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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El agua es uno de los recursos más preciados para el bienestar de un país; sin embargo, es 

un recurso escaso, por lo que resulta de gran importancia desarrollar políticas públicas que 

busquen mejorar el uso de este valioso líquido. A partir de la década de los 70’s se inició 

un cambio de enfoque en el manejo de los servicios de agua potable. Antes de este periodo, 

las políticas se concentraban en el control directo por el lado de la oferta con el objetivo de 

asegurar que la población tuviese un abastecimiento y distribución adecuados. Sin 

embargo, en los últimos años muchos países han optado por cambiar dicho enfoque a 

políticas que busquen controlar el uso del agua por el lado de la demanda  esperando que 

este enfoque brinde un uso más racional del preciado líquido (Arbués 2001).   

 

 En México, para el año 2000 se tenía un consumo anual de agua de 780 m3 per capita 

(CNA, 2000). La distribución en el consumo de agua abarca en su mayoría el sector 

agrícola con el 83%, seguida por el sector doméstico con el 12 por ciento, y finalmente el 

sector industrial y de acuacultura con el 3 y 2 por ciento, respectivamente. La proporción 

correspondiente al sector residencial se observa como uno de los rubros de mayor 

importancia debido al fuerte proceso de urbanización que presenta el país, lo  que da por 

resultado una creciente inversión para llevar grandes volúmenes de agua a los centros 

urbanos. Solo para ejemplificar este problema cabe señalar que para el año 2000, la  

población total ascendía a  97 millones de habitantes, de la cual el 64% correspondía a 

población urbana, y de esta el 28% residía en las 4 grandes zonas metropolitanas del país 

(CNA, 2000). 
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 Uno de los asuntos de mayor relevancia para la administración del agua en México es la 

gran asimetría que existe en la distribución geográfica de este recurso en términos de 

abastecimiento derivado por precipitación pluvial. Más de la mitad del territorio norte del 

país concentra al 75% de la población total y solo recibe el 9% de la precipitación media 

anual, mientras que en el sureste del país habita solo el 24% de la población y tiene una 

precipitación anual de más del 70%.  El resto del agua se obtiene de mantos subterráneos, 

los cuales tienen una distribución geográfica más amplia. (CESPEDES 98).  A pesar de ello 

un alto porcentaje está siendo sobreexplotado.  Lo anterior muestra la relevancia de los 

procesos de almacenamiento y distribución del recurso, así como la enorme preocupación 

por hacer más eficiente el uso del agua.  

 A grandes rasgos, existen tres sectores que conforman el grueso de la demanda por agua 

en un país, estos son: el sector agrícola, el sector industrial y el sector doméstico o 

residencial.  De estos sectores el sector doméstico representa el sector de mayor impacto en 

la sociedad y el tercero en términos de volumen de agua demandado.  Adicionalmente, es el 

sector que más polémica ha generado respecto al diseño de una política de uso de agua 

basada en mecanismos de precios.  La enorme polémica gira en torno al hecho de que 

existen ciertos niveles de consumo de agua en los cuales el agua no es un bien, sino un 

derecho.  Evidentemente existen otros niveles en los cuales el consumo de agua doméstica 

es exagerado y por ende los mecanismos de precios podrían ser eficientes, sin embargo a 

estos niveles existen otras variables relacionadas tanto con la estructura social y económica 

de la población, como con las características de la red de distribución de agua, que hacen 

complicado el diseño de una política eficiente y más equitativa para el uso de agua. 
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 De acuerdo con un estudio dirigido por el Centro de Estudios Del Sector Privado para el 

Desarrollo Sustentable,  “se espera que el uso del agua en México aumente en función del 

crecimiento y la intensidad de la actividad económica, así como del crecimiento 

demográfico. En un contexto de necesidades crecientes, sobreexplotación de fuentes y 

escasez es indispensable replantearse el actual sistema de administración del agua y tomar 

en cuenta la fuerte tendencia de urbanización que presenta el país para darle una mayor 

viabilidad al consumo residencial de agua” (Consejo Coordinador Empresarial, 2001) 

 

 El agua para uso residencial en México cuenta con cerca de 300,000 usuarios con 

concesiones de uso.  Estos usuarios se han clasificado como (Consejo Coordinador 

Empresarial, 2001): 

a) Usuarios regularizados que cumplen con las obligaciones fiscales señaladas en la ley. 

b) Usuarios  irregulares  que tienen la autorización pero no respetan los montos de 

extracción además de que no cumplen con sus obligaciones fiscales. 

c) Usuarios que no tienen autorización pero que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.  

d) Usuarios clandestinos que no cumplen ninguna de las obligaciones mencionadas 

anteriormente. 

 La enorme diversidad entre estos usuarios y los montos pagados por el servicio de agua 

hacen que el sistema administrativo sea deficiente.  Aunado a ello, como se revisará más 

adelante, existe un fuerte problema en el cobro de los servicios, así como en el monitoreo 

de la calidad de los mismos. 
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 Ante este complicado panorama, se agrega el hecho de que existen pocos estudios de caso 

para México que traten de estimar la demanda o por lo menos la elasticidad precio para el 

agua residencial, lo que permitiría brindar recomendaciones para futuras reformas en esta 

materia, tanto para la mejor administración, como para incentivar un uso racional de este 

preciado recurso.  De igual forma, existen pocos estudios que muestren cuales son las 

principales variables que influyen en definir el gasto de agua en los hogares mexicanos. 

 

 Dada la necesidad de derivar una política eficiente de uso racional del agua para uso 

doméstico, el presente trabajo tiene como objetivos: i) explorar la posibilidad de generar 

una función de demanda residencial de agua e  ii) identificar las variables que mayor 

impacto tienen en la determinación del gasto en agua de uso doméstico.  Tales estimaciones 

tendrían una enorme utilidad para responder a preguntas claves en el diseño de políticas 

públicas como ¿Es la estructura tarifaria del agua una herramienta poderosa para hacer mas 

eficiente el consumo de agua? ¿Qué tanto responden los consumidores a cambios en el 

precio por los servicios de agua y qué tanto reaccionan ante cambios en variables 

socioeconómicas? ¿Existe alguna estructura de precios que logre conciliar los objetivos de 

eficiencia con los objetivos de equidad que requiere la administración de un recurso tan 

importante y por ende tan necesario como lo es el agua? 

