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PRESENTACIÓN 

México es un país con escasez relativa de agua, como la mayoría de los paí
ses latinoamericanos, asiáticos y africanos. Este recurso se ha convertido en 
un bien sumamente escaso en el mundo, incluso en los países que inicial-
mente la poseían en abundancia. En México existe pleno reconocimiento 
de que hemos hecho un uso inadecuado e ineficiente de este recurso. 

Sin intentar ser catastrofistas, no es difícil predecir que la guerra del 
agua se intensificará en diez o 15 años. Una de las formas que adoptará 
será la capacidad de producir alimentos. Los países con relativa abundan
cia de agua tendrán el poder de producir alimentos; los países con relativa 
escasez no lo tendrán. El agua se exportará e importará a través de los 
alimentos, que no significa otra cosa que poner en riesgo la soberanía 
alimentaria de cualquier país, con baja disponibilidad relativa del recurso 
hídrico. Dicho de otro modo, las ventajas comparativas en la producción de 
alimentos estarán determinadas por la disponibilidad relativa del agua. 

En México, el Estado asumió desde siempre la total responsabilidad en 
la provisión del agua, así como en la administración de aguas superficiales 
y subterráneas. A partir de 1989, ante la magnitud del problema de esca
sez, se emprendieron reformas que tenían la intención de racionalizar la 
demanda y cuidar los recursos hídricos del país; sin embargo, poco se ha 
logrado avanzar en este sentido. Curiosamente, fue también a partir de las 
reformas de 1989 que se empezó a considerar la posibilidad de introducir 
los mercados de agua, como una forma complementaria de manejar el 
recurso, con fines de sustentabilidad, hecho que se incorporó en la nueva 
legislación de aguas de 1992, la Ley de Aguas Nacionales (LAN).1 Empero, 
los mercados de agua no se han desarrollado, aunque en algunas regiones 
del país este proceso se realiza de manera incipiente. 

Al iniciarse la primera década de 2000, el problema del agua no está 
resuelto y se requiere de algún mecanismo que asigne el recurso con efi
ciencia y equidad, reduzca la presión de la demanda por agua y reasigne el 

1 Ver artículos 28 IV, 34, 35 y 117 de la Ley de Aguas Nacionales. 



recurso hacia sus usos alternativos de mayor valor. La asignación del agua 
a través del mercado es una posibilidad, pero para muchos se ha conver
tido en un mito o tabú. Analizar el caso, con mente abierta, creemos que 
vale la pena. 

Lo que aquí se propone no es dejar a las libres fuerzas del mercado el 
recurso agua, ni entregar este recurso al capital extranjero ni promover la 
acumulación y especulación del agua, sino evaluar el mercado como un 
mecanismo complementario para resolver el problema del agua en Méxi
co. 

Por mecanismo complementario queremos decir que en adición al ac
tual mecanismo de aprovechamiento del agua, a través de concesiones, 
como se ¡lustra en la siguiente figura, se permita el desarrollo de mercados 
de agua y que entre ambos conformen el sistema de aprovechamiento del 
agua en México. 

Cada uno de los mecanismos juega una función en la asignación y apro
vechamiento del agua. El mecanismo de concesiones regula y limita el nivel 
máximo de agua que puede ser extraído de un acuífero; el mecanismo de 
mercado, como mecanismo complementario, hace posible que el volumen 
de agua que puede ser extraído (concesionado) se multiplique, lo que re
duce la presión de la demanda de agua, la sobreexplotación de acuíferos y 
facilita la reasignación de agua hacia sus usos alternativos de mayor valor, 
mientras que el mecanismo actual de aprovechamiento del agua, a través 
de concesiones, sin mercados, es rígido, presiona la demanda de agua, 
estimula la sobreexplotación de acuíferos e impide la reasignación intra e 
intersectorial del recurso. 

La problemática del agua se ¡lustra en el siguiente gráfico. En el centro 
tenemos los acuíferos, a los cuales van los concesionarios (A), proceso in
dicado con la flecha izquierda (1); son ellos también quienes descargan el 
agua residual al acuífero (2), que se indica con la flecha derecha. Empero, 
ante la creciente demanda de agua, observamos a otros usuarios (B) que 
sin concesión aprovechan el agua (3) y también descargan sin tratamiento 
aguas residuales (4). El resultado en México es obvio: acuíferos sobreex-
plotados y contaminados. 

Una respuesta lógica a la problemática sería castigar a quienes utilicen 
agua sin concesión. Sin embargo, esta no sería la solución, ya que se re
queriría de policías del agua en todo el país, por un lado, lo que sería prác
ticamente imposible y, por otro, un número importante de usuarios (y de 
la población) se quedarían sin agua, lo cual resulta también una solución 
no práctica. 



'; it 

(i) (2) 

A cilífero 

(3) (4] 

IB] 

Lo que proponemos es desarrollar el mecanismo de mercado que haga 
posible que los usuarios con concesión valoren los costos de oportunidad 
de utilizar el agua o cederla, para que ésta se reasigne a otros usos de ma
yor valor. Es decir, con mercados de agua los usuarios que no tienen con
cesión podrán comprar agua, lo cual reduce la presión de agua limpia del 
acuífero. Esto se muestra en la gráfica siguiente. Hay que tomar en cuenta 
que sólo nos referimos, por lo pronto, a las flechas de la izquierda. 

Pero las flechas de la derecha también juegan una función. Para reducir 
la presión de la demanda de agua, si hay mercados, los usuarios de agua 



tendrán incentivos para invertir en plantas de tratamiento de agua por
que al vender el agua tratada recuperan la inversión; además, la misma 
agua podrá ser reutilizada y se previene la contaminación. Todo esto lo 
analizamos a lo largo del presente trabajo enfocándonos al desarrollo de 
mercados de agua, más que al mecanismo de concesiones, para poder 
diferenciar y valorar el primero, que no se ha desarrollado y, en consecuen
cia, no se han apreciado sus bondades y ventajas, con respecto al segundo, 
predominante y ampliamente conocido. 

Existen tres razones por las que nos interesa el tema del agua, en es
pecial, la evaluación de la posibilidad de establecer mercados de agua en 
México. En primer lugar está la deuda intelectual con la Comisión Nacio
nal del Agua (CNA), ya que en 1989 nos tocó participar en un proyecto 
para desarrollar el marco teórico para crear mercados de agua en México. 
En aquel tiempo se inició la investigación, se recolectó bibliografía y se 
desarrolló el marco conceptual. El trabajo fue muy interesante y sembró 
inquietud sobre el tema de la economía del agua y, dentro de ésta, la del 
desarrollo de mercados de agua. El trabajo no se concluyó por diversas ra
zones y quedó pendiente. El tema lo hemos retomado de vez en vez, pero 
hoy deseamos concluirlo. Creemos que si el trabajo está bien logrado, ha
bremos de aportar los fundamentos para orientar la política de mercados 
de agua en cualquier contexto. 

En segundo lugar, porque el tema del agua es de interés no sólo de 
México, sino de muchos países con escasez relativa del recurso. Hasta aho
ra, no parece encontrarse el mecanismo adecuado que permita proveer de 
agua a la población y a la economía, en cantidad y calidad suficiente, y que 
garantice la sustentabilidad ambiental.2 

En tercer lugar, porque el tema del agua lo han monopolizado los inge
nieros,3 en particular los hidráulicos, situación que no es privativa de Méxi-

2 Como lo apunta Axel Dourojeanní"... existe una fuerte corriente para crear mercados de agua, pensan
do que este hecho mejorará la asignación de los recursos hídricos". Creación de entidades de cuenca 
en América Latina y el Caribe. 
3 Hanke y Davis observan que uno de los más importantes factores que explican el deficiente manejo 
del agua en los Estados Unidos de América es el énfasis en la ingeniería. Por ejemplo, apuntan que: 
"para cualquier proyecto hidráulico, una vez que los requerimientos de agua han sido establecidos, la 
tarea del ingeniero se resume en diseñar el sistema de costos más bajo, consistente con esos requeri
mientos de agua Un ingeniero no está entrenado para asignar recursos entre objetivos competitivos, 
por lo que en su evaluación del proyecto se descartarán las preocupaciones innatas del economista, 
tales como las políticas de precios (y consideraciones de costos de oportunidad, en las cuales debe 
ser parte fundamental el elemento social)" "Énfasis agregado", Potential for Marginal Cost Pricing in 
Water Resource Management, p 1 



co, mientras que en las aulas profesionales de economía el tema práctica
mente no se toca.4 El agua, al no ser una mercancía, ha estado ausente de 
todo análisis económico, aun cuando el primer economista, Adam Smith, 
la haya considerado para ejemplificar uno de los temas centrales de interés 
de los economistas clásicos: la diferencia entre valor y precio del agua y los 
diamantes, como se comenta en el diagnóstico, más adelante. 

A pesar de estas razones, sin embargo, parecería inconcebible pensar 
en esta época en establecer mercados de agua, como un mecanismo efi
ciente de asignación del recurso hidráulico. Por una parte, los críticos han 
señalado que las privatizaciones no han dado los resultados esperados en 
México. Para ello, suelen citarse, entre otros ejemplos, las privatizaciones 
de los bancos, teléfono y carreteras. En el caso del sistema bancario, por 
ejemplo, con las privatizaciones se encarecieron los créditos, de tal suerte 
que la población y la banca se han divorciado: los bancos no quieren saber 
de clientes que tuvieron algún problema con ellos y los usuarios no quieren 
saber de los bancos, por el alto costo del dinero: En el caso del servicio tele
fónico, se argumenta que su privatización igualmente lo encareció y, en el 
caso de las carreteras, el gobierno federal ha tenido que asumir los pasivos 
que los inversionistas no han podido recuperar, debido a que las carreteras 
privatizadas son demasiado caras. 

Por otra parte, el agua ha recibido todo tipo de definiciones, convir
tiéndola en un asunto político. Cuando se asocia el agua con la vida, por 
ejemplo, se genera una cultura del agua gratis, que ha impedido actuar a 
cualquier gobierno que quiera mantenerse en el poder. El agua es estra
tégica, ya que sin el agua no hay alimentos; así, ¿qué gobierno tendría la 
fortaleza para incrementar los precios del agua y echarse encima a los ya 
de por sí olvidados agricultores y a las organizaciones El Barzón y El Campo 
No Aguanta Más? Incluso, como en el pasado ha sido el sector público el 
gran proveedor de agua, casi gratuita, se le ha considerado como un bien 
público, un bien común y un bien libre, cuando no lo es. Así, por ejemplo, 
el hecho de que la legislación (LAN) señale que el agua en México es pro
piedad de la nación, significa, al buen entendedor, que el agua es de todos 
y, a la vez, de nadie. 

4 Es importante que no vayamos a ser víctimas de nuestras propias críticas. La observación de que los 
ingenieros han monopolizado el asunto no quiere decir que lo que han hecho los ingenieros esté mal, a 
pesar de la anterior crítica de Hanke y Davis Lo que queremos enfatizar es que los economistas hemos 
estado voluntariamente ausentes de un tema interesante y crucial para la economía, dejando el campo. 
también voluntariamente, a los ingenieros. 

• 



Finalmente, cabe apuntar que esta propuesta no la hace un neoliberal, 
por el contrario, la realiza un antineoliberal. Cuando la política económica 
neoliberal se consolidó en México a fines de los años ochenta, se quería pri-
vatizartodo, hasta los bienes públicos. Sin embargo, el hecho de que haya
mos estado en contra de algunas privatizaciones y de la creencia que todo 
lo resuelve el mercado, no significa desconocer la fuerza que el mecanismo 
de mercado tiene como asignador eficiente de recursos. El mercado, efec
tivamente, es un medio poderoso cuando se trata de proveer mercancías. 
En todo caso habría que evaluar, sí en el tema de la asignación del agua, el 
mecanismo de mercado puede llegar a ser el instrumento complementario 
al de las concesiones para proveerla con mayor eficiencia, y de eso trata la 
presente investigación. 

El mercado, como punto de partida, no puede descalificarse ex ante, 
como un tabú. Se trata de que la población disponga de agua suficiente en 
cantidad y calidad, por un lado, y de que este recurso no limite la actividad 
económica de todos los sectores. Pero, además, interesa de que tengamos 
capacidad de diseñar un mecanismo que permita la sustentabilidad am
biental y no se convierta en uno más de los factores limitantes del desarro
llo sustentable; es decir, tener garantía de que el agua disponible hoy esté 
disponible también para las futuras generaciones. 

No obstante, cada vez que tocamos el tema de los mercados de agua 
nos enfrentamos a diversos tipos de renuentes: el profesional, el político, 
quien lo es por vocación y el catastrofista. 

El renuente profesional es aquel que, sin conocer como funcionan 
los mercados, por tener una profesión distinta a la economía, tal como 
abogados e ingenieros, inmediatamente se opone a toda posibilidad de 
discusión y determina de antemano que el mecanismo es inviable. El re
nuente político es el que ve en el mecanismo de mercado una forma de 
sacar provecho de la discusión, argumentando que el mecanismo abrirá las 
puertas al capital extranjero, a quien entregaremos el recurso, perdiendo 
soberanía, propiciando especulación y concentración del mismo, y sólo 
servirá para incrementar las tarifas de agua dejando sin oportunidad de 
disponer del líquido vital a la población. Sin embargo, no dan oportunidad 
al mecanismo de mercado de probar sus bondades. No se dan cuenta de 
que lo que tratan de defender es una situación contraria a la que dicen 
defender, ya que al justificar el estado de las cosas lo que se defiende, en 
última instancia, es el status en que el agua está asignada, distribuida y uti
lizada (sobreexplotada); status en el que el agua se está acabando, relativa 
y absolutamente; que no toda la población tiene agua y que su calidad no 
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garantiza su potabilidad. Asimismo, esconden parte del problema, porque 
bajo el mecanismo actual el agua se concentra en la agricultura, sector que 
absorbe alrededor del 80% de toda el agua disponible en el país y que, sin 
embargo, no la paga. 

El renuente por vocación es quien está en contra de toda innovación 
y considera complicada, por definición, cualquier propuesta como para 
siquiera tomarla en cuenta. 

Finalmente se encuentra el renuente catastrofista. No pocos pertenecen 
a esta categoría cuando se trata del desarrollo de mercados de agua. Ma
son Gaffney, por ejemplo, señala, haciendo referencia a algunos críticos 
de mercados de agua, que "sería un desastre si (los mercados de agua) 
se implementaran".5 De igual manera, Perry, Rock y Seckler argumentan 
que "...el agua es demasiado importante a los usuarios para ser la base 
de experimentos socioeconómicos. Mucho se sabe ya de la naturaleza de 
políticas exitosas y de procedimientos para asignar agua; comprender e 
incorporar las implicaciones de este conocimiento evitará costos sociales, 
ambientales, económicos y financieros enormes."6 

En el ámbito internacional existe una fuerte corriente para que el meca
nismo de mercado se aplique al sector hidráulico. Dicha corriente no nace 
en el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el Banco Mundial (BM) o en 
la Agencia Central de Inteligencia (CÍA, por sus siglas en inglés). Nace por
que un grupo de investigadores del sector hidráulico de diferentes países, 
sin ponerse de acuerdo y desde hace al menos veinte años, explora la posi
bilidad de incorporar el agua al mecanismo de mercado en los segmentos, 
regiones y sectores en que sea viable.7 

Antes de avanzar es necesaria una reflexión más para evitar la "interna-
cionalitis", definida como la expresión que adoptan algunos paisanos, de 
que si no se han experimentado en el exterior mecanismos como los mer
cados de agua, o cualquier otra innovación, no son válidos ni aceptables y, 
por lo tanto, no pueden instrumentarse. 

5 Gaffney, Mason, "What Price Water Marketing? California New Frontier", p 1. American Journal of 
Economics and Sociology, oct 97, vol, 56. Issue 4, p. 475. 
6 Perry, C.J.; Rock, M. y Seckler, D , Water as an Economic Good: a Solution ora Problem, IIMl, p. 1. 
7 Como lo apuntan Simpson y Ringskog, el sector hidráulico (en el mundo) se encuentra en estado de 
transición Mientras que en el pasado el agua fue considerada como propiedad pública, la cual debería 
ser operada y desarrollada por las agencias gubernamentales, el pensamiento ahora está cambiando. 
Se reconoce que los gobiernos harán su mayor contribución no al construir y operar trabajos públicos, 
sino en crear los mecanismos que permitan a la población y a los mercados usar el agua más eficiente
mente, op.cit, p. Vi. 



Contra esta simplicidad es necesario responder que el contexto inter
nacional es útil, si es que en éste existen evidencias que soporten una 
propuesta. No obstante, el que no existan evidencias no necesariamente 
quiere decir que propuestas de esta naturaleza, o de cualquier otra, no 
sean válidas. No hemos entendido por qué siempre tenemos que esperar a 
que las propuestas vengan del exterior, particularmente del "norte". Este 
grupo no acepta, por principio, lo que proponen los investigadores, espe
cialistas o consultores nacionales. 

Sin embargo, para tranquilidad de los que esperan que todo llegue del 
exterior, cabe señalar que ya hay experiencias de mercados de agua en Chi
le, Brasil, Perú y Argentina, en América Latina, y en California y Colorado, 
Estados Unidos de América (EUA),8,9 además de en México. Justo es reco
nocer que estas experiencias siguen en proceso de consolidación, porque 
el problema del agua se ha hecho más evidente sólo hasta las últimas dos 
o tres décadas, por un lado, y porque precisamente a partir de la necesidad 
de buscar mecanismos de asignación más eficientes, es que se ha propues
to la posibilidad de evaluar el mecanismo de mercado, que ha demostrado 
su eficiencia para los bienes mercancía, como la alternativa para aplicarse 
al caso del agua. 

En México, por otra parte, los mercados de agua funcionan desde hace 
muchos años.10 Los antecedentes se remontan al siglo pasado. Sin embar
go, lo que hemos encontrado son mercados incipientes, carentes de fun
damento, salvo el mercado de agua potable, embotellada, el cual funciona 
muy bien, desde la perspectiva de la eficiencia. 

El presente trabajo inicia con una breve introducción al tema del agua 
en México, para continuar con un diagnóstico que permita al lector una 
aproximación de cómo se encuentra el sector y qué tan grave es el proble
ma del agua en México. En el segundo capítulo se muestran los anteceden
tes de las instituciones y de la política hidráulica en México, así como de las 
reformas entre 1988 y 1994. En particular, se analiza el proceso de crea
ción de la actual autoridad del agua, la CNA, así como de la transferencia 
de los distritos de riego a los usuarios. 

8 Ver Simpson y Ringskog, op.cit. 
9 Otro excelente análisis de casos en países puede encontrarse en: Lee, Terence R y Jouravlev, Andrei S., 
Prices, Property and Markets in Water Allocation, Naciones Unidas, CEPAL, 1998, Santiago de Chile. 
,0 Ver Fortis H Manuel y Alhers, Rodante: naturaleza y extensión del mercado de agua en el D.R. 01? 
Comarca Lagunera, así como a Guajardo Flores R; Albino del Río, Aquileo y Hernández Valtierra, Fran
cisco, El mercado de derechos de agua en el sector rural de México, y Larry, Simpson y Ringskog, Klas., 
Water Markets in the Americas. 
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En el tercer capítulo se consideran los diferentes tipos de bienes y males 
económicos, con el propósito de definir a qué tipo de bienes corresponde 
el agua. Este capítulo intenta persuadir al lector de que el agua no es un 
bien público y que, en esencia, es un bien económico necesario a racionali
zar porque la demanda supera por mucho su disponibilidad y que, además, 
proveer de agua le cuesta a la sociedad. En cuanto a los males, se incorpora 
un breve análisis de las descargas de aguas residuales, las cuales repre
sentan una externalidad negativa a la sociedad y que, sin embargo, nadie 
quiere asumir el compromiso de compensar por este costo, en la parte que 
a cada quién le corresponde. 

En el capítulo cuarto se efectúa una presentación de la economía de la 
asignación de recursos a través de mercados, con objeto de ofrecer los fun
damentos de la economía aplicados al agua. Se introducen algunos con
ceptos básicos de economía, tales como eficiencia, costo de oportunidad 
y bienestar, fundamentales para comprender el mecanismo de mercado. 
En particular se señala cómo se pude incorporar al mercado un bien (agua 
potable) y un mal (aguas residuales) que están fuera del mercado, y se ana
lizan los resultados de los mercados en términos de eficiencia y equidad, 
para el caso del agua. Asimismo, se agrega una sección que critica a los 
que creen que todo lo resuelve el mercado y se han convertido en fetichis
tas de él, sin considerar que falla bajo ciertas condiciones. 

En el quinto capítulo se muestra una propuesta de política de precios 
para el agua, donde se sugiere establecer precios base según los usos del 
agua. Cuando ésta es para usos domésticos, como bien social, se recomien
da que los usuarios, todos, paguen el costo de suministro de agua para los 
primeros niveles de consumo considerados básicos en el contexto mexica
no. Como caso hipotético, se plantea sean los primeros 30 m3 de agua, por 
mes, por familia. Después de estos consumos, los siguientes, a los que toda 
familia debe tener derecho, en principio, también por motivos de equidad, 
deben cobrarse a los precios del mercado de agua, lo que inducirá a los 
usuarios suntuarios a bajar su consumo. Así es como entra el mercado de 
agua a la política de precios (tarifaria o de derechos de agua, que aquí se 
consideran indistintos, a menos que se indique explícitamente lo contrario) 
e induce un uso racional en los usuarios domésticos, aun cuando el agua 
para usos domésticos no esté en el mercado, para los primeros 30 metros 
cúbicos. 

En el caso de otros usuarios, los que utilizan el agua como insumo y, en 
consecuencia, para fines de llevarla finalmente al mercado ya transformada 



o modificada, se sugiere una política de precios que cubra todos los costos 
de suministro, administración e inversión de recursos financieros. El precio 
base de los usuarios de agua como insumo debe ser superior a los precios 
base del agua para fines domésticos. En el primer caso se trata de un bien 
privado, concesionado; en el segundo caso se trata de un bien social. Em
pero, en ambos casos, se trata de un bien económico. Si en el mercado de 
agua el precio se eleva, el usuario concesionado de agua evaluará la conve
niencia de utilizar el agua o de venderla. Así interviene el mercado del agua 
en los usuarios del agua como insumo. 

En el capítulo sexto se presenta una propuesta para establecer y desa
rrollar mercados de agua en México. Se hace de manera sintética, pero 
paso por paso. Obsérvese, no obstante, que lo que aquí se propone son los 
fundamentos o principios para establecer y desarrollar mercados de agua, 
no la parte operativa de la propuesta de los mercados de agua. Sin embar
go, de la primera se deriva directamente la segunda. 

Con este propósito se analiza un caso hipotético de funcionamiento de 
mercados para la cuenca Lerma Chápala. Se evalúan los probables eventos 
de cambios bruscos en la disponibilidad de agua y su demanda, como mer
cado; y su efecto en los precios del agua, tanto doméstica como de aguas 
residuales tratadas. De hecho, se analiza un modelo en el que se integran 
los tres segmentos de mercados de agua. 

En el séptimo capítulo se dan las conclusiones de este trabajo que, en 
esencia, señalan que el mecanismo de mercado para el agua es factible, 
deseable, impostergable, eficiente y minimiza los problemas de equidad. 

Vale la pena advertir y ratificar, por último, que nuestra propuesta en lo 
fundamental es complementaria al actual sistema de asignación y usos del 
agua. No proponemos que el sistema cambie radicalmente para dejar solas 
a las fuerzas del mercado. Por el contrario, que permitamos que el mercado 
haga su trabajo. Así, lo que proponemos es un sistema dual, donde todos 
tenemos una tarea que desempeñar para preservar el agua, la sustentabili-
dad ambiental y el desarrollo sustentable, en lo que al agua se refiere. 



