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1 Introducci6n. 

Una practica comun en la mayoria de los servicios publicos es la utilizacion de precios no 
lineales. Los descuentos en el autobus, las cuotas fijas de los recibos de la electricidad, 0 los 
descuentos en las Hneas aereas son ejemplos muy conocidos. En algunos servicios publicos 
tambien existe otra forma de generar precios no lineales: la utilizacion de minimos de 
facturacion obligatorios. Con esta poHtica los consumidores pagan una cuota fija, siempre 
que su consumo no exceda de una determinada cantidad. 

Existe una amplia literatura teorica sobre el disefio y las propiedades de las estructuras 
de precios no lineales1 • Un resultado bien conocido es que, en general, las estructuras 
de precios no lineales son concavas. Es decir, los precios marginales de la tarifa han 
de ser decrecientes, para evitar que los consumidores se camuflen. Por el contrario, las 
estructuras de precios que incorporan la existencia de minimos de facturacion generan 
precios marginales de la tarifa crecientes y cabe esperar, por tanto, que distintos tipos de 
consumidores tengan el mismo nivel de consumo. Es decir, en terminos formales, la tarifa 
lleva a que consumidores de distinto tipo se agrupen. 

Para evaluar la eficiencia de una estructura de precios son necesarios datos de de
manda que permitan recuperar la heterogeneidad de los consumidores. Si la tarifa de 
precios vigente induce a los agentes de distinto "tipo" a realizar consumos diferentes, la 
propia heterogeneidad en los niveles de consumo nos permite, mediante una simple trans
formacion, construir una distribucion de tipos. Este es el procedimiento utilizado en la 
mayoria de los trabajos que calculan precios no lineales para algun servicio publico. Asi, 
1Iitchell (1.978) utiliza una simple transformacion de los consumos observados para estu
diar los precios en el sector de telecomunicaciones de los Estados Unidos y Buisan (1.992) 
una distri bucion del gasto de las familias (exogena al modelo) como aproximacion de la 
heterogeneidad de individuos para calcular precios de electricidad en Espafia. Pero, i,que 
ocurre si los consumidores se camuflan y distintos tipos de consumidores tienen el mismo 
nivel de consumo? En este caso, para obtener una funcion de distribucion de los distintos 
tipos de consumidores es preciso incorporar de un modo endogeno informacion sobre su 
conducta que permit a su estimacion. 

El objeto de este trabajo es doble. En primer lugar, mostraremos como la existencia 
de minimos de facturacion inducen a algunos agentes a "camuflarse", y, en consecuencia, 
la observacion de consumos no coincide con la que corresponde a los "tipos" . En segundo 
lugar proporcionamos un metodo que permita estimar la verdadera distribucion de "tipos" 
de consumidores a partir de los datos inducidos por una tarifa que 11eva a que distintos 
tipos de agentes adopten un comportamiento similar. Para e110 hemos utilizado datos del 
servicio municipal de aguas de Vigo que utiliza minimos de facturacion obligatoria junto 
a precios marginales crecientes. E110 nos permitira estimar la cantidad de consumidores 
que se camuflan en cada tramo y, una vez recuperada la verdadera distribuccion de tipos, 
mostrar como la introduccion de una tarifa en dos partes permite incrementar el bienestar 
del 65,65% de los consumidores, a pesar de mantener constantes los niveles de ingresos de 
la empresa y el nivel agregado de consumo actual. 

lYease Wilson (1.993). 
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La estructura del articulo es la siguiente. En la segunda secci6n se presenta la tarifa 
del servicio y la existencia de una acumulaci6n de usuarios en el minimo de facturaci6n 
obligatorio. La secci6n tercera present~ el modelo, cuyos par<imetros son estimados en 
la secci6n cuarta. La quinta secci6n estima la distribuci6n de los tipos, en la sexta se 
presentan los efectos sobre el bienestar de introducir una tarifa en dos partes y la septima 
recoge las conclusiones del articulo. Los datos se presentan en un anexo. 

2 El Problema. 

La tarifa establecida por el Ayuntamiento de Vigo para el abastecimiento de agua en 
los ultimos anos consta de una parte fija M (el alquiler del contador), un mInimo de 
facturaci6n oligatorio, qo, y cuatro precios marginales, uno de los cuales (determinado por 
el nivel de consumo) se aplica sobre toda la cantidad consumida. Asi el precio aplicado· 
sobre la cantidad consumida es: 

Po si q ::; qo 
_ PI si qo < q ::; qI

P( q) - . 
P2 SI ql < q ::;� q2{ 
P3 si q2 < q 

con precios marginales crecientes PI < P2 < P3. Esto da lugar a una tarifa del tipo 

A si q ::; qo 

T( q) = M +� PI q s~ qo < q ::; qI 
P2q SI qI < q ::; q2{ 
P3q si q2 < q 

siendo A el minimo de facturaci6n definido como A =Poqo, para qo =30 metros cubicos 
de agua. 
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Grafico 1: Distribuci6n de consumos en m3 , enero 92-abril 93. 
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El grafico 1 representa la distribucion de consumos por tramos para el periodo enero 
92 - abril 93. La distribucion es asimetrica y presenta una acumulacion importante de 
usuarios en torno a los 30 m 3

• Tal como demostraremos en la proxima seccion, tanto 
el establecimiento de un mfnimo de consumo obligatorio (en terminos de facturacion), 
como el hecho de que los precios no se apliquen sobre tramos de consumo sino sobre 
toda la cantidad consumida, induce a que los consumidores se acumulen en el minimo 
de facturacion obligatorio y, por ello, la distribucion de consumos observados no permite 
estimar de un modo sencillo la distribucion de los "tipos de agentes"(aqui la distribucion 
de las valoraciones por el bien de los consumidores). 

3 El Modelo. 

Supongamos que las preferencias de los consumidores pueden representarse como: 

Vi( 'T)={ U(q,8j)-T s~consumeqypagaT, 
q U j SI no consume, 

donde 8j es el parametro que identifica al tipo de consumidor considerado, q la cantidad 
consumida y T el pago que realizan por ella.2 Ademas hemos normalizado la utilidad de 
reserva U i a cero, para todo i. 

Al igual que :Mitchel (1.9i8), supondremos que la funcion de utilidad es cuadratica en 
cantidades; Formalmente, 

U(q,8 ) =a.q - 28
1 q 2 

. 