 

 El estudio que aquí se presenta es de carácter empírico y  usa como insumo de 

información la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares.  El estudio se ha 

dividido como sigue.  La sección 2 muestra una descripción del marco teórico del estudio 

resaltando la problemática del agua de uso doméstico, la estructura tarifaria en México, así 
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como las estrategias de estimación de una demanda.  La sección 3 muestra una descripción 

de la información disponible para realizar la estimación de la función de gasto así como la 

descripción metodológica para realizar la estimación de la función de demanda a partir de 

la función de gasto.  La sección 4 muestra los resultados de la estimación de la función de 

gasto de agua.  Finalmente la sección 5 muestra algunas conclusiones relevantes del trabajo 

y recomendaciones de trabajo para futuras investigaciones.  
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2.  MARCO TEÓRICO 

  

2.1.  Antecedentes sobre Regulación en materia de Agua 

 

El marco legal para el abastecimiento y uso del agua esta contenido en la Ley Federal 

de Derechos en Materia de Agua 2003. En dicha ley, se establece que  para el uso de agua a 

nivel residencial “las tarifas serán aplicables a diferentes agentes cuando el consumo de 

agua en el periodo  sea inferior o igual a un volumen equivalente a los 300 litros por 

habitante al día, de acuerdo con la población indicada en los resultados definitivos del 

ejercicio inmediato anterior, referido exclusivamente a la población, provenientes del 

último Censo General de Población y Vivienda publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, actualizado con las proyecciones de población 

publicadas por el Consejo Nacional de Población” (Ley Federal de derechos en Materia de 

Agua, Artículo 223, Apartado B, Fracción 1).   Para aquellos casos en los que el consumo 

no exceda los 300 litros por habitante al día, el esquema de pagos de derechos se divide en 

nueve zonas de disponibilidad a nivel federal cuya división se basa en criterios de tipo de 

uso y escasez del recurso en cada localidad. Las tarifas correspondientes se muestran en el  
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                            Cuadro 1. Tarifas vigentes para volúmenes  

                            menores a los 300 litros por habitante al día. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley Federal de derechos en Materia de Agua (2003); Articulo 223-A 

 

 Para aquellos casos en los que el consumo  exceda los volúmenes anteriores, las tarifas 

sobre el volumen excedente se muestran en el cuadro 2. 

 

                                  Cuadro 2: Tarifas vigentes para volúmenes  
    mayores a los 300 litros por habitante al día  

  
Zonas de  
disponibilidad 

Consumo 
Doméstico 
(pesos/1000m3) 

1 $559.60 
2 $559.60 
3 $559.60 
4 $559.60 
5 $559.60 
6 $559.60 
7 $260.32 
8 $130.00 
9 $64.74 

 

Fuente: Ley Federal de derechos en Materia de Agua (2003); Artículo 223-A 

 

Zonas de  
disponibilidad 

Consumo  
Doméstico 

(pesos/1000m3)
1 $279.5 
2 $279.5 
3 $279.5 
4 $279.5 
5 $279.5 
6 $279.5 
7 $130.16 
8 $165.00 
9 $32.37 



 8

 Cabe señalar que las tarifas mostradas en los Cuadros 1 y 2 corresponden a aquellas 

aprobadas para los operadores de agua y éstos a su vez ocasionalmente tienen diferentes 

cargos por concepto de distribución, administración o pago de externalidades. 

 Lo anterior muestra que el esquema de tarifas en México corresponde a una estructura de 

bloques incrementales. En este sentido cabe señalar que existen severas deficiencias en el 

diseño y aplicación de dicha estructura. En primer lugar, existe una gran dispersión entre 

los consumos mínimos y máximos para distintas regiones. En segundo lugar, existe 

también una gran variabilidad en la determinación de los consumos mínimos para cada 

estado, por ejemplo, el Distrito Federal tiene un consumo mínimo de 0 a 10 m3, mientras 

que el estado de Tlaxcala tiene un consumo de 0 a 30 m3. Finalmente, en tercer lugar existe 

una gran variabilidad en la fijación de los precios por zona, como ejemplo la ciudad de 

Pachuca tiene la tarifa más alta de $3.7 /m3, mientras que Monterrey tiene la tarifa mas baja 

con $0.3/m3 (CNA, 2001)   

 

 ¿Cuáles son las causas de estas severas deficiencias en el sistema tarifaría? De acuerdo 

con un estudio realizado por Marañon (2002) existen cuatro factores fundamentales: i) 

Grandes diferencias en la disponibilidad de agua entre regiones, ii) Grandes diferencias en 

los costos de operación, iii) Diferentes políticas de precios de los gobiernos locales iv) 

Falta de una metodología uniforme que establezca los criterios y procedimientos para la 

determinación de las estructuras tarifarias.   

 

 Por otra parte, el sistema de distribución del agua sigue un proceso en el que participan 

varios agentes. En la parte alta de la cuenca o zona de captación, la calidad y cantidad de 
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agua captada dependen de las labores que realicen los dueños o poseedores de los terrenos 

en la cuenca de captación de agua.  Una vez que el agua entra en el sistema de infiltración o 

en el sistema superficial, su calidad y cantidad continúan dependiendo de las labores de 

conservación y manejo a lo largo de los cauces que realicen los dueños o poseedores de 

terrenos.  Cuando el agua ha llegado a un centro de distribución o bien se ha conseguido a 

través de la perforación de un pozo, entonces su administración directa depende de los 

distribuidores u operadores, los cuales están, ya sea bajo el control de los municipios o 

directamente bajo la administración de la Comisión Nacional de Agua (CNA).  En 

ocasiones, cuando los concesionarios son personas físicas o morales, ellos mismos se 

encargan de la extracción o distribución del preciado líquido. Una vez bajo el control de los 

operadores, éstos se encargan del suministro a los diferentes sectores. En este sentido se 

debe destacar que el presente estudio se concentra únicamente en el vínculo que conecta a 

los operadores con los usuarios de tipo residencial, dado que debe existir una demanda por 

cierto volumen y calidad de agua por parte de los operadores hacia los dueños o poseedores 

de los terrenos en la cuenca de captación. 

 

 En este contexto, cabe destacar que el sistema actual de tarifas, cobro y administración 

del agua residencial en México presenta serios problemas en el cobro a los usuarios. 

Existen problemas clásicos como las fugas de agua y la abundancia de tomas clandestinas. 

