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RESUMEN

El agua es u n bien economico y social ycomotal debe ser administrado. E nla cuencadel rio Mirinay, provincia
de Corrientes, la mayor dem anda hidrica de los cultivos, especialmente el arroz, generacrecientes conflictos entre
lo s diferentes actores d e la cuenca. L a nueva tecnologia d e riego e n arroz, h a organizado desde el sector privado
un mercado de agua. El objetivo es avanzar en la identification de las categorias de analisis que permitirian aproximarnos a obtener el valor del agua. El valor del canon pagado por los productores arroceros, fu e captado apartir
de cuatro encuestas para diferentes zonas y periodos. Se realizo un analisis segun un modelo de Datos de panel
para explicar el efecto que la zona, la superficie arrendada, y el periodo considerado, tienen sobre los valores
medios pagados por el agua en la zona. Este analisis permitira orientar el diseno de instrumentos economicos
que permitan una adecuada asignacion del recurso.

P alabras clave. Canon del agua, arroz, Datos de panel, Modelo Lineal general.

THE VALUE OF WATER BASED ON THE REGIONAL MARKET. THE CASE OF RICE
PRODUCTION WITH IRRIGATION ON THE LITORAL REGION OF ARGENTINA
SUMMARY

W ater is an economic and social good and, as such, it must be managed. In the basin of the river Mirinay,
Corrientes province, the largest hydric demand of crops, especially rice generates growing conflicts between
the different actors of the basin. The new technology of rice irrigation, have organized, from the private sector,
a market o f water. The objective is to make progress on the identification of the analysis categories that allow
approximating to obtain a value for water. The canon value paid by the rice producers was recollected from
4 surveys, from different zones and periods. A Panel data analysis was performed to explain the effect of zone,
surface and the period under consideration have over the average values paid for water in the zone. These analyses
allow generating economic instruments for an adequate resource assignation.
Key words. W ater canon, rice, Panel data, General Linear Model.

IN TRO DUC CIO N

En la valoracion de los recursos naturales no solo
se tienen en cuenta sus caracteristicas, sino tam bien
el valor que com o insum os tienen para la sociedad. “El
medio am biente adquiere una serie de valores porque
cum ple una gam a de “funciones” que afectan positivam ente el bienestar, utilidad o deleite de las perso

nas que com ponen la sociedad com o productor de
brenes y servicios, espacio de placer, estim ulo para la
recreation personal, reducto de civilization o simbolo
d ec u ltu ra” (A nderson, 1993).
El interrogante que surge es com o establecer los
lim ites que definen los grupos sociales que tienen derecho al disfrute. Esto pone dos aspectos a conside-
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racion: la equidad intrageneracional e intergeneracional en la d istrib u tio n de recursos, que es objeto de
un profundo debate en la sociedad.
E n la consideracion de valores am bientales los
econom istas distinguen distintas categoria s, que ayudan a aproxim arnos a los com ponentes del valor eco
nom ico total.
La distincion dom inante es la diferenciacion entre
el valor de uso y de no uso. E n el caso del recurso agua,
su valor econom ico depende de la estructura esencial
del ecosistem a del area y de las “funciones” desem penadas y que la sociedad percibe com o valiosas. El
valor econom ico del agua, independientem ente de la
tipologia utilizada deriva de la satisfactio n de las necesidades hum anas y deseos a traves de los bienes
y servicios que proporciona.
Las principal es convenciones internacionales se
refieren al agua com o un bien econom ico y social, y
com o tal debe ser adm inistrado, asum iendo su caracter
de bien escaso y el derecho a su acceso del conjunto
de la sociedad (Banco Interam ericano de Desarrollo,
1992; O NU, 2002). Esto im plica la necesidad de su
valorization entre usos alternativos para una asignacion racional del agua, asi com o la consideracion de los
efectos colaterales derivados de la produccion de bie
nes y servicios. Es decir, las externalidades econom i
cas y m edioam bientales, que representan los costos
causados por las actividades de produccion y consumo no internalizadas en su precio.
Las p o liticas am bientales distinguen entre valorar y cobrar por el uso del agua (GW P, 2000). M ientras
el prim er concepto se relaciona con su adecuada asignacion, el segundo es un instrum ento econom ico que
prom ueve la eficiencia en el uso, para pro veer incentivos para el m anejo de la dem anda, garantizar la recu
p eratio n de costos y dar señales de la d isp o sitio n a
pagar de los consum idores por inversiones adicionales en los servicios de agua.