1 EL PROBLEMA DEL AGUA 

El manejo del agua es un tema que interesa y preocupa en todo el mun
do. Su distribución desigual en el planeta, en los continentes y países, 
cada uno de ellos con niveles de desarrollo diferentes y crecimientos de 
población distintos, ha demandado la atención de gobiernos, organismos 
internacionales, académicos y científicos como nunca antes para enfrentar 
"el problema del agua". Mientras hubo agua limpia, abundante y poca po
blación, el tema del agua no parecía preocuparnos en absoluto. 

En México, el problema del agua se presentó con severidad a principios 
de los años ochenta, cuando el gran inversionista en obras hidráulicas, el 
gobierno, se quedó sin recursos. Entonces, los distritos de riego aceleraron 
su deterioro, la contaminación de los ríos y acuíferos fue cada vez más 
alarmante y se hizo evidente que ya no habría más recursos para seguir in
tentando satisfacer las necesidades de agua para la creciente población del 
país. El mecanismo de asignación del recurso hídrico, en el que el gobierno 
proveía de agua casi gratuita a la población para agricultura y energía eléc
trica, así como a los demás usuarios, había provocado un uso excesivo res
pecto a la recarga natural de los acuíferos y a la disponibilidad de las aguas 
nacionales, lo que ponía en duda la sustentabiiidad del medio ambiente y, 
en consecuencia, el desarrollo sustentable." 

A partir de 1989 se inició una serie de reformas para enfrentar el proble
ma del agua: se modificó la legislación en materia de aguas, comenzó el 
proceso de transferencia de los distritos de riego, se creó la CNA y empezó 
la conformación de los consejos de cuenca. 

Pero el agua no es un recurso aislado, y mientras se daban otras refor
mas de fondo en el ámbito económico, mientras el sector público se reti
raba de la economía y se privatizaban empresas e industrias, mientras las 
economías se abrían al comercio y a la inversión mundial y las actividades 

11 Es conveniente tener clara la distinción entre sustentabiiidad ambiental y desarrollo sustentable. La 
primera, referida al equilibrio ecológico, es condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar la 
segunda El desarrollo sustentable implica conciliar objetivos económicos, sociales y ambientales, en 
los cuales el nivel de vida (bienestar) del ser humano debe ser el centro de atención, pero vinculados, 
en equilibrio, con los otros dos objetivos 



económicas y las personas involucras en ellas se incorporaban al mercado, 
el sector agua no lo hizo y quedó al margen y sin adaptarse a esos cambios, 
manteniéndosele en un esquema que ya se había agotado. No sólo eso, 
sino que las tarifas del agua permanecieron casi inalteradas en tanto los 
precios de todos lo bienes, privados y públicos, se ajustaban a un proceso 
inflacionario acelerado. Así, los precios relativos del agua, frente a todos 
los bienes se rezagaron, lo que descapitalizó al sector que se fondeaba con 
recursos tributarios para realizar las obras hidráulicas. 

Ciertamente, uno de los grandes problemas es que el agua no tiene 
precio, y no lo tiene debido a la política de subsidios excesivos seguida en 
México con relación al agua. Además, al estar el agua fuera del mercado 
no ha tenido precio porque se ha llegado a creer que su disponibilidad es 
infinita.12 

Alguna culpa, consideramos, la ha tenido la tradición con la que se ha 
concebido al agua en México y, desde luego, cómo se ha manejado el re
curso así como la política de precios. Como se verá más adelante, un bien 
libre puede convertirse en mercancía, un bien público también, un bien 
común o social de igual manera es susceptible de privatizarse; entonces, 
surge la pregunta: si los mercados son eficientes con los bienes privados 
y el agua es susceptible de transformarse en una mercancía como bien 
privado, ¿puede el mercado de agua alcanzar los objetivos de eficiencia y 
sustentabiiidad, tan añorado por políticos, ecologistas e investigadores? 
Más aún, ¿no será que el agua, por habérsele excluido del mercado y tra
tado históricamente en México y en muchos otros países como un bien 
público (gratuito),13 no ha inducido a los agentes económicos (dentro del 
mercado) a resolver el problema del agua (escasez) por la vía de la innova
ción tecnológica? 

12 El agua no tiene precio por una sencilla razón: su oferta ha sido ¡limitada. Como lo pondría Ricardo: 
"De la misma manera el cervecero, el destilador, el tintorero, utilizan constantemente el aire y el agua 
para producir sus bienes; pero como su oferta es ¡limitada (del aire y del agua), no tienen precio. Prin
cipios de economía política y tributación, FCE, 1959, p. 53 A su vez, J.B Say lo pondría de la siguiente 
manera: "La tierra, como ya hemos visto, no es el único agente de la naturaleza que posee aptitudes 
productivas; pero es el único, o casi el único, de que un conjunto de hombres puede apropiarse para 
ellos, excluyendo a los demás, apropiándose por lo tanto de los beneficios. Las aguas de los ríos, y del 
mar, por la aptitud que tienen de dar movimiento a nuestras máquinas, de transportar nuestros botes, 
de dar sustento a nuestros peces, tienen también una energía productiva; el viento que impulsa nues
tros molinos, y hasta el calor del sol, trabajan para nosotros; pero afortunadamente nadie ha podido 
decir, el viento y el sol son míos y el servicio que proporcionan debe pagarse." Economie politique, vol. 
LI, p 124 
13 Ver Guajardo Flores, Rodolfo; Albino del Río, Aquileo y Hernández Valtierra, Francisco. El mercado de 
derechos de agua en el sector rural de México p 3 
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En mucho, el problema del agua se parece al problema de la agricultura, 
planteado hace más de doscientos años, principalmente por David Ricar
do14 y Thomas Malthus.15 

Recordemos que Ricardo hacía su análisis con base en tres clases so
ciales: los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores del campo. Los 
terratenientes poseían las tierras y las arrendaban a los capitalistas, quienes 
estaban dispuestos a rentarlas y a contratar trabajadores para producir ali
mentos. Los ingresos más altos que obtenían sobre sus costos les brindaba 
a los capitalistas una ganancia, que era el motor que impulsaba al sistema 
económico en su conjunto. Los trabajadores, no teniendo más recursos 
que su fuerza de trabajo, se les contrataba por un salario, el cual oscilaba 
en los mínimos de bienestar, lo que permitía al trabajador y a sus familias 
reproducirse y mantenerse en esa clase. 

Sin embargo, en una región, la tierra que primero se utilizaba para pro
ducir alimentos era la más productiva, la más fértil. En la medida en que la 
población crecía era necesario utilizar tierra menos fértil. A un precio dado 
de los alimentos, en la medida en que esta tendencia siguiera, más tierra 
de menor fertilidad se utilizaría para producir más alimentos, con lo que la 
renta de la tierra subía y, dado que los salarios estaban fijados en los míni
mos de bienestar, la que se veía afectada era la ganancia de los capitalis
tas. Esta tendencia terminaría al llegar al estado estacionario, previsto por 
Ricardo, referido a aquella situación en la que los capitalistas ya no tienen 
más incentivos para invertir y la economía se estancaba.16 Ricardo nunca 
concibió el efecto que el mercado, por un lado, y la revolución tecnológica, 
por otro, tendrían en la agricultura y capacidad del sector para generar los 
alimentos que la población del año 2003, muchas veces superior a la de la 
época de Ricardo (1750), demandaría. 

Este resultado de Ricardo llevó más lejos a Thomas Malthus, quien 
apuntó que la población crecía geométricamente, es decir: 1, 2, 4, 8, 16, 
32, etc., mientras que la producción de alimentos crecía aritméticamente: 
1,2,3, 4, 5. De donde derivó su Teoría de la Población, en la que establecía 
que la población mundial tendería hacía un futuro poco halagüeño, en el 
que una proporción tendría que perecer ante la falta de alimentos. 

14 David Ricardo, op cit. 
15 Thomas Malthus, An Essay on the Principles of Population, Chap II, Pelican Classics, 1979, pp. 73-
79. 
16 David Ricardo. Op. Cit. 



Estas eran las grandes teorías de la época de los economistas clásicos. 
Aquí nació la economía, como ciencia. Sin embargo, la evolución y desa
rrollo de la economía mundial, a través de mercados, los descubrimientos 
de nuevas y ricas regiones en el continente americano y el desarrollo de 
los centros urbanos, la fábrica y los medios de transporte, impulsaron un 
auge sin precedentes y generaron incentivos para desarrollar tecnologías 
que permitieron revoluciones agrícolas. Aún hoy se podría afirmar, categó
ricamente, que la humanidad tiene una capacidad mayor de generar ali
mentos que las propias necesidades alimenticias de la población mundial, 
y que, en consecuencia, las teorías catastróficas de David Ricardo y Tomás 
Malthus fallaron; y fallaron porque la innovación tecnológica, impulsada 
por la acumulación de capital, permitió incrementar la productividad de 
la tierra. Esto fue posible por la existencia y desarrollo de mercados. Pa
radójicamente, el hecho de que una gran parte de la población mundial 
no tenga acceso a una buena alimentación o a ninguna alimentación, en 
todo caso, se debe a distorsiones económicas, muchas de ellas asociadas 
al mercado y a la falta de un mecanismo que permita proveer de alimentos 
eficazmente, en la que todos ganen, no únicamente quienes los consumen. 
Efectivamente, el mercado es eficaz, pero falla en términos de equidad, 
como también veremos más adelante. 

De la misma manera que la innovación tecnológica resolvió el problema 
de la escasez de alimentos, la innovación tecnológica podría resolver el 
problema de la escasez del agua. Sin embargo, como el agua todavía no 
está en el mercado, no hay agente económico que quiera invertir recursos 
propios en beneficio de otros. En la medida en que el agua se incorpore al 
mercado habrá incentivos para trascender también, como en la agricultu
ra, las teorías ricardiana y malthusiana, para el caso del agua. 

Curiosamente, el primer economista, Adam Smith, fue también el pri
mero en plantear sabiamente el problema del agua.17 Smith, refiriéndose al 
tema del valor, que era "el tema" de los clásicos, preguntaba: ¿porqué el 
agua, siendo tan indispensable para la vida, tenía un valor tan bajo, mien
tras que los diamantes, que no eran indispensables, tenían un alto valor? 

17 Aunque, desde entonces, el tema del agua quedó archivado en lo concerniente al análisis económico. 
En general, el tópico del agua, desde una perspectiva económica, no se trata en los programas univer
sitarios. 



Su respuesta la dio en términos de las disponibilidades relativas. Por un 
lado, el agua era abundante y, en consecuencia, barata, mientras que los 
diamantes eran muy escasos y apreciados, y, en consecuencia, caros; y lo 
barato o lo caro lo determina el precio, no el valor. Para que exista precio 
tiene que haber mercado y hoy el agua, sigue estando fuera del mercado, 
por lo que no tiene precio,18 sino valor, un elevado valor, que es condición 
necesaria pero no suficiente para proveer de agua a la sociedad, en la 
cantidad y calidad que requiere y para garantizar agua a las generaciones 
actual y futura. De ahí el interés de analizar en este trabajo la posibilidad 
de incorporar los mercados de agua como un mecanismo eficiente para la 
asignación de este recurso limitado y escaso, que se está convirtiendo en 
no renovable, si no se impulsa una política que revierta esta tendencia. 

Ciertamente, habrá que evitar ser catastrofistas. El agua no se va a aca
bar nunca en un sentido físico (absoluto), pero hay que ubicar el problema 
en su justa dimensión. Los ciclos hidrológicos y las condiciones meteoroló
gicas y climáticas producen periodos anuales de lluvias que restituyen en 
buena medida el agua utilizada o evaporada, en los países o regiones. Sin 
embargo, si el mecanismo de asignación del recurso es ineficiente, condu
cirá a muchas subregiones, dentro de un país, a agotar el agua en un sen
tido físico y a generar conflictos por usos alternativos. Puede convertirse 
en "la limitante" para el desarrollo. Para dimensionar esta problemática, 
obsérvese la siguiente gráfica: 

Como puede apreciarse, el agua sí tiende a acabarse en términos relativos, 
ya que, en adición a que la población se incrementa (así como también 
la actividad económica que cada vez requiere y demanda más agua), la 
misma sobreexplotación, evapotranspiración y contaminación reducen aún 
más la disponibilidad relativa del agua y, en consecuencia, cada vez hay 
menos agua disponible per capita. 

El agravamiento del problema del agua entre los usuarios, el mal mane
jo que se ha hecho de este recurso, la sobreexplotación y la contaminación 
de los acuíferos obligaron, a partir de 1989, el inicio de una serie de refor
mas institucionales con el propósito de revertir esta tendencia. Entre otros 

18 De hecho, este es un pasaje de la literatura económica sobre el cual difícilmente nos detenemos a 
reflexionar, más allá de las disponibilidades relativas En el fondo, sin embargo, no reflexionamos que 
los diamantes son caros, pero están en el mercado y uno puede comprar diamantes en cualquier parte 
del mundo. El agua, por otro lado, no se puede comprar o vender, por el simple hecho de que está 
fuera del mercado. Adam Smith nunca reparó en esta reflexión. 
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La gráfica anterior explica una relación inversa 
entre la población (en la linea vertical 
denominada por "P") y la disponibilidad de agua 
en la horizontal. La curva con pendiente negativa 
se supone, hipotéticamente, en función de Is 
actividad económica (PIB). Cuando la población 
es baja, al nivel de P-„ la disponibilidad de agua 
es abundante, en X2 (o punto de intersección B), 
dado un nivel de actividad económica en un 
periodo o año dado Si la población crece a 
través del tiempo hacia P¡, la disponibilidad 
relativa de agua per capita se reduce a X-. Más 
importante, al paso del tiempo y al aumentar ia 
población, el nivel de actividad económica se 
incrementa, con lo que la curva C-¡ se mueve 
hacia la derecha, a C7, demandando ios sectores 
económicos más agua (un exceso de demanda), 
de A hacia C, la cual no existe por lo que ahora 
compite (A a C) con la disponibilidad de agua de 
A hacia D. de tal suerte que de A hacia C se 
agrega a la presión para satisfacer las 
necesidades de agua de ¡os usuarios, ahora 
relativamente con menos agua de A hacia D 

hechos, se creó la CNA, se modificó la Ley Federal de Aguas para dar paso a 
la LAN,19 se comenzó la transferencia de los distritos de riego a los usuarios 
y se decidió iniciar el manejo del agua a través de cuencas hidrológicas, 
creándose para ello los consejos de cuenca, a partir de 1993. 

No obstante todas estas reformas, el problema del agua no parece dar 
señales de solución. En el fondo, sin embargo, el asunto es que el me
canismo actual de concertación no acaba de convencer, mientras que la 
legislación permite la existencia de transacciones de mercado en el caso 
del agua, que tampoco acaban por desarrollarse. Estamos, en términos 
porterianos,20 "atrapados a la mitad". 

En concreto, ¿cual ha sido el resultado hasta ahora? 

• Existe población que no tiene agua suficiente en sus hogares, mien
tras que otro segmento de la población tiene agua en exceso. Este 
es un problema de eficiencia y de equidad. 

19 Curiosamente, entre las grandes diferencias entre una legislación y la otra, es que la Ley Federal de 
Aguas consideraba al agua como un bien social; la LAN considera al agua como un bien común, pero 
también como mercancía. 
20 Michael Porter, Estrategia competitiva, p. 45, 
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Las grandes ciudades están afectando los acuíferos de regiones 
cada vez más lejanas a esas ciudades, sin pagar o compensar por 
ello a los perdedores. 
Alrededor de cien acuíferos se encuentran sobreexplotados. 
Hay zonas, especialmente municipios, donde prácticamente no hay 
agua. 
El agua potable embotellada ha sido una solución para un segmen
to de la población que tiene poder de compra. La mayoría de la 
población no está en esta situación. 
Beber agua contaminada o de calidad insuficiente ocasiona enfer
medades gastrointestinales a la población en todo el país. 
Se sabe que las enfermedades gastrointestinales son la principal 
causa de muerte en México y, aunque se desconoce qué proporción 
de estas enfermedades es causada por beber agua contaminada 
o no potable, también se acepta alguna responsabilidad del agua 
sobre este particular. 
No existe un mecanismo económico para trasmitir eficientemente 
agua entre una región y otra, o entre un sector y otro. 
Como el precio del agua no refleja su costo de oportunidad, los 
agricultores, que son los principales consumidores de agua (80%), 
no imputan en sus costos ni en sus precios el valor real del agua, 
afectando su consumo; es decir, tienen incentivos para desperdi
ciarla. 
Muchos municipios no cuentan con drenaje y alcantarillado, ni con 
tratamiento de aguas residuales, lo que finalmente se traduce en 
contaminación de ríos, lagunas, acuíferos y aguas marítimas. 
Las industrias son importantes contaminantes de las aguas superfi
ciales y subterráneas, y no se ha logrado aplicar el principio de que 
la multa por contaminar sea superior al costo de tratamiento de 
aguas. 
Al afectar los acuíferos se ha afectado también el ecosistema, del 
cual el agua es parte y se ha puesto en grave riesgo la sustentabiii
dad ambiental y, en consecuencia, el desarrollo sustentable, como 
se apuntó al principio de este capítulo. 



2 ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES Y DE LA POLÍTICA 
DEL AGUA EN MÉXICO 

2.1 Instituciones y política 

Los antecedentes contemporáneos más representativos en materia de polí
tica del agua y de las instituciones relacionadas con el manejo del agua en 
México, así como de la legislación en la materia, se remontan hasta 1926, 
cuando se crea la Comisión Nacional de Irrigación, cuyas primeras acciones 
se orientaron hacia la construcción de infraestructura de riego en la fron
tera norte, con el fin de fortalecer el desarrollo económico de esa región 
y promover su integración a la economía nacional. En ese mismo año se 
promulga la primera Ley de Irrigación, la cual declara de utilidad pública la 
irrigación de las propiedades agrícolas privadas. 

La similitud de la Comisión Nacional de Irrigación con la actual CNA es 
más que semántica; los objetivos centrales de la primera, cuyos edificios 
físicos permanecen intactos en la calle de Balderas, en el centro de la ciu
dad de México, fueron los de integrar en una sola institución las diferentes 
acciones que en materia hidráulica se realizaban en el país, objetivo que 
fue sustento principal y justificación plena para la creación de la CNA, en 
1989. 

A partir de 1935 se otorga un fuerte impulso a los grandes distritos de 
riego, los cuales se dan en paralelo con una intensificación de los procesos 
de reforma agraria y de promoción a la actividad agropecuaria en el país. 
Para 1946, cuando llega a su fin la Comisión Nacional de Irrigación, había 
beneficiado casi 775,000 ha en distritos de riego y más de 42,000 ha en 
pequeña irrigación. Este periodo, entre 1926 y 1946, podría considerarse 
como la primera etapa contemporánea de las instituciones y de la política 
hidráulica en la que México era, en esos años, una sociedad predominan
temente rural. 

En 1947 se crea la Secretaría de Recursos Hidráulicos, cuyo propósito 
fundamental fue promover un manejo integral de los recursos hidráulicos 
para todos los usos, y se establecen comisiones como la del Grijalba, del 



Balsas, del Fuerte, para impulsar el desarrollo hidrológico de las principales 
cuencas del país. Un símil también de lo que hoy representan los consejos 
de cuenca (explicados más adelante). Se desarrollan, asimismo, planes re
gionales como el Plan de Texcoco, el Plan de Mejoramiento Parcelario, los 
Planes de Agua Potable, el Plan Hidráulico del Noroeste, el Plan del Centro, 
el Plan del Golfo Norte, etcétera. 

Entre 1947 y 1976 la obra hidráulica se extendió a lo largo de todo el 
país. A fines de este periodo la Secretaría operaba 77 distritos de riego (de 
un total actual de 82), con una superficie de 2, 800, 000 ha; esto es, los 
distritos de riego, que sustentan al sector agropecuario, principal consu
midor de agua, fueron creados en un marco económico político nacional 
en que los agricultores eran los principales actores económicos de México 
(1930-1950). Estas diferencias fueron promoviendo cambios en las legis
laciones, las cuales se consumaron en 1972 al promulgarse la Ley Federal 
de Aguas, que representó el instrumento legal que definió, rigió y ordenó 
la política del agua en sus fuentes y en sus usos, entre 1972 y 1992. De 
hecho, conviene establecer la segunda etapa de las políticas e instituciones 
del agua entre 1947, que se crea la Secretaría de Recursos Hidráulicos y, 
1972, que se reforma la legislación en la materia, para dar paso a la Ley 
Federal de Aguas. 

Puede sustentarse sin dificultad que la política hidráulica ha estado aso
ciada al desarrollo del sector agrícola del país y éste, a su vez, a la estrecha 
relación entre los actores políticos: el gobierno federal y la representación 
de los agricultores bajo la Confederación Nacional Campesina (CNC). 

Empero, desde mediados de la década de los años cincuenta, el modelo 
de desarrollo agrícola comienza a cuestionarse. México ve en la indus
trialización el puente necesario y suficiente para alcanzar el desarrollo y 
el gobierno federal se da a la tarea de promover la industrialización del 
país, a costa de la promoción del desarrollo del sector agropecuario. Los 
campesinos abandonan las zonas rurales y las grandes ciudades aceleran 
su crecimiento, demandando cada vez más agua, rodeadas de industrias 
nacientes protegidas de la competencia internacional. 

Sin embargo, debido a los acontecimientos políticos adversos de 1968, 
que habían puesto en duda al sistema político mexicano (movimientos es
tudiantiles, sociales y el surgimiento de la guerrilla en el estado de Guerre
ro), pero también de la abundante disponibilidad de recursos provenientes 
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del exterior, así como a la influencia que en esa época tenía la corriente 
keynesiana que promovía la participación del Estado en la economía a tra
vés del gasto público, el gobierno federal nuevamente retoma el impulso 
del desarrollo del sector agrícola. Los distritos de riego son rehabilitados y 
los agricultores resultan nuevamente los grandes ganadores de la política 
del gobierno entre 1970 y 1976. 

Estos primeros años de la década de los años setenta conforman una 
nueva etapa de la política hidráulica en México, no sólo porque se promul
ga la Ley Federal de Aguas, sino porque en estos años se inicia el debate, 
diseño y elaboración del Plan Nacional Hidráulico, plan proyectado hacia el 
año 2000 (es decir, con 25 años de duración), cuyo presidente designado 
fue Gerardo Cruickshank García, subsecretario de Planeación de la Secre
taría de Recursos Hidráulicos y, como coordinador del Plan, se nombró a 
Fernando González Villarreal. 

Sin embargo, con el paso del tiempo y ante los cambios en la adminis
tración pública se empezó a cuestionar la utilidad del Plan, al grado de 
que el 11 de julio de 1986, durante una gira del presidente Miguel de la 
Madrid por el Estado de México, se llevó a cabo un acto de celebración de 
los últimos sesenta años de política hidráulica, ceremonia realizada en la 
planta potabilizadora de Los Berros, en el valle de Allende. En ese acto, el 
presidente de la Madrid firmó el decreto por el que se transformó la Co
misión del Plan Nacional Hidráulico en el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua.21 

Al iniciar la administración pública de José López Portillo, la Secreta
ría de Recursos Hidráulicos se transforma en subsecretaría, con lo cual 
se pretendía integrar en una sola institución el manejo de la tierra y del 
agua. Siendo la agricultura el consumidor que absorbía (y absorbe) el 80% 
aproximadamente del agua en el país, se pensó que su integración con esa 
dependencia podía ser un medio adecuado para su utilización eficiente y, 
a la vez, de una acción impulsora del sector agropecuario. 