Además, la escasez de recursos financieros reduce la eficiencia y operatividad del sistema 

de medición y facturación. Debido a todas estas fallas, se estima que los usuarios 

residenciales reciben en promedio el 60% del agua suministrada en bloque al operador. 

Aunado a ello, existen ineficiencias administrativas que dan por resultado que solo se cobre 
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entre el 40%  y 50% de la facturación (Ver cuadro 3), por lo que el volumen que realmente 

se paga casi nunca supera el 30% del agua suministrada (CESPEDES, 1998). Un ejemplo 

de estas ineficiencias administrativas, es el caso del Distrito Federal que de acuerdo con un 

estudio realizado por Marañon (2002) la operación del sistema hidráulico del Distrito 

Federal sufre de la intervención de muchas dependencias (Tesorería, Delegaciones y CNA 

entre otras) que carecen de un ordenamiento legal que coordine las funciones de cada una. 

Lo anterior genera que se doblen las funciones y que se desperdicien recursos. 

  

                   Cuadro 3. Eficiencia en el cobro del agua en México 
 

Agua utilizada por 
los usuarios 

60% del agua 
suministrada 

Agua Facturada 41% del agua 
suministrada 

Agua que se cobra 
actualmente 

29% del agua 
suministrada 

 
Fuente: OCDE 

 

 Además de los problemas arriba señalados, el sistema de distribución de agua tiene que 

enfrentarse al problema de cobranzas y retrasos en el pago, para los cuales no hay métodos 

creíbles de obligación de pago debido tanto a que la suspensión del servicio como la 

instancia de embargo son recursos poco viables.  Un estudio realizado por el Consejo 

Coordinador Empresarial (2001) señala que en México existe una cultura del “no pago” 

debido a la falta de mecanismos creíbles de cobro, la falta de un padrón completo de 

usuarios, y la falta de  coordinación entre los diferentes organismos encargados de las 

cobranzas. En este sentido, Marañon (2002) también comenta  que dos factores importantes 

que influyen en esta cultura del “no pago” son: i) las crisis económicas que ha sufrido el 

país y ii) la relación clientelar característica del Estado Mexicano. 
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2.2.  Estructura tarifaria 

 

 Se define por estructura tarifaria al “conjunto de reglas y procedimientos que determinan 

las condiciones del servicio y los precios por categorías de usuario” (Whinttington y 

Boland, 2001). En general se busca que la estructura tarifaria cumpla con tres objetivos: 

(a) Eficiencia económica: Se busca que los precios fijados para el servicio estén en 

función de la elasticidad de la demanda. 

(b) La autosuficiencia de ingresos por parte del organismo operador: Se busca 

establecer tarifas que consideren los costos de producción, operación e inversión. 

(c) Equidad: Se busca cumplir con objetivos redistributivos. 

 

Las estructuras tarifarias se pueden dividir de la siguiente manera: 

(a) Tarifas simples: Aquellas que pueden ser cuotas fijas basadas en criterios como el 

tamaño del hogar o el valor del terreno, o bien, cuotas variables dependiendo del volumen 

medido de agua. 

(b) Tarifas compuestas: Se componen de combinaciones entre cuotas fijas y variables. 

 

 Dentro de las tarifas simples, se encuentran los esquemas de precios en bloque. Tales 

esquemas se componen de una secuencia de precios marginales para diferentes bloques de 

cantidades demandadas; dicha secuencia puede ser creciente o decreciente. En el primer 

caso, el sistema en bloques funciona como una transferencia (subsidio) que se les brinda a 

los consumidores de los primeros bloques con cargo a los consumidores de mayores 

volúmenes de agua. En el caso decreciente, las tarifas funcionan en sentido inverso como 
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una transferencia (impuesto) que pagan los consumidores de los primeros bloques a 

aquellos de los últimos bloques.  En términos de eficiencia, un esquema de tarifas en 

bloque decreciente es recomendable en la medida que la elasticidad de demanda de los 

primeros bloques sea menor en comparación con los bloques más altos. Por otra parte, en 

términos de equidad, el esquema decreciente no es aconsejable en la medida en que los 

consumidores de los primeros bloques, que es de suponerse que son los segmentos de la 

población de menores ingresos, sean los que enfrentan los precios más altos. 

 

 Desde principios de la década los 80s, se estableció en México el pago de derechos por 

uso de aguas nacionales de acuerdo a criterios de disponibilidad regional y tipo de 

actividad. En teoría este pago de derechos debía funcionar como referencia para la fijación 

de precios por parte de los organismos operadores. A partir de la creación de la Comisión 

Nacional del Agua (CNA) en 1989, se otorgó autonomía administrativa a los organismos 

operadores y se les concedió autonomía tarifaria de acuerdo a sus requerimientos 

financieros y  costos del servicio (Marañón, 2002). En 1991 se estableció el cobro de tarifas 

a nivel nacional de agua potable basado en el consumo medido, a diferencia de las cuotas 

fijas que habían predominado antes de este año.  La nueva estructura tarifaria se basa en 

bloques incrementales, determinados por un consumo mínimo y otro máximo por cada 

bloque. Dichas tarifas se aplican regularmente por rangos de consumo y de acuerdo a tres 

tipos de usuarios, a saber: doméstico, comercial e industrial (Marañon, 2002). 

 

 Actualmente, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos en materia de Agua (Artículo 

223, Apartado B, Fracción 1) el esquema de tarifas consta de dos bloques de acuerdo al 
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volumen de agua consumida, cuyo límite se ubica en los 300 litros por habitante al día.  Por 

otra parte, existe una división adicional a nivel territorial compuesta por las nueve zonas de 

disponibilidad en las que se divide el país.  En todas estas zonas a excepción de la zona de 

disponibilidad 8, el esquema de tarifas es creciente, tal y como se puede apreciar en la 

Figura 1. 

 

 El objetivo de este esquema tarifario es que el consumo en el primer bloque permita 

cubrir  las necesidades de salud pública y vivienda de la población del país bajo el principio 

de equidad general del agua, el cual establece que el agua no solo es un bien, sino también 

un derecho. Para el segundo bloque se busca que los consumidores que presenten usos de 

agua adicionales enfrenten un precio que refleje el verdadero costo de abastecimiento, 

aunque no se le cargan los costos de captura de agua,  así como los costos relacionados con 

el mantenimiento de las vías de distribución hasta que el agua llega a los operadores. 

