, salud
pública, eficiencia medioambiental y aspectos financieros (OCDE, 1987, 1999).
Las tarifas a contrastar están basadas en los esquemas teóricos propuestos por
Ramsey (1927) y Feldstein (1972). Así, se ha realizado la estimación de la de
manda y los costes de la actividad de abastecimiento en el municipio de Sevilla.
Finalmente, la investigación se cierra con un ejercicio de microsimulación, com
parando las tarifas propuestas con las vigentes para el año 2000 en términos de
bienestar.
Clasificación JEL: D40, D60, Q21,Q25.
Palabras clave: fijación de precios, bienestar, oferta y demanda de agua.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta investigación ha centrado su atención en la fijación de precios para el
suministro de uno de los recursos naturales más relevantes para el desarrollo y
sostenimiento de las civilizaciones. La disponibilidad de agua, de manera siste
mática, ha constituido desde tiempos remotos un factor determinante en la lo
calización de las poblaciones y la actividad económica (Gibbons, 1986). Al igual
que otros recursos naturales, presenta un problema escasez relativa, determi
nada en su caso por una combinación de factores socioeconómicos, culturales y
climáticos.
La mayor parte de los usos del agua son de tipo consuntivo, incluyendo bajo
esta categoría el abastecimiento urbano, de áreas residenciales y turísticas, así
como los regadíos y los usos industriales. De todos los usos del agua, se ha op
tado por abordar aquellos localizados en las ciudades, puesto que, a pesar de no
constituir los más relevantes en volumen demandado, son considerados como
prioritarios desde el punto de vista de su abastecimiento1.
Recientemente, la OCDE (2001) incluía, entre las recomendaciones en mate
ria de agua para España, la necesidad de desarrollar políticas centradas en la
gestión de la demanda. Entre ellas, destacaba la fijación de precios que contribu
yeran a la conservación del recurso y que condujeran a una utilización óptima
del mismo. No obstante, el diseño de tarifas se convierte en una tarea compli
cada desde el momento en el que se pretenden alcanzar varios objetivos a un
tiempo. La fijación de precios en el sector público siempre se ve condicionada a
su implementación en un contexto multiobjetivo (Bös, 1994). Para la consecu
ción de esa multiplicidad de objetivos, los reguladores optarán por realizar
combinaciones de diversas variantes de discriminación de precios. El propósito
de la investigación ha consistido en diseñar tarifas para el agua que respondan a
una serie de criterios previamente establecidos (OCDE, 1987; 1999).
El trabajo responde a la estructura siguiente. En primer lugar, hemos analiza
do las estructuras de precios a contrastar, ubicándolas desde el punto de vista
de la teoría de los precios óptimos. Seguidamente, hemos procedido a caracte
rizar el mercado del recurso en el municipio de Sevilla, para el que contamos
con información sobre la demanda y los costes de la actividad. Por último, el
trabajo se ha cerrado con un ejercicio de microsimulación comparando las tari
fas propuestas con las vigentes para el año 2000. Finalmente, de los resultados
obtenidos han sido extraídas algunas reflexiones a modo de conclusión.
Consúltese el artículo 60.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

1
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2. TARIFAS ÓPTIMAS: VARIANTES A CONTRASTAR
Es bien sabido que los propósitos que guían cualquier tipo de intervención
pública pueden ser múltiples y cambiantes. Las políticas de fijación de precios en
servicios públicos aspirarán a satisfacer numerosos requisitos y a constituir un
instrumento válido para afrontar objetivos diversos. En este sentido, Bös (1994)
realizaba una clara distinción entre teoría normativa, haciendo alusión a los pro
pósitos que deberían perseguir las organizaciones públicas, y teoría positiva, a
saber, lo que en la práctica suelen implementar. En este trabajo, han sido desa
rrolladas y contrastadas tarifas desde una óptica normativa, pudiendo ser objeto
de futuras extensiones el estudio de algún modelo de fijación de precios bajo un
enfoque positivo.
2.1. Criterios para la tarificación del agua
En el contexto concreto del suministro de agua en las ciudades, han sido
destacados algunos objetivos relevantes, como la eficiencia, la equidad, la sufi
ciencia financiera, la protección medioambiental y/o la sencillez administrativa
(OCDE, 1987; 1999).
Comenzando por el primero de los criterios, el grado de ineficiencia de los
precios puede ser aproximado a través de las desviaciones, que, con respecto a
los costes marginales de producción presentan los mismos (Bös, 1985). Por
añadidura, ante la presencia de consumidores heterogéneos, la demanda jugará
un papel importante en la tarificación óptima desde esta perspectiva. Por otra
parte, puesto que estamos tratando el suministro de un bien de carácter prefe
rente, y por motivos adicionales relacionados con la salud pública, parece ade
cuado considerar algún tipo de mecanismo que permita alcanzar equidad.
Adicionalmente, la tarifa aspira a generar los ingresos suficientes que permi
tan la cobertura de los costes asociados a la prestación del servicio. Por último,
sería deseable diseñar una estructura financiera sencilla y accesible de compren
der para los diferentes usuarios, para que éstos sean capaces de responder a sus
principales parámetros.
2.2. Estructuras de precios propuestas
Los objetivos anteriormente mencionados han de tenerse en cuenta, en ma
yor o menor medida, al abordar el diseño de las tarifas. Igualmente, y dada la
complejidad del sector objeto de análisis, el establecimiento de precios unifor
mes y lineales no parece una alternativa adecuada. Todo apunta a que, en con
textos multiobjetivo, la opción de discriminar precios en función de criterios
diversos puede dar más juego y generar mayores ganancias de bienestar [Willig,
—8—
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(1978); Castro (1996)]. En nuestro país, aún existen pocos estudios que traten
esta cuestión [Trujillo (1994); Castro et al. (2002)].
La mayor parte de los servicios públicos plantean la prestación realizada a va
rios tipos de usuarios, fácilmente identificables. Por este motivo, hemos consi
derado las estructuras de precios basadas en el trabajo de Ramsey (1927).
Dicho trabajo, relativo a reglas de imposición óptima sobre el consumo y la
renta, sería formalizado en el contexto de los precios para el sector público por
Baumol y Bradford (1970). El resultado de su modelo se podría condensar en la
expresión siguiente:
(pi − CMgi ) (1+ λ) 1
=
⋅
pi
λ
ηii

(1)

