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Análisis económico del uso del agua – Análisis económico de la demanda
1.
2.
3.

Productividad e importancia económica y social del agua para los diferentes usos.
Previsiones de los factores determinantes de los usos del agua 2015, 2021,2027.
Elasticidad de la demanda
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Análisis económico de la oferta (recuperación de costes de los servicios de agua y previsiones)
1.
Precios y costes de los servicios de agua
ad
n
2.
Efecto incentivo de los precios
i
3.
Previsión de inversiones
m
r
4.
Justificación de excepciones
5.
Propuestas para la mejora de la recuperación de
Tecostes
Criterios económicos de apoyo a la decisión.
1.
Coste-eficacia de las medidas del Plan de Cuenca
2.
Costes desproporcionados respecto a los beneficios y cuestiones de capacidad de pago.
3.
Impactos económicos; efectos redistributivos.
4.
Viabilidad económica y financiera de las medidas
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INSTRUCCIÓN

Epígrafe 7.2 y 3.1
Epígrafe 7.3

Epígrafe 8.2, 6.3 y pte
epígrafe de costes
desproporcionados

Valoración ambiental
1.
Costes ambientales (daños a otros usos o al medio)
2.
Beneficios de la mejora ambiental

Po

Estrategia de Financiación del Plan de Cuenca y programación financiera de actuaciones
Medidas: Instrumentos económicos
1.
Precios
2.
Mercados
3.
Subvenciones
4.
Condicionalidad de ayudas
5.
Seguros
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Pte elaboracion
epígrafe 9
Pte en parte
Epigrafe 8.3

Las funciones del análisis económico en la Directiva
Marco

Funciones explícitas
• Caracterización económica del uso
del agua (Art.. 5).
• Análisis de factores determinantes
al 2015 (Anejo II) y proyecciones
de oferta y demanda (Anejo III)
• Análisis coste eficacia ( y de
impactos económicos y sociales)
de los programas de medidas
(Anejo III)
• Aplicación del principio de la
recuperación de costes
(financieros, ambientales y del
recurso) de los servicios de agua
(Art. 9).
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Funciones implícitas

• Análisis de costes
desproporcionados en la
derogación de objetivos y
plazos y en la designación de
aguas muy modificadas (Art.
4).
• Análisis de la sostenibilidad
de nuevas modificaciones
(Art. 4)
• Designación de zonas
protegidas por el valor de las
especies acuáticas

Caracterización económica del uso del agua
Referencias básicas del proceso común de
aplicación (CIS):
•
•

Guia de Wateco
Hojas informativas de eco1

a)
b)
c)

Caracterización económica de los usos del agua y
Escenarios de referencia
Recuperación de costes de los servicios de agua
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Usos del agua (epígrafe 1.3.52)
Definición de la Ley de Aguas (1ª parte):
“Las distintas clases de utilización del recurso, así como
cualquier otra actividad que tenga repercusiones
significativas en el estado de las aguas”
DMA:
“servicios de agua y cualquier otra actividad que tenga un
impacto significativo en el estado de las aguas”
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Definición Usos (2da parte)
• En la aplicación del principio de recuperación
de costes se considerarán al menos (Art 9):
– Abastecimiento
– Usos industriales
– Usos agrarios
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Servicios (epígrafe 1.3.47)
Actividades de gestión de aguas que posibilitan su
utilización:
–extracción,
–almacenamiento,
–conducción,
–tratamiento,
–distribución (aguas superficiales o subterráneas),
–recogida y depuración de aguas residuales;
Y además según Ley de Aguas
–protección frente a las inundaciones.
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ANÁLISIS DE RECUPERACION DE COSTES DE
LOS SERVICIOS DE AGUA (epígrafe 7.3)
Servicios de agua y costes de
prestación
Costes de capital
Costes ambientales y del recurso
Descuentos
Ingresos por la prestación de
servicios de agua
Nivel de recuperación de costes
Justificación de Excepciones
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Objetivos del Informe
• Conocer la estructura de costes de la prestación de los
servicios del agua en España.
• Reconocer la estructura de la prestación de los servicios
del agua y el marco institucional de las ayudas y
subvenciones que se aplican a los servicios.
• Delimitar los niveles de recuperación de costes y los
aspectos clave que lo determinan.
• Considerar el papel de los precios como incentivo para
el uso eficiente de los recursos.
• Analizar los criterios de subvención a los servicios de
agua y justificar excepciones.
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Los usos a considerar en el AE
(epígrafes 7.2 y 3.1)
Actividades económicas
• Usos agrarios.
• Usos industriales.
• Turismo y usos recreativos
• Producción de energía eléctrica.
• Acuicultura.
• Navegación y transporte acuático.
Otros usos significativos
• Abastecimiento a la población.
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CONTENIDO
La caracterización económica incluirá según epígrafe 7.2:
•