 

 ¿Cómo responden los consumidores a este esquema de tarifas? ¿Es realmente el precio 

del agua una herramienta útil en el cumplimiento de los objetivos de equidad y eficiencia 

en el uso del agua? ¿Se puede diseñar algún esquema de tarifas en bloque alternativo que 

mejore el consumo de éste valioso recurso? ¿Existen factores adicionales que determinan el 

éxito de las políticas en materia de agua? Estas son algunas de las interrogantes que se 

pueden responder al menos parcialmente con una estimación de la demanda de agua en el 

país.  
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Figura 1.  Tarifas en bloque para las Nueve zonas del país. 
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Fuente: Ley Federal de Derechos en Materia de Agua (2003). 
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2.3. Estimaciones de demanda de agua 

 

La demanda de agua ha sido un tema ampliamente estudiado en la literatura. En la 

mayoría de estos estudios, tanto teóricos como prácticos, se destaca la importancia de la 

demanda para identificar estrategias de administración del preciado líquido.  En general la 

estimación de la demanda se ha realizado a partir de procedimientos primarios, donde el 

modelo general muestra la siguiente forma: 

Q d = f ( p, Z )      …(1) 

      Donde: Qd representa la cantidad de agua, p: precio del agua y Z: variables 

socioeconómicas 

 

 Cabe señalar que no existe un consenso sobre la metodología más apropiada para analizar 

la demanda de agua. Desde la década de los 60´s se han llevado a cabo muchos estudios 

empíricos que buscan estimar la demanda de agua en diferentes regiones del mundo con 

variados enfoques y técnicas (Baumann et al., 1997); de aquí que se han generado fuertes 

diferencias tanto en la forma funcional, el tipo de variables explicativas como en las 

técnicas de estimación.  

 

 El primer punto de desencuentro en estos estudios es el tipo de variable usada para medir 

el precio del agua, sobre todo cuando las tarifas de agua están definidas en bloques. Los 

primeros estudios que se realizaron, utilizaron el precio marginal correspondiente al bloque 

en el que el usuario consume. Sin embargo estudios posteriores como el de Taylor y Nordin 

(1976) utilizan la diferencia entre el recibo total y el precio hipotético a pagar si todas las 
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unidades consumidas se cobraran al precio marginal.  Una tercera especificación 

corresponde al uso del precio promedio, mismo que ha sido utilizado por autores como 

Foster y Beatti (1979), Hankey y Maré (1982) y Nauges y Thomas (2000). 

 

 Una segunda fuente de variación en los estudios de demanda de agua es atribuible al tipo 

de variables socioeconómicas utilizadas y una vez seleccionadas, a la forma de medición de 

las mismas. Así por ejemplo, el ingreso de la población es una de las variables 

indispensables a incluir en una estimación de demanda, dado que esta variable permite 

distinguir el tipo de consumo y la disponibilidad de pago por una unidad marginal de agua 

en cada uno de los hogares.  Sin embargo, dependiendo de la disponibilidad de información 

y nivel de agregación de la misma se han construido diferentes “variables aproximadas” del 

ingreso.  Así, en estudios que utilizan datos agregados es común el uso del total de ingreso 

monetario por área dividido entre el número de hogares (Hewitt y Hanemann, 1995). Para 

el caso de datos a nivel micro, se ha utilizado el ingreso reportado, al cual se le agrega 

información sobre el valor de la propiedad, lo cual puede brindar información sobre las 

preferencias del hogar. En cualquiera de estos casos, se espera que a altos niveles de 

ingreso, los consumidores presenten una menor respuesta ante cambios en el precio. Esto se 

podría explicar por el hecho de que los consumidores tengan poco conocimiento de la 

estructura de precios. En este sentido, se podría pensar que la elasticidad de demanda a 

altos niveles de ingreso resulta muy pequeña, ya que los usuarios no tienen plena 

conciencia (ni le dan la importancia suficiente) de la relación consumo-precio del agua que 

consumen. 
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 Otra medida importante a incluir en las funciones de demanda es algún tipo de variable 

que brinde información sobre la población residencial por hogar. En general se espera una 

relación positiva con el volumen de agua usado, sin embargo, se ha observado que el 

incremento en el uso de agua es menor proporcionalmente al aumento en el número de  

habitantes debido a un factor de economías de escala (Arbués et al, 2001). 

 

 Asimismo, es necesario tomar en cuenta la frecuencia del periodo de facturación en el 

recibo de agua. Al incluir esta variable, el efecto esperado es un tanto ambiguo (Arbués et 

al., 2001) ya que por un lado puede que una mayor frecuencia en los pagos ocasione que 

los usuarios entiendan mejor la estructura de tarifas, sin embargo también puede suceder 

que mayores facturaciones hagan que los consumidores tengan menos cuentas que pagar, 

pero que éstas sean más grandes, lo que ocasione una reducción mayor en el uso del agua.  

 

 Finalmente, un cuarto factor indispensable de evaluar, es el clima. Para este caso existen 

muchas medidas como el nivel de precipitación, humedad, y evapotranspiración entre otras, 

variables que usualmente se usan para identificar las variaciones climáticas que influyen 

tanto en el consumo como en la disponibilidad de agua. La mayoría de las medidas 

utilizadas, se incorporaron a los estudios en forma de promedios mensuales y anuales por 

zona climática (Foster y Beattie, 1981; Nieswidomy y Molina, 1982; Billings, 1982).  

  

 Con respecto a las técnicas de estimación, se observa que una de las diferencias 

importantes consiste en la selección de la forma funcional. En general, muchos estudios 

trabajan con funciones de demanda lineal por razones de simplicidad.  Sin embargo, la 
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selección de una forma lineal tiene implicaciones importantes como el hecho de que el 

cambio en la cantidad demanda en respuesta al cambio en precios resulte el mismo a 

cualquier nivel de precios. De igual forma, esta forma funcional se asume que los 

consumidores son insensibles al precio cuando éste es muy bajo y más sensible cuando éste 

es alto.    

 

 Un aspecto econométrico de alta relevancia es la presencia de simultaneidad entre el 

precio y la cantidad de agua demandada, sobre todo cuando las tarifas están dadas en 

bloques. Para resolver este problema los estudios revisados utilizan en general dos 

diferentes métodos de estimación.  En primer lugar se encuentra el uso de Variables 

Instrumentales que consiste de:  

(a) Estimar el nivel de consumo en una regresión de consumo promedio con base en el 

recibo típico y las demás variables explicativas. 