La fórmula precedente es conocida como precios de Ramsey-BaumolBradford, precios de Ramsey o regla de la elasticidad inversa. Respecto a la no
tación, pi y CMgi representan, respectivamente, el precio y el coste marginal del
bien i-ésimo, y ηii representa la elasticidad de la demanda de dicho bien con
respecto a su propio precio. Por su lado, (1+ λ) , expresión calificada como nú
λ

mero de Ramsey, permite ajustar los márgenes sobre los costes marginales en
todos los mercados. Esta formulación conduciría al establecimiento de precios
más elevados a aquellos grupos de usuarios con menor sensibilidad a variaciones
en los precios, con la finalidad de minimizar las distorsiones en cuanto a decisio
nes de consumo respecta.
A pesar de constituir una regla frecuentemente empleada en la literatura de
precios óptimos, el criterio de Ramsey puede atentar contra el principio de
equidad, puesto que en ciertas ocasiones, los usuarios de menor consumo y
renta suelen caracterizar una demanda bastante más rígida. La propuesta de
Feldstein (1972) considera nuevamente la tarificación Ramsey-BradfordBaumol, aunque en este caso corregida por un factor que aminora la regresivi
dad asociada a esta tipología de precios. Dicho modelo consideraría la utilidad
marginal de la renta – u′ (y ) – para ponderar excedentes individuales. La función
objetivo del programa de optimización –bienestar social ponderado– incorpo
ra, de esa forma, aspectos distributivos. Estableciendo una cuota fija, A, que
asegure el equilibrio financiero2, la expresión del precio variable adoptará la
forma siguiente:
En el caso de que el establecimiento de p conduzca a un déficit financiero para la entidad
suministradora, la cuota fija, A, se calcularía a fin de eliminar dicho déficit:
2

A=

CT − IT
N

La fijación de la cuota fija resultaría de dividir la diferencia positiva –si existiera– de los costes
–CT– totales e ingresos totales –IT– entre el número de usuarios conectados a la red.
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pi − CMg 1
=
⋅F
pi
ηii
∞

(2)

∞

∞

f(y)u'(y)x(p, y)dy − ∫ f(y)x(p,y)dy ∫ f(y)u'(y)dy
o
0
siendo F = ∫0
∞
∞
∫o f(y)x(p,y)dy ∫0 f(y)u'(y)dy

(3)

En la expresión anterior, F constituye el factor de ajuste que permite incor
porar la equidad en los precios, donde f (y ) representa la función de densidad
de la renta y x (p , y ) denota la función de demanda. La elasticidad de u′ (y ) será
relevante para fijar el componente redistributivo implícito en la tarifa: así, cuanto
mayor sea dicha elasticidad, mayor será la ponderación del excedente corres
pondiente a consumidores con bajos ingresos.
Una vez presentada de forma genérica la fórmula para la parte variable de la
tarifa, el paso siguiente consistirá en obtener una expresión más concreta de la
misma, comenzando por el cálculo del parámetro F. Para ello, han sido definidas
las siguientes funciones:
H−1

• Función lineal de demanda: x = α + ∑ ϕ h v h + δy . Analizando la notación, y
h=1

representa la renta, mientras que v haría alusión a las H-1 variables expli
cativas de la demanda restantes. Por su lado, α , ϕh y δ serían los pará
metros a estimar en la ecuación.
• Función de utilidad marginal de la renta isoelástica: u′(y) = y −φ . Esta forma
funcional impone elasticidad constante, donde φ constituiría un paráme
tro que reflejaría el grado de aversión a la desigualdad.
• Función de densidad log-normal: f(y) =

1
2πry

e −(1 2)[(ln y−µ ) / σ ] . Implica una
2

distribución asimétrica de las probabilidades, con media µ y desviación tí
pica σ . Es una función empleada habitualmente para modelizar distribu
ciones de la renta.
M

• Función de costes Cobb-Douglas: C = ξ∏
i=1

a
wi I

N

∏xj

bj

. Se caracteriza por

j=1

presentar elasticidades de sustitución constantes, así como proporciones
fijas de los factores.
A partir de estas funciones ha sido derivado el factor de corrección de los
precios a fin de introducir objetivos redistributivos. Sobre la base de la expre
sión (3), F adoptaría la formulación siguiente:
∞

f(y)u' (y)x(p, y)dy
∫
0
−1
F=
∞
∞
∫o f(y)x(p, y)dy ∫0 f(y)u'(y)dy
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Considerando las funciones presentadas anteriormente, y desarrollando la
expresión (4), se tiene:

( )

H−1



f(y) y
α+
ϕ h z h + δy dy


0
h=1


F=
−1
H−1


∞
∞
−φ
f(y) α +
ϕ h z h + δy dy f(y) y dy

 0
o
h=1



∫

∞

∑

−φ

∑

∫

(5)

( )

∫

En la ecuación (5) realizamos el cambio de la variable y por el logaritmo de y
(logy), obteniendo:
F=

M

M

∞

∫−∞ g(log y)e

∞

−φlog y

d(log y) − δ

∞

∫−∞ g(log y)d(log y) − b∫−∞ g(log y)e

∞

(−φ+1)ogy d(log y)


d(log y)δ


∞

∫−∞ g(log y)e

log y

∫−∞ g(log y)e



H−1





h=1



−φlog y

donde M =  α + ∑ ϕhzh 

−1
d(log y)

(6)

Para resolver la expresión precedente, ha sido necesario acudir a la función
generatriz de momentos de la distribución log-normal:
Γ(ψ) =

∞

∫−∞ g(log y)e

ψ log y

d(log y) =

1


 ψY+ ψ 2σ2Y 
2

e

(7)

siendo Y y σ 2Y , respectivamente, la media y la varianza de la variable en loga
ritmos. Así, es posible encontrar una expresión equivalente para (6):
F=

1


 −φY+ (−φ)2 σ 2Y 
2

Me 

+

1


 (−φ+1)Y+ (−φ+1)2 σ 2Y 
2

δe 

1 
1




 Y+ σ 2Y    −φY+ (−φ)2 σ 2Y 
2
M + δe  2  e 






−1

(8)