Análisis de la importancia económica del uso del agua para la
economía, el territorio, y el desarrollo sostenible de la Demarcación.

•

Análisis de las actividades económicas a las que el agua contribuye
de manera significativa.

•

Previsión de la posible evolución de los factores que afectan a la
utilización del agua en los horizontes de planificación.

La caracterización económica incluirá según epígrafe 3.1:
•
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Análisis económico (micro) de la demanda de agua

Caracterización económica de los usos del agua

A través de:
• Indicadores económicos (macro).
• Análisis económico de la demanda de
agua (micro)
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Actividades Económicas: USOS AGRARIOS
(Regadío, secano y ganadería)
(unidades de demanda agraria).
• SAU, Has de regadío, secano y
cultivos, concesiones, numero de
cabezas de ganado por tipología.
• Características socio-económicas
de las explotaciones (estructura
social y características de la
propiedad).
• Valor añadido bruto, Margen neto,
valor de la producción, empleo,
Ayudas PAC, Exportaciones, por ha
y por m3
• Identificación de interacciones mas
importantes en la economía regional
(industria agroalimentaaria, otros
efectos indirectos).
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Hojas 1T, Censos
agrarios, teledetección,
Alberca
Censos agrarios

Mapya y CCAA
Tablas input-output

Factores que afectan a la evoluciónTendencias
• Zonas en desarrollo y en declive
• Agricultura con ayudas PAC y la
competitiva.
• Agricultura extensiva vs invernaderos.
• Envejecimiento de la población rural.
• Tamaño medio de las explotaciones.
• Composición del trabajo asalariado y
familiar
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INDICADORES ECONOMICOS DEL USO DEL AGUA EN
LA AGRICULTURA DE REGADIO
Rendimientos de los cultivos.
Anuario de Estadística
Agroalimentaria

Precios de los cultivos.
Anuario de Estadística
Agroalimentaria

Margen Neto (€/ha)
VAB pm (€/ha)
Renta Agraria (€/ha)

Su
bv
en
cio
ne
s

Por cultivo

Análisis de los ingresos
por cultivo y CCAA

Balances
Explotación por
cultivo y CCAA

Resultados Técnicos de las
Explotaciones (MAPA, ITG y
AMOPA)
s
te

Costes del Agua según
origen. Grupo Tragsa
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Margen Neto (€/m3)
VAB pm (€/m3)

Coste del agua por
comarca (€/ha)
Censo Agrario 1999. Origen
del Agua por comarca

Necesidades Hídricas de los
cultivos por comarca agraria

Por cultivo

s
Co

Análisis de los Costes
por cultivo y CCAA
Censo Agrario 1999. Tipo
de riego por comarca

Subvenciones (€/ha)

Renta Agraria (€/m3)
Coste de los Sistemas de
Riego (Camacho 2003)

Subvenciones (€/m3)

Margen neto medio por comarca del
regadío español
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Margen neto (€ por m3) y consumo (hm3)
por grupo de cultivo
ESPAÑA
4
Bajo plástico
3,5

3

€/m

3

2,5

2

1,5
Hortalizas
1
Viñedo
0,5

Frutales no
cítricos

Olivar

Cítricos

Otros
Cultivos
Arroz

Maíz

1.025

3.788

Cereales

0
212

570

407

884

941

1.671
3

hm
DIRECTIVA
MARCO

AGUA

3.952

1.571

Actividades económicas: uso industrial
• Fuentes de información:
– Contabilidad regional INE
– Encuesta Población Activa