(b) El nivel de consumo estimado es usado para interpolar los recibos típicos para 

obtener el precio promedio estimado, el cual es usado como instrumento para medir el 

precio promedio. 

El requisito básico para este tipo de estimación es que se conozca a profundidad el 

conjunto de esquemas de tarifas con variación suficiente entre periodos de tiempo o entre 

localidades. Esta técnica es usada en muchos trabajos como el de Agthe y Billing (1987), 

Jones y Morris (1984), Renzetti (1992) y Nieswiadomy y Molina (1989). 

 

Una segunda metodología consiste en definir el monto total que pagan los hogares 

por el servicio de agua usando exclusivamente el esquema de tarifas sobre el rango de 
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cantidades demandadas encontrados en los datos. A partir de esta información se calculan 

los valores de RTs (recibo total) a partir del volumen de agua (Q) reportado por cada 

vivienda. 

Los valores de RT’s así estimados se usan como variable dependiente de un modelo 

de regresión lineal como el siguiente: 

 

Recibo Total=RT = a + pQ + u 

Donde p se interpreta como la pendiente de la función RT y a su vez representa el precio 

marginal de cada unidad de agua.  Por su parte, a se interpreta como la diferencia entre lo 

que el consumidor paga realmente en su recibo de agua y lo que pagaría si todas las 

unidades fueran vendidas al precio p̂ , mientras que u es un término de error. 

 

Como â  y p̂  no varían con respecto a Q (es un modelo lineal), la técnica de estimación 

esta libre de sesgo sistemático a causa de la forma en que se midió Q (tarifas en bloque).  

Con este modelo es calculan valores individuales para p y a.  

 

Esta metodología, a pesar de que ha sido usada por varios autores como Agthe y 

Billings (1997) y Taylor et al. (1981), ha recibido críticas por parte de Oshgeldt (1983) 

quien señala que después de realizar pruebas tipo Haussman se encuentra con que no se 

resuelve completamente el problema de errores en las variables (Arbués et al., 2001). 

 

En general, las dos metodologías mencionadas para resolver el problema de 

endogeneidad requieren de datos a nivel hogar sobre el precio y la cantidad de agua 
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consumida, es decir, se requiere contar con la información del recibo por el servicio de 

agua. Lamentablemente, esta información es difícil y muy costosa de conseguir, ya que 

obliga al levantamiento de encuestas a nivel hogar y además, que dichas encuestas estén 

bien realizadas. Adicionalmente, las dos metodologías buscan obtener aproximaciones al 

nivel de consumo realizado mediante diferentes mecanismos que utilizan el precio 

promedio, el precio marginal o su diferencia. Por esta razón es probable que las diferentes 

metodologías arrojen resultados distintos para una misma muestra de datos (Arbués et al., 

2001). 
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3. Metodología 

 

3.1. Descripción de la base de datos 

 La base de datos utilizada para las estimaciones presentadas en este trabajo corresponde a 

la última Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares levantada en el año 2002. 

El objetivo central de esta encuesta es “proporcionar información sobre la distribución y 

estructura del ingreso y gasto de los hogares. El levantamiento se realiza en el tercer 

trimestre del año de aplicación, ya que es en este trimestre en el que se han observado 

menores variaciones en la percepción de los ingresos y los gastos” (ENIGH 2002). Dicha 

encuesta selecciona a la vivienda particular como la unidad de muestreo y al hogar como 

unidad de observación. El hogar se define como “el conjunto de personas unidas o no por 

lazos de parentesco que residen habitualmente en la vivienda y se sostienen de un gasto 

común para comer” (ENIGH 2002). La cobertura geográfica de la encuesta es a nivel 

nacional y para dos estratos más, uno constituido por localidades con 2500 y más 

habitantes, y otro con localidades de menos de 2500 habitantes 

(www.inegi.gob.mx/enigh2002). 

 El Diseño de la Muestra para la ENIGH 2002 se caracteriza por ser probabilístico, es 

decir, que todas las unidades de muestreo tienen una probabilidad conocida y distinta de 

cero de ser seleccionadas. A su vez el diseño es polietápico, estratificado y por 

conglomerados1. En consecuencia, los resultados obtenidos de la encuesta se pueden 

                                                 
1 Probabilístico.- Por que todas las unidades de muestreo tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de ser 
seleccionadas. Estratificado.- Porque las unidades de muestreo con características similares de tipo geográficas y 
socioeconómicas se agrupan para formar estratos.  Polietápico.- Porque la unidad última de selección (vivienda) es 
seleccionada después de varias etapas.  Por conglomerados.- Porque previamente se conforman conjuntos de 
unidades muestrales de los cuales se obtiene la muestra. 
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generalizar a toda la población y es posible realizar una inferencia estadística de algunas 

variables de interés. 

 La razón por la cual se decidió utilizar esta encuesta, es que en ella se encuentran datos 

sobre el gasto en servicios de agua para uso residencial a nivel nacional. Asimismo, la 

encuesta contiene información socioeconómica de interés para poder categorizar el gasto de 

agua por diferentes variables de control. A diferencia de las ENIGH de los años 1998 y 

2000, la ENIGH del 2002 tiene un nivel mayor de desagregación de las variables por hogar, 

así como una mejor captura de los datos. Por esta razón, el presente trabajo solo utiliza la 

encuesta del año 2002, ya que el número de datos disponibles para las 2 encuestas restantes 

resultó ser muy pequeño en comparación al número de datos disponibles para la encuesta 

del 2002. 

 La encuesta tiene alrededor de 20 capítulos de los cuales 3 están directamente 

relacionados con el consumo de agua.  De estos, los reactivos considerados relevantes para 

la estimación de la demanda residencial se describen a continuación: 

(a) Variable de gasto 

Gastriagua: Gasto trimestral en pesos reportado como pago por servicios de agua 

(b) Variables sobre características de la vivienda y su relación con el consumo de agua 

 

Agua23: Variable dicotómica.  Vale 1 si la vivienda tiene agua entubada; 0 en otro caso. 

 

Agua24: Variable dicotómica.  Vale 1 Si el agua esta dentro de la vivienda; 0 en otro caso. 
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Agua26: Frecuencia del servicio que puede ser: 

 

  1 día a la semana 

  2 días a la semana 

  3 días a la semana 

  4 días a la semana 

  5 días a la semana 

  6 días a la semana 

  7 diario durante algunas horas 

  8 diario todo el día 

  9 Otro periodo 

 

Agua27:  Variable dicotómica.  Vale 1 si el consumidor almacena el agua; 0 en otro caso. 