De este modo, obtenemos la expresión para el parámetro redistributivo F.
Las funciones anteriormente definidas serán objeto de estimación en las seccio
nes siguientes.
Adicionalmente, para cada uno de los esquemas propuestos anteriormente,
se ha practicado una discriminación temporal, basada en el supuesto de existen
cia de demandas fluctuantes. A consecuencia de dichas variaciones, las empresas
suministradoras se enfrentan, por un lado, a periodos de demanda normal, en los
que existen excesos de capacidad –peak-load–, y a otros periodos, de demanda
punta en los que, por el contrario, la capacidad es insuficiente –shifting-peak–. Los
trabajos de Steiner (1957), Williamson (1966) o Lee y Wilson (1990) incluyen
— 11 —

algunas aportaciones relevantes en este campo. En este contexto, suele proce
derse a la discriminación de precios, fijando un precio diferente en cada uno de
los periodos (pn , pp ). La relación con los precios de Ramsey vendría dada por:
(p n − CMg c / p )
pn

(p p − CMg l / p )
pp

=

(1+ λ) 1
⋅
λ
ηn

=

(1+ λ) 1
⋅
λ
ηp

(9)

Como es posible apreciar en las expresiones (1) (2) y (9), será imprescindi
ble conocer, entre otros, parámetros como la elasticidad de la demanda res
pecto a su propio precio, la elasticidad renta y los costes marginales, tanto a
corto como a largo plazo (CMg c / p , CMg l / p ). En ello nos hemos detenido en las
páginas siguientes.

3. DEMANDA Y OFERTA DE AGUA EN LAS CIUDADES: APLI
3. CACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA
Seguidamente hemos pasado a abordar el estudio del “mercado” del agua,
analizando las características fundamentales de la demanda y la oferta. Como
mercado ha sido considerado el término municipal, por constituir éste el ámbito
de prestación del servicio de suministro de agua, así como de aplicación de las
tarifas. Concretamente, este trabajo se ha centrado en el municipio de Sevilla.
Las estadísticas más recientes reconocen a la capital sevillana una población de
702.520 habitantes (INE, 2002). La densidad de población gira en torno a 5.000
habitantes por km2. Actualmente, el servicio de abastecimiento es prestado por
el Ayuntamiento de Sevilla en régimen de gestión directa, a través de un ente
con personalidad jurídica propia. La Empresa Municipal de Aguas de Sevilla, S.A.
–EMASESA– es el organismo encargado de efectuar el suministro y saneamiento
del recurso en la capital y en algunos municipios colindantes.
3.1. Demanda
El análisis de las preferencias de los usuarios constituye un elemento clave a
considerar en el establecimiento de los precios. Este trabajo ha abordado la es
timación de los dos grupos de usuarios más relevantes en las ciudades: usuarios
residenciales y comercios/industrias abastecidos por la red urbana. Esperamos
observar diversos grados de respuesta de cada colectivo ante variaciones en al
gunos parámetros económicos relevantes.
— 12 —
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3.1.1. Modelo
En la estimación de funciones de demanda de agua en el ámbito residencial,
ha sido planteado un modelo dinámico en un doble sentido, aprovechando la
información proporcionada por las bases de datos de panel, que describiremos
en el siguiente apartado. Los trabajos empíricos que aplican metodologías ade
cuadas para el tratamiento de paneles de datos aún son escasos en este con
texto [Moncur (1987); Höglund (1999); Pint (1999); Arbués (2000); Nauges y
Thomas (2000); Martínez-Espiñeira (2002)].
Puesto que el agua constituye un bien de primera necesidad para los hoga
res, parece especialmente relevante modelizar el papel de los hábitos de con
sumo. Este aspecto hace pensar en un modelo de ajuste parcial, en el que se
incorpora la variable dependiente retardada, dándole un carácter estructural.
Así, se propone una especificación lineal de las funciones de demanda tal como
sigue:
x it = α + ρx it−1 + βp it−2 + γs t + δfi + ηi + v it

(10)

Analizando en detalle la notación, x it denotaría el consumo que realiza en el
periodo t el individuo i-ésimo, figurando como variable explicativa el consumo
del periodo anterior3 – x it−1 –. Se incorporan asimismo otras variables indepen
dientes, entre las que figura el precio, que ha sido incluido con un retardo de
dos periodos.
Se espera que, aunque el usuario doméstico tenga conocimiento de la factura
y su gasto total en agua en el periodo siguiente, reaccione al cabo de dos perio
dos. Se intuye que la reacción será más lenta debido a la presencia de hábitos en
el consumo. En consecuencia, hemos optado por incorporar el precio corres
pondiente a dos periodos precedentes – pit−2 –, de forma similar a la que se ha
procedido en otros trabajos [Lyman (1992); Arbués (2000)].
La literatura presenta como opciones más habituales en la especificación de
esta variable, el precio marginal –precio del último bloque en el que se sitúa el
consumidor– aislado, o junto a la denominada variable diferencia (Nordin,
1976) y el precio medio4. En este caso hemos optado por emplear el precio
medio, dada la complejidad que presentan las tarifas en la mayor parte de los
casos (Shin, 1985).
Por su lado, el vector s t incluye variables que presentan cambio temporal,
pero no así por individuos. Se trata de factores que reflejan características del
Algunos trabajos empíricos [Moncur (1987); Dandy et al. (1997); Nauges y Thomas (2000)]
han incorporado la variable dependiente retardada como variable explicativa.
4
Un resumen de este problema de especificación puede ser consultado en Arbués et al.
(2002).
3
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clima o deficiencias en el servicio. Por f i representaríamos un vector de carac
terísticas individuales de las que se dispone información, y que no sufren ninguna
modificación en el tiempo o que presentan escasa variabilidad en el intervalo
temporal analizado.
Finalmente, los dos últimos componentes de la ecuación estarían reflejando
un término de error compuesto, en el que tendrá cabida la heterogeneidad
individual no observable, que denotaremos por η i , y el resto de shocks aleato
rios, especificados mediante el componente υ it , variable temporal e indivi
dualmente.
Respecto a la modelización de la demanda industrial, se ha modificado lige
ramente la estructura dinámica recogida en la ecuación (10). Así, hemos su
puesto una mayor velocidad en el ajuste, introduciendo la variable precio con un
solo retardo. Además, ha sido incluida en la ecuación la variable dependiente
retardada, pero no la relativa al trimestre inmediatamente precedente, sino al
mismo trimestre correspondiente al año anterior:
(11)

x it = α + ρx it−4 + βp it−1 + γs t + ςri + ηi + v it

En la expresión precedente, el vector de variables constantes en el tiempo,
r i , se identifica con indicadores del tipo y nivel de actividad. Al igual que sucedía
con las economías domésticas, el término de error aparece desglosado.
3.1.2. Datos y variables
Para proceder a la estimación del modelo anterior hemos contado con dos
paneles de datos completos, cuyas dimensiones, tanto transversal (N) como
temporal (T) aparecen recogidas en la tabla siguiente:
Tabla 1
BASES DE DATOS: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
USUARIO

N

intervalo temporal

FRECUENCIA

T

NxT

R

1372

1991(4)-2000(3)

Trimestral

36

49392

C/I

1256

1991(4)-2000(3)

Trimestral

36

19216

R: residencial; C/I: comercial/industrial.
Fuente: elaboración propia.

