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Método de cálculo

• Cálculo

•𝑊𝑈𝐸 = 𝐴𝑤𝑒 × 𝑃𝐴 +𝑀𝑤𝑒 × 𝑃𝑀 + 𝑆𝑤𝑒 × 𝑃𝑆



SECTORES ECONOMICOS

• Basado en el sistema de codificación de la CIIU- Revisión 4, los tres sectores 
económicos principales son:

• Agricultura: 

• (agricultura, silvicultura y pesca) (CIIU  A). Para los fines del cálculo de la eficiencia en el uso 
del agua en la agricultura, este sector incluye todas las clases económicas definidas en la 
CIUU-Revisión 4, salvo la pesca de agua dulce, pesca marítima y silvicultura. Incluye los 
viveros forestales y la acuicultura.

• MIMEC: 

• Este sector incluye la explotación de minas y canteras; industrias manufactureras; 
suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; y construcción (CIIU B, C, 
D, F).

• Servicios:

• Todos los sectores de servicios (CIIU E) y (CIIU G-T). El sector ‘Servicios’ incluye una 
amplia variedad y diversas categorías de actividades económicas. 
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Eficiencia en el uso del agua

• La eficiencia en el uso del agua a nivel de la economía en general es la 
suma de las eficiencias en los tres sectores ponderada de acuerdo al 
porcentaje de agua usada por cada sector sobre el uso total.

• Los datos de extracción de agua por sectores económicos están 
disponibles en FAO-AQUASTAT. Para calcular el indicador de la 
eficiencia en el uso del agua, es necesario definir los datos de ‘valor 
añadido’ de los sectores principales y las fuentes de estos datos 
deben ser identificadas. 



Definición: Valor añadido bruto 

El valor añadido representa la riqueza generada en un sector 
económico durante el período considerado. 

Se obtiene como diferencia entre el valor de la producción y el valor de 
los consumos intermedios utilizados, sin deducir el consumo del capital 
fijo (depreciación de los activos fabricados o el agotamiento o 
degradación de los recursos naturales) – [bruto]

El origen industrial del valor añadido se determina según la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU), revisión 4.



Eficiencia en el uso del agua en la 
agricultura de riego ( Awe)

• La eficiencia en el uso del agua en la agricultura de riego (Awe ) se 
utiliza como un indicador representativo  de la eficiencia en el uso del 
agua en el sector agrícola, que ha sido definido como el ‘valor 
añadido bruto de la agricultura (GVAa) por agua agrícola usada Va (en 
USD/m3).

• Según la CIIU-Revisión 4, ‘Agricultura’ corresponde a las divisiones 01-
03 (es decir, cultivos, ganadería, silvicultura y pesca). 



Valor añadido bruto de la 
agricultura (GVAa)

• Si el ‘valor añadido bruto de la agricultura’ es presentado como un 
valor total único (incluyendo la silvicultura y la pesca) en el sistema de 
cuentas nacionales, los valores de la silvicultura y la pesca deben 
deducirse, excepto los viveros forestales y la acuicultura.

• En terminos de codigos CIIU, se incluyen en la agricultura:
• 01

• 0210

• 0322



Eficiencia en el uso del agua en el 
sector MIMEC (Mwe) 

• (Mwe) de define cómo el valor añadido bruto del sector MIMEC 
(GVAM) por unidad de agua industrial extraída, es decir, GVAM / VM
(expresado en USD/m3). 

• En esta definición, el subíndice   representa las divisiones industriales 
agregadas, incluyendo la explotación de minas y canteras, industrias 
manufactureras, electricidad/ energía, y construcción. (CIIU B, C, D, F; 
basado en la CIIU-Revisión 4).



Valor añadido del sector MIMEC

• Los datos de ‘valor añadido’ del MIMEC pueden calcularse al sumar el 
valor añadido de cada una de las cuatro divisiones industriales de acuerdo 
a la CIIU. Sin embargo, es importante observar que las diferentes agencias 
(de gobierno o internacionales) pueden elegir enfoques ligeramente 
distintos al compilar las cuentas nacionales. 