 

Baño31: Variable dicotómica.  Vale 1 si la vivienda tiene cuarto de baño; 0 en otro caso. 

 

Tinaco: Variable dicotómica.  Vale 1 si la vivienda cuanta con tinaco; 0 en otro caso. 

 

Cisterna: Variable dicotómica.  Vale 1 si la vivienda tiene cisterna; 0 en otro caso 

 

Facilidades: Sumatoria de las siguientes variables 

-Lavabo: 1 si la vivienda cuenta con lavabo 

-Regadera: 1 si la vivienda cuenta con regadera 
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-Lavadero: 1 si la vivienda cuenta con lavadero 

-Fregadero: 1 si la vivienda cuenta con fregadero 

 

(c) Medidas de Escasez y Almacenamiento 

 

Escasez: Variable dicotómica basada en la frecuencia del servicio de agua potable. Vale 1 

si la frecuencia del servicio es menor o igual a tres días a la semana y vale cero si es mayor.  

Esta variable fue generada a partir de la variable que reporta la frecuencia del servicio de 

agua en el hogar por número de días que se recibe el servicio. 

 

NoAlmacena: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el hogar no almacena el agua 

para su consumo y que vale 0 en otro caso. 

 

Escasez/Almacenamiento: Variable que combina la variable Escasez con la variable 

NoAlmacena. Para esta variable,  interesan los casos en los que la variable toma el valor de 

1, ya que son estos los hogares que presentan escasez de agua y que no almacenan agua, 

por lo que recurren a servicios alternativos como las pipas de agua particulares. 

 

Escasez/Cisterna: Variable que combina la variable Escasez con la variable Cisterna. Esta 

nueva variable permite controlar aquellos hogares que tienen escasez y que tienen un 

sistema de almacenamiento de alta capacidad. 
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(d) Ingreso 

 

Ing_tri: Variable cuantitativa que reporta el ingreso trimestral en pesos y contempla tanto el 

ingreso laboral como el no laboral.  

 

Ing_tri2: Variable cuantitativa que reporta el ingreso trimestral en pesos elevado al 

cuadrado. Esta variable permite evaluar la presencia de un mínimo o máximo en el gasto de 

agua. 

 

(e) Población por hogar 

 

Tot resi: Variable entera que reporta el número de residentes totales en el hogar 

 

(f) Ubicación geográfica 

 

Dado que el precio del agua y su distribución es diferente a lo largo del país se 

definieron a priori tres regiones de consumo con base en la distribución de precipitación 

pluvial promedio; estas regiones son: 

Region1: Variable dicotómica que vale 1 si el hogar se ubica en la Región Norte de la 

República que comprende los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California 

Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 

Zacatecas, Durango. En cualquier otro caso, la variable toma el valor de 0. 
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Region2: Variable dicotómica que vale 1 si el hogar se ubica en la Región Central de la 

República que comprende los estados de: Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco, México, 

Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala , Veracruz y 

Guanajuato. En cualquier otro caso, la variable toma el valor de 0. 

 

Region3: Variable dicotómica que vale 1 si el hogar se ubica en la Región Sur de la 

Republica que comprende los estados de: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana 

Roo, Tabasco, Yucatán. En cualquier otro caso la variable vale 0. 

 

(g) Medida sobre el tipo de población a la que pertenece el hogar 

 

Urbano: Variable dicotómica que vale 1 si el hogar pertenece a una comunidad de más de 

2500 habitantes y vale 0 en otro caso. 

 

(h) Medida de nivel de marginación 

Conapo (Estrato de CONAPO): Variable categórica y ordenada que vale 5 si el hogar 

corresponde a un nivel de marginación muy alto, vale 4 si corresponde a un nivel alto, vale 

3 si corresponde a un nivel medio, vale 2 si corresponde a un nivel bajo y vale 1 si 

corresponde a un nivel muy bajo. 

       

 Desafortunadamente en toda la ENIGH no existe alguna variable que permita desagregar 

el gasto de agua en precio y cantidad, con lo cual sería posible tener una buena estimación 

de la demanda de agua.   
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4.  Resultados 

 

4.1. Estadística Descriptiva 

 A continuación se hace una descripción general de la distribución de las variables usadas 

en el análisis. 

 

AGUA 23: Variable que contiene la respuesta a la pregunta: ¿La vivienda tiene agua 

entubada?. El cuadro 4 muestra la distribución de la población para esta pregunta. 

 

Cuadro 4: Frecuencia en la presencia de agua entubada 

AGUA23 Frecuencia Porcentaje
Si (1) 14993 88.40% 
No (2) 1967 11.60% 
Total 16960 100% 

Fuente: ENIGH 2002 

 

 Como se observa en la tabla anterior, más del 88% de la población cuenta con agua 

entubada en su vivienda. Por esta razón, la inclusión de esta variable en el estudio 

econométrico podría no resultar significativa en la explicación del gasto de agua dado que 

origina “cuasi-colinealidad” con el intercepto. La muestra de esta variable se acerca a las 

estadísticas oficiales que señalan que casi el 90% de los hogares del país cuentan con agua 

entubada. 

 

AGUA 24: Variable que contiene la respuesta a la pregunta: ¿El agua está dentro de la 

vivienda (cocina, baño o en algún otro cuarto)?  El cuadro 5 muestra la distribución en la 

ubicación de la fuente de agua. 
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Cuadro 5. Frecuencia en la ubicación del servicio 

AGUA24 Frecuencia Porcentaje 
Dentro (1) 9865 66% 
Fuera (2) 5128 34% 
Total 14993 100% 

Fuente: ENIGH 2002 

 

 Esta variable puede resultar importante en la determinación del gasto en agua dado que 

ésta es una medida de accesibilidad al recurso. Las estadísticas muestran que un poco más 

de 3/5 de la población cuenta con agua en el interior de su vivienda mientras que los 2/5  

restante no la tienen. 

 

AGUA 26:  Variable que contiene la respuesta a la pregunta:¿Con qué frecuencia llega el 

agua de la red pública a su vivienda?. El cuadro 6 muestra la distribución en la frecuencia 

del servicio. 