Otras versiones apuntan que, cuando estaban separadas las funciones 
hidráulicas y las de agricultura, el secretario de Agricultura decía que él 
tenía la agricultura de temporal y la Secretaría de Recursos Hidráulicos la 

21 Presidencia de la República, Las razones y las obras, crónicas del sexenio, cuarto año, p. 492. 
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agricultura de riego, por lo que era necesario unificar a las dos dependen
cias.22 

Desde la perspectiva de la política económica, en mucho, la administra
ción pública federal de José López Portillo (1976-1982) fue una continua
ción de la administración previa, encabezada por Luis Echeverría Alvarez, 
pero con una mayor disponibilidad de recursos financieros extranjeros por 
la vía del crédito, lo cual se debió a los descubrimientos de yacimientos de 
petróleo en México, en una época, la de los años setenta, en que el mundo 
ya había experimentado dos incrementos substanciales de los precios in
ternacionales del petróleo: los de 1970-1972 y los de 1974-1975; faltarían 
todavía los acontecimientos de Irán, en 1979, que también presionaría los 
precios internacionales del petróleo al alza. México era, en este sentido, 
un país perfectamente sujeto de crédito internacional y la administración 
pública de José López Portillo pasó la deuda externa de 20,000 millones de 
dólares (mdd), en 1976, a 80,000 mdd, en 1982. 

Así, se puede establecer una tercera etapa de la historia político-institu
cional en materia hidráulica en México, ubicada entre los primeros años de 
la década de los años setenta, cuando se promulga la Ley Federal de Aguas 
en 1972, hasta el surgimiento del período de crisis en 1982. Durante esta 
etapa, la de los años setenta, se forma el grupo de ingenieros hidráulicos 
lidereados por Fernando González Villarreal, quien impulsó las reformas hi
dráulicas en México en los años noventa, y por Manuel Contijoch Escontria, 
su principal asesor. 

22 Cabe observar que el secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade, renunció a su cargo 
en agosto de 1976, unos meses antes de que concluyera el periodo de Echeverría como presidente de 
México La renuncia se debió a su postulación, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
como candidato al gobierno de Tabasco. A su renuncia no se nombró nuevo secretario, sino que el 
subsecretario Robles Linares fue designado como encargado del despacho En diciembre de 1976, José 
López Portillo asume la presidencia y Robles Linares continúa al frente como encargado En enero de 
1977 se integra la Secretaría de Recursos Hidráulicos, como subsecretaría, a la Secretaría de Agricultura 
y, Robles Linares, sin poder ni autoridad, no tiene nada que impugnar ante la decisión presidencial de 
fusionar ambas dependencias El fondo, sin embargo, es que el gobierno había venido apoyando más 
a la agricultura de riego, mientras que la agricultura de temporal se había estancado, no obstante 
que esta última era muy importante para el país, ya que aportaban cerca del 53% de la producción 
nacional en esos años y empleaban a un número significativo de agricultores Se pensó entonces que 
sería conveniente integrar en una sola dependencia tanto al riego como al temporal, lo que implicaba 
integrar también la tierra y el agua. Además, el gobierno de José López Portillo estaba preparando lo 
que después se denominó como el Sistema Alimentario Mexicano, mejor conocido como SAM, que ha 
sido uno de los más grandes e importantes proyectos del sector agropecuario, cuyo objetivo era lograr 
la autosuficiencia alimentaria Era obvio que dicho programa no podría impulsarse desde una secreta
ría que efectivamente tenía más responsabilidad en la agricultura de temporal, y se le decidió dar mas 
peso político a la producción de alimentos que a la provisión de agua. 



En todo este periodo (1926-1982), la política hidráulica había estado 
orientada a satisfacer la demanda. Así lo indican las grandes obras hidráu
licas, las cuales habían sido costeadas mayoritariamente con créditos ex
ternos. Como los usuarios no financiaban directamente las inversiones, las 
tarifas (o más propiamente los derechos de agua), no reflejaban el costo 
de oportunidad del capital invertido, así como tampoco los gastos de ope
ración o mantenimiento. Si la demanda crecía, había que hacer más obras 
y abastecer de más agua a los usuarios. Como había recursos y nadie se in
comodaba porque el gobierno federal realizara grandes obras hidráulicas, 
bastaba con hacerlo. Además, la economía crecía en línea con la capacidad 
de pago. Bajo una concepción de que el agua es propiedad de la nación, 
según se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, que significa que es de todos y a la vez de nadie, queda una enorme 
laguna de donde se ha sacado provecho como se ha querido. El Estado se 
dio a la tarea de ser el único proveedor de agua al usuario, quien a través 
del tiempo llegó a creer que ésta debería ser gratuita, confundiéndola con 
un bien público, por ser proveída por el Estado. 

Con disponibilidad de agua en los acuíferos, con lluvias abundantes 
que permitían crear reservas suficiente y abastecer a las grandes ciudades, 
alrededor de las cuales se ubicaban las industrias, y con el sector agrícola 
suficientemente abastecido, no parecía existir el problema del agua. Ade
más, había acceso a créditos internacionales si crecía la demanda; no había 
nada que impidiera que aumentase la capacidad de oferta. 

Sin embargo, al término del sexenio de José López Portillo, en 1982, 
México se vio envuelto en una crisis económica de magnitudes descono
cidas. Entre 1982 y 1988, el gobierno federal de Miguel de la Madrid se 
dedicó a enfrentar la crisis, a detener la inflación, a resolver el problema 
de la deuda externa de México y, sin embargo, al final de ese sexenio, el 
problema económico no parecía desvanecerse. 

De repente ya no hubo recursos financieros para más obras hidráuli
cas, los distritos de riego, principales usuarios, comenzaron nuevamente a 
deteriorarse y la población seguía creciendo a tasas sumamente elevadas 
(arriba del 3.0% anual), demandado servicios de agua potable y alcantari
llado. Salió a la luz que los principales acuíferos estaban ya sobreexplota-
dos y no parecía haber nada que detuviera a las industrias de contaminar 
las aguas nacionales. Había que hacer algo drástico e inmediato. 

En consecuencia, de 1982 a 2000, se puede establecer una cuarta etapa 
histórica, la cual puede a su vez dividirse en tres subetapas correspondien-
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tes a los tres últimos presidentes de México: 1982 a 1988, Miguel de la 
Madrid; 1988 a 1994, Carlos Salinas, y 1994 a 2000, Ernesto Zedillo. Cabe 
observar que de 2000 en adelante, aunque bajo una nueva administración 
federal, no se ha marcado todavía la línea divisoria que diferencie las polí
ticas del agua respecto a la administraciones previas. 

La serie de reformas iniciadas en la administración de Carlos Salinas 
y continuadas posteriormente, de 1994 a 2000 por Ernesto Zedillo, pue
den diferenciarse claramente en: reformas políticas, reformas legislativas 
y reformas administrativas. A continuación se apuntan las características 
generales de cada una de ellas, para profundizar en su contenido más 
adelante. 

Al asumir la presidencia de la República, Carlos Salinas vio en el agua 
el sector idóneo de intervención y transformación que venía promoviendo 
desde su campaña. El sector hidráulico se estaba transformando de un 
insumo estratégico para el desarrollo y en un impedimento para la moder
nidad que el presidente Salinas deseaba impulsar. 

Así, rezago, escasez y contaminación daban el marco a las demandas de 
la sociedad mexicana en torno al agua. En respuesta a ellas, el presidente 
Salinas asumió el compromiso, según se expone reiteradamente en dife
rentes informes de las instituciones y programas relacionados con el agua, 
con acción firme y decidida para resolver el reto del agua. La definición de 
programas específicos que dieran respuesta a las demandas de la sociedad, 
habría de obedecer a una nueva política hidráulica que tenía los siguientes 
tres objetivos básicos que justificaban su transformación: 

• Desarrollar la infraestructura hidráulica necesaria para abatir los 
rezagos existentes en los servicios de agua potable y alcantarillado, 
así como en apoyo del campo y demás sectores de la economía. 

• Inducir el uso eficiente del agua en aquellas regiones de escasez 
severa, o en aquellos sectores de uso, como la agricultura, donde 
la infraestructura existente no se aprovechaba plenamente y donde 
las eficiencias estaban muy por debajo de lo que era posible y de
seable. 

• Mejorar la calidad del agua, particularmente en aquellas cuencas y 
acuíferos más afectados por la contaminación. 

En términos informales se puede sustentar que, además de los pro
blemas reales relacionados con un manejo disperso de los asuntos hi-



dráulicos, con la utilización ineficiente del agua y los elevados niveles de 
contaminación, así como a la sobreexplotación de acuíferos, reflejo de una 
deficiente política y administración del agua, Salinas concebía un mundo 
globalizado, moderno, eficiente, donde el Estado debería participar menos 
y los mercados más. En ese tránsito, era necesario promover una mayor 
corresponsabilidad con los diferentes sectores de la población, en parti
cular con los agricultores, quienes habían arrastrado un largo periodo de 
sobreprotección, subsidios y paternalismo a los cuales había que atender 
de inmediato. 

En síntesis, las reformas hidráulicas, en relación con las políticas previas, 
podrían exponerse de la siguiente manera: 

Política hidráulica. En esta materia, las reformas de 1988-1994 se concen
traron tanto a abatir los rezagos en materia de infraestructura hidráulica, 
como en tener un impacto en la demanda. Esto es, si bien se mantiene la 
política de aumentar la oferta, centra su atención en la disminución y racio
nalización de la demanda. Otorga, asimismo, importancia al tema de la so
breexplotación de acuíferos y a la contaminación de las aguas nacionales, 
en general, lo que se expresa en el problema de la calidad del agua. 

Materia legislativa. Las reformas se expresan en la nueva LAN. Entre 
otros aspectos, prevé la participación privada en la inversión de obras 
hidráulicas, promueve una mayor corresponsabilidad entre los usuarios y 
las instituciones y establece los derechos por el uso de agua y el desarro
llo posterior de mercados de agua. Estas modificaciones representan una 
nueva concepción del agua, a diferencia de la Ley Federal de Aguas, que la 
concebía como un bien común. 

Materia administrativa. Concentra en una sola institución las acciones y 
procesos administrativos relacionados con el manejo del agua en el país, 
le otorga autonomía y jerarquía para la toma de decisiones y promueve la 
descentralización para atender los problemas relativos al agua en el lugar 
donde se originan. Esto último a través de la descentralización de funcio
nes y promoción de los consejos de cuenca, apenas en estado incipiente. 

Así, la CNA nació como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), creada por decreto 
presidencial el 16 de enero de 1989, un mes después de haber asumido la 



presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari. A partir de 1994, la 
CNA fue asignada a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca (Semarnap, que a partir del 1 o de diciembre de 2000 se denomina 
Semarnat), igualmente como órgano desconcentrado.23 

La CNA se formó heredando la burocracia que hasta entonces corres
pondía a la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica, dependiente de la 
SARH. Ello significa también que los trabajadores de la CNA provienen, a su 
vez, de la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos, la cual desapareció en 
1977 cuando José López Portillo la fusionó con la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería y la transformó en Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica. 
También absorbió otras entidades relacionadas con el agua, tales como la 
Comisión de Aguas el Valle de México y Lago de Texcoco. 

La burocracia de la CNA suele inmediatamente advertir la diferencia de 
significado entre desconcentrado y descentralizado. Un organismo des
concentrado significa pertenencia al sector central del gobierno federal, 
es decir, en este caso, que forma parte de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos; pero como unidad administrativa y técnicamente in
dependiente. Ello significa que tiene la autoridad del gobierno federal; un 
organismo descentralizado carece de esta autoridad, de ahí la importancia 
de la CNA y de su función en el manejo integral del agua. 

La CNA se concibe como una instancia del gobierno federal para dar 
unidad, congruencia y discrecionalidad a las acciones que éste realiza en 
materia de agua, para lograr un uso y distribución más eficiente del recur
so y mejorar su calidad, así como modernizar y construir la infraestructura 
hidráulica que requiere el desarrollo actual y futuro de México. 

De acuerdo con el Manual de organización de la CNA, la creación de la 
Comisión tiene por objeto "conformar una institución moderna y eficiente, 
que haga posible la administración integral de las aguas nacionales, para 
atender las necesidades sociales, económicas y ecológicas del país".24 

23 Cabe anotar que cuando se reasignó la CNA de la SARH a la Semarnap, en 1994, se suscitaron incon
formidades y conflictos por la parte sindical Esto fue así porque los trabajadores de la SARH habían 
formado ya un patr imonio (efectivo, bienes muebles e inmuebles). Anter iormente, cuando se les fusio
no en la SARH, los trabajadores del agua de la Secretaría de Recursos Hidráulicos eran mayoría, y en 
el recuento de los sindicatos (el extinto de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y el de la Secretaría de 
Agricultura) salieron ganando y mantuvieron su patr imonio. Pero cuando se les asignó a la Semarnap, 
el sindicato que se quedó en Agricultura se quiso quedar con el patr imonio, lo que ocasionó enfrenta-
mientos y la intervención de la Secretaría de Gobernación para obligar el reparto Sin embargo, hasta la 
fecha hay gente en la cárcel por este confl icto que no se ha resuelto a satisfacción para ambas partes, 
sin considerar que los trabajadores de la CNA perdieron los beneficios que brindaba la Secretaría de 
Agricultura, tales como deportivos, guarderías, escuela primaria, etc., y que además se argumenta que 
su actual sindicato de Pesca no tiene fuerza. 
24 CNA: Manual de organización 
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Las funciones principales de la CNA son: 

• Proponer las políticas referentes al uso, distribución, aprovecha
miento y preservación del agua. 

• Coordinar y ejecutar los programas hidráulicos. 
• Definir los usos alternativos del agua y otorgar concesiones o asig

naciones. 
• Planear, construir y operar las obras hidráulicas que competen al 

gobierno federal. 
• Encauzar y controlar los ríos, y garantizar la seguridad de la pobla

ción y de la infraestructura hidráulica. 
• Establecer la normatividad en la materia y otorgar apoyo técnico a 

los usuarios. 
• Coordinar las acciones hidráulicas de las dependencias federales 

con los gobiernos de los estados y de los municipios. 
• Organizar el sistema financiero del agua. 
• Promover la nueva cultura del agua. 

En el periodo de la creación de la CNA, en enero de 1989, México vi
vía un cambio en la administración pública federal que había tenido su 
incidente en el recuento de la elección presidencial. Eran los tiempos de 
los pactos, de la devaluación del peso (en un sólo día, un mes anterior al 
"destape" de Carlos Salinas, el peso se devaluó de 1,700 pesos por dólar a 
2,700 pesos). Ante la falla de la política económica, el 15 de diciembre de 
1987 dieron inicio la fase de los pactos, que fueron los que lograron conte
ner la inflación del país. Un año después Salinas asumía la presidencia. 

La CNA fue la primera institución "moderna" impulsada por Carlos Sa
linas, como presidente de México, después de la toma de posesión, lo que 
sugiere que su concepción, diseño y negociación se habían gestado duran
te su campaña presidencial. 

En efecto, es durante la campaña y, en realidad, en los primeros meses 
de la campaña, que se evalúan las alternativas de la institución que dictaría 
la política hidráulica. 

Así por ejemplo, en la primera reunión del Instituto de Estudios Políti
cos, Económicos y Sociales (IEPES) del Partido Revolucionaro Institucional 
(PRI) sobre el agua, el 2 de diciembre de 1987, Carlos Salinas se reúne con 
seis especialistas del agua. En esa reunión le pregunta Salinas al exsecreta
rio de Recursos Hidráulicos: 



"Quisiera preguntarle al Ing. Leandro Rovirosa Wade, que fue secretario 
de Recursos Hidráulicos, ¿cuál es su opinión sobre los resultados de la fu
sión del área de Recursos Hidráulicos con la de Agricultura? ¿Ha permitido 
esto un uso más eficiente del agua? ¿Hay una mejor coordinación de este 
preciado líquido que tanta falta le hace a los mexicanos?"25 

A la pregunta anterior, el exsecretario respondió: 

" . . . me preocupé un poco cuando se vino la fusión de ambas secretarías, 
sintiendo que dentro de todo este desarrollo agropecuario que necesita
mos en el país y que es muy importante, se pudiera perder el concepto del 
recurso agua. Darle toda la fuerza a una unidad independiente, creo yo 
que sería una solución que está exigiendo el país para el manejo del agua 
como recurso vital."26 

Continúa el exsecretario: 

"En concreto, propongo no que vuelva a crearse la Secretaría de Recur
sos Hidráulicos sino que, por lo menos, hubiese un organismo indepen
diente y radicado en la propia presidencia de la República, que se le dé 
toda la fuerza necesaria al manejo del agua".27 

En la misma reunión, Salinas le pregunta a Fernando González Villa-
rreal: 

"Quisiera preguntarle al subsecretario de Recursos Hidráulicos y quien 
coordinó hace seis años la reunión del IEPES sobre el agua, ... ¿por qué, 
como se ha demostrado aquí, vamos perdiendo la batalla en el abasto de 
agua a los grandes y medianos centros urbanos? 

A lo que Fernando González Villarreal contestó: 

"En primer lugar, este servicio ha sido mal pagado; tenemos restric
ciones desde el punto de vista financiero muy serias, para abastecer a los 

Reunión sobre el agua, IEPES, en Acapulco. 2 de diciembre de 1987 idem 
Idem. 
Idem 
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centros urbanos. Estas restricciones se pueden resumir diciendo que, de un 
costo aproximado de 240 pesos por metro cúbico de suministro, nada más 
se pagan cuarenta; de cien litros entregados en las puertas de la ciudad, 
solamente le llegan al usuario sesenta, se facturan cuarenta y se cobran 
treinta, de los cuales hemos localizado, en una encuesta reciente, se co
bran con un rezago de seis a nueve meses. "2S 

Continuó Fernando González Villarreal: "Adicionalmente al problema 
financiero, pensamos que existe también un problema administrativo..., 
el cual tiene muchas deficiencias: no posee padrones de usuarios, tiene 
problemas de facturación y no tiene sistema de cobranza. O sea que hay 
lagunas legislativas que no permiten cobrar el agua como se cobra la ener
gía eléctrica. El agua no se puede cortar. Creemos que para resolver esto 
se requiere de una movilización entera de la sociedad, de tal modo que 
podamos aumentar los cobros a los distintos usuarios del agua y poder 
reorganizar el servicio, en la medida de la demanda de la población. "29 

Incluso, el mismo Salinas aceptaría públicamente la necesidad de rees
tructurar la autoridad del agua como primer paso para llevar a cabo las 
reformas. Así, en la reunión conclusiva de Monterrey señaló: 

"Recojo con preocupación el señalamiento del exsecretario de Recursos 
Hidráulicos sobre la experiencia tenida en materia de la fusión del área 
hidráulica con la de agricultura. No quiere decir que tengamos que dar un 
paso atrás en ese camino. Sencillamente tenemos que reflexionar a fondo 
en cómo lograr fortalecer la coordinación en el uso del agua, articulándola 
con la estrategia de producción agropecuaria y con la de los usos industria
les, de consumo doméstico y de producción de energía. "3V 

Continuó Salinas: 

"Se ha planteado la posible creación de un organismo nacional que co
ordine los asuntos relativos al agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
Debemos reflexionar si este es el paso adecuado, si un órgano burocrático 

Idem 
Idem 
Idem. 
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intermedio, y que sólo ve la cuestión del agua potable, es el que va a per
mitir la mejor coordinación del preciado líquido". Aquí mi opinión, antes de 
dar pasos burocráticos, es mejor reflexionarlos a profundidad. La sociedad 
reclama una mejor provisión de agua y no la multiplicación de instancias 
burocráticas para su administración. "3> 

Al término de las cinco reuniones sobre agua durante la campaña, cele
bradas durante diciembre de 1987 (una) y enero de 1988 (cuatro), el IEPES 
elaboró el perfil del programa de gobierno en el que se indica: 

"El manejo integral del agua en cantidad y calidad mediante un órgano 
que se constituya en la autoridad del agua, plantean la necesidad de reali
zar adecuaciones jurídicas que no dejen duda sobre la propiedad nacional 
del agua, por una parte, y para la reordenación administrativa del sector, 
por la otra. "n 

Más adelante, sin embargo, en ese mismo documento de gobierno, se 
manifiesta: 

"Asimismo, se requerirá analizar y precisar la figura para la autoridad 
del agua que resulte más eficiente, tomando en cuenta de manera singular 
la necesaria descentralización de funciones para hacer expedita la toma de 
decisiones sobre aspectos que deben resolverse ¡ocalmente. "3i 

Ello significa que hasta entonces, junio de 1988, todavía no se había 
tomado la decisión sobre qué hacer en materia de autoridad del agua. 

Al respecto, cabe observar que en los perfiles de gobierno se seleccionó 
un menú de opciones, como propuestas para constituir la autoridad del 
agua: 

a) Consolidación de la estructura administrativa existente 

Sobre el particular, se apunta en los perfiles de gobierno que de con
tinuar con la organización administrativa existente se requeriría, por una 

31 Idem. 
32 IEPES, PRI, Perfiles del programa de gobierno 1988-1994. 
33 Idem 
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parte, ordenar de manera más lógica a los sectores más involucrados y, por 
otra, reforzar la coordinación de las dependencias del Ejecutivo Federal con 
atribuciones en la materia, mediante el establecimiento de una comisión 
intersecretarial del más alto nivel, a fin de que los titulares de cada una de 
esas dependencias tomaran colegiadamente las decisiones que ejecutarían 
en sus respectivas áreas de competencia, en el entendido de que la facul
tad de integración de la comisión no podría ser delegada por los titulares 
en funcionarios subalternos. 

b) Integración de la autoridad del agua en la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos 

En esta alternativa tendría que fortalecerse en forma muy significativa a 
la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica o, en su defecto, crear un ór
gano desconcentrado dependiente de la propia Secretaría, de manera que 
se integrasen las acciones de autoridad del agua en esa dependencia. 

c) Creación de una secretaría de Estado 

Equivalente al renacimiento de lo que fuera la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, lo cual tendría un alto costo político al resaltar el costo finan
ciero que representaría para la Federación una nueva dependencia, contra
viniendo la política de austeridad y adelgazamiento de la administración 
pública llevada a cabo. 

d) Creación de un organismo público descentralizado 

Esta alternativa se sustentaba en varias razones, entre ellas: la eficiencia 
y agilidad con que se prestaría el servicio público del agua, dado su carác
ter de ente descentralizado. Al adoptar esta modalidad se debía ser muy 
cuidadoso en lo relativo al ejercicio de los actos de autoridad para la admi
nistración y prestación del servicio público del agua, ya que ortodoxamente 
los organismos descentralizados carecen de imperio en virtud de no tener 
el carácter de autoridad. 

Así, entre enero de 1988, que concluyen las reuniones de campaña so
bre el agua, y diciembre de ese mismo año, que toma posesión como pre
sidente Carlos Salinas, no se vuelve a tocar públicamente el tema del agua. 



1! ' 

Sin embargo, cuando toma posesión el 1 o de diciembre de ese mismo año, 
designa a Fernando González Villarreal como director general de la Comi
sión Federal de Aguas. Entre el primero de diciembre de 1988 y el 13 de 
enero de 1989, asimismo, no sucede nada adicional. Fernando González 
Villarreal se queda en espera de nuevas instrucciones. 