Las funciones de demanda individual que se derivan de dicha funcion de utilidad son 
lineales, 

q=8(a.-p), 

y se saturan en a.8, tal como se observa en el grafico 2. El panimetro a. recoge el precio de 
reserva del consumidor. Dicho precio, que es igual para todos los consumidores, nos asegura 
que si el consumidor que valora menos el bien consume entonces todos los consumidores 
participaran en el mercado. Notese ademas que las demandas estan ordenadas de acuerdo 
con el parametro 8, puesto que 

dq(8) 0 
----;]j} > , 

de modo que las demandas de los distintos consumidores no se cortan, 10 cual nos asegura 
que, en principio, si cada individuo consume de acuerdo con sus preferencias, a medida 
que se valora mas el bien se consume una cantidad mayor. 

Para obtener la fun cion de demanda que corresponde a los niveles de consumo obser
vados (inducidos por la tarifa establecida en los ultimos afios) hemos de comprobar para 
cada agente 8 si existe algun otro nivel de consumo q distinto de q = 8(a. - p) que le 

2De un modo implfcito estamos asumiendo que el consumo de agua no se ve afectado por efectos renta. 
Dicha hipotesis, comun cuando se analiza como afectan al bienestar cambios en los precios, no distorsiona 
el analisis cuando el gasto efectuado por el consumidor en el bien representa una pequeiia proporci6n de 
su rent a, dado que en este caso las cantidades derivadas a partir de esta funci6n de utilidad no difieren 
sensiblemente de aquellas que se obtendrfan a partir de una formulaci6n mas general. 
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Grafico 2: Funciones Individuales de Demanda. 

permita incrementar su bienestar. Es decir, la demanda de cada consumidor tipo B sera 
el resultado de solucionar el siguiente problema: 

m9-xU(q(O),B) - T(q(O)) \/(0, B) E [fl,O]x[fl,O]. 
8 

Sea el consumidor tipo Bk aquel cuyo nivel de consumo bajo el precio Pk es qk, formal
mente 

(1) 

La existencia de un minimo de facturacion obligatorio convierte a Po en cero Y por tanto 
todos 105 consumidores con B ::; Bo consumen su nivel de saturacion aB. 

U~( q, B) =0 ~ q(B) = Ba, \j{} < Bo, 

donde Bo es aquel consumidor que se satura precisamente en el minimo de consumo obli
gatorio, luego 

qo
Bo = -. 

a 
Los consumidores con una mayor valoracion por el bien, B > Bk, teoricamente tenderan 

a consumir una cantidad superior a qk, por 10 que se enfrentaran a un precio marginal 
superior Pk+I' Sin embargo, dadas las caracterfsticas de la tarifa, puede ocurrir que a 
algunos consumidores B 2: Bk no les interese consumir una cantidad q > qk. Como puede 
observarse en el grafico 3, un consumidor demandara una cantidad superior a qk siempre 
que el mayor pago derivado de un precio superior (area A del grafico 3) sea inferior al 
incremento de bienestar obtenido por consumir una cantidad mayor (area B). 

Definimos B'k(Pk, pk+d como el consumidor que se muestra indiferente entre consumir 
qk al precio Pk y consumir una cantidad mayor a un precio Pk+I > Pk. Para el se verifica 
que 

U(qk,B'k) - Pkqk =U(B'k(a - Pk+I),B'k) - Pk+lB'k(a - pk+d· 

Operando, podemos escribir B'k como 

(2) 



6 Buscando B's desesperadamente. 

q 

Grafico 3: Los agentes tipo B E [Bk,B;;] prefieren consumir qk. 

donde D..Pk = Pk+l - Pk. Llamemos B;(-) y B;(+) alas soluciones de (2) obtenidas con los 
signos negativo y positivo de la raiz cuadrada, respectivamente. Se puede demostrar que 
B;(-) ~ Bk ~ B;(+) para k = 1,2, que Ba ~ B~(+) y que si a > 226.12 tambien se verifica 

que B~(-) ~ Ba. Veremos mas adelante que los valores de a con los que trabajaremos 
seran siempre mayores que 226.12. Como consecuencia, los valores de Bk ser<in siempre 
Br. = B;(+), k = 0,1,2. 

Todos los consumidores entre Bk y Bi. consumiran qk. Asi las demandas que se corres
ponden con la estructura de la tarifa son: 

V B ~ Baq(B) < qa con { Ba
q(B) = q(B) = qa V B E (Ba, Ba) 

VB E (Ba, Bd qa q(B) < ql con q(B)={ B(a-pd< q(B) = ql VB E (B 1 ,Bi) 

ql < q(B) < q2 con q(B) = { B(a - P2) VB E (Bi, ( 2) 
q(B) = q2 VB E (B2, Bi) 

q2 < q(B) con q( B) = B(a-P3) VB> Bi 

Las funciones de demanda individuales ponen de manifiesto que la tarifa no es auto-
selectiva y, por tanto, el consumo de agua observado no es estrictamente creciente en la 
valoraci6n (vease el grafico 4). 

Agregando las demandas individuales para cada intervalo de tipos de consumidores, 
podemos construir para cada tramo de consumo, las demandas esperadas, Xk, k =0,1,2,3, 
como una funci6n de los precios propios de cada tramo y de los precios de los tramos 
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Grafico 4: Los niveles de consumo no son una funci6n estricta
mente creciente del tipo del agente. 

adyacentes. Formalmente, 

4 Estitnaci6n del Inodelo 

Vamos a estimar el precio de reserva y el numero de consumidores que se camuf1an en 
dos etapas. En primer lugar, estimaremos el precio de reserva (Q) a partir de un sistema 
de demandas por tramos. Dado Q, podemos estimar F(()) a partir de la distribuci6n de 
consumos obervada, 10 cual nos permite estimar el numero de agentes que se camuflan en 
cada tramo. 