a. D escription de la problem atica
L a provincia de C orrientes ubicada en la M eso
potam ia argentina, desde el punto de vista hidrico
tiene caracteristicas particulares, todo su perim etro
esta rodeado por cursos de agua que definen lim ites
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interprovinciales e internacionales. E n el territorio
pueden encontrarse 600 cuerpos de agua entre rios,
arroyos, esteros, lagunas y b añ ados, y se dispone de
abundante agua subterranea.
El 65% de la superficie pertenece a la cuenca hidrografica del rio Parana y el 35 % restante a la del U ru
guay. En esta ultima, la cuenca del rio M irinay ubicada
en el centro sur de la provincia de Corrientes, que comprende los departam entos de M ercedes (56%), Curuzu
Cuatia (14% ), M onteC aseros (14%), SanM artin (23%)
y Paso de los Libres (40%) abarca el 7 % de la superficie
y produce el 11% del valor de la produccion primaria.
Se presenta com o una zona de gran im portancia
econom ica dada su excelente aptitud agricola no solo
para el arroz, de creciente difusion, sino tam bien para
el culti vo de maiz y soja. Esta expansion de la frontera
agropecuaria, durante la decada del ‘90, se hizo a expensas de la ganaderia bovina y ovina, que caracteriz a b a e l area.
A fines de los ‘90, las desfavorables politicas externas y la crisis econom ica financiera del m ercado
interno, configuraron en esta provincia para la activi
dad arrocera-ganadera una estructura polarizada, donde los grandes em prendim ientos vinculados con capitales extra sectoriales y extra nacionales que utilizan m odernas tecnicas de o rg an izatio n y produc
cion contrastan con unidades con escasa u tilizatio n
de insum os y tecnicas de produccion tradicionales.
El sistema de riego predom inante en el cultivo de
arroz se basa en el aprovecham iento de agua superfi
cial, basado en un modelo, desde m ediados de los '80,
donde la captation de agua se hace por m edio de represas de tierra de distinta magnitud. Esto determ ino una
tasa de crecim iento de la superficie con arroz para los
departam entos que integran la cuenca del rio M irina y,
en los ultimos 10 anos, del 7,1% anual acumulativo.
L a m ayor dem anda h idrica de los cultivos, coincidente con el periodo de deficit estival del agua, genera
crecientes conflictos entre los diferentes actores de
la cuenca, que se profundizan a m edida que crece la
superficie sem brada con arroz.
Segun establece nuestra legislacion, “los rios y
dem as aguas que corren por sus cauces naturales,
pertenecen al dom inio publico del E stado” . En el caso
del rio M irinay, el dom inio y jurisdiccion pertenecen
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al Estado provincial, siendo reglam entado su uso por
el Codigo de A guas de la provincia de Corrientes. Son
las autoridades por el designadas quienes tienen el
gobierno y la adm inistracion, quienes establecen las
prioridades de uso del agua, otorgan regim enes de
concesion, cobran canones, tributos y dem as contribuciones, determ inando incluso sanciones y penalidades.
Esta legislacion (Ley 3066 de la provincia -Codigo
de A guas- del ano 1972, reem plazada por el Decreto
-L ey 191/01),fue instrum entada a partir del ano 1995
por el Instituto C orrentino del A gua y el A m biente
(ICAA ), que es la A utoridad de A plicacion, com o
consecuencia de las crecientes inversiones del sec
tor privado, en la construcciones de presas de tierras
para em balsar agua y regar por gravedad el cultivo del
arroz.
U no de sus articulos indica que “Todo concesionario o perm isionario del agua del dom inio publico,
cualquiera sea la categoria, independientem ente de la
utilizacion o no que estos realicen, debera abonar
anualm ente un canon por derecho al uso sin que ello
signifique garantia del u so m ism o; y tam bien prorratas
y otras contribuciones, segun co rresp o n d a ...” . Sin
em bargo, el debil m arco institucional que acom pana
la gestion del recurso en esta provincia, hace muy
dificil su im plem entation. En el 2006 la propuesta del
ICA A señalaba, un valor indicativo para arroceros del
orden de 8$/ha, por concesion del derecho de uso,
independiente del volum en. E ste valor esta asociado
al precio del arroz, siendo un m onto casi sim bolico y
de dudosa cobrabilidad, que deja abierto el debate
para una m ejor valoracion y asignacion del recurso.
El objetivo es avanzar en la id en tificatio n de las
categories de analisis que perm itirian aproxim arnos a
obtener el valor del agua, a partir de su valoracion en
el m ercado regional.