• Análisis:
–
–
–
–

Importancia relativa industria
Actividades industriales relevantes
Tenencias de concentración espacial
Indicadores de valor añadido bruto de las actividades
industriales
– Tendencias
– Intensidad del uso del agua en la actividad industrial.
Implicaciones de la especialización sectorial.
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Intensidad de uso de agua por
subsector - año 2001
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Actividades económicas: uso energético
• Fuentes de información:
– Contabilidad nacional y regional
– Ministerio de Industria
– IDAE

• Información:
– hidroeléctrica (grandes y mini centrales
– de refrigeración (térmica, nuclear)

• Análisis:
– Importancia relativa del sector: producible y potencia instalada
– Valor añadido, empleo, producción, precios de la energía,
inversiones
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Producible hidroeléctrico
y recursos hídricos

DIRECTIVA
MARCO

AGUA

Demanda hídrica de refrigeración
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Actividades económicas: uso turístico y
recreativo
• Fuentes información:
– Contabilidad regional INE
– Encuesta población activa

• Información:
– Inventario oferta hoteles, camping y apartamentos
– Actividades restauración, campos golf, parques acuáticos y
estaciones de esquí

• Análisis:
–
–
–
–
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Importancia relativa turismo en la Demarcación
Actividades turísticas relevantes
Tendencias
Valor Añadido, empleo del Golf y otras actividades.

Viviendas secundarias por km2
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Campos de golf
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Análisis microeconómico
(epigrafe 3.1)
• Abastecimiento a
los Hogares

• Uso del agua en
el regadio

DIRECTIVA
MARCO

AGUA

3.1.3.5: Análisis estadístico de la
función de demanda: correlación entre
los volúmenes utilizados per capita
con el precio (y la estructura tarifaria),
con el poder adquisitivo de las familias
y el tamaño y tipo de vivienda y
composición de los hogares
3.1.4.5 Análisis de decisiones de
cultivos de los regantes e
implicaciones para el uso del agua

Precios del agua y escasez: Demanda urbana

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA Y GESTIÓN DEL AGUA.
Función de demanda en la DHJ
Factura del agua de abastecimiento doméstico
Año 2006 (Contador de 13 mm)
Palmas de Gran Canaria, Las
Santa Cruz de Tenerife
Murcia
Palma de Mallorca
Calviá
Alicante
Tarragona
Barcelona
Córdoba
Ciudad Real
Granada
Almería
Sevilla
Huesca
Cáceres
Madrid
Cádiz
Huelva
Jaén
Salamanca
Gerona
Málaga
Oviedo
Zamora
Toledo
Orense
Teruel
Lugo
Bilbao
Lérida
Albacete
Cuenca
Zaragoza
Logroño
Castellón
Santander
Valencia
San Sebastián
Valladolid
Pontevedra
León
Coruña, La
Soria
Vitoria-Gasteiz
Palencia
Badajoz
Ávila
Burgos
Pamplona
Guadalajara
Segovia
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De 5,20125 m3
a 10,4025 m3

Cuota Fija
Cons. Min.
De 10,4025 m3
a 15,60375 m3

Primeros
5,20125 m3
De 15,60375 m3
a 20,805 m3

En el estudio de la función de demanda de agua para abastecimiento en la DHJ, se ha estimado la elasticidad
precio de la demanda de agua de las unidades familiares de la Cuenca del Júcar con un nivel de confianza
superior al 95%.
El valor obtenido fue de -0,65, lo que indica que para conseguir una reducción del uno por ciento en el consumo
de agua en un municipio, se requiere de un incremento de 1,54% en el precio final del recurso.
DIRECTIVA
MARCO

AGUA

Agua y Escasez

EL MODERE – Modelo de simulacion de la demanda de
agua en la agricultura
Jornada especifica de presentacion en el MMA proximamente
El análisis micro económico de la función de demanda de agua en la agricultura
se realiza a partir del análisis de las decisiones observadas de cultivo de los
regantes.
Estas decisiones se ven afectadas por el margen variable de las explotaciones,
la mano de obra, los costes de producción.
Las funciones de demanda permiten incorporar el análisis de los efectos
previsibles de políticas como el precio del agua y la estructura tarifaria, los
apoyos públicos a los cultivos, el poder adquisitivo de los regantes y otros
factores como el tamaño, la vocación agraria y el tipo de explotación.
El método de estimación de las demandas de servicios del agua deberá seguir
los criterios estadísticos y econométricos adecuados. Se ha diseñado desde el
MMA el modelo MODERE.
.
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Modelo de Decisión de los Regantes de España.
GAE, Ministerio de Medio Ambiente

