
En revista del CIES: 

Académico Roberto Ponce aborda temas  
de incentivos y gobernanza del recurso hídrico en Chile 
 
La necesidad de revisar los mecanismos de incentivo disponibles para regular el uso del agua, así 
como la gobernanza requerida para poder gestionar el recurso hídrico con mayor eficiencia en Chile, 
son destacados en un artículo del profesor de la Facultad de Economía y Negocios UDD, Roberto 
Ponce, en la Serie Debates Públicos N°7, de octubre 2019, que publica en Centro de Investigación 
de Empresa y Sociedad - CIES.  
 
Roberto Ponce, ingeniero comercial y doctor en Economía del Cambio Climático, releva este tema 
en el contexto de los desafíos del cambio climático global y, en particular, de la megasequía que 
afecta a varias regiones de Chile. “Los escenarios de disponibilidad hídrica requieren una acción 
urgente y coordinada de todos los actores involucrados para mejorar el sistema de gestión del 
agua”, destaca.  
 
En su opinión, para que un sistema de precios entregue las señales de escasez correctas a los 
usuarios del agua, es necesario que el precio refleje todos los costos y beneficios que tiene para la 
sociedad la provisión y consumo del recurso hídrico. “Solo con un sistema de precios correcto es 
posible una asignación descentralizada y eficiente del recurso hídrico”, sostiene.  
 
Por otra parte, indica que las obras de infraestructura deben ser un componente más de la política 
hídrica, y que se debe dar mayor relevancia a las medidas de gestión de la demanda, las cuales son 
sustentables y costo-efectivas en el logro de los objetivos.  
 
Por último, indica que el desafío de cualquier modificación al Código de Aguas consiste en incluir los 
aspectos que hacen al agua muy diferente a cualquier otro commodity (naturaleza dual, movilidad, 
variabilidad, costos de transporte/almacenamiento, valor de escasez, y su carácter esencial). 
https://negocios.udd.cl/files/2019/10/Debate-N%C2%B07-Crisis-H%C3%ADdrica-Incentivos-y-Gobernanzas-Octubre-2019.pdf 

 
Con una larga trayectoria de investigación en temas ambientales, Roberto Ponce es también 
miembro del Consejo Consultivo del Medio Ambiente de la Región del Biobío para el periodo 2018-
2020. 
https://www.dropbox.com/s/662dy6bvrcnwe1c/Oficio%20Intendente%20con%20nombres%20de%20postulantes%202018%202019.pd
f?dl=0 
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