4.1 Estimaci6n del precio de reserva (a) 

Para estimar las demandas de cada tramo hemos construido los niveles de consumo per 
capita en cada uno de los tramos para distintas zonas de la ciudad, xL donde k = 0,1,2,3 
indica el tramo y t = 1, ... ,7 la zona, y que se diferencian por el porcentaje de agua 
saneada. Ademas hemos calculado losprecios medios como 

p~ = p~(abast.) +ikP~(sanea.), 

la suma de los precios de abastecimiento mas el precio del saneamiento ponderado por el 
porcentaje medio de agua saneada en cada zona y tramo, ik (las zonas utilizadas y sus 
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respectivos coeficientes estan en el anexo 7.2). Ello nos permite construir una muestra 
(vease el anexo 7.2.3) a partir de la cual es posible estimar el sistema de ecuaciones: 

-tXo /30 /300 /301 0 0 pb Eb 
-t 

EiXl 0 /310 /311 /312 0 pi 
= + 

-t + 
X2 0 0 /321 /322 /323 P~ E~ 

-tX3 0 0 0 /332 /333 P~ E~ 

donde /3ij = ~Di. Notese que solo la demanda de agua del primer tramo tiene un termino 
UPj 

independiente, /30, indicando un consumo positivo si el precio es nulo. 

1 . . b . d /3 fJDo /3 fJD 1 3E slstema nos perm1te 0 tener 0: a partn e 00 = ~ Y 10 = ~, ya que 
upo uPo 

fJ D1 _ _ dBo 
~ = -Bo(O: - pdf(Bo)-d' 
upo Po 

Y 

fJDo = dBof(B-)):) qOd 0 ,
uPo Po 

y de esta manera 

y como Bo(a partir de (2)) es 

(3) 

entonces 

0: - Po + ./2!:lpo (0: - Po - ¥)fJDd fJpo _ /310 _ V 
fJDo/fJpo - /300 - (o:-pd 

donde I::1p = PI - Po. 

El sistema estara sujeto alas restricciones impuestas por el modelo y los datos obser
vados siguientes 

• Simetria. Por definicion (ver anexo 7.1), 

3 Las deri vadas parciales son calculadas en el anexo 7.1. 

I1 
I 
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Si se diferencia la condicion de indiferencia del consumidor marginal B'k entre los 
precios Pk Y Pk+l podemos escribir que 

dB'k -B'k(O: - Pk+l)--=� ,
dPk+l A 

donde A = U9(qk,B'k) - U9( B'k(O: - Pk+l),B'k). 

Se deduce entonces que 

aDk _ B*( )f(B*)dB'k aDk+l 
-a-- - - k 0: - Pk+l k -d = a ' 

Pk+l� Pk Pk 

dB'k qk .� . 
ya que - = A' Por tanto, debe cumphrse que (301 = (310, (312 = (321 Y (323 = (332'

Pk 

•� Restricciones de signo sobre los parametros. En segundo lugar, tal y como se 
demuestra en el anexo 7.1, las demandas de cada uno de los tramos son decrecientes 
en el propio precio y crecientes en los precios de los tramos adyacentes. Por tanto, 
debe verificarse que 

(3 .. { < ° si i = j 
IJ > ° si i":f j 

•� El consumo de los agentes que se saturan no es superior al observado en el tramo, 
es decir 

(30 ::; ;ro· 

• h = - {3{301 > 1. 
00 

(310 0: - Po + . /2tiP ((l - po - ¥)
h = __ = -----'-V > 0: - Po > 1. 

(300 (0: - PI) 0: - PI 

•� Restricciones sobre los tipos B'k > Bb k = 0,1,2. Los estimadores de los 
parametros del sistema deben dar lugar a una correcta ordenacion de los tipos. Ya 
se vio al definir B'k que estas restricciones se satisfacen si y solo si se toman las rakes 
cuadradas con signa positivo y si 0: > 226.12. Esta ultima condicion se satisfara 
siempre, como se vera mas adelante. 

•� Restricciones sobre el numero de individuos camuflados. Por ultimo, los 
parametros estimados deben verificar dos tipos de restricciones referidas al porcen
taje de individuos camufl.ados, como se demuestra en el anexo 7.1. En primer lugar 

1 
NI =(311 +00(0:(h))(301 + 01(0:(h)/21 < 0, 

N2 = (322 +01 (0:(h))(312 + 02(~(h/32 < 0, 

N3 = (333 +02(0:(h))(323 < 0, 

donde los parametros 00, 01 Y 02 se definen como 

00� =h, 

r
! 

I 
i 
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6 _ (0:-70.5)+J26(0:-77) 
1 - (0: - 83.5) , 

6 _ (0: - 83.5) + J55(0: - 97.25) 
2- (0:-111) . 

En segundo lugar, de los datos observados se desprende que el ntimero de indivi
duos camuflados en los distintos tramos no puede ser superior al ntimero total de 
individuos que consumen en esos tramos 

9. { 23,67 - /30 
o< ra f( O)dO - 30 $ 35.36 - 19a - /3ooPo + /301Pl 

30 . 

o$ i~i f(O)dO = 43.34 + N;~O: - 70.5) $ 0.81 

0< r92 f(O) l() = 97.02 + N2(0: - 83.5)- 192 C 200 $ 0.02 

•� Consistencia de los camuflados en el tramo O. Dado que es posible definir de 
dos formas distintas el numero de agentes camuflados en el tramo 0, es deseable que 
estas sean consistentes: 

23,67 -/30 /3oopo + /301Pl 
30 30 

•� Valor de 0:. Por otra parte, la estimacion del par<imetro 0: debe ser compatible 
con los consumos observados bajo la tarifa actual. En este sentido, definimos al 
individuo con menor valoracion del bien. (.~) como aquel que adquiere un metro 

cubico de agua. Su excedente bruto sera ~. Como en la actualidad paga el nivel de 

facturacion mlnimo (30 m3 a 62 pesetas mas 420 pesetas de alquiler de contador, es 
decir, un total de T=2280 ptas.) debe verificarse que 

0: ~ 4560. 

Si se satisface esta restriccion se tiene que solo el signo positivo de la raiz cuadrada 
que aparece en la definicion de 0a es compatible con la restriccion 00 < 0a' 

•� De la definicion de N3 y de la expresion de la demanda agregada esperada en el 
tramo 3, se deduce que 

Considerando las restricciones de simetria en los parametros, el sistema que se ha de 
estimar se puede escribir de la forma 

x =P/3 + f, f f'V (0, :E), 

donde X y f son de dimension 4, P es 4 X 8 y /3 es 8-dimensional. Se dispone de 7 
observaciones de pares (Xi,Pd que se relacionan segtin el sitema anterior para los mismos 
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Rest. 1 a Rest. 7 Cotas de las componentes de {3. 
Rest. 8 k> 1. 
Rest. 9 a> 4560. 