b. El mercado de agua en Entre Rios y Corrientes,
vinculado a la produccion de arroz
La estrategica ubicacion de E ntre Rios y C orrien
tes en el area del M E R C O SU R , y la im portancia de sus
cuencas hidrograficas, han dinam izado la actividad
econom ica vinculada a la produccion de arroz con
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riego, concentrando estas provincias el 90% de la pro
duccion nacional. Los m odelos tecnologicos que han
im pulsado esta expansion, se han difundido en unidades de produccion de caracter em presarial, con un
increm ento de la superficie m edia y con practicas que
hacen un uso intensivo de capital.
En el L itoral el m ercado del agua se configura a
partir de una oferta que esta concentrada entre aquellos que poseen em prendim ientos que acum ulan agua,
en represas de diferente m agnitud y la dem anda se
construye a partir de los requerim ientos de los productores que cultivan arroz, en explotaciones con distinta escala de superficie.
La concentration de la propiedad del recurso agua
esta en la zona directam ente vinculada a la m agnitud de
los em prendim ientos realizados. Un estudio realizado
en 1996, para la provincia de Corrientes, seña la que del
total de la superficie cultivada con arroz que se riega
con agua de represa, el 57,5% de los propietarios se
ubican en el estrato de m as de 500 ha sem bradas con
arroz y concentran el 92,3% de la superficie regada,
sus actividades no solo se orientan a la produccion
sino que incluyen la co n stru ctio n de represas y la
v e n ta de agua (Pagliettini e t al., 2001).
En Corrientes esta m odalidad de uso del agua permitio, en u n a decada, la incorporation de 35.197 ha (42
represas), el 45% del total cultivado en la provincia,
desplazando el nucleo dinam ico de la actividad a la
zona centro-este, donde se destaca la calidad del suelo, asi com o su ad ap tatio n a nuevas variedades de
arroz. En el 2003/04, el 60% de la superficie sem brada
utiliza esta tecnologfa de cultivo. Del total de productores que riegan por este sistem a el 35 % es propietario
de la tierra y el agua em pleada y el 65% cultiva con
tierra y agua tom ada de terceros (Pagliettini, 2001).
P o r su parte, Entre Rios, expandio la superficie bajo
cultivo hacia el norte, donde la am plitud de sus cuen
cas, permitio el aprovecham iento del agua superficial.
Se incorporaron 23.235 ha, que representaron el 17%
de la superficie sem brada a nivel provincial. E sta pro
vincia, que lidero la produccion de arroz durante varias
decadas, a partir de la cam pana 2001/2002 redujo progresivamente la superficie cultivada y fue superada por
la provincia de Corrientes, que reune la m ayor area bajo
culti vo. En la cam pana2000/01, de las 62 represas identificadas en Entre Rios, 40 fueron utilizadas para riego
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con 14.376 ha, lo que representa 23% del area de
siem bra. En la cam pana 2001/02 fueron 17.764 haregadas por este sistem a que represento el 32% de la su
perficie (Canel, 2002). Del total de productores que
riegan por este sistem a el 50% es propietario de la tie
rra y el agua y el 50% utiliza tierra y agua de terceros
(Pagliettini, 2001).

MATERIALES Y METODOS

La nueva tecnologia de riego, que caracteriza a la pro
duccion de arroz, ha organizado desde el sector privado un
mercado de agua, cuya oferta se concentra en los empren
dimientos de mayor escala, que acumulan ag u a en represas
de tierra3, y venden lam ism abuscando optimizar la asigna
cion de sus recursos, mientras que ladem anda senalaladisposicion a pagar por el agua de los productores que la utilizan con fines economico productivos.
En este sistem a el agua es obtenida por derivation de
cursos superficiales y almacenamiento de agua de lluvia, retenidas en construcciones artificiales de grandes dimensiones, cuya posibilidad de riego depende de la capacidad de
sus cuencas y del volumen de agua disponible en cada ciclo.
Diferentes estudios determinaron el valor del agua, utilizando metodos indirectos de valoracion (Nasser y Bennett,
1998; Kulshreshtha y Tewari, 1991).
En ellos el valor marginal del agua utilizadapara riego,
es considerado como un indicadorde eficiencia economica,
en condiciones donde se cumplen las pautas que rigen el funcionamiento de los mercados de competencia perfecta. El
trabajo de Nasser y Bennett, utiliza valores medios como
una estim ation de la “disposition media anual a pagar” por
'acre-foot' de agua. P ara determinarlo utilizalas tecnicas de