Precio marginal servicios del agua (hm3)

Curva de Demanda de agua Campiña Baja Córdoba

DIRECTIVA
MARCO

AGUA

Agenda 2000

Desvinculación Parcial

Desvinculación Total

Uso de Agua en parcela (hm3)

ESCENARIO TENDENCIAL
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Escenario tendencial de referencia
(epígrafe 7.2.4)
•

El resultante si no se aplicasen medidas adicionales de otras
Directivas de agua.

•

Punto de referencia para el análisis de los efectos de los programas
de medidas.

•

Análisis factores determinantes:
–
–
–
–
–
–

•
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demografía
hábitos consumo
producción,
empleo,
tecnología
políticas públicas

Previsiones de demanda de agua y presiones potenciales al 2015,
2021 y 2027

Escenario tendencial: Demografía
(escala municipal)
• Previsiones:
– Población permanente a escala municipal
– Población estacional a escala municipal

• Fuentes información:
–
–
–
–
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Censos municipales
Proyecciones provinciales INE
Evolución viviendas secundarias y oferta turística
Estimaciones a partir de criterios incluidos en planes
urbanísticos

Hábitos de consumo
(escala municipal)
Previsiones
• Numero de habitantes por vivienda principal.
• Renta per capita
• Viviendas principales
• Viviendas secundarias
De acuerdo con:
• Tasas de crecimiento anterior
• Previsiones CCAA e INE
• Banco de España, MEH, Instituto Klein
• Estadística de Viviendas visadas Ministerio de Fomento
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Producción
(escala municipal/comarca agraria y zona regable)

• Agricultura:
– Superficie agraria útil y de regadíos
(INE y MAPA)
– Superficie de cada cultivo en regadío
y secano (MAPA, evolución PAC)

• Ganadería:
– Cabezas de ganado por tipología
(MAPA, evolución PAC)

• Industria:
– VABpm subsectores (CNAE)
• población activa y productividad a
partir datos VAB y empleo de la
Contabilidad Regional Española
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Censos Agrarios y HOjas
1T Tendencias, y
previsiones del PNR y
previsiones DG Agr.
Impactos cambios de
políticas PAC y acuerdos
comerciales de la UE
Censos Agrarios:
Tendencias y previsiones
macroeconómicas UE
Contabilidad Regional:
Tendencias y ajustes
CCAA y sectores.

Empleo
(escala municipal)
• Población activa a escala municipal (INE)
en diferentes sectores
• Empleos en el sector industrial por
municipio (INE)
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Políticas públicas
• Evolución ayudas a la producción PAC
• Evolución y efecto sobre los cultivos PAC
• Tendencias modelos desarrollo urbanístico
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Esquema metodológico de
análisis para la preparación de
previsiones 1ª fase Informes
Artículo 5.
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ESTRUCTURA PARA EL ANALISIS DE LAS PREVISIONES DE DEMANDA DE AGUA EN
EL ABASTECIMIENTO
DATOS

Censo de viviendas por
municipio (INE 1991 y
2001)

2001

Tasa crecimiento
viviendas
secundarias en D.H.

EVOLUCIÓN
Expansión demanda
viviendas secundarias

2015
Elasticidad R-D

Viviendas
principales y
secundarias*
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Efecto preciorenta
Rendimiento

Viviendas
principales y
secundarias*

Habitantes por
vivienda principal

DIRECTIVA

Indice ocupación
viv. secundarias

∆ precio agua

Tasa crecimiento viviendas
secundarias por municipio

Proyección de
Población por
provincias (INE 2001)

Coeficientes consumo
por vivienda

OUTPUT

Elasticidad P-D

∆ renta

Censo Población por
municipio (INE 1991 y
2001)