La mayor parte de la información, esto es, la relativa a consumos, tarifas, ca
racterísticas de los contadores y restricciones en el suministro, ha sido facilitada
por diversos departamentos de EMASESA. La información restante ha sido pro
porcionada por otras secciones del Ayuntamiento de Sevilla –variables socioeco
nómicas–. Las variables independientes empleadas en las estimaciones son
mostradas en la tabla 2.
— 14 —
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Tabla 2
DEFINICIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES
HOR: número de horas de suministro por periodo
CAL: dummy: 1= existe reducción de presión o rebaja
en los parámetros químicos en el periodo
(s t )
CAL(-1): dummy: 1= existe reducción de presión o re
baja en los parámetros químicos en el periodo anterior
Hogares:
VARIABLES
SOCIO-ECONÓMICAS
RENTA: aproximación mediante la categoría fiscal de la
calle en la que se ubica la vivienda
(f i ,r i )
NPER: número medio de personas por edificio
Empresas:
HOSTEL, COMERC, INDUS: dummies de actividad
C123: dummy de localización
Hogares:
VARIABLES DE PRECIO
P(-2): precio medio correspondiente a dos periodos
(p it )
precedentes
PTIPCON(-2): interacción del precio con TIPCON
PB1(-2): interacción precio con B1
Empresas:
P(-1): precio medio correspondiente al periodo prece
dente
PB1(-1): interacción del precio con B1
Hogares:
RETARDOS DE LA
VARIABLE DEPENDIENTE CONSUMO (-1): consumo correspondiente al periodo
anterior
(x it − s )
Empresas:
CONSUMO (-4): consumo correspondiente al mismo
periodo del año anterior
TIPCON: dummy; 1=viviendas con contador colectivo
OTRAS VARIABLES
(hogares)
(dummy)
B1: dummy; 1= usuario consumiendo en el primer blo
que de la tarifa
Dummies anuales (empresas)

VARIABLES DE
RESTRICCIONES

Fuente: elaboración propia.

Se ha considerado como variable dependiente el consumo del trimestre, ex
presado en m3. Respecto a los hogares, es preciso señalar que hemos incorpo
rado usuarios bajo la modalidad de contadores individuales y colectivos, lo cual
ha conducido a especificar la variable consumo en la función de demanda como
cantidades medias por vivienda (CONSUMO). La incorporación en la muestra
— 15 —

de viviendas con contadores colectivos responde al peso que estos tienen aún
en la prestación del servicio.
3.1.3 Resultados
El tratamiento econométrico aplicado en especificaciones dinámicas como las
propuestas anteriormente ha sido el método generalizado de momentos. Es un
sistema de variables instrumentales que trata de aprovechar las variables en ni
veles desfasadas como instrumentos a fin de solventar los problemas que pue
den surgir en las ecuaciones en diferencias. Nuestro modelo, asimismo, con la
finalidad de aprovechar la información individual invariante en el tiempo ha con
siderado como instrumentos adicionales las mismas variables en diferencias
(Blundell y Bond, 1998). Asimismo, con la finalidad de contrastar la buena elec
ción de los retardos empleados se ha incluido el estadístico propuesto por Sar
gan (1958).
Podemos apreciar cómo, la mayor parte de los coeficientes estimados resultan
significativos, presentando los signos esperados a priori. El contraste de Sargan
muestra los resultados esperados, aunque en el caso de la estimación residencial
la peor calidad de la información a nivel individual (mayor agregación) ha genera
do la aceptación de la hipótesis nula al 10%. Asimismo, se rechaza la presencia de
un esquema autorregresivo de segundo orden para los errores en diferencias,
verificándose por el contrario el de primer orden, tal como cabría esperar.
Tabla 3
RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES DE DEMANDA
RESIDENCIAL

COMERCIAL/INDUSTRIAL

Coeficiente

t-stud

Coeficiente

t-stud

0.085***

182.0

0.265***

292.1

-0.340***

124.3

-0.217***

132.7

0.330***

124.0

0.141***

121.3

-0.151***

113.0

—

—

-653.821***

148.0

-22.454***

122.2

-32.231***

134.5

-4.194***

130.5

-0.027***

110.4

-1.993***

116.4

0.028***

122.9

0.044***

152.1

0.00018***

114.7

—

—

NPER

55.596***

121.2

—

—

TIPCON

-0.291***

110.3

—

—

CONSUMO(-1)/(-4)
P(-2)/(-1)
PB1(-2)/(-1)
PTIPCON(-2)
B1
CAL
CAL (-1)
HOR
RENTA

(Sigue)
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(Continuación)

RESIDENCIAL

COMERCIAL/INDUSTRIAL

Coeficiente

t-stud

Coeficiente

t-stud

HOSTEL

—

—

-84.766***

116.2

COMERC

—

—

-245.654***

116.6

INDUS

—

—

-57.107***

115.2

C123

—

—

91.305***

129.8

G1993

—

—

14.662***

121.8

G1994

—

—

19.429***

124.9

G1995

—

—

28.122***

133.5

G1996

—

—

23.552***

130.3

G1997

—

—

21.420***

126.2

G1998

—

—

25.169***

128.8

G1999

—

—

29.627***

132.1

G2000

—

—

29.223***

132.0

373.038***

126.7

118.812***

117.6

Constant

682.5*
(585)

250.10
(304)

AR(1) test N (0,1)

-5.614***

-3.562***

AR(2) test N (0,1)