• Por ejemplo, la Base de Datos de Agregados Principales de las Cuentas 
Nacionales de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (UNSD) 
compila el ‘valor agregado por actividad económica’ de acuerdo a la CIIU, 
Revisión 3.

• En esos casos, los datos deben "asignarse" a la clasificación de la CIIU-4, 
antes de calcular el indicador.



Eficiencia en el uso del agua en los 
servicios

• El valor añadido del sector servicios (CIIU E y CIIU G-T)  (GVAs) dividido 
por el volumen de agua extraída Vs para distribución por las 
industrias de captación, tratamiento y suministro de agua (CIIU E-36), 
expresado en USD/m3.

• De acuerdo a la metodología para el Indicador 6.4.1 de los ODS, la 
codificación industrial CIIU E (Suministro de Agua) está incluida en el 
sector de servicios y por consiguiente el valor añadido de esta 
codificación debe incluirse en el ‘valor añadido del sector servicios’.

• Sin embargo, en la base de datos de agregados principales de las 
cuentas nacionales (p.ej. Banco Mundial, UNSD y OCDE), el valor 
añadido de la codificación industrial de CIIU E es sumado al agregado 
‘valor añadido industrial’ en lugar de al ‘valor añadido del sector 
servicios’.



Método de cálculo
• Cálculo

𝑊𝑈𝐸 = 𝐴𝑤𝑒 × 𝑃𝐴 +𝑀𝑤𝑒 × 𝑃𝑀 + 𝑆𝑤𝑒 × 𝑃𝑆

Se debe tener en cuenta que calcular el indicador de manera 
agregada, es decir, el PBI total sobre el uso total de agua, 
llevaría a una sobreestimación del indicador.
Esto se debe al hecho de que, para el sector agrícola, solo se 
debe contar el valor producido bajo riego en el cálculo del 
indicador.
Por lo tanto, la suma del valor agregado de los diversos 
sectores utilizados en estas fórmulas no es equivalente al PIB 
total del país.



Cambio en la eficiencia del uso del 
agua 

• El cambio en la eficiencia del uso del agua (CWUE) se calcula como la 
relación entre la eficiencia del uso del agua (WUE) en el tiempo t 
menos la eficiencia del uso del agua en el tiempo t-1, dividida por la 
eficiencia del uso del agua en el tiempo t-1 y multiplicada por 100.

𝐶𝑊𝑈𝐸 =
𝑊𝑈𝐸𝑡 −𝑊𝑈𝐸𝑡−1

𝑊𝑈𝐸𝑡−1
∗ 100



Efectos de los cambios en los 
precios con el tiempo

• Los efectos de los cambios en los precios con el tiempo con respecto a datos 
de distintos períodos pueden eliminarse utilizando índices de precios

• EL deflactor del PBI (conocido también como deflactor implícito de precios) 
es un índice de precios importante y mucho más amplio comparado con 
otros índices de precios, como el índice de precios al consumidor (IPC) y el 
índice de precios al por mayor (IPM) 

• El deflactor del PBI es un índice de precios que mide los precios promedio 
de todos los bienes y servicios incluidos en la economía, y puede verse 
como una medida de la inflación general de una economía nacional. 

• Deflactores sectoriales pueden existir in algunos países.



• Teniendo en cuenta el deflector del PBI, sin embargo, es posible 
convertir fácilmente el PBI nominal al PBI real utilizando la fórmula:  

100
PBIDeflactor

NominalPBI
REALPBI 

Efectos de los cambios en los 
precios con el tiempo



Pasos para uniformizar los datos de 
valores añadidos sectoriales en un año 
de referencia

• Identificar o seleccionar un año base

• Identificar las series de índices de precios  relevantes (es decir, los 
deflactores)

• Identificar las series de datos nominales económicos relevantes

• Aplicar la fórmula

• Convertir el valor añadido bruto real expresado en moneda local a 
USD al tipo de cambio adecuado (generalmente el año base)



Retos clave

• Compilación de datos en el sistema de cuentas nacionales

• Clasificación de las actividades económicas adoptadas en el sistema 
de cuentas nacionales

• Desfases en la disponibilidad de datos

• Año base (deflactores del PBI)



Muchas gracias
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