Rest. 10 a Rest. 12: Nk < O,k =1,2,3. 
Res't. 13 a Rest. 15: Ck ~ fk,k = 0,1,2. 
Rest. 16 a Rest. 18: Ck ~ O,k =0,1,2. 

Cuadro 1: Desigualdades que han de cumplir las estimaciones de los parametros. 

valores de {3. El vector de parametros es {3 = ({3o,{3oo, {301, {311, {312,{322, {323,(333)tr, con tr 
indicando la matriz traspuesta. 

Se definen 

x (vtr x'tr )tr.&"\ 1 , ... , 7 , 

= (ptr p,tr)trP 1 , ... , 7 , 

tr tr)tr[ ((I , ••• , (7 , 

8 h @ I;, 

donde @ denota el producto de Kroneker de matrices. As!, 

X2SX1 = P2sxs/3sXI +[, [2SXl (0,8).f"V 

De esta forma, el sistema original se escribe como un modelo de regresi6n en el que la 
matriz de varianzas-covarianzas del vector de residuos es distinta de la identidad. 

El estimador de {3 que se propone es analogo al de m!nimos cuadrados generalizados 
construido a partir de una estimaci6n de la matriz 8. En primer lugar se toma coma 
estimaci6n de {3 aquel vector que minimiza las sumas de cuadrados de la normas de los 
residuos, sujeto alas restricciones propias del problema que estamos tratando. Se estima 
despues I; coma la matriz de varianzas muestral de los residuos asociados al anterior 
estimador de {3. Por ultimo, se realiza una segunda estimaci6n de los parametros de la 
misma forma que se har!a con m!nimos cuadrados generalizados, usando la estimaci6n de 8 
construida en lugar de la matriz de varianzas desconocida. En esta segunda minimizaci6n 
tambien han de tenerse presentes las restricciones a que estan sometidos los parametros 
del modelo. 

El algoritmo utilizado ha sido el de minimizaci6n con restricciones que introduce fun
ciones de penalizaci6n para cada restricci6n. Se ha usado un c6digo FORTRAN que incluye 
la subrutina ZXMIN de la libreria IMSL. 

El conjunto de restricciones utilizadas se recoge en el cuadro 1. En dicho cuadro, las 
cantidades Ck son las estimaciones de la proporci6n te6rica de agentes camuflados en las 
cantidades qk y fk son las frecuencias observadas de estas cantidades en la muestra de 
consumos disponible. La restricci6n de igualdad 

£3
--+N3 =0 
a - P3 
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a� = 9934 Ok 0*k Ok Nk 100!e f( O)dO 
k=O .0030 .0032 1.042 - 0044 4.80 
k=l .0071 .0075 1.053 - 0099 .072 
k=2 .0203 .0229 1.078 - 0509 .008 

Cuadro 2: Las restricciones son verificadas en la estimacion del sistema. 

junto con la definicion de N3 en terminos de los parametros del sistema, permite despejar 
1333 en fun cion del resto de parametros, 

X31333 = - -- - 021323, 
a - P3 

con 10 que el vector que hay que estimar es de dimension 7. 

Si se impone que las dos formas de ca.lculo de la proporcion de individuos camuflados 
en el tramo cera den lugar al mismo resultado, no se obtienen soluciones factibles. Nose 
ha impuesto, por tanto, esta restriccion. 

La estabilidad numerica de las soluciones obtenidas es reducida. El numero de cifras 
exactas de las estimaciones es apraximadamente 2. Pnlcticamente se obtienen las mismas 
soluciones cuando se quiere buscar un punto del conjunto factible que cuando se realiza la 
minimizacion con restricciones. As!, las soluciones obtenidas en las dos fases del proceso 
de estimacion son casi identicas. 

I 22.23 
0.021 
0.022 
25.27

13= 26.57 
351.9 
349.2 

\ 376.3 

que satisface todas las restricciones que impone el modelo (tabla 2). Usando la ecuacion 
(3) llegamos a un valor para a de 9934. 

4.2 Estimaci6n de la distribuci6n de tipos. 

Para estimar la distribucion que sigue 0 a partir de los consumos observados reescribimos 
la funcion q( 0) del siguiente modo: 
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()a Sl () < ()o 
qo si ()o $ () $ ()o 
()( a - pI) Sl ()o < () < ()I 

q(()) =� ql Sl ()I $ () $ ()i 
()( a - P2) Sl ()i < () < ()2 

q2 Sl ()2 $ () $ ()i 
()(a-Pa) Sl ()i < (), 

qo ql q2
donde ()o� = -, ()I = ( ) Y ()2 = ( ). Como la funci6n q(()) es creciente, se debe 

a a - PI a - P2 
verificar que 

()"k ~ qk , k = 0,1,2, 
a - Pk+1 

con 10 que� la funci6n q( ()) es discontinua por la derecha en los puntos ()"k. 

Dada la transformaci6n anterior, la distribuci6n de probabilidad en el espacio de con
sumos que sigue la variable q depende de los parametros a, ()o, ()i y ()i. Llamemos F aq 
esa funci6n de distribuci6n que se define como: 

Fe(q/a) Sl q < qo 
Fe(()o) SI qo $ q < ()o(a - pI) 
Fe(q/(a - pI)) Sl ();;(a - pI) $ q < ql 

Fq(q) =� Fe(()i) SI ql $ q < ()i(a - P2) 
Fe(q/(a - P2)) si ()i(a - P2) $ q < q2 
Fe( ()i) SI q2 $ q < ()i(a - Pa) 
Fe (q/ (a - Pa)) SI ()i( a - Pa) $ q. 

donde Fe seria la verdadera funci6n de distribuci6n de tipos que induce la distribuci6n de 
consumos observados. 