El lunes 16 de enero de 1989, estando en reunión González Villarreal 
con cerca de diez de sus colaboradores más cercanos, alguien irrumpió y 
le entregó el documento que creaba la Comisión Nacional del Agua y lo 
designaba como su director general.34 Se dice que en ese momento no re
accionó, después de leer rápidamente el documento de referencia. Al cabo 
de un rato, Fernando González Villarreal dio un golpe sobre el mueble y 
exclamó: "Vamos a hacer la Comisión Nacional del Agua más chingona de 
toda la historia de México. "35 

Cabe observar que se ha sostenido a lo largo del documento que, desde 
su composición como autoridad única en materia de aguas, la Comisión 
implicaba la realización de cambios de carácter legislativos, pues la Ley Fe
deral de Aguas de 1972 se refería a otra autoridad y a otro contexto, donde 
explícitamente no se tenía contemplada la transferencia de los distritos de 
riego a los usuarios, que Fernando González Villarreal ya venía consideran
do antes de la creación de la CNA y, desde luego, con mayor intensidad y 
autoridad una vez instituida la Comisión. 

2.2 La transferencia de los distritos de riego 

El tema de la transferencia de los distritos de riego a los usuarios interesa 
aquí, principalmente, porque forma parte integral de la política hidráulica. 
Esta política y el proceso mismo se dan en un momento en que los distritos 
de riego habían llegado a un estado crítico de deterioro y porque, además, 
se pensaba entonces que la transferencia per se obligaría a los usuarios a 

34 Este cambio de nombre tuvo un significado importante, más allá de que la modificación misma es 
una señal de que el asunto no se había reflexionado adecuadamente De haberse mantenido la Co
misión Federal del Agua hubiese quedado en la Secretaría de Agricultura la definición y gestión de la 
política hidráulica del país, tal como sucede con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Elec
tricidad (organismo descentralizado) Así, el cambio de nombre significo darle más peso y autonomía 
a la autoridad del agua En el mismo sentido, la Comisión Federal del Agua hubiese sido un órgano 
descentralizado, no así la Comisión Nacional del Agua, que es desconcentrado. 
35 Comentado por un funcionario de la Comisión Nacional del Agua, en entrevista. 
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un manejo más eficiente del agua. El argumento de este trabajo es que 
la transferencia es una etapa intermedia entre el periodo en que la CNA 
manejaba el recurso y la posibilidad de transitar hacia el desarrollo de 
mercados de agua; esto es, la transferencia de los distritos de riego es una 
política necesaria, pero no suficiente para un uso eficiente del recurso. 

Los distritos de riego se integran por aquellas extensiones de tierra 
comprendidas dentro de un determinado perímetro y por las obras de 
infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del subsuelo destinadas al 
riego, vasos de almacenamiento y demás instalaciones necesarias para su 
operación y funcionamiento. Los programas de producción de los distritos 
de riego se apoyan en el servicio de riego que se proporciona a los terrenos 
de cultivo con las obras de infraestructura hidroagrícola, construidas para 
tal propósito y, por sus múltiples relaciones con los diferentes sectores de 
la economía regional, extienden su influencia a una amplia zona.36 

Conviene distinguir los distritos de riego, ya definidos, de las unidades 
de riego para el desarrollo rural. Estas últimas son pequeñas unidades de 
producción agropecuaria donde el gobierno federal ha intervenido con el 
objeto de apoyar la construcción de alguna fuente de abastecimiento de 
agua, como un pozo. La diferencia fundamental entre distrito de riego y 
unidades de riego para el desarrollo rural radica en el tamaño de las obras 
e inversiones. Empero, cuando los distritos de riego son muy grandes, 
como lo señala Enrique Palacios, suelen dividirse en unidades operaciona-
les de riego o unidades de riego, que no tienen que ver con las unidades de 
riego para el desarrollo rural, las cuales son tratadas política y legalmente 
de manera diferente a los distritos de riego. Cabe observar que los distritos 
de riego se dividen con fines de distribución de aguas en zonas, de acuerdo 
con la topografía, red de canales, red de drenaje y caminos existente. A su 
vez, las zonas se subdividen en secciones de riego, para lo cual, además de 
los factores mencionados, deben tomarse en consideración el número de 
lotes o predios que se servirán. Este método de subdividir los distritos de 
riego en secciones operacionales es general en todos los distritos del país; 
incluso es similar al usado en los distritos de riego en el suroeste de los 
Estados Unidos de América.37 

36 Así definidos en la LAN, artículo 64. 
57 Enrique Palacios, Introducción a la teoría de la operación de distritos y sistemas de riego, pp. 146-
147. 



En México, de un total de cerca de 20 millones de ha que se cosechan en 
un año, alrededor de 6 millones son de riego. Esta superficie que equivale a 
menos del 30% de las tierras cultivables, genera más del 50% de la produc
ción agrícola nacional y el 70% de las exportaciones agrícolas. En términos 
de productividad, representa 2.3 veces la obtenida en tierras de temporal.38 

De la superficie irrigada, 3,336,000 ha han estado organizadas en 79 dis
tritos de riego, pertenecientes a poco más de 529,000 productores, de los 
que el 72% son ejidatarios y 28% pequeños propietarios. En términos de 
extensión geográfica, de los 79 distritos de riego el 55% habían pertenecí-
do al sector ejidal y el 45% a la pequeña propiedad. 

Aunque con un objetivo común, los distritos de riego tienen caracterís
ticas muy variadas: en superficie, algunos son muy pequeños, menores a 
las 30,000 ha; otros de extensión media, entre 30,000 y 100,000 ha39, y los 
más grandes, de entre 100,000 y 250,000 ha. Algunos distritos nacieron 
casi transferidos, pero mal organizados, como los del Yaqui y Mayo, en 
Sonora; otros como el del istmo, fueron señalados como un fracaso desde 
su constitución.40 Cada uno de los distritos presenta características propias, 
muy distintas entre ellos, pero en general todos registran experiencias co
munes de insuficiencia financiera, deterioro de infraestructura y procesos 
de rehabilitación, los cuales se han repetido de manera cíclica en todos los 
distritos. 

Desde su creación en 1930, los distritos de riego operaron bajo un 
esquema de administración centralizada. Fue el gobierno federal el que 
se responsabilizó de estudiar, proyectar y construir las obras de infraes
tructura. Las grandes dimensiones y los elevados costos de muchas obras 
obligaron a que su financiamiento se realizara con fondos federales, por lo 
que se consideraron bienes nacionales de propiedad pública. Bajo este es
quema, los usuarios no intervinieron en las inversiones para la construcción 
de las obras sino que, de acuerdo con la legislación en materia de aguas, 
se limitaron a pagar cuotas por los servicios de operación y conservación, 
que por ser insuficientes, tuvieron también que ser complementadas por 
la Federación.41 

En las primeras cinco décadas de su existencia, hasta principios de los 
años ochenta, cuando las circunstancias económicas internas cambiaron 

38 CNA La transferencia de los distritos de riego, p. 21. 
39 CNA Los distritos de riego 
40 Ver Arturo Warmam, Los campesinos, hijos predilectos del régimen, pp 15-16 
41 CNA, Los distritos de riego. 
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radicalmente, los agricultores usuarios del riego no sólo no habían con
tribuido a liquidar las cuantiosas inversiones en infraestructura —lo que 
en todo caso ha recaído en los contribuyentes fiscales—, sino que además 
no habían contribuido a costear los gastos de administración, operación y 
mantenimiento. De hecho, han estado tanto formal como informalmente 
exentos de pagar el agua que utilizan para su producción agrícola. 

Al iniciar la década de los años ochenta, México entró en una crisis eco
nómica sin precedentes. La moneda nacional, el peso, inició un proceso 
continuo de devaluaciones; la inflación se disparó generándose círculos 
viciosos de devaluación-inflación-devaluación, carrera a la cual le siguieron 
otros precios como la tasa de interés y los salarios; los capitales salieron 
del país, la actividad económica se contrajo y el problema del desempleo 
abierto resurgió como nunca antes. México se había adherido a los proce
sos económicos observados en otras economías, comenzados en la década 
anterior, pero que habían llegado con rezago a México, proceso que algu
nos economistas llegaron a definir como estanflación. Sin recursos internos 
y sin crédito externo, el Estado se veía impedido de seguir jugando el papel 
que había tenido en la economía. 

El proceso de la salida del Estado de la economía fue inevitable. Por una 
parte, la realidad imponía límites a la capacidad de actuación del Estado, 
ya que la mayoría de las empresas paraestatales vivían de las transferencias 
y se habían ganado un deshonroso prestigio de ineficientes, lo que a su 
vez debilitaba la influencia keynesiana en el contexto mexicano, sustentada 
por el proceder del gobierno federal entre 1970 y 1982. Además, los prés
tamos que recibiría el gobierno mexicano de los organismos internaciona
les condicionaban su disponibilidad precisamente a que el Estado adoptara 
esta línea de actuación. 

En materia agrícola la situación fue similar. Por un lado, los distritos de 
riego se habían venido deteriorando, rehabilitarlos implicaba asignarles 
nuevamente una gran cantidad de recursos que Estado ya no disponía. 
Además, como lo pondría el propio director general de la CNA, Fernando 
González Villarreal, considerando que por una parte la escasez de recursos 
y por otra una gran demanda de ellos para obras de infraestructura en re
giones con severa escasez de agua, 

"... no resulta claro por qué se debe seguir invirtiendo en la conserva
ción y rehabilitación de aquellas zonas como son los Distritos de Riego, 
donde los usuarios ya recibieron el beneficio de la inversión federal. Se 
busca, en esta etapa, que los usuarios se hagan cargo al menos de la ope-
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ración y mantenimiento. Además, si bien se está desarrollando un Progra
ma de Rehabilitación de los Distritos de Riego, se busca reparar aquellos 
Distritos que tienen su infraestructura deteriorada. Empero, se sabe que 
normalmente los Distritos de Riego han llegado a este estado de deterioro 
porque la conservación que se ha hecho en el pasado ha sido deficiente. 
De tal suerte que si se rehabilita el Distrito de Riego, hay que asegurar que 
se logrará mantener su autosuficiencia y un recurso y requisito es que sean 
los propios usuarios los que se responsabilicen de su operación. "42 

Así, las restricciones presupuéstales motivadas por la difícil situación 
económica y la cada vez menor participación de los usuarios en los gastos 
(proporción que llegó en promedio, en su nivel más bajo al 20% de los 
gastos de operación, a mediado de los años ochenta), originó que durante 
esos años los distritos de riego se deterioraran aceleradamente y disminu
yera la eficiencia en el servicio de riego, lo que se tradujo en una considera
ble reducción en la producción, tanto por menor área cosechada como por 
bajos rendimientos en los cultivos. 

Ante la falta de recursos presupuéstales y la necesidad de identificar 
diversas fuentes de inversión en la infraestructura requerida, así como para 
transitar hacia esquemas de mayor corresponsabilidad, a finales de 1989 la 
CNA se hace cargo de los distritos de riego, estableciendo una política en
caminada a que la operación, conservación y administración de los mismos 
se transfirieran a los usuarios para lograr así la autosuficiencia financiera y 
un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

La idea de transferir los distritos de riego no nació con las reformas de 
1989. Un funcionario de la CNA indicó que la idea data cuando menos de 
la década de los años cuarenta, incluso estaba contemplada en la Ley Fe
deral de Aguas de 1972.43 El mismo Plan Nacional Hidráulico de 1975 hace 
referencia indirecta a las bondades de corresponsabilizar a los usuarios 
de las obras hidroagrícolas, Plan coordinado por Fernando González Villa-

42 Femando González Villarreal. Crónicas del agua Reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Hi
dráulicos de la Cámara de Diputados con el director general de la Comisión Nacional del Agua. 
43 Al revisar la Ley Federal de Aguas de 1972 no se localizó la propuesta de transferencia Lo que se 
identificó fue una nota sobre las unidades de riego para el desarrollo rural que, en su artículo 78 señala: 
"El Ejecutivo Federal, cuando lo juzgue conveniente, integrará con 2 o más Unidades de Riego para el 
Desarrollo Rural, un Distrito de Riego", Y en el artículo 77 señala: "En cada Unidad (de Riego para el 
Desarrollo Rural) funcionara una asociación de usuarios, que se encargará de su administración, opera
ción y conservación, conforme al reglamento que apruebe el correspondiente comité directivo". Cabe 
observar que para la transferencia de los distritos de riego en 1990-1991, un grupo de abogados se 
baso en la interpretación de estos artículos para justificar que el proceso mismo estaba contemplado 
en la Ley Federal de Aguas de 1972. 
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rreal. En diche Plan se señalan como objetivos: incrementar la producción 
agrícola, propiciar el desarrollo rural (mediante obras hidráulicas) y utilizar 
al máximo la infraestructura construida.44 Dentro de las metas (meta 5) se 
preveía, para 1982, "Suprimir subsidios de operación, conservación y me
joramiento de los Distritos de Riego. "4S 

Por lo que toca a las políticas (política 3), se recomendaba 

"Impulsar en mayor medida a los comités directivos de los Distritos de 
Riego... para que realicen las funciones que les señala la Ley Federal de 
Aguas con el objeto de reducir los subsidios para el financiamiento de la 
operación, conservación y mejoramiento de las obras y lograr una mayor 
participación de los propios usuarios en el desarrollo general de las zonas 
con infraestructura hidro-agrícola, particularmente en el financiamiento, 
de la operación, conservación y rehabilitación en su caso. "46 

A su vez, el Plan Nacional Hidráulico establece, en su política 11: 

"Considerar los proyectos hidro-agrícolas dentro del contexto econó
mico, social, técnico y ecológico en que se desenvuelven, para integrar 
verdaderos núcleos socioeconómicos responsables de su propio proceso 
de desarrollo. Esto implica propiciar la organización de los productores, 
lo cual derivará en la comercialización de sus productos, la adquisición de 
insumos y el fomento de las actividades agroindustríales. "4~ 

Finalmente, el Plan apunta en su política 16 la necesidad de "Considerar 
la ocupación y motivaciones de los futuros usuarios en la construcción y 
operación de las obras. "48 

Las primeras transferencias de los distritos se efectúan en 1990-1991, 
con base en la Ley Federal de Aguas de 1972, que no contemplaba explí
citamente las transferencias de los distritos. La justificación legal se funda
menta en una interpretación de la Ley, como ya se comentó en una nota 
al pie de página, previa. Este hecho sugiere que había prisa por realizar las 
transferencias en virtud de que esta decisión política de transferir se había 

Secretaría de Recursos Hidráulicos Plan Nacional Hidráulico, Segunda parte, pp. 35-36. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
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conectado con el modelo de apertura y, particularmente, con las negocia
ciones del Tratado de Libre Comercio, el cual se negocia en 1992-1993 y 
entra en operación en 1994. 

Empero, la transferencia de los distritos de riego a los usuarios en reali
dad se decide formalmente una vez "destapado" Carlos Salinas como can
didato del PRI a la presidencia de México y, específicamente, durante las 
cinco reuniones sobre el agua.49 Estas reuniones se celebraron en: 

Acapulco, Guerrero: diciembre 2, 1987. 
León, Guanajuato: enero 26, 1988. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: enero 27, 1988. 
San Luis Potosí, SLP: enero 28, 1988. 
Monterrey, NL: enero 29, 1988. 

En la reunión de Acapulco entre Carlos Salinas de Gortari y seis expertos 
del agua, todavía no se había decidido la transferencia de los distritos de 
riego. No sólo eso, sino que se deduce de los hechos que Salinas todavía 
no estaba bien informado de ese proceso o de su conveniencia de llevarlo 
a cabo. En plena reunión, Salinas inquiere: 

"Quisiera preguntarle al ingeniero Fernando González Villarreal, ¿cuál 
es su opinión sobre los riesgos que implicaría transferir la operación de los 
distritos de riego a los usuarios?" 

Fernando González Villarreal responde y rectifica —de donde se deduce 
que Carlos Salinas no estaba suficientemente enterado ni involucrado en 
el tema—, que: 

"La transferencia a los usuarios de los Distritos de Riego ha sido una po
lítica ya establecida en esta administración (1982-88), que ha encontrado 
algunas dificultades. "5(> 

Fernando González Villarreal no fue el único en proponer la transfe
rencia de los distritos de riego. En la reunión conclusiva de la campaña de 
Salinas a la presidencia, en Monterrey, hubo un orador quien manifestó: 

49 Cabe observar que la reunión de Acapulco fue coordinada por Guillermo Guerrero Villalobos, mien
tras que las cuatro reuniones restantes fueron coordinadas por José Luis Calderón y Jaime Sancho y 
Cervera 
50 Comentario en la reunión sobre el agua, IEPES, Acapulco. 



"El Estado no debe ser el único responsable de la construcción, adminis
tración, operación, mantenimiento y rehabilitación de los Distritos de Rie
go. Por lo tanto, la política y administración modernas de los sistemas de 
riego requieren, adicionalmente a la participación gremial de los producto
res del campo, su colaboración comprometida, consciente y compartida en 
toda toma de decisiones, en los diferentes niveles y acciones del proceso 
productivo, desde la planeación hasta la transformación y comercialización 
de los productos. Así podrán transferirse gradualmente más responsabili
dades a los productores, liberando de éstas al gobierno federal. "51 

En la segunda etapa, una vez concluida la campaña. Salinas ya compró 
la idea. En los perfiles del programa de gobierno de 1988-94, del IEPES, 
con fecha 10 de junio de 1988, se indica: 

"Es prioritario rehabilitar y modernizar las zonas de riego y temporal, 
con la participación de los usuarios y los gobiernos estatales, para que una 
vez que estén en condiciones de operar con eficiencia puedan ser entrega
dos gradualmente a los usuarios. "52 

Por otra parte, si bien se puede señalar que los organismos financieros 
internacionales presionaron al gobierno federal a realizar la transferencia, 
su función en este proceso fue secundaria, a lo más, complementaria. Las 
opiniones de quienes vivieron de cerca este proceso es que en realidad los 
bancos no tuvieron ese primer peso de importancia. Desde luego que los 
bancos siempre están a favor de la privatización, de la rentabilidad, del 
manejo eficiente de recursos, de la recuperación de la inversión, etc. Esto si 
estuvo presente en la negociación de los créditos, pero el gobierno federal 
estaba plenamente de acuerdo con estos principios bancarios. 

Es conocido públicamente que el BM ha estado siempre presente, de 
alguna manera, no sólo para "recomendar" la transferencia de los distritos 
de riego a los usuarios, sino en cada uno de los financiamientos otorgados 
al gobierno mexicano para desarrollar el sistema hidráulico del país. 

Así, por ejemplo, su incursión se identifica, cuando menos, desde la 
elaboración del Plan Nacional Hidráulico, elaborado entre 1972 y 1975. En 
este periodo, señalaba el entonces secretario Leandro Rovirosa Wade: 

51 Eduardo Aceves Navarro, Administración de los sistemas de riego, IEPES, reunión de Monterrey. 
52 IEPES, op cit. 



"... se están conjugando todos estos aspectos de planeación, hasta lle
gara 1975, después de 3 años de intenso trabajo y con la participación in
cluso de la Naciones Unidas y del Banco Mundial, en que se elaboró el Plan 
Nacional Hidráulico, el cual está vigente y que rige todas las operaciones 
relacionadas con el agua. "53 

Cabe destacar que bajo este contexto, la incursión del BM, específi
camente en el proceso de transferencia de los distritos de riego, estaba 
incorporada en el Plan Nacional Hidráulico, cuando en su política 16 se 
recomendaba: "Considerar la ocupación y motivaciones de los usuarios en 
la construcción y operación de las obras". Y como recomendación subsi
guiente de política se anota que "La gestión de los créditos internacionales 
se facilite mediante este proceso sin que se constituya en el objetivo final 
de la evaluación. "54 

Fueron precisamente el BM y el BID los principales financiadores de las 
rehabilitaciones de los distritos de riego, previas a su transferencia. La con
dición que en todo momento impusieron consistió en que los distritos de 
riego fueran autosuficientes financieramente en la operación, administra
ción y mantenimiento, lo que implicaba asimismo el manejo eficiente del 
agua en esas zonas rurales de irrigación. 

Así, por ejemplo, desde su creación hasta 1994, el BID había participado 
en la ejecución de 129 proyectos y/o programas en México, a través de 155 
préstamos, de los que el 44 % se había destinado al sector agropecuario. 
En materia de aguas, como lo pondría el propio representante del BID en 
México: 

"... para que los sistemas de agua potable y saneamiento pasen a for
mar parte de la recuperación económica, éstos deben ser autofinanciables 
y eficientes, desde el punto de vista económico. Dado que tradicionalmen-
te muchos sistemas han sido subsidiados por los gobiernos, las entidades 
no han seguido criterios empresariales en la administración de los servicios 
y han tenido pocos incentivos para mejorar las operaciones. "55 

Por su parte, la representación del BM notifica que: 

53 Leandro Rovirosa Wade, comentario en la reunión de Acapulco. 
54 Idem. 
55 Rodolfo Silva, representante del BID en México, Crónicas del agua, CNA, 1992. 
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"... para la solución de la problemática del sector hidráulico mexicano 
se propone la adopción de una política integral que trate el agua como un 
bien económico combinada con una estructura de manejo de suministro 
del recurso descentralizado, dependiendo más de la cobranza adecuada 
por el suministro del bien y con una mayor participación de las partes in
teresadas e involucradas. Esta política de descentralización en el manejo 
del recurso agua, se propone a nivel de cuencas. También son necesarios 
una adecuación al marco legal y el desarrollo de una capacidad regulatoria 
adecuada, así como un sistema de cargos por el uso del agua para permi
tir una autonomía operacional y financiera a las entidades encargadas de 
manejar el recurso. "56 

Por lo que toca al sector constructor, este se ha visto afectado no tanto 
porque se hayan realizado las transferencias de los distritos de riego — fi
nalmente, el gobierno federal mantiene el compromiso de seguir apoyan
do a los usuarios—, sino por la cada vez menor disponibilidad de recursos 
presupuéstales para realizar obras y, como argumento complementario, 
por el nuevo enfoque de menor participación pública en la economía y 
mayor corresponsabilidad de los usuarios.57 

En suma, puede afirmarse que la transferencia de los distritos de riego 
fue un proceso que además de coincidir con los compromisos del gobierno 
federal de 1988 a 1994, estaba plenamente justificado por los resultados 
de la experiencia, en el que todos ganaron. Fue un proceso que demandaba 
la atención urgente en condiciones de excesiva escasez de recursos, toda 
vez que los distritos de riego fueron creados por un Estado benefactor, que 
impulsó el desarrollo económico nacional a través de promover la actividad 
económica del campo, y que con ello obtenía, al mismo tiempo, los votos 
necesarios para mantenerse en el poder. Una vez creada la infraestructura, 
parecería natural que si el Estado se encontraba imposibilitado de seguir 
asumiendo los costos de operación —e inversión— éstos fueran asumidos 
por sus principales benefactores, pues sería en su propio beneficio asegu
rar la disponibilidad de agua para seguir cultivando sus tierras. 

56 Eugene D. McCarthy, representante del BM en México, Crónicas del agua, CNA, 1992. 
57 Este fue el argumento externado por la Asociación Mexicana de Hidráulica, quienes mostraron su pre
ocupación en virtud de que los constructores hidráulicos han trabajado tradicionalmente para el gobierno 
federal, dado el costo elevado de las obras; empero, actualmente la actividad está muy deprimida pues 
no se han reactivado las obras de gran irrigación 
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Desde la perspectiva del presente trabajo, la transferencia de los distri
tos de riego es una condición necesaria para el desarrollo de mercados de 
agua, ya que si no se hubiesen transferido nadie tendría el incentivo de 
comprar o vender agua, cuando es proporcionada gratuitamente por el 
Estado. De hecho, es en los distritos de riego donde se han identificado 
mercados de agua incipientes. 

Sin embargo, una vez llevada a cabo la mayor parte de las transferencias, 
las preguntas que surgen son: ¿Podrán los agricultores mantener y operar 
con autosuficiencia los distritos de riego? ¿Las transferencias podrán tra
ducirse en un uso más eficiente del recurso agua, particularmente cuando 
no se han desarrollado los mercados de agua? Aquí argumentamos que los 
mercados de agua pueden hacer aportaciones importantes para responder 
estas interrogantes. 