-1.213***

-1.517***

Sargan test χr2

*** significativo al 1%; ** significativo al 5%; * significativo al 10%;
Fuente: elaboración propia.

Puede observarse la significatividad de la variable precio en todos los casos, así
como del consumo del mismo periodo en el año anterior. Algunos coeficientes
aparecen como no significativamente distintos de cero, tal como sería el caso de
la variable TIPCON para los hogares, indicando dicho resultado que el consumo
por vivienda en edificios con contadores colectivos no es significativamente dis
tinto al registrado en viviendas que cuentan con aparatos de medida individuales.
Por su lado, las variables representativas de restricciones implementadas du
rante la sequía parecen haber tenido un impacto importante sobre la demanda.
Así, el deterioro de la calidad del servicio y del recurso ha tenido consecuencias
más relevantes para los usuarios residenciales, viéndose afectadas las empresas
en mayor medida por las restricciones horarias.
A partir de las estimaciones anteriores, estamos en condiciones de determinar
la sensibilidad que muestran los diferentes usuarios ante variaciones en precio y
renta. Al definir una función de demanda lineal, sabemos que las elasticidades no
son constantes, luego hemos obtenido su valor en la media de la muestra:
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Tabla 4
ELASTICIDADES PRECIO Y RENTA DE LAS DEMANDAS
ηP
B1

B2

TIPCON

VERANO

RESTO

MEDIA

ηY

R

-0.09

-0.24

-1.19

-0.57

-0.50

-0.51

0.61

C/I

-0.17

-1.29

—

-0.74

-0.71

-0.73

R: residencial; C/I: comercial/industrial.
Fuente: elaboración propia.

En media y en general, las demandas estimadas son inelásticas respecto al
precio y a la renta. En los resultados obtenidos se aprecia claramente cómo los
usuarios industriales presentan mayor sensibilidad a variaciones en los precios.
La casi totalidad de las aplicaciones en este campo muestran cómo la demanda
reacciona ante cambios en los precios, pero su sensibilidad es reducida, ya que,
a nivel residencial, el abanico de valores registrados para la elasticidad se sitúa
por debajo de la unidad (Arbués et al., 2002). De la misma manera, las estima
ciones de la elasticidad renta, inferiores a la unidad en todos los contextos, se
muestran acordes con la evidencia empírica.
La elasticidad relativa al tipo de contador ha puesto de manifiesto una ma
yor sensibilidad ante variaciones en precios de viviendas con contadores co
lectivos. La explicación podría radicar en la existencia de tarifas por bloques
crecientes, de tal manera que un posible efecto free-rider –incremento del con
sumo global ante la imposibilidad de individualizar el consumo de cada vivien
da– se vería reducido por la probabilidad de enfrentarse a precios más
elevados. Por su lado, los cálculos de las elasticidades para los diferentes blo
ques y periodos del año responden a la intuición previa: mayor sensibilidad pa
ra mayores niveles de consumo.
En definitiva, la demanda de agua se presenta como inelástica al precio,
aunque no totalmente insensible. Las diferencias entre usuarios serán conside
radas en el diseño de precios, a fin de obtener ganancias de eficiencia en este
contexto.
3.2. Costes
La determinación de los costes derivados de la actividad productiva constitu
ye otro factor esencial, que deberá ser calculado con la mayor precisión posible.
De esta forma, los precios para el servicio de suministro de agua deberían cubrir
la totalidad de los desembolsos efectuados por el ente de suministro, respon
diendo por tanto al objetivo de equilibrio financiero planteado en numerosas
ocasiones. Al mismo tiempo, las tarifas que incluyan los costes debidamente cal
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culados, enviarán al mercado señales efectivas de escasez, evitando la sobreex
plotación del recurso, y consiguientemente su deterioro y/o agotamiento.
Pese a que la literatura de recursos naturales recoge diferentes componentes
del coste a considerar (Rogers et al., 1997), este trabajo se centrará exclusiva
mente en la estimación de los costes productivos, debido a la mayor incerti
dumbre existente en cuanto al cálculo del resto de elementos del coste asociado
al recurso.
Mann et al. (1980) advertían que, en la industria de abastecimiento de agua
los costes marginales a corto y largo plazo coincidirían al producir con excesos
de capacidad. En este caso, la marginalidad implicaría que los precios deberían
igualar los costes marginales a corto plazo. El sector del suministro de agua se
caracteriza por presentar estacionalidad y fluctuaciones de demanda que suelen
llevar a una explotación a plena capacidad en determinados periodos. Si esta
última situación se generaliza, resultando la capacidad actual claramente insufi
ciente, será necesario proceder a una ampliación de la misma. Por consiguiente,
en contextos de producción a plena capacidad, sería aconsejable que, los pre
cios tomasen como referencia los costes a largo plazo.
3.2.1. Modelo
La literatura ofrece diversas posibilidades a la hora de calcular los costes
marginales. Desde técnicas de estimación econométrica [Feigenbaum y Teeples
(1983); Renzetti (1992); Bhattacharyya et al. (1995); Timmins (2002)] hasta
fórmulas de cálculo directo [Turvey (1976); Saunders y Wardford (1976)]. En
este trabajo, se ha optado por el empleo de técnicas de estimación paramétri
cas. No obstante, la escasez de periodos temporales de la base de datos mane
jada ha imposibilitado especificar una forma funcional flexible. Por este motivo,
ha sido planteada una función de costes tipo Cobb-Douglas:
M

N

∏ ∏xj

C=ξ

i=1

w iai

bj

(12)

j=1

donde C denota el coste, wi representa el precio del factor productivo i-ésimo,
x i denota el output j-ésimo producido por la empresa, pudiendo hacer referen
cia igualmente a variables tecnológicas, y ξ , ai y b j son los parámetros del mo
delo a estimar. Asimismo, se han considerado las participaciones en costes de
cada uno de los factores productivos – Si –, configurando el sistema que figura a
continuación, expresado en logaritmos y en términos aleatorios –donde ε repre
senta el término de error–:
ln C = ln ξ +

M

∑

a i ln w i +

i=1
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N

∑ b j lnx j + ε 0
j=1

S1 = a 1 + ε 1
S2 = a2 + ε2

(13)

SM = a M + εM

Además, ha de verificarse que,
M

∑ ai = 1
i=1
N

(14)