 

Cuadro 6. Frecuencia en el servicio 

AGUA26 Frecuencia Porcentaje 
1 día a la semana 354 2% 
2 días a la semana 559 4% 
3 días a la semana 1459 10% 
4 días a la semana 434 3% 
5 días a la semana 134 1% 
6 días a la semana 73 1% 
Diario durante algunas horas 2880 20% 
Diario durante todo el día 8438 58% 
Otro periodo 130 1% 
Total 14461 100% 

Fuente: ENIGH 2002 
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 Esta variable puede resultar muy significativa en la determinación del gasto, ya que 

muestra las restricciones en el abastecimiento que limitan el uso del recurso.  Se esperaría 

que mientras más acceso existe al recurso mayor es la posibilidad de que se use más 

intensivamente, y por ende mayor gasto en el mismo. 

 

AGUA 27:  Variable que contiene la respuesta a la pregunta  ¿Almacena el agua para que 

no le falte cuando no llega de la red pública?. El cuadro 6 muestra la distribución en el 

almacenamiento. 

Cuadro 6: Frecuencia en el almacenamiento 

AGUA27 Frecuencia Porcentaje 
Si (1) 5572 93% 
No (2) 451 7% 
Total 6023 100% 

Fuente: ENIGH 2002 

 

Como se puede observar en el cuadro 6 un alto porcentaje de la población almacena 

el agua y es de esperarse que aquellos que no la almacenan tiene mayor acceso al recurso y 

por ende mayor gasto, aunque por otro lado también es posible que ese porcentaje de la 

población podría no tener el suficiente ingreso para tener algún medio de almacenamiento 

de agua. 

 

AGUA 28:  Variable que contiene la respuesta a la pregunta  ¿ Le alcanza el agua que 

almacena para cubrir sus necesidades ?  El cuadro 7 muestra la distribución en la calidad 

del abastecimiento. 
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Cuadro 7. Frecuencia en la calidad del abastecimiento. 

AGUA28 Frecuencia Porcentaje
Si(1) 4765 86% 
No(2) 807 14% 
Total 5572 100% 

                                                                 Fuente: ENIGH2002 

 

AGUA 29: Variable que contiene la respuesta a la pregunta  Entonces ¿De donde obtiene el 

agua? O ¿De donde obtiene el agua cuando no le alcanza? . El cuadro 8 presenta la 

distribución en el tipo de fuentes alternativas de agua. 

Cuadro 8. Distribución en el tipo de fuentes de agua. 

 

 

 

 

 

Fuente: ENIGH 2002 

 

Esta variable muestra el gasto adicional en agua derivado de las dificultades de 

abasto de este recurso en el hogar. 

 

En resumen estos datos muestran que si bien la mayoría de la población nacional 

tiene acceso al agua entubada,  no se cuenta con un servicio permanente por lo que, 

frecuentemente, se deben utilizar fuentes de agua alternativas como el servicio de pipa o el 

agua de pozo.  

 

AGUA29 Frecuencia Porcentaje 
 De la llave pública (1) 182 5% 
 Pipa del servicio público (2) 109 3% 
 Pipa del servicio particular(3) 255 7% 
 De pozo(4) 1195 32% 
 Por acarreo(5) 1104 29% 
Se espera a que llegue nuevamente(6) 528 14% 
Otra fuente (7) 383 10% 
Total 3756 100% 
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4.2. Estimación del Gasto de Agua 

 

 A fin de conocer el impacto del gasto de agua en el ingreso de los hogares se estimó el 

porcentaje de gasto en agua en cada hogar con respecto al ingreso reportado para cada décil 

de ingreso.  Para ello se calcularon los deciles de ingreso de acuerdo a la muestra de la 

ENIGH 2000 y se estimó la participación de gasto de agua, entendida como la razón de 

gasto de agua con respecto al ingreso.  Los resultados se muestran en la figura 2 en donde 

se observa una clara tendencia que refleja que los deciles más bajos de ingresos gastan en 

agua una mayor proporción de su ingreso con respecto a los deciles más altos.  Un dato 

relevante en este sentido es que el cambio proporcional en participación es superior al 

cambio proporcional en ingreso, lo cual muestra que los pobres siguen gastando más en 

agua con respecto a los ricos.  Este resultado no es  atribuible a que haya más despilfarro 

por parte de los pobres, sino fundamentalmente a la serie de gastos adicionales que tienen 

para acceder a este líquido. 

Figura 2: Participación del gasto en agua por decil de ingreso. 
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 A fin de identificar algunos de los elementos que influyen en esta distribución del gasto 

de agua se formuló un modelo de gasto de agua en el que se pudiese controlar por 

diferentes conceptos.  En una primera estimación se utilizaron todas las variables que se 

mencionan en la sección 4.1. Al analizar la significancia de los coeficientes obtenidos y 

reformular el modelo en base al criterio de bondad de ajuste, se encontró que el mejor 

modelo de gasto de agua tiene la   siguiente forma: 

 

 

Gastoagua = β1Tinaco + β2Tot_resi+ β3Ing_tri + β4Int_tri2 +β5Facilidades + 

β6Region1+ β4region2 + β5region3 + β6urbano + β7conapo 

 

 

El ajuste del modelo se realizó por Cuadrados Mínimos Ordinarios (CMO) sin factores de 

expansión y los resultados se muestran en el Cuadro 4.  
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Cuadro 4: Estimación de una función de gasto 

_______________________________________________ 
      
Gastriagua Coef.  Std. Err.      t  P>t  
________________________________________________      
tinaco  -7.752024 1.769833    -4.38 0.000  
tot_resi  5.321332 .5838297     9.11 0.000   
ing_tri  .0010951 .000133       8.23 0.000  
ing_tri2  1.43e-09 7.46e-10     1.91 0.056  
facilidades 2.958833 .5115378     5.78 0.000  
region1  35.12801 5.600125     6.27 0.000  
region2  37.58922 5.855962     6.42 0.000  
region3  10.91674 6.268053     1.74 0.082  
urbano  15.42753 3.388874     4.55 0.000   
conapo  -8.405861 1.171975    -7.17 0.000  
________________________________________________    
Número de obs=  9467 
F( 11,  9456) =  574.22 
Rcuadrada =  0.4005 
________________________________________________     
 

La variable “tinaco” nos permite controlar la capacidad que tienen los hogares para 

almacenar agua en pequeña escala ante periodos de escasez del servicio. El coeficiente 

reportado en la regresión refleja una relación negativa y significativa lo que era de esperar, 

ya que la capacidad de almacenar agua permite la reducción de gastos en fuentes 

alternativas de abastecimiento. 