3 LOS BIENES Y LOS MALES EN LA ECONOMÍA 

3.1 Los bienes 

Los bienes de la sociedad representan activos para su uso o consumo ac
tual o futuro. En el capítulo sobre la economía de la asignación de recursos 
se señala que el objetivo de toda economía es lograr el máximo nivel de 
bienestar, entendido como la capacidad que tiene una sociedad para dis
poner, usar o consumir bienes. 

En general, los bienes pueden ser naturales, tales como el agua o los fru
tos de los árboles, o creados, tal como las prendas de vestir, alimentos pro
ducidos, etc. Sin embargo, más allá de que sean bienes naturales o creados, 
lo que interesa conocer es a qué tipo de bienes pertenece el agua; es decir, 
si es un bien público, libre, social, económico, privado o mercancía. 

Este capítulo es importante para los fines que persigue la presente in
vestigación, toda vez que sentimos que mucha de la confusión sobre el 
tratamiento, manejo y política del agua se ha debido a que no existe un 
consenso de lo que es el agua.58 Lo que tratamos a continuación es despe
jar esa interrogante. Limpiado el terreno, podremos proceder a profundi
zar el análisis sobre bases más firmes y sustentables. 

A continuación se muestra una clasificación y definición de los bienes, 
con intención de llegar a identificar a qué tipo pertenece el agua. Poste
riormente, como complemento de este capítulo, entramos a considerar lo 
que son los males, llamados también externalidades negativas, dentro de 
los cuales está, desde luego, el agua residual. 

Nota: Antes de continuar pedimos al lector especializado que intente una clasificación del agua, antes 
de proceder a leer el presente capítulo, y que defina el concepto en que ha clasificado el agua. 

58 Por ejemplo, Perry, C.P.; Rock, M y Seckler, D., en un documento ya clasico publicado por el In
ternational Irrigation Management Institute, tratan el tema del agua como un bien económico Sobre 
el particular, su posición y conclusión es que "La pregunta no es si el agua es o no un bien económico 
—ciertamente es un bien económico, como casi todo lo demás en lo que tenemos que preocuparnos—; 
en su lugar, la pregunta debería ser si es un bien privado puro que puede ser razonablemente dejado 
a las fuerzas del mercado o un bien público, que requiere cierto manejo de extra mercado, para que 
efectiva y eficientemente sirva objetivos sociales Entonces, nosotros nos encontramos favoreciendo el 
argumento del bien privado en algunos casos y el del bien público en otros... Nosotros creemos que son 
ambos: un bien público y un bien privado " A nuestro parecer, no se tiene bien cimentado el concepto de 
bien público y, en consecuencia, confunden la definición, Water as an Economic Good: a Solution ora 
Problem, pp. 2-3. 
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»Sien púbüco 
»Bien libre 
«Bien común 
»Sien privado 
»Bien económico 
»Bien social 
»Bien mercancía 

3.1.1 Los bienes públicos 

Los bienes públicos son aquéllos que, si se proveen a una persona o grupo 
de población, no pueden excluir su consumo a otros; es decir, su beneficio 
o disfrute no puede ser restringido y las personas o familias se benefician 
de ellos, aun cuando no estén dispuestos a pagar o a consumirlos. Por esta 
razón, el sector privado no tiene incentivos para proveer este tipo de bie
nes, porque el sector privado busca la rentabilidad y ésta sólo puede prove
nir del ingreso de los bienes que oferta, siempre que todo el que consume 
los bienes pague por ellos. En virtud de lo anterior y dada la importancia 
que representan los bienes públicos para la sociedad, los proporciona el 
sector público, aunque no todos los bienes que proporciona el sector pú
blico son bienes públicos.59 

Por ejemplo, la luz pública. Una vez instalada ilumina el área de influen
cia de la luz para toda persona que transite por esa vía. Es imposible permi
tir solamente a unas personas transitar y a otras no. Lo mismo sucede con 
la policía y el ejército nacional. La primera no puede actuar para proteger 

59 Cabe señalar que el sector público ha proveído a la sociedad también de bienes privados y bienes 
mercancía. Dentro de éstos hay que distinguir la intervención del sector público en: 1) bienes donde 
una industria está a punto de cerrar o quebrar, y que para fines de mantener la planta de trabajo 
empleada, así como por el impacto económico que representa en una zona específica mantener la 
fábrica en operación, el gobierno decide apropiársela y mantenerla; y 2) cuando una actividad especí
fica requiere de una gran cantidad de recursos financieros para su operación, como es la generación 
de energía eléctrica, donde el estado ha sido también el proveedor de este servicio en muchos países, 
además de la importancia que este tipo de bienes representa para la sociedad. 
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a unas personas y desproteger a otras. El ejército, a su vez, ofrece seguri
dad nacional a todos los ciudadanos del país, no sólo a una región o a un 
segmento de la población, acepten o no esa protección. Un parque que se 
abre al público no puede restringir el ingreso a unas personas y a otras no. 
Estos son ejemplos típicos de bienes públicos. 

Cabe anotar, sin embargo, que algunos bienes públicos son proporcio
nados, en ocasiones, por el sector privado. Ello ha ocurrido por diversas 
justificaciones, como es el caso de la basura, en la que grupos privados 
obtienen una concesión para recolectarla. 

Sin embargo, la concesión de la basura al sector privado, como bien 
público, no puede interpretarse como que se esté incorporado dicho servi
cio al mercado. La concesión no implica que los camiones recolectores de 
basura sólo se lleven la basura de aquéllos que pagan por el servicio. Más 
bien, la concesión se justifica porque, o bien el sector público no cuenta 
con los recursos financieros, humanos o presupuéstales suficientes para lle
var a cabo la tarea de la recolección eficiente de la basura, o porque existe 
interés e incentivos del sector privado de realizar esta tarea. Por ejemplo, 
el sector privado recuperaría la inversión si puede disponer en su beneficio 
las toneladas de basura que recolecta diariamente, dado que parte de la 
basura puede seleccionarse, reutilizarse y venderse; o bien, transformarse 
en abono agrícola, para fines de mercado. 

3.1.2 Los bienes privados 

Los bienes privados son aquellos que tienen propietario y, en consecuen
cia, pueden o no ser ofertados a la sociedad a través del mercado o de 
otros mecanismos. Una vivienda, por ejemplo, puede o no incorporarse al 
mercado: puede venderse, rentarse, desocuparse, conservarse, etc., pero es 
un bien privado, porque tiene propietario. Los bienes privados, a diferencia 
de los bienes públicos, si son consumidos por una persona, no pueden ser 
consumidos por ninguna otra. De esta manera, cabe señalar que no todos 
los bienes privados son mercancía, mientras que todas las mercancías son, 
por definición, bienes privados. 

Esta es otra más de las confusiones que se tienen sobre la diferencia en
tre los bienes privados y los bienes mercancía. Es decir, se tiene la creencia 
de que cuando los bienes o industrias que producen bienes se privatizan 
automáticamente entran al mercado o se convierten en mercancía. Como 
vimos en el caso de la concesión de basura al sector privado, este servicio 
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se privatiza, pero no entra necesariamente al mercado. Lo mismo sucede 
con las concesiones de agua, las cuales, al otorgarse, excluyen de su uso 
a otros agentes: se privatizan, esto no significa que automáticamente se 
conviertan en mercancía o entren al mercado. 

3.1.3 Los bienes sociales 

Los bienes sociales son aquéllos que toda sociedad tiene que consumir para 
su sobrevivencia, independientemente de su nivel de ingreso. Alimentos, 
vestido, transporte, vivienda y agua (para usos domésticos), son ejemplos 
típicos de bienes sociales. 

El mercado, desde luego, puede suministrar a la sociedad los bienes 
sociales; sin embargo, precisamente por ser indispensables para la pobla
ción, no es deseable que los bienes sociales se dejen a las libres fuerzas del 
mercado, ya que seguramente habría parte de la población que no tendría 
acceso a ellos. Lo anterior no implica, desde luego, que el mercado no ten
ga un papel importante para proveer este tipo de bienes a la población. 

Para resolver el dilema, las economías de mercado han hecho posible 
diferenciar este tipo de bienes, de acuerdo con una serie de cualidades y 
características. Por ejemplo, los alimentos pueden ser básicos o suntuarios, 
sin dejar de ser alimentos. Lo que da a este tipo de bienes su carácter so
cial, es la capacidad que tiene uno u otro para generar las proteínas que 
los organismos necesitan para mantener vivos a los seres humanos. Si sólo 
existieran alimentos caros, una parte importante de la población moriría de 
hambre; por otra parte, si sólo existieran alimentos baratos, alguna parte 
de la población (de ingresos altos) no tendría el tipo de bienes que deman
da (que la necesidad se genere en el estómago o en la fantasía, en nada 
cambia, sigue siendo necesidad). Este es el tipo de casos en que el mercado 
falla (socialmente), ya que si se deja la provisión de alimentos a las libres 
fuerzas del mercado, efectivamente parte de la población no tendría acceso 
a ellos para obtener los mínimos alimenticios de bienestar. Por esta razón, 
aun en las economías más avanzadas y ricas existen cupones u otro tipo 
de mecanismos de ayuda (por ejemplo, seguro de desempleo), para que la 
población se provea de los alimentos necesarios para su sobrevivencia. 

Para no dejar libres a las fuerzas del mercado, las naciones han aceptado 
la participación del Estado en estos sectores sociales, ya para ofrecer este 
tipo de bienes al alcance de la población de menores ingresos, ya compen
sando el ingreso de la población, generando estímulos complementarios 
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que otorga el mercado o asumiendo parte de los costos de proveer estos 
recursos (precios preferenciales). 

En el caso del agua, si su abastecimiento se dejara libre a las fuerzas del 
mercado, una proporción importante de la población quedaría sin acceso 
para beber o para usos domésticos. Con ello, no solamente se afectaría a 
la población que no tiene acceso al agua, sino que se vería afectada toda 
la población, ya que sin agua no se pueden mantener los espacios higiéni
cos y se respirarían los deshechos orgánicos que, en conjunto, producirían 
enfermedades y demás daños. 

Por estas razones, el agua adquiere un carácter eminentemente social. 
Sin embargo, no debe confundirse el agua que se usa con fines domésti
cos, que tiene un carácter social, con el agua que se utiliza como insumo, 
que tiene otro fin, generalmente el de obtener una ganancia. La ganancia 
privada no debe ser financiada con el costo social (lo que le cuesta a la 
sociedad sobreexplotar los acuíferos para proveer de agua a los agentes 
privados, que utilizan el recurso hídrico para producir bienes y llevarlos 
al mercado, convertidos en mercancías): debe ser financiada con el costo 
privado.60 

3.1.4 Los bienes libres 

Los bienes libres son aquéllos cuya disponibilidad supera por mucho las 
necesidades de los usuarios, "por lo que no es necesario racionalizarlos" 
entre quienes desean utilizarlos. Por tanto, su precio es cero."61 Este tipo 
de bienes, por definición, no tienen propietario y son proveídos por la na
turaleza, como el aire y el agua de mar. 

En este contexto, si bien en siglos pasados el agua de los ríos, lagos y la
gunas (agua superficial) como el agua de los acuíferos (subterránea) pudo 
haberse considerado como un bien libre, hoy ya no lo es, especialmente 
en países que, como México, presentan desequilibrios importantes entre lo 
disponible y lo demandado. 

60 Guillermo Guerrero Villalobos, por ejemplo, hace la siguiente observación: "El agua es recurso vital 
Cuando su destino es el consumo humano, reviste un carácter de satisfactor básico, por lo cual su con
texto de análisis es eminentemente social. En contraposición, cuando el agua es usada en la producción 
agropecuaria, industrial y energética, el recurso tiene condición de insumo y su análisis debe ser de 
orden económico. Diálogo nacional, El agua recurso vital, IEPES, 2 de diciembre de 1987. 
61 Paul Samuelson, Economía, McGraw Hill, 1993, p. 888. 
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3.1.5 Los bienes comunes 

Los bienes comunes son bienes que no obstante tener propietario, ningu
no de ellos puede reclamarlos o poseerlos en su totalidad, como el mar, el 
agua de una laguna, de los ríos o acuíferos. En México, de acuerdo con la 
legislación vigente, el agua es propiedad de la nación. Es, por definición, 
un bien común. 

Fernando González Villarreal lo pondría de la siguiente manera: 

"El agua es la vida misma, su presencia es indispensable en cualquier 
actividad humana. Aún cuando se agoten otros recursos como el petróleo, 
el agua, como recurso renovable, continuará apoyando el desarrollo a tra
vés de la producción de alimentos, la generación de energía y el impulso 
a las poblaciones. Por ser un elemento esencial del bienestar y factor de 
justicia social, el agua es un bien común, cuya regulación corresponde al 
Estado. "62 

En línea con la postura de González Villarreal, por ser un bien común 
por definición, le corresponde al Estado su regulación. Sin embargo, mien
tras que en el papel el agua es un bien común (que debería ser en benefi
cio de todos, entendida como proporcional y socialmente equitativa), una 
vez concesionada deja de ser común, o ¿cómo podría interpretarse que el 
agua es común, cuando el 80% está concesionada a la agricultura? ¿Algún 
particular podría usar parte del 80% del agua que utilizan los agricultores, 
reclamando que es de la nación? 

3.1.6 Los bienes mercancía 

Los bienes mercancía son aquéllos susceptibles de compraventa y están, 
por definición, dentro del mercado. Los bienes mercancía se producen con 
el f in de obtener un beneficio o ganancia, por lo que implican propiedad 
privada. Para producirlos o transformarlos en mercancía, generalmente 

62 Femando González Villarreal, La infraestructura hidráulica en México. Síntesis de la consulta popular 
1982-1988, IEPES, p. 20. 



( n m m 

conllevan un proceso de producción, en el que el productor invierte parte 
de sus recursos, los combina con otros factores de producción y los vende 
a un precio que le permite cubrir sus costos y obtener una ganancia. En 
general, los bienes en las economías de mercado son bienes mercancía. 

Los bienes comunes, como vimos en la sección anterior, son susceptibles 
de transformarse en mercancía, una vez concesionados (privatizados); los 
bienes libres, igualmente, pueden transformarse en mercancía (ver sección 
5.4.1); los bienes sociales igualmente son susceptibles de venderse como 
mercancía; de hecho, todo lo que se pueda comprar y vender es en esencia 
mercancía. En este sentido, el agua puede ser transformada en mercancía, 
en la medida en que tenga propietario y se incorpore al mercado, como 
es el caso del agua embotellada para beber. En la medida en que el agua 
concesionada pueda ser comprada y vendida, se transformará también en 
mercancía. 

3.1.7 Los bienes económicos 

Se denomina bienes económicos a los que son demandados por la po
blación y que para proveerse requieren de la asignación de recursos de la 
economía, que implican un costo de oportunidad para la sociedad. Son por 
definición, bienes escasos. 

Sea un bien vital o estratégico, como el agua, para que ésta llegue a cada 
usuario, doméstico, agrícola o industrial es necesario usar recursos para in
vertirlos en su extracción, conducción, distribución y tratamiento, recursos 
que la sociedad podría utilizar en otros sectores o para otros fines y que, en 
consecuencia, compiten entre usos alternativos, por lo que tienen un costo 
de oportunidad. Si a un bien dado se le considera como bien público, cuya 
distribución y entrega deben ser gratuitos o casi gratuitos, utilizando para 
ello recursos fiscales, la sociedad no podrá identificar ni reconocer el costo 
social de su producción (lo que le cuesta a la sociedad en su conjunto en 
términos de recursos y costos incurridos) ni su valor. Más aún, tendrán sufi
cientes incentivos para desperdiciarlo, haciendo con ello un uso ineficiente 
y excesivo del bien, tal y como ocurre con el recurso agua. 

Por ello, ha sido un deseo no consumado que el agua se considere bien 
económico y que, como tal, se obligue a la sociedad a pagar el costo social 
de su beneficio, de tal suerte que el beneficio social se equipare al costo 
social de su obtención, distribución y consumo. 
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El agua, en síntesis, proveída por el sector público o privado, debe con
siderarse como un bien económico.63 

3.1.8 ¿A qué tipo de bienes pertenece el agua? 

La respuesta a esta pregunta debe ser clara. En las secciones precedentes 
se definieron los diferentes tipos de bienes y se presentaron algunos ejem
plos de cada uno de ellos, con lo cual, podemos concluir: 

• No es un bien público, aunque una proporción importante de la 
población lo considere como tal, más porque tradicionalmente lo 
ha proveído el sector público, que por el significado de bien públi
co que, como se vio, si se provee a alguien tiene que proveerse a 
todos. Algunos lo han definido como cuasi-público; esto es, como 
cuasi-nada. 

• Formalmente no es un bien privado, ya que el agua en México es 
por definición jurídica un bien propiedad de la nación. En la reali
dad, sin embargo, sí es un bien privado, en tanto se ha concesiona
do su uso a un grupo específico de personas o población. 

• No es un bien libre, porque su apropiación no depende del prime
ro que llegue o del que decida apropiársela, o del que tenga más 
recursos. Su uso o consumo requiere de concesión por parte de la 
autoridad. Sin embargo, es un bien libre en un sentido relativo, ya 
que quien se encuentre en un río o acuífero puede utilizar las aguas 
superficiales, siempre que no se desvíe su cauce, entendiéndose con 
ello que su uso o consumo no sea significativo. 

• No es, hasta ahora, un bien mercancía, aunque en la nueva legisla
ción de aguas de 1992, esté contemplada esta posibilidad. Empero, 
el agua embotellada para beber sí es un bien mercancía, ya que se 

63 Un ejemplo que puede ilustrar la definición de un bien económico es el caso de la vivienda. Esta es 
por naturaleza un bien social, como ya se comentó Si se dejaran libres a las fuerzas del mercado, un 
porcentaje importante de la población no tendría acceso a la vivienda, demanda que se incrementa 
año con año, en la medida en que las nuevas generaciones se incorporan al mercado de vivienda Si 
el Estado no interviniera en la construcción de vivienda de interés social, seguramente el problema 
de falta de vivienda explotaría en cualquier momento Ello no significa que la vivienda no sea un bien 
económico Es un bien económico, no un bien público o gratuito. Como bien social t iene un costo por 
debajo del mercado, pero como bien económico t iene que cubrirse su costo De la misma manera el 
agua, aun para uso doméstico, t iene que cubrirse su costo, aunque su tarifa sea inferior a la que el 
mercado establecería 
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produce para el mercado y con el fin de obtener utilidad privada, no 
pública. 

• Es un bien común, como ya se comentó, porque es originariamen
te propiedad de la nación. En la realidad no es propiedad común, 
en tanto su uso está comprometido con quien ostenta un título de 
concesión, que para la agricultura representa cerca del 80% de to
das las aguas nacionales. 

• Es un bien libre, ya que una parte de las aguas nacionales no es
tán comprometidas o concesionadas, y se requieren como reserva 
o para la recarga natural de los acuíferos y los cauces de los ríos, 
lagos y lagunas, aunque por definición todas las aguas nacionales 
corresponden a la nación. 

• Es un bien económico, pues es escaso y altamente demandado por 
la población y los sectores económicos; su provisión requiere a su 
vez de la asignación de recursos para construir obras hidráulicas y 
llevar el agua hasta el destino final; el usuario. En consecuencia, 
además de que es escaso, su provisión tiene un costo monetario y 
un costo de oportunidad. 

• Es un bien social, ya que su uso o consumo lo realiza toda la pobla
ción, para poder vivir. 

• Es un bien privado (no mercancía, desde el momento en que se 
otorga la concesión)64. 

En suma, es un bien común, un bien económico y un bien social. Sin em
bargo, en este caso particular, el orden en que establezcamos qué sí es el 
agua, sí altera el producto. La lectura debería hacerse de la siguiente mane
ra, de acuerdo con diagrama que a continuación se presenta. El diagrama, 
en realidad es tan simple, después de revisarlo, pero tan importante, que 
vale la pena volver a comentar su lectura, ahora sintetizada y en cronogra-
ma, porque es desde aquí donde nacerá la nueva historia sobre el agua. 

64 Resulta conveniente hacer una aclaración sobre este particular para evitar confusiones En el discurso 
político, una concesión no es sinónimo de bien privado en el sentido, también político, de que un bien 
privado es susceptible de explotación con fines de beneficios privados Se dice que un bien concesiona
do, como el agua, no tiene esta característica en virtud de que el agua concesionada es de la nación. La 
tierra, por otra parte, es un bien que puede venderse y tiene propiedad privada. Pero, finalmente, la tie
rra y todos los recursos también son de la nación. La tierra en México es expropiable y se ha expropiado, 
pero una vez que se posee, que se tiene un título, la tierra es privada, ya no puede usarla un tercero De 
la misma manera, el agua, una vez concesionada, no puede ser utilizada por un tercero. En este sentido 
decimos, que si bien estrictamente el agua concesionada no es privada, en sentido real sí lo es. 
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El primer cuadro a la izquierda indica que el agua fue en los tiempos 
iniciales un bien esencialmente libre que satisfacía las necesidades sociales. 
En la medida en que la población y la demanda crecen, el agua se con
vierte en un bien de todos, un bien común. Si la población y la demanda 
continúan creciendo a un ritmo que supere por mucho la disponibilidad 
del agua, ésta se convertirá en un bien económico; es decir, escaso y, en 
consecuencia, muy demandado por la población. Si no existe un mecanis
mo para racionalizarlo, este bien económico tenderá a agotarse, por lo 
que es necesario encontrar un mecanismo para su adecuado y sustentable 
aprovechamiento. 

Lo que sugerimos es que parte del agua sea considerada un bien social 
(flecha hacia el norte del cuadro que indica al bien económico), cuando se 
utilice para fines domésticos y su precio sea preferencial; es decir, que su 
precio no incluya todos los componentes del costo y de la inversión, y que 
su oferta llegue a toda la población. Una vez satisfechas las necesidades 
básicas de la población, con fines domésticos, su precio debe estar raciona
lizado por los precios del mercado. Si alguien quiere consumir en exceso el 
agua doméstica, que pague el precio de mercado, sin subsidio. Esta agua 
utilizada en excedente ha dejado de ser un bien social (primer cuadro a la 
derecha del bien privado). 
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Por el otro lado, la flecha hacia el sur, tenemos al agua concesionada; es 
un bien privado porque ya está concesionada, privatizada. Lo concesiona
do no puede utilizarse por nadie más, por ello está privatizada. Su precio 
debe cubrir todos los componentes del costo de inversión. Quien no de
see utilizar el agua concesionada, la puede vender en el mercado, porque 
siempre habrá quien esté dispuesto a utilizar el agua, a un precio superior. 
Este es el mecanismo de mercado y es así como el agua entra al mecanismo 
de mercado. La explicación del resto del diagrama lo dejaremos para más 
adelante. Empero, obsérvese que en este diagrama nunca aparece el agua 
como bien público. 

Así, el agua es esencialmente un bien económico que ha estado larga
mente subsidiada, lo que ha provocado un exceso de consumo y la sobre-
explotación de acuíferos. 

3.2 Los males 

A diferencia de los bienes, los males económicos son generados al producir 
o consumir bienes y su efecto en el bienestar de la población es negativo. 
Las fábricas, por ejemplo, al producir bienes, producen también contami
nantes en forma de gases que deterioran el ambiente. Parte de sus residuos 
fluyen en forma de líquidos que finalmente, si no son tratados, van a dar a 
los ríos y acuíferos, deteriorando a la vez la calidad del agua. Es un mal que 
se genera al producir un bien. Sin embargo, mientras que el bien interioriza 
los costos y beneficios privados, los males no se interiorizan en la contabi
lidad de los bienes privados. 