∑ Si = 1
i=1

Mediante la primera de las restricciones anteriores se está imponiendo la pre
sencia de homogeneidad de grado uno en precios de la función de costes. La impo
sición de dichas restricciones origina problemas de singularidad (Greene, 2000),
que pueden solventarse despejando el parámetro relativo a uno de los factores
en la primera de las restricciones y realizando la sustitución en el sistema.
3.2.2. Datos y variables
El intervalo temporal disponible manejado en esta aplicación abarca desde el
año 1985 hasta el 2000, ambos inclusive. Se ha procedido a la estimación de
funciones de costes a corto y largo plazo. Como variable dependiente ha sido
especificada el coste variable –CV– para la estimación a corto plazo y coste total
–CT– en la estimación a largo plazo, incluyendo en este último caso costes ope
rativos y de capital.
Respecto a las variables independientes, han sido considerados los precios de
tres inputs productivos: trabajo – wL –, capital – wK – y energía eléctrica – wE –.
En cuanto al precio del factor trabajo, wL , se ha calculado como coste medio
laboral, dividiendo los costes de personal entre el número de trabajadores. Por
su lado, el precio del input capital, wK , ha sido obtenido añadiendo al rendi
miento de la deuda pública a largo plazo –de tres a seis años– para cada perio
do, un 2% en concepto de tasa de depreciación del capital, procediendo de
forma similar a otros trabajos empíricos (Feigenbaum y Teeples, 1983). Por su
lado, el precio correspondiente a la energía y otros suministros, wE , ha sido
aproximado mediante el precio medio de la energía eléctrica para diversos gru
pos de usuarios industriales, información facilitada por UNESA.
Por último, en la especificación a corto plazo se ha eliminado el precio del
capital como variable independiente, incluyendo en su lugar una variable repre
sentativa del stock de capital. Así, se ha incluido el número de kilómetros de tu
bería integrados en la red de la prestación.
En lo referente a los outputs, ha sido incluido un único producto, computado
3
–. Para ello, se
como el número de m3 que finalmente son suministrados – MSUM
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ha calculado la diferencia entre los m3 totales y las pérdidas que tienen lugar en
la red de distribución hasta llegar al consumidor final.
3.2.3. Resultados
El sistema planteado en la expresión (13) ha sido estimado mediante un SURE
–sistema de ecuaciones aparentemente no relacionadas– iterativo, que permite
mejorar la significatividad del modelo respecto a una estimación independiente
de cada función. Ha sido eliminado del sistema el precio de la energía eléctrica
con la finalidad de imponer la restricción de homogeneidad de grado uno en
precios. Los resultados de la estimación se presentan a continuación:
Tabla 5
RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES: FUNCIÓN DE COSTES
Valor estimado
Parámetro

c/p

l/p

Coeficiente

t-stud.

Coeficiente

t-stud.

ln ξ

-2.059***

-0.91

-5.418***

-1.42

aL

-0.378***

-35.371

-0.381***

-33.291

aK

—

—

-0.187***

-7.70

bKM

-0.213***

-3.13

—

—

bM3

-0.828***

-6.57

-1.119***

-5.46

McElroy R2
(sistema)

0.869

0.567

Fuente: elaboración propia.

Como podemos apreciar, la capacidad explicativa del sistema supera el 50%
en todos los casos. Es relevante destacar la significatividad del coeficiente que
acompaña al output, en todas las estimaciones bajo el signo esperado. A partir
de los resultados obtenidos es posible obtener valores para el coste marginal a
largo plazo. Así, las funciones de costes marginales a corto y largo plazo para el
output j-ésimo adoptarán las expresiones siguientes:
CMg cj / p = b j

CV
yj

(15)

CMglj / p = b j

CT
yj

(16)

Es decir, el coste marginal asociado al output j-ésimo será calculado multipli
cando el parámetro que lo acompaña en la función de costes estimada por el
coste medio de producción del dicho output:
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Tabla 6
COSTES MEDIOS Y MARGINALES A CORTO Y LARGO PLAZO (en € por m3)
AÑO 2000

MEDIA

CVMe

0.473

0.394

CTMe

0.658

0.490

CMg cj / p

0.391

0.326

CMg lj / p

0.736

0.549

Fuente: elaboración propia.

Tal como es posible observar, los valores para el coste marginal en el largo
plazo superan en todos los casos el registrado en el corto plazo [Renzetti
(1992); Barkatullah (1999)]. La cuantía de los costes marginales a corto y largo
plazo será tomada como referencia en el cálculo de tarifas óptimas basadas en la
estacionalidad. Es decir, que para periodos en los que la demanda es más inten
sa, los costes de referencia serán los costes marginales a largo plazo, mientras
que en periodos de demanda más reducida han sido considerados los costes
marginales a corto plazo.

4. ANÁLISIS DE BIENESTAR: COMPARACIÓN DE LAS TARIFAS
4. VIGENTES CON LAS PROPUESTAS
Una vez realizado el análisis de los principales parámetros que caracterizan la
demanda y los costes asociados al servicio, han sido valoradas diversas tarifas
alternativas en términos de bienestar. Una de las características comunes a to
das ellas será su sencillez, puesto que éste es uno de los requisitos exigidos por
la OCDE (1987;1999) a la hora de abordar el diseño de precios en este con
texto. De ahí, que se hayan planteado precios lineales o tarifas en dos partes a
fin de compararlos con las tarifas vigentes.
Igualmente, los esquemas de precios planteados en este capítulo responden a
otros criterios como la eficiencia, la equidad, la suficiencia financiera y la protec
ción del medioambiente. La maximización del bienestar social, en ocasiones in
cluyendo ponderaciones de índole distributiva en la función objetivo, así como
restricciones que impliquen la autofinanciación del servicio, han sido aspectos
considerados en este trabajo. El marco institucional español define las tarifas pa
ra el servicio como tasas, de ahí que los ingresos no deban superar los costes
derivados de la prestación. El esquema para la fijación de los precios presenta
carácter recursivo, de manera similar al propuesto por Barkatullah (1999).
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Finalmente, y antes de pasar a describir los datos empleados y los principales
resultados obtenidos, es necesario hacer mención al procedimiento o fórmula
para el cálculo del bienestar empleado en este capítulo. Así, es preciso señalar
que se ha aplicado el mismo sistema de medición del bienestar para todos los
grupos de consumidores, tanto residenciales como comerciales. En ambos ca
sos, ha sido utilizado el concepto de excedente del consumidor para el cálculo
de las variaciones de bienestar (Willig, 1976). Se han computado las ganancias
(+) o pérdidas (-) de bienestar derivadas del paso de las tarifas en vigor hacia las
tarifas propuestas.
4.1. Datos
Con el fin de realizar la simulación, han sido tomados como referencia los
datos correspondientes al año 2000, por ser éste el último año de la muestra
manejada en este estudio. Como caso base para dicha simulación, se han mane
jado los valores del consumo y los precios para dicho año. Tal como se podrá
apreciar posteriormente, los resultados han sido desagregados en función de la
renta, para las economías domésticas, y tomando como referencia el tipo de
actividad realizada por las empresas. Es preciso mencionar que no se dispone de
información relativa al último trimestre de dicho año, con lo que se ha procedi
do a considerar los consumos referentes al último trimestre de 1999, aplicando
sobre éste las tarifas del año 2000.
4.2. Resultados
Las tarifas propuestas figuran a continuación, recogiendo las principales op
ciones para los usuarios residenciales en la tabla 7, mientras que las tarifas para
los clientes comerciales/industriales aparecen descritas en la tabla 8:
Tabla 7
TARIFAS PROPUESTAS: USUARIOS RESIDENCIALES (en €)
TRIM./BIM.