presupuesto de explotaciones agricolas o “excedente resi
dual” que permite estimar el monto maximo que los regantes
estarian dispuestos a pagar por el agua de riego, en el corto
plazo y en usos competitivos.
Otro enfoque estima, con el mismo objetivo, funciones
de demanda derivada de agua utilizando tecnicas de progra
macion lineal para el corto y el largo plazo (Kulshreshtha
y Tewari, 1991). Ambos estudios encuentran diferencias en
la disposition a pagar por el agua de riego, al variar el precio
del producto o mejorar las condiciones de mercado.
En esta propuesta 1a valoracion indirecta de1agua surge
del registro de las transacciones en el mercado de este in
sumo, creado a partir de la oferta y demanda del sector pri
vado vinculado a la actividad arrocera (Turner, 2004). Para
ello se determinaron a partir del canon de agua pagado en la
zona, los componentes del valor de mercado, implicitos en
los montos pagados por el usuario.
Esto permitira identificar categorias, necesarias para el
diseno de instrumentos economicos necesarios para una
adecuada distribution del recurso.
Para definir las variables que afectan el precio del agua
en el mercado regional, se tuvieron en cuenta una serie de
circunstancias que acompañaron la evolution del cultivo en
los ultimos quince años.
Los datos se relevaron para ambas provincias en dos
perfodos claramente diferenciados, uno de expansion del
cultivo hasta 1999 y uno de crisis iniciado por la devaluation
del real y la caida del precio en el mercado regional acompañada por la crisis econom ica financiera del mercado intemo.
El valor del canon pagado por los productores arroceros
fue captado a partir de cuatro encuestas; dos referidas al
periodo de expansion del cultivo en las provincias de Entre
Rios y Corrientes y dos relevamientos realizados durante
el periodo de crisis del cultivo en ambas zonas4.

3Un estudio realizado en 1996, para la provincia de Corrientes, señala que del total de la superficie cultivada con arroz que riega
con agua de represa, el 57,5% de los propietarios se ubica en el estrato de mas de 500 ha sembradas con arroz y concentra el
92,3% de la superficie regada, sus actividades no solo se orientan a la produccion sino que incluyen la construction de represas
y la venta de agua (Pagliettini et al., 2001).
4En Corrientes el relevamiento se estructuro a partir de los listados de la muestra obtenida en 1993 (Encuesta de arroz-Direction
de Estadistica y Censo de la provincia de Corrientes), que constituia el 63% del listado de productores registrados en el censo
Agropecuario de 1988. Para la selection de la muestra se consideraron conglomerados geograficamente delimitados en base a
cuatro zonas arroceras definidas segun sus caracteristicas ambientales. Dentro de ellas se agruparon los productores por estrato
de superficie cultivada con arroz y por sistema de riego, de donde resultaron 15 establecimientos de inclusion forzosa. que eran
las que realizaban mas de 500 ha de arroz y riego por represa. El resto se selecciono segun metodo estratificado al azar, segun
hectareas con arroz. Se encuestaron en esta provincia 40 explotaciones con una superficie de 158.000 ha. Considerando los
lineamientos del muestreo por ondas, en el 2002/2003 se seleccionaron 40 de los productores encuestados en el relevamiento
anterior.
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Se analizaron los efectos que la zona de cultivo, el año
calendario, como indicador de las expectativas de precios,
y la superficie regada o arrendada pueden tener sobre los
resultados del analisis, p ara ello se utilizo un Modelo Lineal
general, denominado modelo de Datos de panel de dos perfodos, y/o modelo de efectos fijos. Los montos pagados en
concepto de canon por la utilizacion de agua para riego se
expresaron en kilogramos de grano por hectarea, y a sea que
estos estuvieran establecidos como porcentaje de la produccion, o representaran montos fijos en pesos.
Asimismo se considero a los años como anidados en la
zona y a la superficie regada arrendada como covariables,
siendo los establecimientos utilizados en este analisis, una
m uestra al azar obtenida en el primer periodo, mas unseguimiento de los mismos en la segunda etapa en las provincias
de Corrientes y Entre Rios, especificamente de aquellos que
aunque presentaran hectareas en propiedad toman tierra en
arrendamiento:
La ecuacion que representa la variation en el valor del
agua (y.ij)es la siguiente:

RESULTADOS Y DISCUSION

1. D eterm ination del valor de m ercado del agua
La estim atio n del valor del agua surge de la consi
d eratio n de tres factores:

•

el costo de disponibilidad (extraccion/alm acenam iento + transporte),

•

un excedente que varia segun sean sus diferentes usos alternatives, asociados al desarrollo de determ inadas actividades.

El prim er term ino “el costo de disponibilidad”
considera la infraestructura y los sistem as de gestion
necesarios para garantizar que habra una determ inada cantidad de agua disponible en el tiem po.
El segundo term ino “el excedente” tiene en cuenta
los diversos usos a los que se puede destinar el recurso y las utilidades que se derivan de los m ism os.
E n el caso de su utilizacion con fines productivos
el valor sera estim ado por la “d isp o sitio n m arginal a
pagar del usuario” y estara relacionado con el valor
de la productividad m arginal de su uso en una determ inada actividad.
D esde el punto de vista privado el costo de dispo
nibilidad m as el costo de oportunidad, conform anan
el valor de m ercado del agua.

•

D esde el punto de vista social es necesario
identificar y cuantificar los costos que el uso
del agua en una determ inada actividad genera
en el resto de los usuarios, las externalidades
cuya co n sid eratio n nos perm ite definir el va
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lor econom ico del agua. L a internalizacion de
las externalidades es la m anera de incorporar
algunos de los aspectos sociales y am bientales claves en la valoracion del recurso que son
dificilm ente cuantificables.

L a produccion de arroz en la A rgentina, asi com o
la com petitividad a escala regional e internacional,
estan directam ente relacionadas con la disponibili
dad de agua para regar el culti vo. El agua es un insum o
en la funcion de produccion del productor arrocero.
El sistem a de m ercado q u e rige la asignacion de los
recursos m ide el valor que el productor asigna al agua
de riego a traves de “la disposicion marginal a pagar por
ella“ en condiciones de 1ibre competencia. Es importante destacar que este enfoque no considera las imperfecciones del m ercado, que son los costos que debe pagar
la sociedad por su uso, no internalizadas en su precio.
Este estudio se orienta a determ inar los dos primeros factores, a traves del analisis del canon de riego
pagado en la zona que com prende: a) El costo de dis

ponibilidad expresado en este caso por el pago de la
depreciacion e interes sobre el capital inm ovilizado en
la co n stru ctio n de la represa, asi com o los canales pa
ra hacer disponible el agua en la parcela y , b) el exce
dente por encim a del costo de produccion del cultivo. Estos factores representan el valor de la productividad marginal derivada de la utilizacion del recurso
en la produccion de arroz.

C anon de riego
Se consideraron com o variables explicati vas para
el analisis el tam año de las parcelas regadas con agua
de represa, la superficie arrendada, la zona y el periodo
considerado. L a variable hectareas regadas con re 
presa no resulto significativa y fue elim inada del m o
delo, considerando com o covariable solo superficie
arrendada.
El analisis de variancia para los efectos fijos que
resultaron significativos considerando sum as de cuadrado tipo III, para datos desbalanceados se presenta
a co n tinuation. En los C uadros 1 y 2, se dan estim aciones de los efecto fijos y se valida su significancia.
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a. Corrientes (1995-19961) versus (2002-2003)

La superficie arrendada resulto significativa
(p<0,05), y los efectos del año 1 que corresponde a la
prim era encuesta realizada en corrientes en la cam pa
na 1995-1996, presentan una tendencia a la significatividad estadistica (p<0,10) y a diferenciarse del
ano 4, correspondiente a la cam pana 2002- 2003 de Co
rrientes, epoca de expansion.
A partir del A nalisis de V ariancia con covariables,
se realizaron com paraciones m ultiples de a pares, que
se presentan en el C uadro 3.

Los resultados observados nos perm iten señ alar
que:
•

Al com parar las m edias entre provincia:
a. Para un periodo de expansion del cultivo
(1995-1996) versus (1997-1998) y
b.