El reconocimiento de los males económicos no es reciente, pero en la 
medida en que el ambiente se ha ido degradando, han surgido voces de 
preocupación en cuanto que estos males imponen límites a los ecosistemas 
y al desarrollo sustentable. 

Cuando los agricultores, los municipios y las fábricas vierten sus fertili
zantes y químicos a los ríos a través de las aguas residuales no tratadas, se 
generan males económicos. Dichos males están fuera del mercado, pero 
pueden incorporarse al mercado o buscar el mecanismo que permita, al 
igual que los recursos, asignar estas externalidades para minimizar su 
efecto negativo en la sociedad y se logre, en consecuencia, maximizar el 
bienestar. 

En México, como seguramente en otros países con similares niveles de 
desarrollo, no ha existido la cultura del pago por el agua como bien econó-

D 
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mico, es decir, como bien escaso que tiene un valor, porque satisface nece
sidades, y para ello hay que asignar recursos que de otra manera podrían 
utilizarse en otra parte de la economía. Tampoco o menos aún, ha existido 
la cultura de pagar por los males económicos. 

Así, un primer paso es reconocer que existen males económicos y 
que quien los genera debe, cuando menos, pagar por ello. 

Antes de concluir este capítulo, justo es reconocer que en México se han 
hecho diferentes intentos, en distintas épocas, intentos que en general 
no han tenido el resultado esperado. Creemos que algo que ha fallado ha 
sido la falta de incentivos, como señales de mercado y, como veremos, los 
incentivos los provee el mercado, siempre que las aguas residuales entren 
formalmente a él. 



4 LA ECONOMÍA DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS A 

TRAVÉS DE MERCADOS 

4.1 Introducción 

La economía tiene como objetivo primordial estudiar la manera en que las 
sociedades se organizan para asignar los recursos escasos en la producción 
de bienes y servicios, y sugerir políticas tendientes a lograr el máximo nivel 
de bienestar, considerando la disponibilidad de recursos, su capacidad de 
administración, de desarrollo tecnológico y de dirección. 

El máximo nivel de bienestar significa el mayor nivel de consumo de 
bienes y servicios de la que una sociedad en su conjunto pueda disponer, 
efectivamente. Es decir, una sociedad es más rica, desde el punto de vista 
económico, en la medida en que tiene más bienes y servicios a su disposi
ción, para ser utilizados y/o consumidos. En consecuencia, la sociedad se 
organiza para utilizar sus recursos y producir bienes (y sin desearlo, males, 
como la contaminación ambiental y la de aguas superficiales y subterrá
neas). 

El siglo XX vio dos formas de organización para la producción: la econo
mía socialista o centralmente planificada y la economía de libre mercado. 
La mayoría de las naciones oscilan entre estos dos extremos, es decir, una 
economía mixta que representa a la economía de mercado, con la mayor o 
menor participación del Estado. 

En la economía socialista, los recursos se utilizan de acuerdo con un 
plan determinado por el Estado. Es éste quien decide cuánta tierra utilizar, 
qué producir en esa tierra, dónde emplear la fuerza de trabajo y cómo dis
tribuir la riqueza producida. 

En la economía de mercado, por otra parte, son los individuos quienes 
deciden, con sus votos monetarios, qué es lo que más demandan, lo que 
induce a los empresarios a ofertar esos bienes y servicios. El cruce entre la 
oferta y la demanda determina los precios de los bienes y son estos precios 
los que dan las señales del mercado. Para los consumidores, un precio alto 
es una forma de racionar la demanda. Para los oferentes, representa un 
incentivo para invertir más y ofrecer una mayor cantidad. Por el contrario, 
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un precio bajo induce un exceso de demanda en los consumidores e inhibe 
y desincentiva la producción. En consecuencia, en una economía de mer
cado, el sistema de precios juega en esencia dos roles: racionalizar la de
manda e inducir la oferta deseada. Lo anterior permite sólo un resultado: la 
asignación y reasignación de recursos hacia sus usos alternativos de mayor 
valor, es decir, a maximizar el bienestar. 

En una economía de mercado, los bienes más demandados respecto 
a la oferta tendrán los precios y utilidades más elevadas, lo que inducirá 
a aumentar la entrada de nuevos empresarios e incrementar los recursos 
financieros invertidos, atrayendo los recursos de otros sectores para incre
mentar la oferta. Por el contrario, los bienes menos demandados respecto 
a la oferta tendrán los precios y utilidades más bajas en general, lo que 
presionará para que algunos productores abandonen ese mercado lo que, 
a su vez, liberará recursos de la economía (trabajadores, recursos financie
ros, insumos, etc), los cuales se reasignarán hacia aquellas inversiones en 
los sectores que registran la mayor rentabilidad de la economía. 

México, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, ha de
sarrollado una economía de mercado con participación del Estado hasta 
1982, cuando éste decidió salirse de la economía y dejar al sector privado 
la iniciativa de qué producir, dónde invertir, qué comprar, de acuerdo con 
el sistema de precios. Es a partir de 1982 que la economía de México co
mienza a moverse hacia una economía de libre mercado, abandonando la 
economía mixta, aunque quedan algunas excepciones, tal como Petróleos 
Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), etc., que 
continúan bajo la administración pública. 

El hecho de que los recursos sean limitados y las necesidades de los in
dividuos ilimitadas producen escasez, y es ésta la base y justificación de la 
existencia de la economía. Como ios recursos son limitados, no se puede 
producir trigo y maíz en el mismo terreno, en el mismo tiempo. Habrá que 
decidir si producimos trigo o producimos maíz. En la economía socialista o 
centralmente planificada, el mecanismo está definido por el Estado, quien 
decide si es uno u otro; en la economía de mercado, el mecanismo de asig
nación de recursos es el sistema de precios el que da señales a los agricul
tores (inversionistas) sobre qué cultivo genera mayores utilidades, el trigo o 
el maíz y, en consecuencia, dónde invertir y (re)asignar los recursos. 

Más importante aún, si producimos trigo dejamos de producir maíz, 
por lo que el costo de oportunidad de producir trigo es igual al valor de 
lo que en el mismo terreno y con los mismos recursos, hubiésemos podido 
producir de maíz. 
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El costo de oportunidad es un concepto muy importante en el análisis 
económico y difiere del costo monetario o costo absoluto. Este último se 
refiere a lo que cuesta en términos de "pesos" producir un bien. El costo de 
oportunidad, por otra parte, representa la pérdida del valor de la produc
ción de X en la que se incurre por producir el bien Y. 

Por ejemplo, en el caso del agua, ¿cuál es el costo de oportunidad de 
utilizar el 80% de este recurso para producir bienes agrícolas? ¿Debería
mos sugerir que se siga utilizando el agua en la agricultura a expensas de 
la industria o de los municipios? ¿Qué podría sugerirse en términos de lo 
que definimos respecto a la maximización del bienestar? 

La clave está, en realidad, en que cuando los recursos están asignados 
en sus usos alternativos de mayor valor, el costo de oportunidad es cero y 
se puede afirmar que la economía maximiza su valor. 

Cuando la economía maximiza su valor, decimos que está en un óptimo; 
no hay ninguna otra reasignación de recursos que pueda maximizar ese 
valor o ese ingreso. Por esta razón, decimos que la economía utiliza sus 
recursos de manera eficiente, situación conocida Economía como óptimo 
de Pareto, que es aquella en la que el nivel de eficiencia es el máximo, por 
lo que reasignar recursos sólo traerá como consecuencia que unos ganen 
pero que otros pierdan, lo que no produce un aumento en el bienestar neto 
de la sociedad. Así, óptimo de Pareto se define como aquella situación en 
la que ninguna persona puede mejorar sin que otra empeore, siempre que 
la que gane, además de ganar, no pueda compensar a los perdedores. 

Volviendo al tema del agua, si ésta se encuentra asignada (concesionada) 
y no hay mecanismo que permita su reasignación en los usos alternativos 
de mayor rentabilidad, entonces el costo de oportunidad de la asignación 
actual es muy alto para la sociedad, en adición al costo de sobreexplotar y 
contaminar las aguas superficiales y subterráneas. 

En virtud de lo anterior, aquí se señala que el mecanismo idóneo que 
permite la reasignación del agua dentro de un sector y entre los sectores es 
el mecanismo de mercado, el cual deberá permitir el uso eficiente del agua 
en toda la economía.65 

La ineficiencia en el uso del agua puede explicarse de la siguiente ma
nera: si el agua es escasa y la demanda para todos los usos es excesiva, la 
eficiencia en el uso del agua debería medirse en términos de obtener el 
mayor valor posible por cada unidad de agua (litro, m3 o lámina). Si una 

Mason Gaffney, What Price Water Marketing?, Californias New Frontier, 1997, p.1. 
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reasignación del agua permite incrementar el valor de lo que obtenemos 
con el agua, entonces no estábamos haciendo un uso eficiente del agua. 
Y si una nueva reasignación del agua permite incrementar el valor de lo 
que el agua genera, la primera reasignación no nos llevó al máximo nivel 
de eficiencia: al óptimo. En consecuencia, como lo expone Mason Graffey 
"podemos multiplicar el valor de la producción de la oferta limitada de 
agua natural, al asignarla a sus usos de mayor valor."66 El mecanismo que 
permite esto de manera natural es el mecanismo de mercado. 

Una manera alternativa de plantear el mismo principio de eficiencia, por 
ejemplo, tal como lo apuntan Dinar, Ariel, Rosegrant, Mark y Meinzen-Dick, 
sería el siguiente: "La asignación de agua en diferentes sectores puede ser 
vista desde una perspectiva puramente económica, como un portafolios 
de proyectos de inversión donde el agua es el recurso limitado (capital) y 
los sectores económicos utilizan este recurso para obtener beneficios. Si la 
asignación del recurso es eficiente, desde el punto de vista económico, el 
beneficio marginal del uso de este recurso debe ser igual en todos los sec
tores, de tal manera que el bienestar social se maximice."67 

Cabe destacar, además, como ya se ha comentado en otras secciones, 
que el agua es el único insumo de la producción que utilizan los agentes 
económicos —que se encuentran dentro del mercado—, que no está en el 
mercado. Así, mientras que los agentes económicos: agricultores, indus
triales, los dedicados al turismo, acuacultura y la generación de energía 
eléctrica basan sus decisiones en función de las señales del mercado, es de
cir, en los precios del mercado del resto de sus insumos productivos, no es 
concebible que todos estos agentes económicos intenten beneficiarse hoy 
en día, sin pagar el costo real del insumo agua y sin considerar el daño que 
ocasionan a las aguas nacionales y al medio ambiente. Si este ritmo des
mesurado en el consumo del agua continúa es de esperar que en un futuro 
próximo el agua ya no alcance para todos los agentes que disfrutan de su 
uso en la actualidad y, entonces, cuando el precio por utilizar el agua sea 
demasiado elevado, se darán cuenta que se debió actuar con ímpetu en el 
pasado para evitar que se llegara a una situación extrema. Hoy todavía es 
tiempo de actuar, pero habrá que hacerlo rápido para que "el problema del 
agua" no rebase la capacidad de solución del gobierno y de la sociedad. 

66 Lo que aquí se propone no es que el mecanismo de mercado substituya al mecanismo actual, sino 
que lo complemente. 
57 Dinar, Ariel, Rosegrant, Mark y Meinzen-Dick, Water Allocation Mechanisms, p. 4, 
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Pero la asignación del agua, o de cualquier otro recurso, no debería 
verse solamente desde la perspectiva de la eficiencia: también debería 
considerar los aspectos de equidad, donde existe un natural conflicto en
tre ambos propósitos; cuando se busca la eficiencia de manera pura, casi 
siempre se originan problemas de equidad, mientras que la búsqueda de la 
equidad, generalmente da lugar a problemas de eficiencia. 

La asignación del agua ilustra claramente este conflicto. Ciertamente el 
problema es mayor cuando hay problemas de ineficiencia y de inequidad. 
Cabe apuntar que el objetivo de equidad, como lo apuntan Dinar, Ariel, 
Rosegrant, Mark y Meinzen-Dick tiene que ver con la justicia en la asig
nación de recursos entre grupos económicos diferentes. En el caso de las 
familias, por ejemplo, la asignación equitativa del agua sugiere que todos 
los miembros de la misma, independientemente de su capacidad de pago, 
tengan derecho a los mismos servicios de agua."68 Aunque coincidimos 
en este principio, más adelante veremos, en el capítulo sobre precios, que 
todo mundo está en realidad en posibilidad de pagar el agua. 

Sin embargo, la introducción y desarrollo de mercados de agua no de
ben traducirse, necesariamente, en problemas de inequidad. Por ejemplo, 
un agricultor con un título de concesión de agua, que le permite recibir una 
cierta cantidad por ciclo, evaluará y decidirá qué es lo que más le conviene: 
si utilizar el agua o venderla, ante variaciones en el precio del agua. Enton
ces, el campesino reasignará sus recursos hacia la actividad más rentable. 

Así, el mecanismo de mercado no le quita el agua al agricultor, sino que 
lo compensa con un ingreso superior. Si no fuera así, el agricultor utilizaría 
el agua para sus cultivos y generaría una utilidad. El mecanismo de merca
do, a través del sistema de precios, genera movilidad en las transferencias 
de agua y eleva el nivel de eficiencia; es decir, permite a los sectores y 
agentes económicos reasignar los recursos de tal manera que se maximice 
el ingreso porque, si esto no sucede, el costo de oportunidad del agua en 
la agricultura resultará muy elevado. 

4.2 Qué es un mercado 

Un mercado se puede definir como un mecanismo de asignación de recur
sos en el que interactúan compradores y vendedores de bienes y servicios. 
Los primeros desean adquirir esos bienes y servicios; los segundos, ven-

Idem, p. 4. 
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derlos. Esa interacción permite a las partes comprar y vender cantidades 
determinadas en las que los compradores están satisfechos, a ese precio, 
de la cantidad comprada y, los vendedores, satisfechos, con ese precio, 
de la cantidad vendida. Cabe agregar que cada mercado implica arreglos 
institucionales que permiten la ocurrencia de las transacciones que ahí se 
establecen y dan certidumbre a las partes involucradas. 

En la escuela se nos enseña la interacción de compradores y vendedores, 
que reflejan un mercado determinado. Uno de los conceptos claves para 
entender los mercados y la asignación de recursos que de él se derivan es el 
concepto de equilibrio. Para entenderlo, se han creado fundamentalmente 
dos modelos: de equilibrio parcial y de equilibrio general. Iniciaremos esta 
sección con la introducción al modelo de equilibrio parcial y continuare
mos con la explicación de un modelo de equilibrio general. 

4.3 Cómo funcionan los mercados: análisis de equilibrio parcial 

El modelo de equilibrio parcial analiza aisladamente un solo mercado, inde
pendientemente de lo que suceda en otros mercados. Por ejemplo, si anali
zamos el mercado de las manzanas, estaremos atentos a los sucesos en la 
demanda y oferta de manzanas, independientemente de lo que ocurra en 
otros mercados, como el mercado del dinero, aun cuando sabemos ex ante 
que el mercado del dinero y el precio que ahí se determina (la tasa de inte
rés) tendrán efectos directos e indirectos en el mercado de las manzanas. 
Esa es la base del análisis del modelo de equilibrio parcial y es sumamente 
útil, porque permite enfocarnos en la dinámica de un solo mercado. 

El modelo puede describirse de diferentes maneras. Una de ellas es la 
gráfica, la cual presentamos a continuación:69 

69 Originalmente no se tenía contemplado incluir esta presentación por lo trivial que puede resultar para 
los economistas. Sin embargo, cuando he contratado economistas, como parte del proceso, se les prac
tica un examen de las herramientas básicas del análisis microeconómico Sorprendentemente, al menos 
la mitad de los economistas entrevistados no pasa esta sencilla prueba. En este sentido, la recomenda
ción es que, aunque sencilla, es muy útil y, por lo tanto, se recomienda su completa comprensión 
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4.1 Oferta y demanda 

En este modelo, la variable precio se 
especifica en el eje vertical La flecha hacia 
arriba indica que el precio aumenta en ta 
medida en que ascendemos en la vertical. 
En el eje horizontal se especifican las 
cantidades. La línea con pendiente negativa 
es la curva de demanda e implica que. a 
menor precio, mayor cantidad demandada. 
l a linea con pendiente positiva es la curva 
de oferta e indrca que entre mayor es el 
precio, mayor será ta cantidad ofrecida. 
Donde ambas lineas se cruzan, se 
determina el precio y la cantidad de 
equilibrio, 

Los economistas suelen distinguir entre cambios en la cantidad deman
dada y cambios en la demanda. De la misma manera, se distingue entre 
cambios en la cantidad ofrecida y cambios en la oferta. Por ejemplo, en la 
siguiente gráfica tomamos sólo la línea de demanda: 

4.2 Cambios en la cantidad demandada 
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Partiendo de! precio de 7 pesos por kg de 
naranjas, decimos que la cantidad 
demandada aumentará de 4 kg a 8 kg si el 
precio baja a 5 pesos. Lo que ha ocurrido es 
que los consumidores estarán dispuestos a 
comprar más naranjas entre menor sea e! 
precio de ias naranjas, y viceversa. Si el 
precio del kg de naranjas fuera de 5 pesos y 
la cantidad consumida fuera de 8 kg, esta 
cantidad se reducirá a 4 si eí precio sube a 7 
ipesos el kilogramo. 

Sin embargo, cuando hay un cambio en la demanda, no nos movemos a lo 
largo de la curva, porque el desplazamiento de la demanda no lo propicia 
el cambio en el precio, sino algún otro factor o variable. 
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4.3 Desplazamiento de la demanda 

D' 

Por ejemplo, al precio de 7 pesos por kg 
de naranjas, supongamos ahora que se 
descubren cualidades curativas en la 
naranja o que simplemente ía población 
creció. Esto se refleja en una nueva curva 
de demanda, que se mueve hacia ía 
derecha (incremento) porque ahora, al 
mismo precio de 7 pesos, hay más 
demanda de naranjas. La demanda se 
incrementó, la demanda cambió. Al mismo 
precio de 7 pesos por kg, el mercado 
ahora demanda 9 kilogramos de naranjas. 

Un análisis similar para la oferta se presenta en la siguiente gráfica: 

4.4 Cambios en la cantidad ofrecida 

Al precio de 7 pesos eí kg, se ofertarán S 
kg de naranjas, si el precio se reduce a 5 
pesos el kg, la cantidad ofrecida se 
reducirá a 4 kilogramos. 
Es decir, cuando la oferta depende solo 
de cambios en el precio, nos movemos a 
lo largo de la curva de oferta y decimos 
que se produce un cambio en ¡a 
cantidad ofrecida. 

»— m* 

Empero, cuando se produce un cambio en alguna otra variable distinta del 
precio, entonces decimos que se genera un desplazamiento en la oferta y 
esto se ilustra con un movimiento hacia la derecha (incremento), o hacia 
la izquierda (decremento) de la oferta, como se ¡lustra en la siguiente grá
fica. 
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4.5 Desplazamiento de la oferta 
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Por ejemplo, al precio de 7 pesos por kg 
de naranjas se ofertan 8 kg. en la linea 
0 . Supongamos que se produce una 
sequía que reduce significativamente la 
producción de naranjas; esto se ilustra 
con un movimiento de la li nea de oferta 
hacia la izquierda, significando que al 
mismo precio de 7 pesos por kg, ahora 
los productores de naranjas estarán 
dispuestos a ofrecer sólo 4 kg {o miles 
de kg, o millones de kg), 

Bajo el marco del modelo de equilibrio parcial, pasemos entonces del mer
cado de las naranjas al mercado del agua embotellada. 

4.6 Mercado del agua embotellada (precio por encima del equilibrio) 

Al precio de 5 pesos, los consumidores 
comprarán 5 litros de agua potable 
embotellada A este mismo precio, los 
productores de agua potable estarán 
dispuestos a llevar al mercado 5 litros de 
agua. El mercado, decimos, está en 
equilibrio Si el precio se estableciera 
artificialmente por arriba del precio de 
equilibrio, por ejemplo, en 7 pesos (lo cual a 
veces ha ocurrido con algunos productos 
básicos), algunas botellas de agua no se 
venderían, generando un exceso de oferta 
de 3 litros, que presionarla a que los precios 
bajaran a 5 pesos. 

Al precio de 7 pesos el litro de agua embotellada, sólo habría consumido
res que estarían dispuestos a comprar 3 litros, generándose un exceso de 
oferta de 3 litros, resultado de la diferencia entre la cantidad demandada 
de 3 litros y la cantidad ofrecida de 6 litros. 
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Por otro lado, si el precio de mercado se estableciera artificialmente por 
debajo del precio de equilibrio, se generaría un exceso de demanda y los 
consumidores estarían dispuestos a pagar más por el agua, lo que presio
naría los precios al alza. 

4.7 Mercado del agua embotellada (precio por debajo del equilibrio) 

Al precio de 3 pesos, los consumidores 
demandarían 6 litros de agua potable 
embotellada A este precio, los productores 
de agua potable sólo estarán dispuestos a 
ofrecer en e! mercado 4 litros de agua. 
porque no es atractivo para ellos invertir en 
un mercado donde no van a recuperar su 
inversión, porque ef precio no ios induce o 
estimula a incrementar la producción El 
mercado, decimos. está en desequilibrio. 
Pero las fuerzas del mercado son tales que 
los consumidores estarán dispuestos a 
pagar más por el agua y, como vimos en el 
análisis de ta cantidad ofrecida, a mayor 
precio, los productores llevarán más 
producción al mercado y se racionalizará 1a 
demanda para los consumidores, 
restableciéndose el equilibrio. 

Ahora bien, analicemos el mercado con movimientos en la oferta y la 
demanda. 

4.8 Movimientos en la demanda de agua embotellada 

Partiendo de un precio de equilibrio de 5 
pesos por litro (donde se cruzan las líneas O 
y D), supongamos que el ingreso nacional 
aumenta. Ahora la población con más 
ingreso estará dispuesta a comprar más 
agua embotellada y beber menos agua 
directamente de la llave. Eso hace que la 
curva se mueva hacia la derecha 
(desplazamiento de la demanda); es decir, al 
mismo precio, ahora se estarán 
demandando 7 litros, en lugar de 5. Ante 
este desequilibrio, los demandantes 
presionarán para conseguir más agua, 
aunque sea a un mayor precio, lo que a su 
vez estimulará que los productores 
aumenten la producción de agua, de 5 a 6. 
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4.9 Movimientos en la oferta de agua embotellada 

Ahora consideremos igualmente que 
partimos de un precio de equilibrio de 5 
pesos y de una cantidad de equilibrio de 5 
litros. Supongamos que una fuerte sequía 
disminuye los volúmenes de agua en los 
municipios. El agua se vuelve más escasa: 
en consecuencia, se moverá la línea de 
oferta a la izquierda. Al precio previo, los 
oferentes sólo estarán propensos a llevar 
al mercado 2.5 litros, pero a ese precio se 
generará un exceso de demanda que 
empujará los precios al alza, hasta que 
estos lleguen a su nuevo nivel de equilibrio 
de 7 pesos y 3.5 litros. 

Como ya se apuntó, el precio de equilibrio en los mercados se establece 
donde se iguala la oferta y la demanda. En este punto se dice que el mer
cado está en equilibrio, aun cuando a ese precio existan consumidores que 
no pueden comprar el bien o productores que no se sienten estimulados a 
ofertarlo. Sin embargo, atrás de la oferta está el costo de producción, más 
la ganancia, y atrás de la demanda está la utilidad, tal y como el consumi
dor la valora. 