COEFICIENTES

Agua facturada
Agua distribuida

Uso del agua y
emisiones
potenciales

Habitantes por
vivienda principal
% vertido respecto a
consumo de agua

Tasa crecimiento de la
población por municipio

Composición de los
vertidos
Población 2015 por
municipio

AGRICULTURA

DATOS

2001

EVOLUCIÓN

2015

Nueva superficie según
PNR
Hojas 1T 1999 y 2001.
Superficie sec/reg por
comarca

Eficiencia
riego

Redistribución
superficies

Superficie
cultivo por
comarca (s/r/t)

Censo Agrario 1999.
Superficies cultivo por
comarca (s/r/t)

Superficie
cultivo por
comarca (s/r/t)

Uso del agua y
emisiones
potenciales

Variación secano según
tendencia histórica

Dósis fitosanitario por
cultivo
Censo Agrario 1989.
Superficies cultivo por
comarca (s/r/t)
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OUTPUT

Necesidades hídricas
por cultivo y comarca

Restricciones
institucionales (PAC…)

Ajuste
tendencia

COEFICIENTES

Aumento global
superficie agraria

Dósis abonado por
cultivo

GANADERIA

DATOS

2001

Censo Agrario 1999.
Cabezas según
especie ganadera

Tasas de
crecimiento
anual

Censo Agrario 1989.
Cabezas según especie
ganadera
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EVOLUCIÓN

2015

OUTPUT

Consumo de agua por
cabeza

Tasas crecimiento
según UE (2003)

Cabezas por
especie
ganadera

COEFICIENTES

Cabezas por
especie
ganadera

Uso del agua y
emisiones
potenciales

Coeficientes de emisión
(estiércol, MO, N, P,
materia seca)

INDUSTRIA

DATOS

2001

EVOLUCIÓN

2015

Tasas crecimiento VAB
por CNAE y CCAA
(observadas, expertos)

Contabilidad Regional
Española. VAB por
CCAA y CNAE12
Productividad
por CCAA
Contabilidad Regional
Española. Empleo por
CCAA y CNAE12

COEFICIENTES

OUTPUT

Consumo de agua por
CNAE
Vertidos por CNAE

Tasas crecimiento
VAB en
Demarcación

Tasas crecimiento VAB
por CNAE y CCAA
Población
activa por
municipio

VAB municipal
por CNAE

VAB municipal
por CNAE

Uso del agua y
emisiones
potenciales

Porcentaje de
Población activa por
municipio y CNAE12

Población activa por
municipio y CNAE12
(INE, 2001)
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Coeficientes de emisión
(DQO, DBO5, sólidos en
suspensión, N, P,
metales pesados)

TURISMO

DATOS

Plazas en
establecimientos
turísticos (Est.
Autonómicas)

2001

EVOLUCIÓN

Tasa crecimiento
establecimientos en
D.H.

Hipótesis crecimiento
plazas

2015

Dotaciones
campos golf

Alojamientos
turísticos y
superficies campos
golf

Agua facturada

Rendimiento

Alojamientos
turísticos y
superficies campos
golf
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Agua distribuida

Uso del agua y
emisiones
potenciales

% vertido respecto a
consumo de agua

Hipótesis crecimiento
sup. campos golf

Composición de los
vertidos

Uso del agua y
emisiones
potenciales en
viv.secundarias
DIRECTIVA

OUTPUT

Coeficientes consumo est.
turísticos

Tasa crecimiento
establecimientos por
municipio

Superficie campos de
golf

COEFICIENTES

Herramientas analíticas en preparación para el
análisis económico del uso del agua 2da fase
•
•
•
•

•
•
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MODERE: Aplicación a toda España para el análisis de impacto
PAC e impacto económico directo de políticas.
Integración de modelos macro de la CE (Capri) y el MODERE
(Universidad de Cordoba).
Metodología/Guía para el análisis de excepciones/costes
desproporcionados incluyendo el análisis de beneficios
AMBIENTALES de los planes de cuenca (CSIC)
Modelo de equilibrio General para el análisis de impactos indirectos
(alimenta el análisis de costes desproporcionados). Piloto con
Tablas I/O en Andalucía con la Junta de Andalucia. (Universidad de
Baleares)
Desarrollo de aplicación para el análisis económico de la demanda
urbana con el Canal de Yii (Convenio en preparación). (Universidad
de Alcalá).
Otras ligadas al análisis de coste eficacia (ecoagua segunda fase
con Tragsa).