TARIFA

CASO BASE
RAMSEY
CMG

p
A
p
A
p
A

3º

RESTO

10.71
17.97
11.09
—
10.74
16.55

10.69
17.97
10.57
—
10.39
16.55
(Sigue)
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(Continuación)

TRIM./BIM.

TARIFA

3º

RESTO

10.74
16.26
10.75
15.81
10.76
15.04
10.77
14.23
10.79
13.38
10.80
12.49
10.82
11.64
10.84
10.65
10.85
19.60
11.02
-0.94

10.39
16.26
10.40
15.81
10.41
15.04
10.41
14.23
10.42
13.38
10.43
12.49
10.44
11.64
10.45
10.65
10.46
19.60
10.57
-0.94

FELSTEIN
φ

p
A
p
A
p
A
p
A
p
A
p
A
p
A
p
A
p
A
p
A

0.1
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
4

p=precio variable; A=cuota fija trimestral/bimestral.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 8
TARIFAS PROPUESTAS: USUARIOS COMERCIALES/INDUSTRIALES (en €)
TRIM./BIM.

TARIFA

CASO BASE
RAMSEY
CMG

p
A
p
A
p
A

3º

RESTO

10.57
14.05
10.98
—
10.74
21.54

10.55
14.05
10.51
—
10.39
21.54

p=precio variable; A=cuota fija trimestral/bimestral.
Fuente: elaboración propia.
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En todos los casos se verifica la restricción presupuestaria del ente suminis
trador, alcanzando el equilibrio financiero. Se puede observar como la tarifica
ción Ramsey conduce a la fijación de precios más reducidos para aquellos
usuarios cuya demanda es más elástica. Tal como se había indicado con anterio
ridad, sólo para los clientes domésticos ha sido recogida la formulación de
Feldstein con ponderaciones en base a la equidad.
A medida que se incrementa el parámetro de aversión a la desigualdad, φ , el
precio variable se incrementa, a la par que se reduce la cuota fija. En la tabla 7
se recoge un rango de valores para el parámetro. Cuando el parámetro toma el
valor cero, la parte variable de la tarifa igualaría los costes marginales, mientras
que en los casos restantes superaría dichos costes. Se han calculado tarifas para
diferentes valores de φ hasta llegar a una tarifa en dos partes cuya cuota fija fue
ra negativa. El valor que genera una cuota fija nula sería 3.850516. Para valores
superiores, la cuota fija sería menor que cero.
Una vez determinadas las tarifas, se presentan a continuación los cálculos de
las variaciones en el bienestar individual asociadas a las mismas. En los siguientes
cuadros se recogen las ganancias(+)/pérdidas(-) de bienestar desglosadas, en el
caso de los usuarios residenciales, en función del nivel de renta, mientras que en
el caso de los clientes empresariales, se distinguen cuatro categorías de activi
dad, que coinciden con las efectuadas en el ejercicio previo de estimación de la
demanda.
Feldstein aconsejaba el cálculo de dichas variaciones de bienestar en térmi
nos unitarios, es decir, como pérdidas o ganancias de bienestar generadas, en
este contexto, por m3. En este sentido, se plantean dos indicadores de bienestar
global por unidad de consumo:
λ0 =

λ1 =

∆∇Wp

X 0E[u′(y)]
∆∇Wp

X1E[u′(y)]

(17)
(18)

Así, las dos expresiones se calculan como cociente de la variación del bie
nestar asociado a las nuevas tarifas –ponderado en el caso de los hogares para
las tarifas que incorporan ajustes por equidad– entre el consumo registrado. El
primer índice, λ 0 , considera el consumo producido a los precios existentes,
mientras que el segundo de los índices, λ 1, contempla el consumo realizado
bajo las tarifas propuestas. Las tablas siguientes presentan ambos índices,
mostrando nuevamente los valores desagregados, a fin de ver el reparto de
dichas ganancias/pérdidas de bienestar entre los diferentes grupos de hogares
y empresas.
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Tabla 9
VARIACIONES DEL BIENESTAR AGREGADO: HOGARES (en € por m3)
CATEGORÍA/PERCENTIL

TARIFA

RAMSEY

λ0
λ1

CMG

λ0
λ1

FELDSTEIN
0.1

λ0
λ1

0.25

λ0
λ1

0.5

λ0
λ1

0.75

λ0
λ1

1

λ0
λ1

1.25

λ0
λ1

1.5

λ0
λ1

1.75

λ0
λ1

2

λ0
λ1

4

λ0
λ1

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

TOTAL

-0.003
-0.003
-0.003
-0.003

0.013
0.014
0.002
0.002

0.038
0.042
0.015
0.013

0.033
0.035
0.036
0.032

0.039
0.043
0.046
0.041

0.028
0.030
0.033
0.030

0.012
0.014
0.017
0.016

0.006
0.007
0.008
0.007

0.171
0.187
0.154
0.139

-0.003
-0.003
-0.003
-0.003
-0.003
-0.003
-0.003
-0.002
-0.002
-0.002
-0.002
-0.002
-0.002
-0.002
-0.001
-0.001
-0.001
-0.001
0.002
0.002

0.002
0.002
0.002
0.002
0.003
0.003
0.004
0.004
0.005
0.005
0.006
0.006
0.007
0.007
0.009
0.008
0.010
0.009
0.021
0.019

0.015
0.014
0.016
0.015
0.018
0.016
0.020
0.018
0.022
0.020
0.024
0.022
0.026
0.023
0.028
0.025
0.031
0.028
0.042
0.038

0.036
0.032
0.036
0.032
0.036
0.032
0.036
0.032
0.036
0.032
0.035
0.032
0.035
0.031
0.034
0.031
0.034
0.030
0.027
0.024

0.045
0.040
0.044
0.040
0.043
0.038
0.041
0.037
0.040
0.036
0.038
0.034
0.036
0.033
0.035
0.031
0.033
0.030
0.020
0.018

0.032
0.029
0.031
0.028
0.029
0.026
0.027
0.024
0.025
0.022
0.023
0.021
0.021
0.019
0.020
0.018
0.018
0.016
0.008
0.007