Desde la perspectiva de la oferta, un productor estará estimulado a 
invertir para ofrecer en el mercado aquellos bienes en los cuales el precio 
hace que se cubra el costo de producción, generando una utilidad. Si el 
precio subiera, en general, provocaría un incremento en la utilidad; ello 
induciría a los productores en el mercado a incrementar su capacidad de 
producción y/o, si no hay barreras de entrada, induciría a nuevos empresa-
ríos a invertir en este mercado, lo que incrementaría la cantidad ofrecida 
hasta que el consumidor deje de empujar el precio a la alza. 

Viceversa, si el precio bajara, presionaría la utilidad también a la baja, lo 
que induciría a algunos empresarios a salirse del mercado y a contraer la 
oferta, lo que haría regresar el precio al nivel en que la utilidad fuera pro
porcional al promedio de la economía. 

Desde la perspectiva de la demanda, el consumidor le asigna un valor a 
cada bien y estará dispuesto a comprar y consumir más de ese bien, mien
tras el valor que le asigne sea igual o superior al precio. Un sediento en el 
desierto estaría dispuesto a intercambiar su caja de oro y joyas por un litro 
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de agua potable.70 Por esta misma razón, si se desarrollan los mercados 
de agua, habrá usuarios sin concesión que le asignarán un mayor valor al 
agua y estarían dispuestos a pagar más por ella, pero tenerla. 

Las observaciones anteriores nos llevan irremediablemente al concepto 
de equilibrio, el cual es muy importante para derivar la propuesta de los 
mercados de agua. 

El precio de equilibrio (Pe) se establece, como ya se apuntó, donde se 
iguala la oferta y la demanda, en los mercados desregulados (mercados 
libres); sin embargo, esto no necesariamente sucede en los mercados re
gulados, donde el precio puede establecerse por arriba o por debajo del 
precio de equilibrio. 

En el caso del agua en México, la política tarifaria se ha mantenido a un 
nivel que ha generado un exceso de demanda de agua. Si la política del go
bierno es tratar de satisfacer la demanda, como ha sucedido en México de 
1929 a 1988, el resultado será sin duda una sobreexplotación de acuíferos, 
poniendo en serio riesgo la sustentabiiidad, debido a un uso ineficiente del 
recurso.71 Dicho de otro modo, cuando un proyecto fija el precio por deba
jo del precio de equilibrio, habrá una sobreutilización del recurso, mientras 
que si el precio se establece por arriba del precio de equilibrio habrá una 
subutilización. En ambos casos los ingresos esperados harán inviable todo 
proyecto. 

Si el precio se establece por debajo del precio de equilibrio, el mercado 
generará un exceso de demanda. En este caso el precio es menor que el 
costo marginal, de tal forma que la recaudación, por concepto de la utili
zación del bien no cubrirá los costos totales. Esto se ilustra en la siguiente 
gráfica: 

70 Un ejemplo ya clásico es aquel hombre que, al comprar una barra de hierro para a abrir un cofre con 
tesoro, se dice a sí mismo que hubiera estado dispuesto a pagar el doble del precio por la barra. Ver 
George Stigler, The Theory of Price, p. 78 
71 Es obvio que para los agricultores (como para todos los usuarios de agua en general), mientras no 
les cueste el agua, mientras no paguen su valor real, les dará igual producir cultivos intensivos en agua, 
aunque no sean rentables SI el precio del agua reflejara su valor real, los presionaría a utilizar el agua 
eficientemente; es decir, a cultivar aquellos bienes agrícolas cuyo precio de mercado les generase una 
rentabilidad igual o mayor a sus costos totales (incrementados por un mayor cobro del agua), reduciendo 
significativamente el consumo de agua en cultivos poco rentables y liberándola para otros usos o para 
la recarga natural de los acuíferos. 
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4.10 Disponibilidad del agua en México 
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La disponibilidad del agua se representa 
mediante una línea de oferta (O) totalmente 
inelástica (ta cantidad ofertada no responde 
a cambios en los precios); la demanda con 
líneas con pendiente negativa (D). 
Obsérvense tres diferentes periodos de 
análisis: en Ti, la disponibilidad del agua es 
superior a ta demanda (0Q2»0Q1); en T2. 
con una política de precios bajos, ¡a 
demanda iguala a la disponibilidad del agua 
{D'=0), en Ta, sin embargo, con una política 
que mantiene las tarifas bajas, la demanda 
excede por mucho la disponibilidad 
(0Q3>QQ2), desequilibrio que se resuelve no 
con una política de mayores precios reales 
del agua, sino con una sobreexplotación de 
acuíferos. Esta gráfica representa el manejo 
del agua en México, desde la perspectiva 
tarifaria, al menos de los últimos 75 años. 

4.4 Cómo funcionan los mercados: análisis de equilibrio general 

El análisis precedente, sin embargo, es de utilidad cuando se analiza un 
sólo mercado, sin considerar los restantes. Sin embargo, en la realidad, to
dos los mercados están interrelacionados y, lo que le sucede a un mercado, 
afecta el equilibrio de otros mercados y viceversa. 

Empero, sería prácticamente imposible analizar simultáneamente cada 
uno de los miles de mercados. Por ello, los economistas han desarrollado 
modelos de equilibrio general, en los cuales se clasifican y agrupan los mer
cados, reduciendo el universo a unos cuantos. Los modelos más comunes 
incluyen los mercados del dinero, el de bienes, el externo y el del trabajo, 
tal y como se ilustra a continuación: 
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4.11 Modelo de equilibrio general 

Mercado Laboral Mercado de Dinero 

vv 

Mercado de Bienes Mercado Externo 

P = Nivel de precios de la economía 
Q = Producción de bienes en la economía 
W = Nivel de salarios en la economía 
L = Horas de trabajo 
Y = ingreso de la economía 
i = Tasa de interés 
e = Tipo de cambio 
Ox = Oferta de exportaciones 
DM = Demanda de importaciones 

Cada uno de estos mercados tiene su propia dinámica y alcanza libre
mente su propio equilibrio.72 La técnica es simple: cada mercado tiene su 

72 El concepto de equilibrio es suficientemente complejo Una de las definiciones más contundentes del 
mismo la hizo Machiup de la siguiente manera: "En el análisis económico el concepto de equilibrio es un 
artificio metodológico empleado en conexión con modelos, que contiene un número de variables conta
das para ciertas relaciones estipuladas Los modelos varían mucho. El número de variables puede ser 
pequeño o grande; las relaciones estipuladas pueden ser de comportamiento, institucionales o tecnológi
cas Los modelos se emplean para identificar el nexo causal entre diferentes acontecimientos o cambios. 
El economista los utiliza introduciendo un cambio en una variable independiente (endógena) y observan
do después como la perturbación afecta subsecuentemente las variables dependientes (endógenas), 
actuando unas sobre otras, de acuerdo con las relaciones supuestas La serie de reacciones representa 
el proceso de ajuste El proceso está completo cuando todas las variables del modelo alcanzan una nue
va situación de compatibilidad mutua Esto es equilibrio: una constelación de variables seleccionadas, 
interrelacionadas, tan ajustadas unas a otras que no prevalece una tendencia inherente al cambio en el 
modelo que constituyen " Citado por B.J Cohen, Política de balanza de pagos, p 94. 
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propia curva o línea de oferta y demanda y una condición de equilibrio 
correspondiente, que iguala las cantidades ofrecidas y demandadas a un 
precio dado, en los mercados considerados. Si un mercado entra en des
equilibrio, inducirá efectos en los restantes mercados, debido a que los 
precios y cantidades de cada mercado son parámetros de desplazamiento 
en las curvas de oferta y demanda de los demás mercados, de tal manera 
que se producirá una serie de ajustes en cada uno, hasta que las presiones 
hayan desaparecido y un nuevo equilibrio general se haya establecido. 

Una de las características de los modelos de equilibrio general, como su 
nombre lo indica, es que todos los mercados tienden hacia un equilibrio, 
de tal suerte que si existe un exceso de demanda en el mercado del dinero, 
existirá un exceso de oferta en el mercado de bienes y laboral, que com
pensen el primero. Asimismo, si el mercado del dinero está en equilibrio 
y el mercado de bienes está en equilibrio, el mercado laboral debe estar, 
necesariamente, en equilibrio. Esta es una de las conclusiones más impor
tante del análisis de equilibrio general. 

Sin embargo, a los mercados de dinero, de bienes y de trabajo no se les 
puede incorporar el mercado del agua porque las transacciones de este 
recurso no se rigen por los mecanismos tradicionales de mercado, de tal 
suerte que al no incorporar el agua en el modelo de equilibrio general, 
porque ésta se encuentra fuera del mercado, podemos llegar a la conclu
sión de que los tres primeros mercados pueden estar en equilibrio, aún 
cuando el sector agua esté en desequilibrio (por ejemplo, que exista un 
exceso de demanda de agua, dada la tarifa baja), sin que exista ningún 
mecanismo o procedimiento que tienda a presionar al mercado del agua 
hacia el equilibrio. Cabe apuntar que la manera en que se ha equilibrado 
el sector del agua ha sido sobreexplotando los acuíferos, de tal forma que 
la demanda actual se iguala a la oferta actual. No obstante, es esta sobre-
explotación la que impedirá que la demanda futura se iguale a la oferta 
futura. 

Puesto de otra manera, si el agua pudiera ser incluida en el modelo de 
equilibrio general y experimentara un exceso de demanda, en virtud de que 
todos los agentes económicos responden a los incentivos y a las fuerzas del 
mercado y, si además suponemos que los mercados de dinero, de bienes y 
de trabajo estuvieran en equilibrio, el mercado de agua presionaría a estos 
tres últimos mercados a ajustarse a una nueva posición de equilibrio, de 
tal suerte que el resultado final sería un equilibrio general de los cuatro 
mercados. En suma, desaparecería el exceso de demanda de agua. Este 
resultado es muy importante y se deriva de integrar la existencia del mer-
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cado de agua en el modelo de equilibrio general. De aquí la propuesta de 
desarrollar mercados de agua. 

4.5 Cómo se crea un bien y un mal que están fuera del mercado: el 
caso del agua 

A continuación presentaremos los casos de un bien y un mal que, estando 
fuera del mercado, pueden incorporarse a él, mejorando la asignación de 
los recursos de la sociedad. Comenzaremos primero con un bien y, poste
riormente, veremos el caso de una externalidad negativa, es decir, un mal. 

4.5.1 El caso de un bien 

Un ejemplo debe ser suficiente para ¡lustrar cómo un bien que no está en el 
mercado puede incorporarse en él, incrementando el bienestar de la socie
dad. Para ello tomaremos un lago pequeño, originalmente definido como 
un bien libre o común, en una región cualquiera de un país cuya economía 
está fundamentalmente regida por el mercado. 

Un empresario percibe que la población cercana al lago no dispone de 
áreas de esparcimiento y recreación y que, si se le invierte una cierta canti
dad de dinero, el lago puede ser susceptible de aprovechamiento. Lo único 
que requiere el empresario es que el lago deje de ser un bien libre, para lo 
cual solicita su concesión por un número de años, de acuerdo con el pro
yecto, y se permita el ingreso sólo a aquellos que paguen su entrada. 

Así, el empresario invierte una cierta cantidad de recursos para que el 
lago cuente con servicios de estacionamiento, basura, sanitarios, alimenta
ción y vigilancia. Además, compra algunas lanchas para que los visitantes 
disfruten aún más el lago. 

Al concluir el proyecto, el empresario abre el lago a la población, co
brando un precio o tarifa por los servicios. El precio a cobrar le permitirá 
al empresario recuperar, con el tiempo, su inversión y, a la vez, recibir una 
utilidad por los recursos invertidos. Con ello, de una manera muy sencilla, 
se ha incorporado un bien libre al mercado, con lo que ahora la población 
aledaña cuenta con una área de esparcimiento antes no disponible. El 
bienestar se ha incrementado y esto puede ser visualizado en la siguiente 
gráfica: 
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4.12 Mercado de servicios recreativos 
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4.5.2 El caso de un mal 

En el caso de las externalidades negativas asociadas a la contamina
ción de los cuerpos de agua, en general, por la vía de las descargas de 
aguas residuales, su incorporación al mercado requiere una explicación 
más detallada. 

Conviene, como punto de partida, señalar que cuando un usuario com
pra o paga los derechos por el uso de agua, su transacción no termina ahí, 
en virtud de que el uso y deshecho del agua están interconectados en un 
ciclo integral, como se aprecia en el siguiente gráfico: 

4.13 Ciclo en el uso de los acuíferos 
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En el pasado, y por muchos años, se intentó promover una cultura pro
tectora del medio ambiente, recomendando a los grandes usuarios instalar 
plantas de tratamiento de aguas en las fábricas y en los municipios. Incluso 
en términos normativos, los usuarios están obligados a cumplir, a partir de 
1997, con la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máxi
mos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales. 

A pesar de que el principio ha sido que el costo de instalar plantas de 
tratamiento de aguas sea menor a la multa por violar la ley, el resultado ha 
sido poco satisfactorio ya que, en general, los usuarios no están dispuestos 
a gastar en plantas de tratamiento porque ellos se mueven con base en los 
incentivos que registran las señales del mercado y lo que persiguen es la 
rentabilidad, no el equilibrio ecológico o la protección al medio ambiente. 
Las autoridades, por su parte, no han contado con el número suficiente de 
supervisores que vigilen y hagan cumplir la ley. El resultado entonces ha 
sido que los usuarios siguen contaminando y esta situación no debe conti
nuar de manera indefinida. 

La alternativa que aquí se sugiere es la incorporación de la externalidad 
negativa al mercado, lo que permitiría que los usuarios contaran con incen
tivos para invertir en plantas de tratamiento de aguas residuales, incentivos 
que sólo el mercado puede generar de manera natural, sin comprometer 
limitados recursos fiscales, siempre y cuando las descargas de agua estén 
dentro del mercado y no fuera de él. 

Por ejemplo, el desarrollo y promoción de los mercados de aguas de 
reúso generarían incentivos en los grandes usuarios, especialmente en ac
tividades económicas, tal como la agricultura y la industria, para invertir en 
plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que podrían interiorizar el 
costo que la inversión representa, al vender las aguas tratadas como den
tro de un mercado secundario. 

Los municipios, por otra parte, no quedarían al margen de los mercados 
de aguas tratadas. Por ejemplo, la cadena de la distribución, uso y descar
ga de aguas, se genera de la siguiente manera: un municipio recibe el agua 
en bloque de la CNA. El organismo operador del municipio la distribuye 
entre los usuarios (población); la población usa el agua y, una vez utilizada, 
ésta se va al drenaje. Si esta agua no es tratada regresará finalmente a los 
ríos, mares o acuíferos, contaminando el agua que ahí se encuentra. Esa 
agua será después utilizada por otros usuarios, pero, su tratamiento para 
hacerla potable será más costoso todavía. Más grave aún es que el agua 
contaminada afectará los cuerpos de agua receptores y, en consecuencia, 

s 



el ecosistema. Así se repiten los ciclos y el resultado es que los usuarios si
guen contaminando los ríos, mares y acuíferos y cada vez hay menos agua 
disponible. Estamos agotando un recurso que, siendo renovable, lo vamos 
convirtiendo en no renovable. 

Empero, la alternativa adecuada para combatir este conflicto es que el 
organismo operador de aguas del municipio emita un recibo de agua a co
brar en dos partes (en el mismo recibo): la que corresponda estrictamente 
al uso del agua (de acuerdo con la cantidad recibida); y la que correspon
dería a los derechos por descargar el agua. 

Los fondos recaudados por concepto de la segunda parte de la tarifa de
berían permitirle a los organismos operadores de todos los municipios del 
país instalar plantas de tratamiento de aguas residuales. De la misma ma
nera que en el caso anterior, es muy probable, sobre todo en los grandes 
municipios, que existan compradores de aguas tratadas, lo que resarciría 
los costos incurridos por la instalación de dichas plantas de tratamiento. 
Pero, aún sin la existencia de compradores de agua tratada, el objetivo 
ecológico y ambiental se cumpliría, ya que los organismos operadores con
tarían con los recursos suficientes para instalar plantas de tratamiento y así 
se evitaría la alta contaminación que, de manera natural, los ríos, mares, 
lagunas y acuíferos no pueden eliminar. 

Esta propuesta debe ir acompañada, desde luego, de una política tarifa
ria de ajuste gradual de largo plazo ya que, al aumentar el precio del agua 
limpia (al ampliar la brecha tarifaria entre el mercado primario de agua 
limpia y el mercado secundario de aguas residuales tratadas), los grandes 
usuarios se inclinarán a sustituir el consumo de agua potable por aguas de 
reúso, las cuales tienen un precio más bajo; el mercado crea el incentivo. El 
resultado que se esperaría es que la demanda de agua limpia disminuya y 
aumente la demanda de agua de reúso tratada. Hay que tomar en cuenta, 
sin embargo, que si el ajuste tarifario es gradual y no se aumenta "de una 
sola vez" el precio del agua limpia, la sustitución de agua limpia por agua 
tratada también será gradual. Es decir, entre más rápido se implemente 
una política de mayores precios, más rápido será el efecto sustitución. Uno 
de los efectos más interesantes al desarrollar mercados es que el exceso de 
demanda de agua jala los precios del agua hacia arriba rápido y de manera 
natural, sin el tradicional desgaste y conflicto entre la autoridad y los usua
rios, cada vez que la primera ha querido subir los precios del agua. 

En los casos de poca relevancia o en los que, por alguna razón, no se 
justifique plenamente la viabilidad del desarrollo de mercados de agua 
tratadas (por ejemplo, una demanda poco significativa, que no incentiva 
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a los usuarios a invertir en plantas de tratamiento para la posterior venta 
del agua tratada), debe cobrarse una tarifa que haga la contaminación 
prohibitiva. 

Así, cuando una empresa produce un mal, debe compensar el perjuicio 
que causa a la sociedad cubriendo su costo. La idea de obligar a una em
presa que contamina ríos y acuíferos a que compense con un pago no es 
nueva; proviene del principio universal de que quien causa un daño o mal 
debe pagar por ello. Más importante es que quien causa un daño debe 
recibir una pena ejemplar, que desincentive a otros a imitarle. 

En síntesis, la sugerencia de incorporar un mal que está fuera del merca
do es permitir, promover y desarrollar la compraventa de aguas tratadas, lo 
que incentivará a los grandes usuarios a invertir en plantas de tratamiento. 
Esta propuesta debe de ir acompañada de una política tarifaria gradual de 
largo plazo, que racionalice el agua limpia disponible para que su demanda 
disminuya y los usuarios, donde sea factible, incrementen la demanda de 
aguas tratadas. 

4.6 ¿Puede el mercado proveer el agua? 

Para responder adecuadamente esta pregunta es necesario distinguir el 
tipo de agua en consideración, ya que ésta puede ser destinada a usos bá
sicos de la población (agua para beber), como insumo para la agricultura, 
la industria o como agua residual tratada para regar. La distinción evitará 
confusiones y discusiones en el análisis subsecuente. 

Curiosamente, el agua más indispensable para la vida es el agua para 
beber y, sin embargo, en México ésta es proveída, en una proporción sig
nificativa, por el mercado, sin generar tanta discusión y debate. Si el agua 
para beber es proveída por el mercado, el resto del agua también puede 
serlo. Un enfoque que se ha adoptado tradicionalmente para responder 
a la pregunta ha llevado, casi irremediablemente, a una respuesta negati
va, lo que a su vez ha sugerido la búsqueda de otros caminos distintos al 
mercado. 

El argumento que se opone a los mercados de agua se podría sintetizar 
señalando que, si por un momento supusiéramos que el agua se rigiera 
absolutamente por las fuerzas del mercado, el resultado inmediato sería 
su concentración en unas cuantas manos; así, el agua se vendería a precios 
prohibitivos para la población, lo que haría que muchos perecieran ante la 
imposibilidad de tener acceso al agua. Pero esta es una de muchas posibi
lidades, si se dejan solas a las fuerzas del mercado. Lo que aquí se propone 

• 
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es imponer ciertas restricciones que permitan el desarrollo de mercados 
que no terminen en estos resultados indeseados, resultados que se consi
deran como fallas de mercado. 

En los países donde el frío es intenso, se argumenta, no se puede cortar 
el gas porque la gente moriría de frío, aun cuando no pagasen el gas o la 
energía eléctrica que permite el funcionamiento de los calentadores. De la 
misma forma, el agua no se puede cortar en México porque la población 
moriría por deshidratación. Sin embargo, este argumento es incorrecto, 
como se presentó en una sección anterior, en la que se definió a qué tipo 
de bienes pertenece el agua. 

Por ejemplo, el agua como mercancía, cuando la provee el mercado, 
funciona bastante bien en términos de eficiencia en el caso del agua pota
ble o embotellada, y ese es el único caso en que se podría argumentar que 
el agua es vital, es decir, el agua que el organismo humano requiere para 
mantenerse vivo. 

El mercado del agua funciona muy bien en México. Toda la población 
que requiera agua embotellada puede acudir a cualquier supermercado 
y comprarla al precio vigente. La demanda se satisface a ese precio. Si la 
demanda aumentara en cualquier momento y el agua embotellada co
menzara a escasear, el precio del agua subirá para racionalizar la demanda 
del mercado. La subida de precio incentivará a los productores actuales a 
ampliar el número de plantas embotelladoras y/o inducirá a nuevos em
presarios a invertir en la producción de agua embotellada, lo que llenará 
nuevamente los anaqueles de los supermercados de agua embotellada. Un 
nuevo equilibrio en precio y cantidad será restablecido. 

Sin embargo, hay un problema. Si bien el mercado es perfecto en térmi
nos de eficiencia, no lo es en términos de equidad. La gran mayoría de la 
población no tiene acceso al agua embotellada. 

Claro, el mercado tiene una respuesta para cada problema. Si la mayoría 
de la población no puede pagar el agua 100% pura, embotellada, el mer
cado crea un mercado alterno de agua de menor calidad, más económica y 
aun, potable. Sin embargo, todavía habrá población que no podrá adquirir 
el agua de menor calidad y, en consecuencia, estará supeditada a beber 
agua no potable, a enfermarse y, posteriormente, a solicitar atención mé
dica, lo que resulta más costoso para la sociedad en su conjunto. 

Por ello, el único caso en que se justifica la existencia de una cantidad 
de agua proveída, como bien social, estratégico, vital y subsidiado, es el 
equivalente a lo que cada persona requiere por día de agua para beber, 
estimada en dos litros de agua por persona por día; el resto es para otros 
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usos, donde el agua puede tener un valor económico y, en consecuencia, 
debería estar adscrita a un mercado. 

Agua vital, 
social y 

estratégica, 
deberla ser 
proveída y 
subsidiada 

por ei 
Estado 

Agua para usos domésticos, 
debería ser de carácter social: 

Tarifa = costo marginal + precio de la 
sutentabilidad 

Agua para usos 
domésticos 
suntuarios, 

debería ser proveída y 
valuada por el 

mercado 

OB 10.0 30.0 40.0 o más 

M3 de agua, por unidad doméstica 

4.7 Análisis económico de los mercados (eficiencia) 

El funcionamiento del mercado, como mecanismo de asignación de recur
sos, ha demostrado su eficiencia si se le permite actuar. Por ello en este 
trabajo se propone impulsar el desarrollo de mercados de agua como un 
mecanismo idóneo, óptimo y complementario de asignación del recurso. 
Basta con que estén presentes todos los principios bajo los cuales deben 
funcionar bien los mercados, tal como información, libre entrada y salida, 
muchos compradores y vendedores, etc. A esto los economistas le han 
denominado "mercados de competencia perfecta" porque, cuando los 
mercados funcionan bajo estos principios, el resultado que se obtiene es la 
maximización de la producción (del ingreso) nacional. 