Dado que los consumos por tramos observados ponen de manifiesto una elevada con
centraci6n de usuarios en los niveles de consumo bajos (vease el gnifico 5), con una dis
tribuci6n c1aramente asimetrica, la distribuci6n que se postula para los tipos () es la de 
Weibull, con panimetro de escala J1- Y panimetro de forma p. La funci6n de densidad de 
una variable aleatoria con distribuci6n de Weibull con parametros J1- Y P es 

Y la funci6n de distribuci6n 

La informaci6n muestral de que disponemos se recoge en el cuadro de frecuencias del 
anexo 7.2.4. La columna que corresponde a la variable q es la que contiene los porcentajes 
de usuarios. Como puede verse en ese anexo, el espacio de consumos ha sido discretizado: 
se ha dividido en 21 tramos, todos con amplitud igual a 5 metros cubicos excepto el 
ultimo, que inc1uye todos los consumos mayores de 100 metros cubicos. S6lo se conocen 
las frecuencias observadas de cada uno de esos 21 tramos. Denotamos a estas frecuencias 
Ji,i=1, ... ,21. 
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Proporcion 
(%) 

40,00 

35,00 

30,00 

o Abonado:25,00 

20,00 • Usuarios 
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N ['f') -:t LJ'l U) I'- CX) en 0 

Grafico 5: Frecuencias de Abonados y Usuarios Domesticos (media 
de abastecimiento enero 1.992 - abril 1.993). 

Para hacer compatible la distribucion continua teorica Fq con la informacion muestral, 
de naturaleza discreta, se calculan las probabilidades teoricas que Fq asigna a cada uno de 
los 21 tramos de consumo para los que existen frecuencias observadas. Estas probabilidades 
te6ricas Pi, i = 1, ... ,21, siguiendo la transformaci6n q(8) presentada anteriormente, 
pueden ser definidas en terminos de Fq como 

. _ { Fq(5i) - Fq(5i - 5) SZ i :s; 20 
Pl- I-Fq(5i-5) SZ i = 21. 

Y utilizando la definicion de Fq se tiene que 

exp ~~f} - exp {- e(~~l) /l} sz i :s; 5 

exp ~ + ~ - ex - 5(i-l)f} sz i = 6Q-Pl P P P QP 

exp ~+~ 
/l 

- exp sz 7 :s; i :s; 13Q-Pl)P P Q-Pl P PPi = (j.t,p,0,80,8i) = 5(i-14) + ~ /l ~+~q 
exp - exp ~+~ /l sz i = 14(Q-P2)P P Q-Pl)P Pt(i-lV O· /l 5i-15 ~f SZ 15 :s; i :s; 20exp Q-P2 P + :; - exp Q-P2)P + P 

1 - ex {- U(i-lV + ~f} sz i = 21.P Q-P2 P P 

y que depende de los parametros j.t, p, 0, 8o, 8i y 8i, puesto que de esos parametros 
depende Fq • Para ser mas precisos, Pi, i = 1, ... ,21, no depende de 8i dado que el 
consumo asociado a este valor de 8 es q = 200 y, en la discretizaci6n del rango de q, todos 
los consumos mayores que 100 forman un solo tramo. 

Tras la discretizacion, el espacio de consumos puede ser entendido como un espacio 
discreto con 21 puntos en el que hay definida una funci6n de masa de probabilidad pa
rametrica (PI, .. ' ,P21, que dependen de j.t, p, 0, 8oy 8n. Tambien se dispone de las 
frecuencias observadas de cada uno de esos puntos (fI, ... ,121)' 
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Parametros 
estimados (}o (}i p J.L 

a = 9934 .0043 .0084 .0042 1.906 

Cuadro 3: Parametros estimados de la distribucion Weibull. 

Si alguno de 105 parametros de 105 que depende la distribucion teorica discreta no 
es conocido, es posible plantear su estimacion por maxima verosimilitud. Si el tamafio 
muestral usado para construir el cuadro de frecuencias observada es n, la verosimilitud de 
la muestra es 

21 

L(J.L,p,a,(}o,O~) = IT ((p,p,a,Oo,O~))nfi, 
i=1 

una funci6n que dependera de 105 parametros que no se conozcan y que puede ser maxi
mizada por metodos convencionales. 

Un procedimiento alternativo a la maximizacion de la verosimilitud anterior es la mini
mizacion del estadlstico X2 del contraste de bondad de ajuste de las frecuencias observadas 
!I, ... ,121 alas probabilidades teoricas PI, ... ,P21: 

n* n*) _ ~ (nfi - npi? _ ~ (Ji - Pi)2T( /l,p,a,uO,ul - ~ - n ~ 

i=1 npi i=1 Pi 

Se puede probar que ambos metodos son asint6ticamente equivalentes4 • Como consecuen
cia, la funci6n que se minimiza respecto a 105 par<imetros p, p, 00 y 0i, tomando el valor 
de a obtenido en la seccion anterior es 

\l1( 0* 0*) - ~ (Ji - Pi(/l,p,a,Oo,Oi))2
J.L,p, a, 0' 1 - ~ ( n* n*)

i=1 Pi J.L,p,a,uO,ul 

Los resultados de la estimacion utilizando 105 datos disponibles del anexo, son presen
tados en el cuadro 3. En el grafico 6 se representan 105 datos derivados del ajuste realizado 
(los datos se presentan en el anexo 7.3). 

Utilizando esta funcion de distribuci6n podemos obtener 105 individuos camufiados en 
el tramo k como 

F(O'k) - F(Ok), k = 0,1, 

y recuperar un 23.55 por ciento de individuos camufiados para el tramo 0 y un 4,23 para 
el tramo 1. 

4Vease, por ejernplo, Peiia (1986), apendice 6.A, paginas 414-416, torno 1. 

r� 



16 

5 

Buscando 8 's desesperadamente. 

Proporci6n� 
consumidores� 

(%)� 
40� 

35 

30 

25 
III Valores estimados 

20 
:K Valores muestrales 

15 

10 

5 

Tramos
-NMv~w~~mO_NMv~w~~mo 

consumo-------- NN 

Grafico 6: Frecuencias estimadas y muestrales. 

Tarifa optinla en dos partes. 

Una vez conocida la verdadera distribucion de los tipos de consumidores podemos estudiar 
las ganancias de eficiencia que supondrfa aplicar una estructura de precios distinta a la 
actual. Para ello vamos a considerar el efecto de introducir una tarifa en dos partes que no 
reduzca 105 niveles actuales de ingresos y que no aumente los niveles de consumo. En defi
nitiva, las posibles ganancias de bienestar estaran dedicadas exc1usivamente a redistribuir 
en 105 niveles de consumo y en 105 pagos de 105 individuos. 