0.017
0.015
0.016
0.014
0.014
0.013
0.013
0.011
0.011
0.010
0.010
0.009
0.009
0.008
0.008
0.007
0.007
0.006
0.002
0.002

0.008
0.007
0.007
0.007
0.006
0.006
0.006
0.005
0.005
0.005
0.004
0.004
0.004
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.001
0.001

0.153
0.137
0.150
0.135
0.147
0.132
0.144
0.129
0.141
0.127
0.139
0.125
0.136
0.123
0.135
0.122
0.135
0.121
0.124
0.112

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10
VARIACIONES DEL BIENESTAR AGREGADO: EMPRESAS (en € por m3)
ACTIVIDAD

TARIFA

RAMSEY

HOSTELERIA COMERCIO INDUSTRIA
λ0
λ1

CMG

λ0
λ1

0.287
0.270
0.305
0.312

0.464
0.436
0.110
0.112

Fuente: elaboración propia.
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0.069
0.065
0.077
0.079

OTRAS

TOTAL

0.080
0.075
0.083
0.085

0.900
0.846
0.575
0.587

Instituto de Estudios Fiscales

En términos generales, los precios de Ramsey benefician en mayor medida a
los usuarios comerciales/industriales, en términos de ganancia por unidad con
sumida. Para los usuarios residenciales, sin embargo, parece ser más ventajosa
cualquiera de las tarifas en dos partes planteadas. En este sentido, la aplicación
empírica realizada por Buisán (1992) para el servicio de suministro eléctrico pa
rece coincidir, en cuanto a la relación existente entre las variaciones de bienes
tar y el nivel de igualitarismo implícito en la función de bienestar social.
Finalmente, la tabla 11 refleja una medida de bienestar agregada considerando la
totalidad de los usuarios. Ésta ha sido obtenida calculando una media ponderada en
función del peso que supone su demanda sobre la demanda total del municipio.
Tabla 11
VARIACIONES DEL BIENESTAR AGREGADO: GLOBAL (en € por m3)
TARIFA

RAMSEY

λ0
λ1

CMG

λ0
λ1

FELDSTEIN
0.1

λ0
λ1

0.25

λ0
λ1

0.5

λ0
λ1

0.75

λ0
λ1

1

λ0
λ1

1.25

λ0
λ1

1.5

λ0
λ1

1.75

λ0
λ1

2

λ0
λ1

4

λ0
λ1

R

USUARIO
C/I

MEDIA

0.171
0.187
0.154
0.139

0.900
0.846
0.575
0.587

0.288
0.286
0.210
0.204

0.153
0.137
0.150
0.135
0.147
0.132
0.144
0.129
0.141
0.127
0.139
0.125
0.136
0.123
0.135
0.122
0.135
0.121
0.124
0.112

0.575
0.587
0.575
0.587
0.575
0.587
0.575
0.587
0.575
0.587
0.575
0.587
0.575
0.587
0.575
0.587
0.575
0.587
0.575
0.587

0.209
0.203
0.208
0.202
0.206
0.200
0.204
0.198
0.203
0.197
0.201
0.196
0.200
0.195
0.199
0.194
0.199
0.194
0.193
0.188

R: residencial; C/I: comercial/industrial. Fuente: elaboración propia.
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La inyección de mayor igualitarismo en la función de bienestar social implica
leves mermas en el bienestar, aspecto que es posible observar en casi todos los
cuadros recogidos anteriormente. Se deduce, por tanto, la existencia de un tra
de-off entre el objetivo de eficiencia económica y el de equidad. La fórmula de
Feldstein (1972) permite incluir este último objetivo sin reducir en gran medida
el bienestar global. Este esquema se presenta como una alternativa a otras fór
mulas que permiten conseguir equidad, tales como los mínimos de consumo,
fuertemente distorsionantes en términos de eficiencia (Castro et al. 2002), o las
bonificaciones en función de características personales, que carecen en algunos
casos de la suficiente difusión y/u operatividad5.

5. CONCLUSIONES
La fijación de precios en el sector público resulta una tarea realmente com
plicada, desde el momento en el que es motivada por la consecución de diver
sos objetivos. En esta investigación se ha abordado con detalle el diseño de
tarifas óptimas para el servicio de suministro de agua en las ciudades. Han sido
planteadas dos modalidades de tarifas: los precios de Ramsey (1927) y las tarifas
propuestas por Feldstein (1972). Ambas fórmulas se caracterizan por ser senci
llas, y en los dos casos hemos impuesto la restricción presupuestaria de que los
ingresos generados por las mismas igualen a los costes de producción. También
consiguen ganancias de eficiencia, y en el caso de la modalidad de Feldstein, es
introducida la equidad en las tarifas. Adicionalmente, con la finalidad de conse
guir el objetivo de protección medioambiental, hemos calculado tarifas diferen
tes en función del periodo considerado, fijando precios más altos cuando las
demandas alcanzan los mayores niveles.
A estos efectos, centramos el análisis empírico en el municipio de Sevilla. Los
resultados han mostrado cómo, casi todas las fórmulas propuestas, basadas en la
estacionalidad, consiguen generar ganancias de bienestar para todos los grupos
de consumidores. En la mayor parte de los casos, las tarifas que han producido
mayores ganancias de bienestar para los hogares han sido tarifas en dos partes,
basadas en costes marginales. Para las empresas, parecen haber sido más favo
rables los precios de Ramsey.
En este estudio hemos conseguido demostrar la validez de los precios como
instrumento de gestión de los recursos hídricos. No obstante, en dicha labor, la
En Sevilla, las bonificaciones para los hogares consisten en ampliar los bloques, siempre que
los residentes en la vivienda sean más de cuatro personas, para adecuarlos al nivel de consu
mo per cápita. No obstante, puesto que son los usuarios los que deben solicitar dicha bonifi
cación, aportando la información suficiente que justifique el número de habitantes que habitan
en la vivienda, la aplicación práctica de la bonificación es bastante limitada.
5
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política de tarifas no ha de practicarse en exclusiva, sino en combinación con
otra serie de actuaciones ligadas a la demanda, tales como campañas informati
vas o programas para fomentar la adopción de tecnologías de bajo consumo, o a
la oferta, buscando la optimización el rendimiento de la red de distribución. De
esta manera, queremos transmitir que los efectos positivos generados por las
políticas de precios pueden ser mejorados y potenciados si se acompañan de las
iniciativas anteriormente señaladas.
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