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Directiva Marco del Agua
• La Directiva marco del agua (texto consolidado) establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito del agua.

Es necesario 
desarrollar una 

política 
comunitaria 
integrada de 

aguas

El uso de 
instrumentos 

económicos por los 
Estados miembros 

puede resultar 
adecuado en el marco 

de un programa de 
medidas

El principio de recuperación de los costes 
de los servicios relacionados con el agua, 

incluidos los costes medioambientales y los 
relativos a los recursos asociados a los 
daños o a los efectos adversos sobre el 

medio acuático, deben tenerse en cuenta, 
en particular, en virtud del principio de que 

quien contamina paga. 

Con este fin, será 
necesario un análisis 

económico de los 
servicios del agua 

basado en 
previsiones a largo 

plazo de la oferta y la 
demanda de agua en 

la demarcación 
hidrográfica

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0060-20141120


Artículo 9: Recuperación de los costes de 
los Servicios relacionados con el agua

• El artículo 9 establece la necesidad de “tener en 
cuenta” el principio de recuperación de costes de 
los servicios relacionados con el agua, que incluirá, 
además de los costes financieros, los costes 
ambientales y del recurso y, en particular, de 
conformidad con el principio “quien contamina 
paga” (articulo 5)

• Establecimiento de una política de precios que 
proporcione incentivos adecuados para el uso 
eficiente de los recursos y permita la consecución 
de los objetivos ambientales que plantea la propia 
Directiva. Nos preguntamos si las tarifas de bloques 
crecientes o progresivos cumplen esas condiciones. 



La sostenibilidad 
financiera-económica:  

equilibrio entre 
ingresos y gastos

La sostenibilidad 
social: 

Que todo el mundo 
tenga acceso al agua 

La sostenibilidad 
ambiental: que pague 
más quien consuma 
más agua y que se 
tenga en cuenta la 

escasez

El  diseño tarifario debe producir unos ingresos equilibrados que permitan el nivel de 

servicio deseado por los ciudadanos. El nivel de pago por el servicio determina el nivel 

de servicio.

¿Que le pedimos a una estructura tarifaria? 



Sostenibilidad 
Económica: 
Estructuras 
tarifarias en 
dos partes

• Las estructuras tarifarias con un sólo 
componente (monomias) no son adecuadas 
para los servicios de agua urbana dado que 
los costes fijos representan una proporción 
elevada del total. La existencia de un cargo 
fijo, que no está asociado al consumo de 
agua, se justifica por los altos costos fijos del 
sector

• Un cargo fijo elevado puede desalentar la 
aplicación de políticas de reducción de agua 
que no generan ingresos, sin embargo, 
aunque un cargo fijo alto puede desalentar 
el ahorro de agua, no sería eficiente que lo 
elimináramos



• Una tarifa eficiente debería replicar la estructura 
de costes del servicio. En este caso, la tarifa 
debería descomponerse en una cuota fija, 
dirigida a cubrir los costes fijos, y una cuota 
variable. Uno de los resultados estándar en la 
regulación de las utilities es que la eficiencia 
requiere una tarifa en dos partes con precios 
marginales establecidos según costes 
marginales y con una parte fija que representa 
la parte de cada consumidor en los costes fijos

• Por tanto, para promover la eficiencia en las 
tarifas en dos partes, se debe establecer una 
relación entre la parte fija y la parte variable 
que asegure la disponibilidad a pagar de los 
ciudadanos

T(q)=A+pq



Sostenibilidad 
Económica: 
Estructuras 
Tarifarias en 
dos partes y 
Bloques 
Crecientes
T(q)=A+p1q1+p2q2

• No es suficiente que una estructura tarifaria tenga dos 
partes. Las tarifas deben ser progresivas en el 
consumo para garantizar un consumo eficiente de 
agua, es decir, el precio medio debe ser creciente con 
el consumo. Para que la tarifa sea realmente 
progresiva no basta con que el componente variable 
se divida en tramos de precio creciente con el 
consumo. (Recordemos que es preciso atender 
también a la relación entre la cuota variable y la cuota 
fija; si la cuota fija es demasiado elevada, la 
progresividad de la tarifa disminuye (el precio medio 
no será necesariamente creciente en el consumo)). 

• Por otro lado, la progresividad de la tarifa depende 
del número de tramos de la parte variable y de los 
saltos entre tramos. El diseño en bloques transmite 
la necesidad de comportamientos ahorradores y da 
señales de escasez. 

• Si una tarifa de bloques crecientes está bien diseñada 
permite recuperar los costos de operación y 
mantenimiento de la red. 



Sostenibilidad
Ambiental  

• La sostenibilidad ambiental respecto de la tarifa va ligada al 
ahorro (no despilfarro) o consumo eficiente del recurso (a 
mayor consumo, más caro) que tiene cada vez mayor 
competencia en sus usos. Precisamente, la tarifa en bloques 
crecientes se considera una estrategia orientada a la 
conservación, ya que transmite la información de la escasez de 
agua a los clientes (Reynaud, Renzetti & Villeneuve, 2005). 