Si suponemos que 105 castes marginales de suministrar agua son nulos y que el servicio 
esta en la actualidad cubriendo 105 costes, la tarifa optima en dos partes sera aquella que 
maximice el bienestar de 105 consumidores sujeta a que todos 105 consumidores participen, 
que la empresa mantenga su nivel de ingresos actual y que el consumo agregado no supere 
al actual. Esto es equivalente a maximizar el excedente esperado de un consumidor sujeto a 
que el ingreso y el consumo del tipo medio sea mayor que 1 y menor que Q, respectivamente. 
Formalmente, el problema se escribe como 

(a-p) _ A> 0 
2 

[P] == 

A +p(a - p) kG 8f(8)d8 ?1s.a. 

(a - p) kG 8f(8)d8 ~ Q 
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Ot 

donde i 8(a - x )dx - A es el excedente neto del individuo tipo 8 que se enfrenta a la 

tarifa A +pq, y a; p - A es el excedente del consumidor mas pequefio fl} 

La solucion a este problema es sencilla. En principio, la no existencia de un coste 
marginal por suministro de agua llevara a fijar un precio nulo y fijar una parte fija que 
garantice la participacion de todos 105 consumidores 

a 
A =1<- 2 

Sin embargo, esta polftica de precios genera elevados niveles de consumo que no son fac
tibles. Por tanto, para determinar la tarifa optima saturamos la restriccion de capacidad, 
que nos determina el precio por metro cubico que induce un nivel de consumo similar 
al actual, mientras que la parte fija se calcula para que la empresa alcance 105 ingresos 
actuales, es decir: 

* Q 
p = a - E(8) (4) 

A* = 1- p*Q (5) 

donde E(8) = kG 8 f( 8). 

Para evaluar la tarifa optima es precise estimar previamente E(8), 10 cual puede rea
lizarse mediante dos metodos estad{sticos esencialmente independientes. El primero se 
lleva a cabo utilizando unicamente 105 valores de 8'0 y 8i que se obtuvieron en la est i
macion del sistema de ecuaciones, sin necesidad de ajustar la distribucion Weibull. Para 
ello basta con tomar la esperanza de la variable aleatoria 8 discretizada, es decir, tomar 
una distribucion discreta con las marcas de clase de 105 subintervalos en 105 que se divide 
el soporte de 8 y masa de cada punto del soporte igual a la frecuencia relativa observada 
del consumo q correspondiente. Con este metodo incorporamos, por tanto, la informacion 
que proporcionan las restricciones teoricas del sistema. El valor que se obtiene es 0.00319. 

La segunda estimacion, por su parte, se basa en la distribucion Weibull ajustada, 
y utiliza, por tanto, datos desagregados en varios subintervalos dentro de cada tramo 
de consumo, que no incluyen informacion de la zona de la ciudad. En este proceso de 
estimacion la teor{a economica solo indica la transformacion de 8 en q y proporciona el 
valor de a. Obtenemos en este caso un valor de 0.00379. 

Con el fin de combinar la informacion disponible, que procede de las dos fuentes dis
tintas, se propone tomar coma estimador de E(8) el promedio de las dos estimaciones 
disponibles.6 Es decir, 

£(8) = 0.00349. 

5 El excedente de un consumidor B puede escribirse como 

r BJp B(O' - x)dx = '2(0' - p)2 - A 

y el tipo!!. se define como 1 =!!.(O' - p). 
6Si las procesos de estimaci6n y 105 datos originales fuesen realmente independientes, la varianza del 

estimador construido promediando 105 dos anteriores serfa un cuarto de la suma de las varianzas de estos. 
En nuestro caso la reducci6n de la varianza no sera tan notable, pero si es de esperar que sea significativa. 

r� 
I 

I 

I 

I 
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Tramo Usuario x T 
0 61.61 % 23.67 2280 
1 35.33 % 43.34 3475 
2 2.66 % 97.02 8521 
3 oAO % 500.30 55953� 

Total 100.00 % Q=34.477041 /=3082.8961� 

Cuadro 4: Usuarios, consumos e ingresos medios en cada tramo de la tarifa vigente. 

En el cuadro 4 se presentan las facturas medias, los niveles medios de consumo y el 
porcentaje de usuarios que existen en la actualidad en cada tramo. En la ultima fila 
se presentan el consumo y la factura media por individuo, que de ahora en adelante 
denotaremos por Q e I respectivamente. Dado E( ()) = 0.00349 y utilizando los datos de 
consumo medio (Q) e ingreso medio (I) podemos computar (4) y (5), obteniendo 

p. = 55.19, X = 1180.05. 

Para evaluar las ganancias de bienestar alcanzadas con la nueva tarifa debemos definir 
en primer lugar el excedente neto individual para ambas tarifas, vigente(V) y nueva(N). 
En el caso de la tarifa vigente es necesario distinguir entre los indi vi duos "no camuflados" 
y los "camuflados". 

Para los individuos no camuflados el excedente de un tipo () se define coma 

donde p~ y A~ son el precio y la cuota fija para cada uno de los tramos de consumo 
k =0,1,2,3, que toman los siguientes valores 

Tramo pv AI
V 

0 0.0 2280 
1 70.5 420 
2 83.5 420 
3 111.0 420 

Por su parte, el excedente de los individuos camuflados, dado que adquieren una can
tidad fija independiente del precio, debe definirse en funcion de la cantidad 
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donde qs Y Tv son las cantidades y los pagos asociados para los tramos con individuos 
camuflados (8 = 0,1,2), con valores 

Tramo qv TSv 
0 30 2280 
1 70 5355 
2 200 17120 

El excedente asociado a la nueva tarifa se escribe para todos los consumidores coma: 

donde PN = 55.19 Y AN = 1180.05 son los precios de la nueva tarifa. 

De esta forma, el incremento de bienestar individual derivado del cambio de tarifa se 
define coma la diferencia de excedentes 6.W( ()) =ECN( ()) - ECv( ()), que para los distintos 
intervalos de consumidores se escribe como; 

1099.95 - 546734.49() () E [0.000101,0.003019] 
48795443.51() +450j() - 296920.05 () E [0.003019,0.004300] 
151127.38() - 760.05 () E [0.004300,0.007100] 

.[~W] ==� 48795443.51() +2450j() - 691205.05 () E [0.007100,0.008400] 
279268.38() - 760.05 () E [0.008400,0.020300] 
48795443.51() +20000j() - 1970860.05 () E [0.020300,0.022900] 
5497i9.01() - 760.05 () E [0.022900,0] 

>4.000 · · . 
20.000 

........ 1111 11 . 