 

La variable “tot_resi” nos permite controlar por el número de personas que residen 

en el hogar. El coeficiente de la regresión resulta positiva y significativa, lo que es lógico 

en la medida que aumentan los residentes en la vivienda, el gasto en agua aumenta y 

viceversa. 
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La  variable ingreso, es determinante en el análisis de gasto de agua, ya que esta 

variable determina en gran medida la capacidad de gasto de los hogares en cualquier rubro, 

incluso en un servicio tan necesario como es el agua. El coeficiente de esta variable, resulta 

significativo pero casi cero, lo que refleja que el agua es un bien necesario. Esto refleja que 

a mayor ingreso, la vivienda reporta un gasto mayor en agua, lo cual también resulta lógico 

en la medida que hogares con mayor ingreso tienen mayor equipos de consumo de agua 

como mayor número de baños, jardín, fuentes, albercas, etc. 

 

Al incluir el ingreso trimestral al cuadrado se puede analizar la presencia de un 

mínimo en el gasto de agua con respecto al ingreso de los hogares. El coeficiente par esta 

variable resulta   positivo y significativa, pero casi cero. Al calcular el mínimo se obtiene 

una cifra de un millón de pesos trimestrales2. Es decir que para hogares con ingresos 

menores a 1 millón de pesos trimestrales la relación entre gasto en agua y el ingreso es 

negativa, pero a partir de esta cifra en adelante, la relación es positiva. Lo anterior refleja 

un parámetro en el ingreso a partir del cual los hogares se pueden permitir “lujos” que 

consumen grandes cantidades de agua en su vivienda como puede ser el caso de la 

construcción de piscinas. 

 

La variable “facilidades” nos permite controlar por el número y el tipo de 

equipamiento de los hogares para el consumo de agua. El coeficiente para esta variable es 

positivo y significativo, lo cual era de esperarse ya que a mayor numero de lavabos, 

regaderas o fregaderos el consumo en agua y por lo tanto el gasto en agua son mayores. 

                                                 
2 Gasto= b1 Ing_tri + b2 Ing_tri2 
   dGasto/ding_tri= b1 + 2b2 Ing_tri=0 
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La inclusión de variables que controlen la ubicación geográfica de los hogares es 

importante ya que nos permite controlar las variaciones del consumo a causa de factores 

climáticos y factores de abastecimiento. Los coeficientes de estas variables reportan ser 

significativas y positivas para la región norte y centro, mientras que para la región sur no es 

significativa, lo que puede estar reflejando una fuerte variación en los precios del agua para 

el sureste de la republica. 

 

La variable “urbano” resulta ser positiva y significativa. Lo anterior refleja una 

diferencia en el tipo de oferta del servicio. Los consumidores rurales tienen acceso a 

fuentes alternativas de abastecimiento como los ríos o pozos, mientras que los 

consumidores de zonas urbanas generalmente tienen un distribuidor formalmente 

establecido que ejerce mayor presión por el pago del servicio. 

 

Finalmente, la variable “conapo” nos permite tener una medida de marginación de 

los hogares. La relación resulta ser negativa y significativa lo cual nos hable de que a 

mayor marginación de los hogares menor es el gasto en agua reportado.  

 

                                                                                                                                                             
    Ing_tri*= b1/2b2 
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5.  Conclusiones 

 

 El sector de servicios de agua potable para uso residencial, tiene sin duda grandes 

problemas como son la falta de mecanismos estandarizados de cobro, deficiencias 

administrativas, falta de monitoreo de los montos de extracción e incapacidad de cobro de 

los usuarios. En este sentido, resulta de gran importancia hacer una evaluación general del 

servicio de agua para uso doméstico analizando aspectos como el acceso a la red publica, la 

frecuencia del servicio, los problemas de abastecimiento, las fuentes alternativas de uso, 

etc. Por esta razón,  la Encuesta Nacional De Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 

correspondiente al año 2002 fue de gran utilidad ya que se pudieron obtener estadísticas 

muy significativas para entender la situación actual del sector. A partir de los estudios 

realizados, se puede concluir que si bien la mayoría de los hogares a nivel nacional tienen 

acceso a la red pública, más del 50 por ciento de los hogares tienen problemas tanto en la 

frecuencia del servicio  como en la capacidad de almacenamiento. En este sentido, muchos 

hogares, y en particular aquellos que se encuentran en comunidades rurales, se ven en la 

obligación de acudir a fuentes alternativas de abastecimiento como son las pipas 

particulares, el agua de pozo y el acarreo. 

 

Una vez caracterizado el sector de consumidores, el segundo paso fue explorar la 

posibilidad de estimar la demanda por agua del sector residencial. Esta última es sin duda 

una tarea difícil, y es aún más difícil cuando no se cuenta con bases de datos que reporten 

directamente la cantidad consumida y el precio que los consumidores enfrentan. Sin 
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embargo, al utilizar la ENIGH 2002 y tratar de estimar si bien no una función de demanda 

si una función de gasto, se obtuvieron resultados muy interesantes.  

 

En primer lugar se observa que los hogares que se encuentran en los deciles más 

bajos de ingreso gastan en servicios de agua una proporción significativamente mayor en 

comparación a los deciles superiores. Lo anterior puede deberse a que los sectores mas 

pobres de la población tienen mas problemas para acceder al servicio de agua por lo que 

tienen que incurrir en gastos adicionales en el uso de fuentes alternativas de abastecimiento 

como son las pipas de agua.  

 

Un segundo aspecto relevante de los resultados es la relación que existe entre el 

ingreso trimestral y el gasto trimestral en agua. Los coeficientes reportados tanto para la 

variable ingreso como para la variable ingreso al cuadrado reflejan la presencia de un 

mínimo en la función de gasto de agua con respecto al ingreso de los hogares. Este punto 

mínimo, se calcula estar alrededor de un millón de pesos.  

 

Con respecto al impacto de la geografía en el gasto de agua, se observa se observa 

que la zona norte y la zona centro tienen características similares de abastecimiento y tipo 

de consumidores, mientras que la zona sur presenta una mayor variación en el gasto de 

agua por parte de los hogares. Lo anterior se podría explicar por una diferenciación en el 

nivel de precios en cada región. 
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Finalmente, se observa que si existe diferencias significativas a nivel urbano y rural, 

debido a la diferencia en el tipo de abastecimiento de los hogares en los dos tipos de 

comunidades. 
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