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• Los mercados del agua buscan la eficiencia en la asignación del recurso. 
• De manera teórica, los recursos hídricos se deberían asignan a los usos 

que maximizan su valor marginal. Bajo este supuesto, si el mercado es 
competitivo es posible maximizar el bienestar social.

• El caso chileno ofrece una excelente oportunidad para explorar el 
desempeño de este sistema de asignación de recursos, el mercado del 
agua opera desde hace alrededor de cuatro décadas con una gran 
variabilidad de condiciones geográficas, climáticas, productivas y 
sociales.

• El agua es un elemento esencial para la vida humana y fundamental 
para la sostenibilidad de los ecosistemas e incide en el desarrollo de la 
economía. 

• El Código de Aguas de 1981 implementó un modelo basado en el 
mercado para administrar el recurso escaso, separando el agua de la 
propiedad de la tierra, mediante la introducción de los derechos de agua.

1.Introducción
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2. El mercado 
de aguas 
chileno

• Recomendaciones tradicionales de política económica – privatización, precios y 
derechos de propiedad- han fallado en considerar adecuadamente la política del 
agua y los conflictos distribucionales asociados (Garrick et al, 2020).

• En Chile. Desde la reforma de 1981, el agua se asigna mediante el mecanismo de 
mercado (Valdés- Pineda et al. 2014).

• El modelo se basa en separar la propiedad del agua de la propiedad de la tierra a 
través de la incorporación de los derechos de aprovechamiento de agua. El diseño 
permite la reasignación a los valores económicos más altos entre demandas 
competitivas (Donoso 1995), la gestión recae en las asociaciones de usuarios 
(Donoso 2018). Mercados serían  competitivos ante la escasez (Hearne and 
Donoso 2014).

• Algunos autores (Bauer 2010; Prieto 2016) lo describen como el más laissez-faire
• Aplicado de manera homogénea, sin distinciones de condiciones hidrológicas, 

productivas ni sociales 
• Dirección General de Aguas responsable de regulación y resolución de conflictos 

(World Bank 2011). 
• Acaparamiento de derechos, especulación y otras distorsiones (Cristi et al. 2013).
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2. El mercado 
de aguas 
chileno

• Reforma en 2005, patente por no uso, resultados poco claros (Valenzuela et al, 
2013) 

• Caudales ecológicos (Donoso 2018; Bauer 2015). 
• Mecanismo de resolución de conflictos es poco efectivo (Peña- Torres et al. 

2019). 
• Muchos derechos de agua permanecen inalterados, ausencia de gobernanza y 

coordinación (Bauer 2015). 
• Evidencia de sobreasignación (Barría et al, 2019)
• Desafíos  en la gestión, dada la informalidad y asimetría existentes, precios 

dispersos y altos costos de transacción (World Bank, 2011)
• Urgente revisión del método de asignación y la ley (Barría et al, 2019)
• Modelo sería ineficiente y habría incrementado la inequidad social y los 

conflictos ambientales (Bauer 2010, Prieto 2016).
• Conflictos se han incrementado (Herrera et al. 2019; Woodhouse and Muller

2017; Rivera et al. 2016; Bauer 2015).
• Múltiples usos del agua. 
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3. Intercambio 
de derechos de 
agua

• Resultados del intercambio son sustanciales en teoría, pero limitados en la 
práctica (Zhang et al 2013)

• Transacciones del mercado de derechos de agua serian intra e inter-sectoriales 
y mercados más activos donde el agua es más escaza (Gazmuri and Rosegrant
1994; Ríos and Quiroz 1995; Hearne and Easter 1997; Gómez-Lobo and 
Paredes 2001; Donoso 2006; Hadjigeorgalis and Riquelme 2002).

• Los mercados de agua han sido promovidos como  uno de los mecanismos más 
eficientes para asignar. Pero al mismo tiempo son foco de críticas debido a los 
impactos sociales, económicos y ambientales (Grafton et al, 2016)

• Costos de transacción impiden un intercambio efectivo y eficiente bajo reglas y 
arreglos institucionales deficientes  (Loch et al. 2018).

• Por otro lado, la experiencia australiana indica que el intercambio puede ser una 
herramienta clave para reducir el riesgo de la escasez durante sequías (Loch et 
al, 2013).
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3. Intercambio de 
derechos de 
agua

• En Chile, existe gran variabilidad de precios de las transacciones
• Problemas en la información entre vendedores y compradores (Cristi et al, 2013)
• Elementos relevantes:

• Información que maneja cada agente
• Experiencia en el mercado
• Habilidad para negociar 

• No hay evidencia del grado de profundidad de los mercados
• Comportamiento estratégico frente al intercambio (Loch et al, 2013)
• Políticas económicas del agua deben considerar (Grafton et al, 2020):

• Instituciones de coordinación
• Gobernanza conjunta
• Señales de calidad y precios son relevantes
• Políticas adaptativas del sector 

• Remoción de restricciones al intercambio, señales robustas y detalladas de los 
precios, regulaciones a los intermediarios (Loch et al, 2013).
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4. El contexto del 
cambio climático

• De acuerdo a IPCC (2014), el CC es una tarea urgente en los países en 
desarrollo

• El CC y la escasez de agua están entrelazados, arreglos institucionales, 
políticos y de gobernanza deben estar estructurados considerando ello (Loch et 
al, 2013).

• El costo de la adaptación a diferentes escalas puede ser mitigado a partir de las 
oportunidades.

• En Australia, las sequías han permitido expandir el mercado de manera eficiente
• En Chile:

• El mercado surge como una estrategia relevante frente al CC (Loch et al, 
2013).

• Aridez y más balances de agua negativos para Chile (IPCC, 2014) y 
acuíferos sobre explotados (Aitken et al,  2016)

• Incremento de desarrollo económico y urbanización (Fercovic et al, 2019)
• Desde 2011 se discute reforma al código de aguas (Herrera et al. 2019), 

foco en definición de derechos más que en gobernanza.
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• Asimetrías de información
• Señales de precios
• Múltiples usuarios del agua
• Excesiva burocracia
• Asignación inicial 
• Conocimiento limitado del mercado y su 

funcionamiento
• Monitoreo 
• Caudales ecológicos
• Gestión integrada de recursos hídricos
• Efecto de reformas y contextos

5. Algunas 
reflexiones
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¿El actual mercado de derechos de 
agua chileno nos hace más o menos 
vulnerables frente al cambio 
climático?

5. Algunas 
reflexiones
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