• Aunque es conveniente que las tarifas incluyan criterios de 
escasez (pocos ejemplos en España y Europa dónde ni los 
precios municipales ni los cánones y tasas fijados a nivel 
estatal y autonómico (repercutidos en la tarifa final) suelen 
incluir elementos que tengan en cuenta la escasez de agua). 
Esto distorsiona las señales emitidas por los precios, al no 
poder los consumidores identificar los periodos de escasez y 
moderar su consumo. 

• Una forma sencilla de emitir señales de escasez es introducir 
complementos  estacionales, con precios distintos en función 
de la época del año y la correspondiente disponibilidad de 
agua (Madrid). Otra posibilidad es introducir bonificaciones en 
los precios por reducciones del consumo respecto a años 
anteriores (Zaragoza)



Sostenibilidad
Social: 
Asequibilidad

• La tarifa en bloques permite promover la equidad ya que 
al tener precios diferentes según tramos hace posible las 
subvenciones cruzadas entre los clientes residenciales 
de menor renta y mayor renta (Martins et al., 2013). 

• Sin embargo y aunque hay alguna evidencia que con el 
sistema se podría penalizar a las familias pobres, 
convirtiéndose en una estructura de tarifas regresivas 
(Whittington, 2006), la realidad es que esta evidencia 
descansa en datos de países en desarrollo. En este 
contexto, el precio unitario del agua en el primer bloque 
debe ser subsidiado mientras que la tarifa en el segundo 
bloque debe ser suficiente para cubrir los gastos  de 
funcionamiento y los subsidios proporcionados a los 
clientes en el primer bloque (Wichelns, 2013). 

• El precio unitario del agua en el primer bloque suele 
estar ajustado al patrón de consumo esencial (si la 
media de consumo es de 100 litros por persona y día, 
esto significa 3m3 al mes) mientras que el precio del 
segundo bloque habría de  ser suficiente para cubrir los 
costes de funcionamiento y los subsidios proporcionados 
a los clientes en el primer bloque 



Diseño Tarifa 
Sostenible: 
Bloques 
crecientes

• Sabemos que el consumo residencial presenta un consumo 
de agua esencial (inelástico), un consumo de agua usual (más 
elástico) y un consumo de agua casual (elástico) 

• Primer tramo (uso esencial) incluye el consumo básico o 
mínimo, inelástico y con un precio aproximado al coste
marginal

• Segundo tramo (consumo usual) es un consumo que va más
allá del anterior que es más variable, discrecional y mas 
elástico y con un precio aproximado al coste medio

• Resto de tramos: (consumo casual) es un consumo elástico y 
con precios por encima del coste medio

• Si además estos tramos no son todos exactamente iguales y 
permiten añadir sobreprecios por escasez cuando hay
menos disponibilidad (por ejemplo) puedo promover la 
eficiència dinàmica

• De ahí que con todos sus defectos, las tarifas de 
abastecimiento en dos partes y en tramos/bloques se usan en 
muchas partes del mundo y , aunque no completamente, son 
tarifas sostenibles.



SIN OLVIDAR 
el cuarto eje 
de tarifa 
sostenible: 
La 
gobernanza 

• La gobernanza puede ser decisiva para equilibrar cada pilar, 
distinguiendo entre gobernanza interna y externa. 

• La gobernanza interna se refiere a como llevamos las nuevas 
relaciones que se construyen entre los reguladores /autoridades 
responsables de los servicios de agua, operadores técnicos y 
clientes o usuarios del servicio 

• La gobernanza externa trata de mejorar las relaciones entre un 
servicio de agua en particular y sus socios externos, tales como 
servicios públicos vecinos, autoridades reguladoras, gestores de 
recursos hídricos, consultores privados o proveedores. 

• Pinto y Marques (2016) agregan también la dimensión de 
gobernanza relacionada con los costos administrativos y de 
cumplimiento con los beneficios inherentes, y si los clientes y 
otras partes interesadas comprenden y aceptan los esquemas de 
tarifas y están involucrados en el proceso de fijación de tarifas.

• Mejorar el sistema de gobernanza de los servicios de agua 
contribuye a mejorar la sostenibilidad de las tarifas. 



4

2

2

1

1
1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1 1
1

Fuente: https://tariffs.ib-net.org/sites/IBNET

2

6

1

1

4

5

2

1

Número de 
tramos de la tarifa 
del Servicio del 
agua en los paises 
de la UE

Otros países en los 
que encontramos
estructuras
tarifarias en 
bloques: Australia
(ej. Adelaida y 
Melbourne 3 
bloques, Sidney 
tarifas flexibles en 
función del nivel
de los embalses
però con un cargo
fijo más elevado,  
Israel 2 bloques) 

Es evidente que en entornos de 
escasez del recurso es dónde las 
tarifas progresivas muestran su 
mejor versión.

https://tariffs.ib-net.org/sites/IBNET
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