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Economía del Agua

JUSTIFICACIÓN
Para administrar y aprovechar adecuadamente el uso de los recursos hídricos, es
necesario conocer la forma de su administración y gestión, de manera de optimizar el uso
de los recursos hídricos, así como prever los daños que puedan ocasionar en la naturaleza.
Así también es importante y necesario conocer las diferentes metodologías de evaluación
económica, financiera y social de los proyectos en recursos hídricos, para de esta manera
contribuir de manera más efectiva al bienestar social y mitigar la pobreza.
OBJETIVOS
Entender y manejar conceptos de gestión integrada de recursos hídricos, análisis teórico de
la gobernabilidad sobre el agua, evolución de las políticas tendientes a la gestión integrada
del agua, conjugar aspectos de las ciencias “blandas” y “duras” o beta y gamma como, a fin
de que el estudiante este preparado para formular una propuesta de gestión de proyectos
de aprovechamientos hídricos.
Proporcionar a los graduados los conocimientos básicos de la administración y gestión de
los recursos hídricos, en consonancia a la optimización del uso económico; como también
proporcionar los conocimientos básicos y necesarios para determinar la viabilidad
económica, financiera y social de los proyectos tendientes al aprovechamiento de los
recursos hídricos.
CONTENIDO ANALÍTICO
Semana 1 y 2.
El proyecto de inversión. El ciclo del proyecto. La etapa de preinversión. La etapa de
ejecución y seguimiento. Evaluación ex-post. Estudios que forman parte de la formulación y
evaluación de un proyecto.
El agua y los proyectos de aprovechamiento hídricos, la Gestión Integrada del Recurso
Hídrico (GIRH), problemas en la gestión del agua: de carácter general, administrativo y
legal, en aspectos físicos, en aspectos institucionales, de carácter socio-económico y
financiero, ambientales.
Semana 3 y 4.
Principios para le gestión del agua, la naturaleza económica del agua, la cuenca y la gestión
de la oferta y demanda de agua, la gestión de la calidad del agua, manejo de la cuenca, el
marco legal condicionante de la gestión de la oferta, uso conjunto de aguas superficiales y

subterráneas, autofinanciamiento de la gestión, manejo de los problemas ambientales de la
cuenca.
Semana 5 y 6.
Estrategias para viabilizar el plan de gestión: competitividad y modernización del Estado,
concertación y consenso, enfoque de largo plazo, descentralización, enfoque de cuencas,
aspectos institucionales, aprovechamiento de capacidades de instituciones existentes
relacionadas con la gestión del agua.
La gestión del agua en el Perú, antecedentes históricos, antecedentes recientes, la
experiencia internacional.
Semana 7. Examen de Medio Curso
Semana 8 y 9.
El Flujo de Fondos Financiero: Definición de Flujo, normas para la construcción de un flujo
de fondos. Elementos que forman parte de un flujo de fondos. Construcción del flujo de
fondos. Flujo de fondos con y sin proyecto. Ejemplos.
Semana 10 y 11.
Las equivalencias financieras: las tasas de interés, periodo de capitalización, valor presente,
amortización recuperación de capital.
Costo de oportunidad, tasa de interés de oportunidad, identificación de la tasa de interés.
Ejemplos.
Semana 12 y 13.
Evaluación Económica y Financiera: los criterios para la toma de decisiones, definición del
valor presente, cálculo e interpretación del valor presente, definición e interpretación de la
tasa interna de retorno, cálculo de la tasa interna de retorno. Análisis de Sensibilidad.
Conceptos básicos de Evaluación Social. Ejemplos.
Semana 14. Examen de medio Curso
SISTEMA DE EVALUACION
-

Examen Parcial
30%
Examen Final
40%
Trabajo de Investigación y Exposición 30%
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