Vl 

~ 
Q) 
Vl 
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Co 
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Grafico 7: Ganancias y perdidas monetarias asociadas a la intro
ducci6n de una tarifa en dos partes. 

En el grafico 7 podemos observar coma evoluciona 6.W para los distintos tipos () 
y cuales son las ganancias y perdidas de bienestar en esos tramos. Esto nos permite 
identificar a los consumidores que mejoran y a los que empeoran con la introducci6n de 
la nueva tarifa. En el cuadro 5 presentamos los excedentes netos con las tarifas vigente 
y nueva, y el incremento de bienestar obtenido por los individuos clasificados en distintos 

250 
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q-inf q-sup ()-inf. ()-sup Wv WN 6W % 

1 20 H- = 0.000101 0.002011 13316 13402 86 21.70 
20 30 0.002011 0.003019 23855 23800 -55 19.53 
30 30 0.003019 0.003228 6224 6209 -15 4.11 
30 30 0.003228 0.004300 33995 35326 1331 19.44 
30 50 0.004300 0.005029 24199 24193 -6 10.72 
50 70 0.005029 0.007100 51094 51118 24 17.84 
70 70 0.007100 0.008400 15621 15753 132 4.23 
70 200 0.008400 0.020300 10813 10858 45 2.36 

200 200 0.020300 0.022900 0.0018 0.0018 0 1.8E-07 
225 245 0.022900 H- 0.000 0.000 0 9.7E-10 

Cuadro 5: Variaciones de bienestar derivados de la nueva tarifa. 

tramos segtin hayan mejorado 0 empeorado con la nueva tarifa.7 Cada tramo queda 
definido por los parametros superior e inferior, y por sus consumos asociados. Asimismo, 
ca1culamos la proporci6n de individuos de cada tramo, 10 que nos permite conc1uir que un 
65.65 por ciento de individuos incrementa su bienestar mientras que el 34.35 restante 10 
reduce. 

La introducci6n de la nueva tarifa supone un incremento de la parte fija y una re
d ucci6n del precio marginal para todos los consumidores que consumfan mas de 30 m 3 

y para los consumidores situados en el tramo [0,30) una reducci6n de la parte fija y un 
incremento del precio marginal. Asf, 10 primero que podemos decir es que los primeros 
incrementan su consumo y los segundos 10 reducen. Los consumidores que antes estaban 
"camufiados" expanden su consumo, y ademas s6lo parte de ellos (un 4.11 % del 23.55% 
de los consumidores agrupados en los 30 m3 ) empeoran. A pesar de reducir su consumo, 
los consumidores que consumen una cantidad menor de 20 metros ctibicos mejoran con la 
nueva tarifa (consumen menos pero tambien pagan menos que antes). De los consumidores 
que expanden su consumo, s6lo los que estaban situados entre 30 y 50 m 3 empeoran (un 
10.72%), ya que las mejoras derivadas de una reducci6n en el precio marginal no cubren 
el incremento experimentado por la parte fija. 

Dado que la introducci6n de la nueva tarifa no supone una mejora para todos los 
individuos, con objeto de saber si la nueva tarifa supone una mejora de eficiencia, es 
preciso ca1cular el excedente agregado a traves de la expresi6n 

donde 6 Wi(-) es el incremento de bienestar obtenido por los individuos pertenecientes 
al intervalo i-esimo, delimitado por ()i y ()i+l. El bienestar total se incrementa en 276.35 

7Los valores de los excedentes para los distintos tramos han sido evaluados mediante metodos de inte
graci6n numerica utilizando la funci6n de densidad Weibull estimada en la secci6n 5. 
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con la introduccion de la nueva tarifa, y se eliminan las subvenciones que la tarifa vigente 
concede a algunos consumidores. 

6 Conclusiones. 

El disefio de estructuras de precios no lineales presenta problemas importantes cuando 
las tarifas vigentes no son autoselectivas. En este caso, la distribucion de consumos esta 
distorsionada al presentar distintos tipos de individuos niveles de consumo semejantes, 
y, hacer inviable la recuperacion directa de la distribucion de tipos. En este trabajo, 
proponemos un modelo para recuperar la distribucion de tipos a partir de 105 consumos 
realizados con este tipo de tarifas mediante la especificacion de funciones de demanda por 
tramos de consumo dependientes no solo del precio marginal de la tarifa, sino tambien 
de 105 precios de tramos adyacentes. De esta forma es posible conocer la proporcion de 
individuos camuflados y obtener la distribucion correcta de tipos. 

Hemos aplicado el modelo para ca1cular una tarifa optima en dos partes para el servicio 
municipal de aguas de Vigo en el que se aplica una tarifa no autoselectiva, basada en un 
minimo de facturacion obligatorio y en precios marginales crecientes. Encontramos que en 
el primer tramo de consumo entre 1 y 30 metros cubicos se camuflan un 23.55 por ciento 
de usuarios, confirmando la excesiva acumulacion de individuos en torno a 105 30 metros 
eu.bicos, nivel correspondiente al minimo de facturacion. 

Finalmente, con 105 datos de consumo medio e ingreso minimo generados con las tarifas 
aplicadas obtenemos una tarifa en dos partes con un precio marginal de 55.15 pesetas el 
metro cubico y una cuota fija independiente del consumo de 1180.05 pesetas, que permite 
a1canzar un mayor bienestar total. Por tanto, aunque pudieramos pensar que el "agrupa
miento" es optimo, con este trabajo demostramos que la tarifa vigente genera subvenciones 
cruzadas que pueden mejorarse con una simple tarifa en dos partes. 
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7 Anexos. 

7.1 Restricciones del sistema. 

Si diferenciamos cada funci6n de demanda respecto a los precios, tenemos que 

aDo(Po,pd _ f(B*)dBo < 0
J::l - qo 0 d ' upo Po 

aD3(P2,P3) = re -Bf(B)dBB'2(o: _ P3)f(B'2) dB; < 0� 
aP3 J9~(PI,P2) dP3� 

le =1,2. 

