
Oscar Melo C. Ph.D.
Departamento de Economía Agraria

Pontificia Universidad Católica de Chile
omelo@uc.cl

Desarrollo de un Mercado 

electrónico para el agua en Chile



Motivación

El agua y su gestión se ha transformado en 

tema clave en los negocios, la política pública y 

la investigación

A nivel mundial, la demanda de alimentos, 

el cambio climático y el desarrollo económico 

han generado un renovado interés por mejorar 

la gestión de este escaso recurso
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Diagnóstico

• Los mercados de aguas en Chile han 
permitido un importante desarrollo de 
distintos sectores de la economía

• Sin embargo, se ha detectado limitaciones 
en su operación: asimetrías de 
información, desconocimiento de usuarios, 
falta profundidad, altos costos de 
transacción, entre otros
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Propuesta

Los mercados electrónicos son una herramienta 
adecuada para la modernización de los mercados:

• Permiten automatizar los pasos asociados a las 
transacciones lo que reduce los costos de transacción.

• Generan información pública de transacciones y 
precios, lo que transparenta los mercados y genera 
confianza

• Experiencias exitosas en California y ahora en Australia



Objetivos del proyecto

• Aportar al conocimiento de los mercado de agua 
mediante el estudio de dos cuencas piloto: Limarí y 
Maipo

• Desarrollar un mercado electrónico (ME) de aguas en 
Chile para contribuir a la expansión, el 
perfeccionamiento y la mayor transparencia del 
mercado.

• Generar un lugar común de transacciones y un lugar 
público de registro de precios de mercado para el agua.



Equipo de trabajo

La gran complejidad del proyecto requiere una alianza 
estratégica del Estado, sectores productivos usuarios del 
agua, la Bolsa de Productos de Chile  y la academia.
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Daniel Cox

UC
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Benjamín Jara
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Entre Otros (Alex Campos, Ben Saylor,….)



Instituciones Participantes



Metodología

La metodología del proyecto se caracteriza 
por el uso de:

� Un enfoque experimental

� La Utilización de encuestas 
� Análisis de información de mercado (CBR)

� La puesta en marcha de mercado electrónico 
piloto



Tipo de transacciones consideradas

Se buscaba que en este mercado electrónico se 
realicen:

� Compraventas de derechos de aguas superficiales y 
subterráneas.

� Transacciones de corto plazo: arriendo de derechos y 
traspasos de volúmenes de agua por temporadas.

� Intercambio de opciones y futuros para el agua.



Diseño de mercado piloto

� Se realizaron múltiples experimentos económicos 

con transacciones simuladas y reales 

definiéndose un mecanismo de intercambio: 

subasta doble de precio uniforme

� Se desarrollo sistema informático web que realiza 

las subastas en línea y además un portal del 

mercado:

www.mercadoelectronicodelagua.cl

Resultados: Mercado de Volúmenes
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Información pública de precios y transacciones

•página web del MEDA

•Diario El Ovallino, 

•Radios 

•Mensajes de texto a celulares a 405 usuarios

Resultados: Mercado de Volúmenes
Difusión



Resultados: Mercado de Volúmenes

Actividad de mercado

�25 transacciones de volúmenes

�23 compradores, 32 vendedores  y 67 inscritos 

en el Mercado electrónico

�cantidad transada de 478. 318 m3

�valor total de $39.277.850

�Precios entre 55 y 110 el m3 y promedio de 

$82,5 por m3



Resultados: Mercado de Volúmenes

Lecciones y proyecciones

� Mensajes de texto pueden jugar un rol 
importante en difundir precios a futuro 
considerar realizar transacciones por esta vía

� Confianza (en Universidades) fue clave 

� Participación cerca de un 5% del mercado 
total  estimado (2 mil millones de pesos)

� Encuesta y reuniones con usuarios arrojó una 
gran valoración de la herramienta



Resultados: Mercado de Volúmenes

Lecciones y proyecciones

� Se detectó el uso de precios publicados como 
referencia para transacciones que no ocurrieron en el 
MEDA

� Mecanismo podría extenderse a otras cuencas, 

� Sin embargo, se requiere hacer ajustes a realidad local 
trabajando muy de cerca con asociaciones 
relacionadas al agua

� Opciones/futuros fueron evaluados e implementados 
pero no hubo transacciones: mayor capacitación

� Usarse en aguas subterráneas? 



Se detectan importante limitaciones legales y administrativas:

• La compraventa de derechos requiere escritura pública y 

comprador sólo va a ser dueño del derecho de agua una vez 

que éste se haya inscrito a su nombre en el Conservador.

• Esto contraviene el requisito de transacciones instantánea en 

bolsa

• Desde la oferta hasta adquisición pueden ocurrir hechos que 

imposibiliten la adquisición: 
– decisión del vendedor de vender a otro (acto voluntario),

– hasta un embargo (involuntario), o incluso, la muerte del oferente. 

• Por lo tanto es difícil para la bolsa electrónica garantizar que 

la venta se efectúe

Resultados: Mercado de Derechos



Se identifican importantes limitaciones legales y 
administrativas:

� problemas con perfeccionamiento de derechos

� problemas con traslados: en escencia en casi todos los 
casos las transacciones implican algún tipo de traslado

� En algunos casos esto requiere aprobación de la DGA.

� Por lo tanto puede haber una importante incertidumbre de 
si podrá ejercerse el derecho

� Esto no es especifico para el mercado electrónico y podría 
considerarse como un factor mas en el precio

Resultados: Mercado de Derechos



� Se decide desarrollar servicio que permita 
conectar a compradores y vendedores

� Permitiría una operación en bolsa vía corredores

� Bolsa esta evaluando incorporar derechos a 
patrón de productos

� el encuentro de interesados de acuerdo a la zona 
geográfica es abordada con el sistema que 
permite hacer búsquedas de acuerdo a

Resultados: Mercado de Derechos













Conclusiones

• Mercado de volumenes tiene mucho potencial y podría ser 
implementado con inversiones en otros lugares

• El mercado de volúmenes en Limarí mostro un inicio promisorio y 
actualmente se esta evaluando su continuidad y buscando 
financiamiento

• Mercado de derechos requiere de importantes avance para poder 
transarse en línea pero el desarrollo de un mercado no instantáneo 
se ve posible

• Aún queda mucho por avanzar del conocimiento de los mercados 
de agua 

• Pero el proyecto permitió avanzar sustantivamente el conocimiento 
que tenemos de los mercados de aguas

• Resultados específicos del estudio del mercado será presentado a 
continuación



Gracias
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