•

P ara un perfodo de retraccion del cultivo
(2001-2002) versus (2002-2003). Estaria indicando un efecto zona, que no da valores
estadisticam ente significativos.
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b. Entre Rios (1997-1998) versus (2001-2002).
Indicaria un efecto año, que no da valores
estadfsticam ente significativos.

•

Al com parar las m edias para distintas provincias y en diferente perfodo (1995-1996) versus
(2001-2002), la diferencia en el valor del canon
de agua pagado es estadfsticam ente significa
tiva (p<0,05) entre los valores observados en
1995-1996 y el p eriodo 2001 -2002, a favor de
E ntre Rios en el p eriodo de retraccion del cul
tivo.

Las estim aciones del V alor del agua en kg por ha,
se presentan a co n tin u atio n (C uadro 4 y 5), en form a
global, ponderadas por la superficie cultivada y por
zona y segun cam pañ a de relevam iento.

Al com parar las m edias para la m ism a provin
cia, para dos p eriodos diferentes:
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D e te rm in a tio n de la “d isp o sitio n a p a g a r”
Para su calculo, el valor prom edio del canon de rie
go pagado en la zona en kg/ha se m ultiplico por el pre
cio prom edio pagado al productor por el arroz cascara
en el periodo 1993/2006, en $/kg constantes del 2006.
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El calculo de la cuota que com pense el desgaste
y la obsolescencia de la represa, asi com o el costo de
oportunidad de la inversion se hizo a partir del analisis
del capital necesario para la construccion de 2 represas5, cuyos datos se presentan en el C uadro 6.
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C O N C L U SIO N E S

El analisis del valor de m ercado del recurso agua,
vinculada a la produccion de arroz, en el L itoral ar~
gentino, es la base orientativa para aproxim arnos a
construir su valor econom ico y social, concepto en
que se sustenta su distribucio n y asignacion.
El valor del recurso en la zona m anifiesta una si
tuation dual, al asum ir un doble caracter de “bien mixto” cuando proviene de rios y arroyos de dom inio
provincial, donde se presenta com o un recurso comun de libre acceso, y carece en la practica de valor
dentro del sistem a de m ercado y por el otro com o
“bien privado” al ser apropiado por el sector em presario y transform arse en m ercancia , siendo el m erca
do el que regula su asignacion.
L a oferta de agua, concentrada en los grandes emprendim ientos que acum ulan agua en represas, construidas por el sector privado, interactua con una dem anda mas atom izada con actores con distinta escala
productiva, siendo el precio pagado por el recurso, el
resultado de una estructura de m ercado oligopolica.
D entro del valor prom edio pagado a nivel regio
nal, 709,53 kg/ha, que senalaria la “disposition m edia
a pagar” por su uso en la produccion de arroz, podemos diferenciar un com ponente que es el costo de dis
ponibilidad con un valor de 97 U $S/ha, y un excedente
de 9.43U $S /ha.

Se observa un increm ento del valor m edio del ca
non cobrado en el ultimo perfodo fundamentalmente en
Entre Rfos, donde la necesidad de reducir los costos de
produccion, increm ento la dem anda de agua proveniente de represas. El valor del canon se vena mas afectado por la necesidad de m antener la com petitividad a
nivel regional, con una estructura de costos que m axi
m ice la eficiencia de uso del recurso agua, que por las
expectativas de increm ento del precio del producto.
El debil m arco in stitutional que rodea a la gestion
del agua en la provincia de C orrientes interfiere en la
posibilidad del E stado de captar los excedentes cobrando por el uso del agua publica. E sto le p erm itiria
generar recursos para superar las lim itaciones tecnicas y gerenciales, financiando estudios hidrologicos
y de inform ation agroclim atica, com o tam bien inversiones en represas, hoy m onopolizadas por el sector
privado.
P or otra parte, la v alo rizatio n de las “funciones”
del agua, con un criterio social, resulta clave para implem entar un m arco de p o litica adecuado para la ges
tion del recurso. El perfeccionam iento del sistem a en
el pais, perm itira que sean incluidas en los analisis
referidos al valor del agua consideraciones econom i
cas. A si las cobranzas serian m ecanism os para gerenciar la oferta y la dem anda y no solo para recuperar
costos o financiar inversiones.