Para obtener el signa de las derivadas parciales hemos diferenciado los consumidores marginales 
respecto a los precios. As! los consumidores indiferentes se definen implicitamente como 

Si diferenciamos esta expresi6n respecto a los precios obtenemos que 

dBk(pk,Pk+d = qk < 0, dB'k(pk,Pk+d =_B;(o: - PH1) > 0, 
dPk A dPk+1 A 

donde A =U8(qk, Bk) - U8(Bi,(o: - PHd, Bk) < o. 

Ademas podemos escribir que 

f(BiJdB'k =- ~fk+daPk), k=0,I,2, 
dPk Bk 0: - Pk+1 

f(B'k) dBk = fJDk/aPk+1, k =0,1,2, 
dpH1 qk 

Y por tanto deducir que para k = 0,1,2, 

fJ Dk+1 0 aDk
--J::l-> Y -J::l->O. 

UPk UPk+1 

Por otra parte, sustituyendo las derivadas cruzadas en las directas, podemos escribir 

aD1 + 60 aDo + ...!.. aD2 = r91 
-Bf(B)dB = N1, (6)

aP1 aP1 61 aP1 J9~(po,pIl 
92 

aD2 + 61 aD1 + ...!.. aD3 = r -Bf(B)dB =N2, (7) 
aP2 aP2 62 aP2 J9~(PI ,P2) 

aD3 aD2 le� 
~ + 62~ = -Bf(B)dB = N3, (8) 
UP3 UP3 9;(P2,P3) 

donde 60 , 61 Y62 rep resentan la variaci6n que experimenta el consumo de los individuos marginales 
cuando saltan del tramo cero al uno, del uno al dos y del dos al tres, respectivamente: 

(9) 
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Yd, "'ta 'o,ma id,oUn,,,",,,, a 10' iodividu", qu, "tao <amuflado"u"HuY'odo N" k ~ 1, 2, '0 

las demandas esperadas de 10$ tramos 1 Y 2, 

O' 

Xk == -(a - Pk)N/c + q/ci k f(fJ)dfJ, 

Ok 

k::::: 1,2, 

Y en el tramo de! minimo de facturacion obligatoria 

fO~ f(8)d8:::: §.(PO,Pl) _ !!!,
go

Joo 

dood, Po " ,1 '00"0>0 d, 1", ag'nt" qu, " ,a''''ao, '0'00'" 

l 
Oa 

QOf(8)dO.
;30 == ! 
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7.2 Datos observados 

7.2.1 Precios y consumos medios. 

Tramo (m") Abastecim. Saneamiento Pk =Precio efectivo x =consumo medio 
0-30 38 pts 24 pts 62.0 pts 23.67 m 
31 - 70 43.5 pts 27 pts 70.5 pts 43.34 m3 

71 - 200 52.5 pts 31 pts 83.5 pts 97.02 m3 

+ 200 78 pts 38 pts 111.0 pts 500.03 m3 

7.2.2� Aguas saneadas en cada tramo y zona <tD. 
Tramo I 11 III IV V VI VII 
0 73.21 96.79 99.06 97.59 92.28 25.91 90.19 
31 73.79 97.63 99.44 96.76 89.44 20.42 89.81 
71 48.82 85.69 97.96 89.27 82.86 17.93 88.94 
201 34.97 96.15 99.65 76.28 87.20 50.55 72.06 

7.2.3 Consumos medios y precios efectivos en cada tramo y zona (xt y pt). 

ZONA Xo Xl X2 X3 Po Pl P2 P3 

I 22.2368 44.0353 ·98.5500 403.4333 55.57 63.42 67.63 91.29 
II 24.3208 42.8175 96.6667 1019.2468 61.23 69.86 79.06 114.54 
III 23.4708 41.7155 99.2732 366.3312 61.77 70.35 82.87 115.87 
IV 22.6810 46.2906 108.1861 372.3163 61.42 69.63 80.17 106.99 
V 22.8508 45.2314 10i.4405 1456.2324 60.15 67.65 78.19 111.14 
VI 22.2332 46.2563 94.3733 514.2123 44.22 49.01 58.06 97.21 
VII 22.5133 4.5.6658 95.3062 305.1098 ·59.65 67.75 80.07 105.38 
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7.2.4 Frecuencias. 

tramos % abonados E% abonados % usuarios E % usuarios % mS E%m~ 

0 4.59 4.59 3.50 3.50 0.38 0.38 
5 4.67 9.26 3.70 7.19 1.02 1.40 
10 6.09 15.34 5.15 12.34 2.28 3.67 
15 7.29 22.63 6.63 18.97 4.06 7.74 
20 7.38 30.00 7.27 26.25 5.65 13.39 
25 38.02 68.02 35.36 61.61 21.98 35.37 
30 8.40 76.42 10.03 71.64 10.90 46.27 
35 6.39 82.81 8.09 79.73 10.15 56.43 
40 4.56 87.37 5.85 85.58 8.35 64.78 
45 3.29 90.67 4.44 90.02 6.98 71.76 
50 2.27 92.94 2.86 92.88 4.99 76.75 
55 1.68 94.62 1.95 94.83 3.66 80.41 
60 1.13 95.75 1.29 96.12 2.72 83.14 
65 0.81 96.56 0.81 96.94 1.89 85.03 
70 0.60 97.16 0.64 97.58 1.63 86.66 
75 0.47 97.64 0.47 98.05 1.28 87.95 
80 0.34 97.97 0.27 98.32 0.78 88.73 
85 0.29 98.26 0.24 98.56 0.72 89.45 
90 0.21 98.47 0.17 98.73 0.56 90.01 
95 0.18 98.65 0.19 98.92 0.65 90.66 
100 0.16 98.81 0.13 99.06 0.48 91.14 

7.3 Estimaci6n de F(B). 

V.muest. V.estim. V.muest. V.estim. 
1 3.50 1.714 11 2.86 3.26 
2 3.70 4.562 12 1.9·) 2.45 
3 5.11 6.825 13 1.29 1.78 
4 6.63 8.472 14 0.81 1.26 
5 7.27 9.484 15 0.64 0.874 
6 35.36 34.069 16 0.47 0.587 
7 10.03 7.624 17 0.27 0.385 
8 8.09 6.473 18 0.24 0.245 
9 5.85 5.316 19 0.17 0.152 

10 4.44 4.230 20 0.19 0.0927 
21 0.13 0.1255 

V.e.= valor estimado, V.m.=valor muestral 
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