Pero incluso, si estos mercados perfectos no están presentes (es decir, 
si alguno de los supuestos no se cumple, tal como perfecta información, 
muchos vendedores, etc), el resultado ha sido, en términos de producción, 
mucho mejor que otros mecanismos.73 

Por ejemplo, supongamos que se permite el desarrollo de mercados de 
agua. La pregunta inmediata que tendremos que responder es: ¿puede 
este mecanismo lograr una asignación del recurso hidráulico más eficiente 
en la economía y más equitativa para la sociedad, que el sistema de asig
nación con el que actualmente contamos? 

73 Por ejemplo, este fue uno de los problemas centrales de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, cuyo sistema económico con base en la planificación de las necesidades y dotación de recur
sos se iba rezagando a través del tiempo, respecto a la capacidad de producción (y consumo) de bienes 
de las economías de mercado, entonces denominadas economías capitalistas. 

Mercados de agua 
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Para contestar esta pregunta utilizaremos la Caja de Edgeworth74 como 
instrumento de análisis, en la que suponemos que hay dos usuarios en 
la agricultura: el horticultor (productor de hortalizas) y el granero (pro
ductor de trigo), que tienen una dotación inicial de dos bienes, uno es el 
agua y en el segundo se agrupan todos los demás bienes (TDB). El análisis 
se centra en el intercambio y no en la producción, porque lo que interesa 
en la introducción de mercados de agua es que se pueda comprar y vender 
el agua, es decir, que el agua se convierta en mercancía de tal manera que, 
cuando su cantidad sea multiplicada, la asignación siga siendo óptima. La 
hipótesis que tratamos de defender a lo largo de este trabajo es que este 
mecanismo de asignación de recursos es más eficiente. Para introducir el 
análisis observemos la siguiente gráfica: 

4.13 Curvas de indiferencia de un agente 

1.5 2.8 Agua 

En esta gráfica se presentan curvas de 
indiferencia, las cuales relacionan las 
distintas cantidades de agua y TDB en las 
que una persona se encuentra igualmente 
satisfecha. Es decir, a urt agente le da 
igual tener seis unidades de todos los 
demás bienes y 2.6 unidades de agua, que 
tener tres unidades de TDB y seis de 
agua No estaría igual si puede obtener 
tres unidades de TDB y ocho unidades de 
agua, ya que ello implicaría una curva de 
indiferencia mayor (más satisfacción), a la 
cual no puede acceder con el mismo 
presupuesto. 

Por ejemplo, observemos que en la gráfica 4.13 las preferencias de un 
agricultor se ven reflejadas en una curva de indiferencia en la que, como en 
el punto A, él está satisfecho de tener, como dotación inicial, 1.5 unidades 
de agua, definidas por sus derechos de agua y diez de TDB. En la medida 
en que se mueve hacia abajo (punto B) de la curva de indiferencia, significa 
que él será indiferente (o estará igualmente satisfecho) si, a cambio de te
ner menos de TDB, se le asigna una mayor cantidad de agua, por ejemplo: 
seis unidades. 

74 La caja de Edgeworth puede consultarse prácticamente en cualquier texto de microeconomia. Ver 
Leftwich, R , Sistema de precios y asignación de recursos, Interamericana, 1975 
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Viceversa, partiendo del punto B y moviéndonos hacia arriba sobre la 
misma curva de indiferencia, asumimos que él está de acuerdo con dismi
nuir su asignación de agua sólo en la medida en que pueda tener un poco 
más de TDB (esto podría incluir, por ejemplo, que se le compensase con 
dinero), lo cual tiene sentido cuando los mercados de agua prevalecen, ya 
que el agricultor podrá valorar el costo de oportunidad de utilizar el agua 
contra deshacerse de ella, por ejemplo, para venderla y obtener más bie
nes. Obsérvese la curva de indiferencia que, en la medida en que tenemos 
mucha agua y pocos bienes, estaremos menos propensos a ceder TDB a 
cambio de más agua. Dicho de otra forma, estaremos más propensos a 
ceder agua, la cual tenemos en abundancia relativa, por más unidades de 
TDB, en los cuales tenemos una escasez relativa,75 tal y como se muestra en 
la siguiente gráfica: 

4.14 Tasa marginal de sustitución 
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Analizaremos dos puntos a lo largo de 
esta curva de indiferencia. En el punto A. 
la pendiente es más pronunciada porque 
se tienen más unidades de TDB y 
menos unidades de agua 
Relativamente, este usuario tiene poca 
agua, por lo que está dispuesto a ceder 
muchas unidades de TDB por un poco 
más de agua. En el punto B, la 
pendiente es menor. Aquí el usuario 
tiene mucha agua y pocas unidades de 
TDB; en consecuencia, estaría dispuesto 
a dar mucha agua a cambio de más 
unidades de TDB. 

76 En realidad, la cantidad de agua que está dispuesto a ceder, a cambio de TDB, se mide por la pendien
te de la tangente en cualquier punto de la curva. Este concepto es conocido en economía como "tasa 
marginal de sustitución (TMS)". Cuando las TMS de dos usuarios son diferentes habrá voluntad para 
Intercambiar ante la posibilidad de obtener mayores beneficios. Retomaremos este punto al explicar la 
caja de Edgeworth 
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4.15 Mayores curvas de indiferencia 
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Obsérvese que. entre más nos 
movemos a una curva de 
indiferencia superior (más lejos del 
origen), más disponemos de bienes 
en genera! La única restricción para 
hacer esto posible es el propio 
presupuesto. Es decir, en ¡a medida 
en que el presupuesto que t enemos 
sea mayor, podemos tener acceso a 
más bienes 

La restricción presupuestaria, por otra parte, nos indica cuánto dinero te
nemos y, dados los precios de los bienes, cuántos de ellos podemos com
prar. La restricción presupuestaria se deriva de una sencilla ecuación: Yd = 
PXX + PYY, donde X y Y son los bienes que pueden adquirirse en el mercado; 
Px y PY son los precios de los respectivos bienes y Yd es el ingreso disponible 
que tiene el agente para consumir X y/o Y. Claramente se observa que, si 
el Px=0, el agente consumirá Yd/PY unidades del bien Y, es decir, todo su 
presupuesto lo gastará en este bien, y viceversa. En la gráfica 4.16 queda 
ilustrado este sencillo concepto: 

4.16 Restricción presupuestaria 

TD3 

TDB" 

La restricción presupuestaria está 
representada por ta línea RP Ésta se aleja 
del origen conforme el presupuesto para 
consumir bienes se incrementa. El punto 
que maximiza el bienestar del consumidor 
es aquel donde la curva de indiferencia y ia 
restricción presupuestaria son tangentes, 
pues esto garantiza que, con un 
determinado presupuesto no se puede 
alcanzar ninguna curva de indiferencia 
superior. En este caso, ia asignación que 
maximiza ei bienestar del agente se 
encuentra en el punto A = (TDB*. Agua"), 
ya que el agente puede alcanzar la curva 
de i ndiferende Q¡ con su F?P y no puede 
alcanzar ninguna curva de indiferencia 
superior a éste Si lo quisiera, el agente 
podría situarse sobre C-„ pero estaría 
desaprovechando su presupuesto. 
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Con base en las gráficas anteriores, en las que se presentan las curvas 
de indiferencia para un solo usuario y teniendo siempre presente que la 
capacidad de compra de cada usuario está limitada por un presupuesto, 
construiremos la Caja de Edgeworth. Esta caja está compuesta por la in
tersección de las curvas de indiferencia de dos usuarios. Para construir esta 
caja lo que debemos hacer es contraponer el origen de las curvas de indife
rencia de cada usuario, como se muestra en la gráfica 4.17: 

4.17 Caja de Edgeworth 
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Observemos lo siguiente: 

A lo largo del eje horizontal se mide la dotación total de agua (ésta 
deberá ser asignada, en su totalidad, entre los dos agentes). En tan
to que a lo largo del eje vertical se mide la dotación total de TDB, 
misma que deberá ser repartida entre el horticultor y el granero. 
Tanto el granero como el horticultor pueden gozar de una combina
ción de agua y TDB. 

• Las curvas de indiferencia del horticultor (CH) avanzan hacia el no
reste, mientras que las del granero (CG) lo hacen en sentido opues
to. 
Supongamos que el horticultor tiene un presupuesto tal que sólo le 
permite estar en la primera curva de indiferencia CH

r En esta curva 
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se indican dos posibles combinaciones de agua y TDB, en las que se 
encuentra igualmente satisfecho. 

• El horticultor no puede llegar a la curva de indiferencia 2 (CH
2), a 

menos que su presupuesto aumente. En esa curva obtendría más 
unidades de TDB y más de agua. En este sentido, en tanto este 
usuario llegue a una curva superior, hacia la derecha, estará mejor, 
ya que tendrá una mayor dotación de los bienes disponibles en la 
economía; es decir, su bienestar aumenta. 

• En sentido inverso identificamos al granero, con curvas de indife
rencia que aumentan hacia el suroeste (en sentido contrario a las 
del horticultor). 

• Igualmente, el granero obtendrá más de todos los bienes si aumen
ta su presupuesto, lo que se reflejaría en una curva de indiferencia 
mayor. 

Si las respectivas curvas de indiferencia del granero y del horticultor van 
avanzando hacia un mayor nivel habrá puntos, dentro de la misma Caja de 
Edgeworth, en los que las curvas sean tangentes, es decir, que tengan la 
misma TMS. La curva que une todos esos puntos de tangencia se denomina 
"curva de contrato" y se presenta en la gráfica 4.18: 

4.18 Curva de contrato 
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Ahora bien, situémonos en las curvas de indiferencia CH
3 y CG

3 respecti
vamente, y supongamos que estamos en el punto A. En la gráfica 4.19: 

4.19 El in tercambio 

En ese punto, el horticultor recibe AguaH unidades de agua, o bien, las 
unidades comprendidas en el segmento 0H-A3, mientras que AguaG (o el 
equivalente al segmento 0G-A3) es la cantidad de agua que recibe el grane
ro. En el mismo punto, el horticultor obtiene 0H-TDB3 unidades de TDB o 
la distancia indicada por el segmento TDBH, mientras que el granero recibe 
el equivalente a la distancia del segmento TDBG (0G-TDB3). La pregunta 
entonces, tanto para el horticultor como para el granjero, ¿cómo obtener 
más de cada bien, sin modificar el presupuesto? La respuesta está en el 
intercambio. 

Con excepción de los puntos que están sobre la curva de contrato, todos 
los demás puntos dentro de la Caja de Edgeworth representan el cruce de 
dos curvas de indiferencia. Dicho cruce implica que las TMS no son iguales 
en ese punto, por lo tanto, hay una asignación en que ambos agentes pue
den mejorar y dicha asignación se logra mediante el intercambio. 

Supongamos que seguimos en las curvas CH
3 y CG

3. En la gráfica 4.20 
vemos cómo, a través del intercambio (mercado de agua y TDB), se puede 
pasar a una curva de indiferencia mayor, manteniendo el mismo presu
puesto. 
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4.20 Óptimo de Pareto 
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Cuando el horticultor se encuentra en el punto E de la curva de indife
rencia CH

3, cuenta con sus respectivas dotaciones de agua y de TDB, pero 
está deseoso de que un nuevo arreglo de dotaciones (un intercambio), en
tre el granero y él, lo lleve a una curva de indiferencia mayor; es decir, pasar 
a cualquier otro punto sobre la curva de contrato entre E y Ei o a una curva 
de indiferencia más alta, sin afectar al granero. O viceversa, el granero está 
en el punto E1 y estaría dispuesto a consumir más unidades de TDB y de 
agua, sin afectar al horticultor, porque si gana a expensas del horticultor 
no estaríamos siendo eficientes, en el sentido óptimo de Pareto, porque 
estaríamos ganando a costa de la pérdida de otros. 

Por ejemplo, al partir del punto A, el horticultor estaría dispuesto a ce
der AF unidades de TDB, las cuales posee en abundancia relativa, a cambio 
de FG unidades de agua, de las que registra una escasez relativa y quedaría 
igualmente satisfecho (en la misma curva de indiferencia). El granero, sin 
embargo, al recibir AF unidades de TDB del horticultor, tendría que dar FEí 
unidades de agua y también seguiría moviéndose sobre la misma curva de 
indiferencia. Pero existe la posibilidad también de que, mientras el granero 
se mantiene en la misma curva de indiferencia CG

3, el horticultor se mueva 
a una curva de indiferencia mayor de modo que, bajo la nueva reasigna
ción en el punto E1( el horticultor gana FE, unidades de agua y AF unidades 



de TDB, mientras que el granero no pierde, ya que continuaría situado en 
la misma curva de indiferencia. 

Bajo la situación anterior observamos que el horticultor gana, sin que 
el granero pierda, pero más que eso, lo que nos interesa es observar que 
existe un amplio margen de mejorar la posición de eficiencia, el cual está 
establecido entre los puntos E y Ei. A este margen se le denomina "curva 
de contrato", también conocida como "curva de conflicto", ya que sobre 
ésta las TMS son iguales, lo que implica que ningún agente estará dispues
to a reasignar sus recursos. 

4.8 Análisis económico de los mercados (equidad) 

Uno de los resultados poco afortunados de los mercados es que, si bien 
tienden a producir eficiencia, en general presentan problemas de equidad; 
es decir, el resultado de la interacción de agentes económicos no se tra
duce en una distribución equitativa de los beneficios, como tampoco con 
frecuencia de los costos. 

No hay que efectuar mucho análisis. Basta ver alrededor de las econo
mías de mercado, en todo el mundo, para ratificar que si bien éstas pueden 
abastecer prácticamente cualquier bien rápidamente (eficiencia), no todos 
los bienes están al alcance de los diferentes estratos de la población (tam
bién producen inequidad). Cierto es que algunos países, particularmente 
los europeos, han logrado los avances más significativos para evitar que el 
resultado de la interacción de mecanismos de mercado sea un obstáculo 
para lograr la equidad. Sin embargo, en la mayoría de los países, el libre 
funcionamiento de los mercados normalmente resulta en una peor distri
bución de la riqueza. 

Esto es lo que interesa cuando pretendemos sugerir, como es el caso del 
agua en México y muchos otros países similares, que la asignación de este 
recurso a través del mercado podría resultar en una situación de inequidad, 
la cual es necesario prever, para evitar que la solución propuesta vaya a 
generar una posición menos deseable que la que actualmente prevalece. 

Así por ejemplo, cuando presentamos la curva de contrato, se podría 
argumentar que cualquier posición sobre esta curva o línea es una posición 
de eficiencia; empero, al desviarnos de esta curva, el resultado tendrá un 
efecto que será favorable para uno, pero desfavorable para otro. La única 
situación en la que se podría tender a la eficiencia, que implique también 
equidad, es aquella situación imaginaria en que la curva de contrato co
incida en el punto medio de dotación entre el horticultor y el granero, 



en el análisis precedente, pero esto sólo podría ocurrir por accidente y la 
probabilidad es muy baja. Sin embargo, el desarrollo de mercados, como 
veremos más adelante, no resulta en inequidad cuando al poseedor de los 
derechos y concesiones de agua se le paga el equivalente en dinero al pre
cio del mercado del agua. 

4.9 Los mercados eficiencia vs. equidad 

¿Qué queremos, eficiencia o equidad? Es la pregunta que ha estado por 
mucho tiempo en la mente de los tomadores de decisiones, sin embargo, 
con resultados poco favorables en ambos aspectos. A continuación pre
sentaremos tres análisis distintos relativos a los mercados del agua: en el 
primer caso el mercado de agua 100% potable (o agua para beber), el cual 
corresponde al mercado de agua embotellada; en el segundo el caso de los 
municipios, relativo al abasto de agua doméstica y, finalmente, considera
mos el caso de la agricultura. ¿Podría agregarse un caso para la industria? 

4.9.1 El caso del agua embotellada para beber 

El caso del agua embotellada para beber es un caso típico donde la eficien
cia representa un problema de equidad. Desde la perspectiva de la eficien
cia, el mercado puede proveer toda el agua que la población demande, no 
importa si la población está localizada en una zona de abundantes reservas 
de agua o en otra de severa escasez. 

En este mercado los productores proveen el agua, si el precio cubre sus 
costos de producción y generan una utilidad suficientemente atractiva que 
los incentive a invertir en este mercado. Los consumidores, por su parte, 
están dispuestos a pagar el precio del agua potable porque la necesitan 
para subsistir y valoran su salud, a una tasa que supera, por mucho, al valor 
marginal que produce gastar sus recursos en otros bienes. 

Así, cuando la población demanda más agua, los productores estarán 
dispuestos a invertir mayores recursos en sus fábricas para producir agua 
potable de calidad; si el precio tiende a subir, incentivará también a otros 
empresarios a entrar al mercado de agua como productores. De esta mane
ra, el sistema de precios tiende a dar las señales para invertir o para salirse 
del mercado. 

Así, desde el punto de vista de la eficiencia, el mercado resuelve rápi
damente cualquier desequilibrio entre oferta y demanda. Si la oferta es 
menor a la demanda, los precios serán mayores y atraerán a inversionistas 
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de otros sectores menos rentables hacia el sector del agua. Si la oferta es 
mayor a la demanda, los precios también bajarán e incentivarán el flujo de 
las inversiones hacia otros sectores más atractivos. 

Sin embargo, como no toda la población tiene acceso al mercado del 
agua porque, para muchas familias, los precios del agua embotellada son 
prohibitivos,76 se presenta un problema de equidad; es decir, el resultado 
de dejar el agua para beber a las fuerzas del mercado traería como con
secuencia que sólo las familias con suficientes recursos tendrán acceso al 
agua para beber y la mayoría de las familias que no tienen esos recursos, 
se verán privadas de beber agua 100% potable. 

Si la población no tiene acceso a agua para beber 100% potable, en
tonces beberán agua de calidad inferior, lo que ocasionará enfermedades 
gastrointestinales que resultarán en otro costo social adicional a la socie
dad, ya que los enfermos requerirán atención médica, hospitalización y 
medicinas, que la sociedad no requeriría costear si las enfermedades no se 
hubiesen presentado. 

En conclusión, podemos afirmar que en el caso del agua embotellada 
para beber, en general, el mercado puede resolver lo que a eficiencia se 
refiere, pero falla en términos de equidad.77 Para resolver este problema 
de equidad existe una amplia gama de alternativas, las cuales van desde 
los que afirman que el problema de equidad debe resolverse en otra par
te (no en el mercado de agua), por ejemplo, en el mercado laboral o en 
la distribución del ingreso nacional, hasta las consideraciones de tratar al 
agua exactamente como se tratan los alimentos, en los que una parte de la 
población no tendría acceso si estos fueran exclusivamente proveídos por 
el libre mercado. 

Seguramente lo ideal es que el agua potable llegara por la tubería a 
todos los hogares, lo que teóricamente ocurre, aunque en la realidad no 
es así. De hecho, no podemos explicarnos por qué esto no sucede, sobre 
todo tomando en cuenta que la infraestructura está completa y que cada 

76 Un precio prohibitivo de un bien es aquel que impide su consumo a una familia o persona. Por 
ejemplo, una familia de cinco miembros, donde cada uno consume dos litros de agua al día, requerirá 
de diez litros de agua al día para beber o de trescientos de agua al mes Si el precio del agua embote
llada de 1 5 litros, tamaño estándar que se consigue en el mercado, cuesta 7.0 pesos, significa que 1 
litro cuesta 4.67 pesos Es decir, que la familia tendría que asignar mensualmente un ingreso de 1,401 
pesos para poder beber agua de calidad 100% potable Es decir, para muchas familias en México este 
precio resulta prohibitivo 
77 Ciertamente es necesario destacar que el objetivo del mecanismo de mercado no es generar igualdad 
económica 
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eslabón de la distribución y potabilización del agua ha sido instalado y 
concluido. 

Hagamos un ejercicio sencillo de costo-beneficio y tomemos a la ciudad 
de México como ejemplo, en la que el agua que llega a los hogares es su
puestamente potable, aunque no se pueda beber directamente de la llave. 
Supongamos que lo único que falta para convertirla en 100% potable es un 
último eslabón; supongamos la siguiente información: 

• Que la población de la ciudad de México es de 18 millones de per
sonas. 

• Que cada persona necesita dos litros de agua al día. 
• Lo anterior implica que se requerirían de 36 millones de litros de 

agua potable al día. 
• Anualmente se requerirían 13,140 millones de litros de agua. 
• Supongamos que la CNA entrega el agua en bloque al organismo 

operador de la ciudad de México y que sólo falta invertir en un 
proyecto del último eslabón para hacer el agua 100% potable. Se 
calcula que el proyecto se realizará en cinco años. 

• Si multiplicamos los cinco años por los litros de agua potable que 
requiere la población por año obtenemos 65,700 millones de li
tros. 

• Si cada litro cuesta 4 pesos, el beneficio de implementar este pro
yecto sería de 262,800 millones de pesos. 

• Este costo debería contrastarse con el beneficio social del proyec
to. 

• La conclusión de lo anterior es que, si el costo de potabilizar el 
agua en su último eslabón es inferior al beneficio social, el proyec
to debería ser realizado. 

Proveer de agua potable a la población, por ser un bien esencialmen
te social (y vital), incluso gratis, se ha justificado plenamente en muchos 
países desarrollados. Es común, por ejemplo, que en todas las escuelas de 
los EUA existan bebederos de agua potable. Ciertamente hay cosas que 
se pueden imitar de otros países y esta es una de ellas o, cuando menos, 
adaptar. Aquí no sugerimos que se elimine el mecanismo de mercado. Lo 
que sugerimos es que en adición al mecanismo de mercado para proveer 
de agua potable embotellada, existan otros mecanismos que permitan a 
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todos obtener el agua que el organismo humano necesita, y que sea 100% 
potable, por seguridad nacional. 

4.9.2 El caso del agua para municipios 

Una de las demandas de la población es contar con agua suficiente y de ca
lidad en sus hogares, para usos domésticos. La introducción de mercados 
de agua en los usos agrícolas e industriales tendrá un efecto también para 
los usuarios domésticos de los municipios. Por un lado, todas las familias 
contarán con un volumen suficiente de agua, por ejemplo 30 m3, que es 
para usos básicos (a manera de propuesta). Empero, si algunas familias 
desean un mayor volumen de agua, podrán disponer de ese volumen exce
dente (lo que convertiría al agua en un bien privado, no en un bien social, 
pagando por éste el precio de mercado del agua (en otras palabras, deben 
pagar el costo de oportunidad del agua). En los dos casos se resuelve el 
problema de equidad y, a la vez, al utilizar un excedente de agua, a través 
de los precios de mercado, se resuelve el problema de eficiencia (por ejem
plo, el precio de mercado del agua, más elevado que el doméstico, obligará 
a los usuarios a no desperdiciar el agua, lo que permitirá la inducción de 
una verdadera cultura del agua). La educación, como se suele decir, sólo 
con sangre entra; lo mismo sucede con la cultura del agua: con el costo 
entra. Mientras no cueste el agua, ésta se desperdiciará. 

4.9.3 El caso de la agricultura 

El surgimiento de mercados de agua no es conflictivo en términos de 
eficiencia y equidad en la agricultura mexicana. Los usuarios ya tienen 
asignado un cierto volumen de agua, para sus cultivos y para sus usos 
domésticos. Si el precio del agua se eleva, ellos evaluarán la conveniencia 
de usar el agua de que disponen o venderla. Desde el punto de vista de la 
equidad, cada agricultor dispone de una concesión, que le da derecho a 
un suministro de agua (situación que prevalece en la actualidad). Desde el 
punto de vista de la eficiencia, los precios del agua en los mercados obliga
rán a los agricultores a hacer un uso sustentable del agua o, en su defecto, 
a venderla a otros agricultores o a otros sectores de la economía. 

Mercados de agua 
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4.10 ¿A qué tipo de mercado correspondería el mercado de agua, si 
el agua fuera proveída por el mercado? 

En el caso del agua para beber, la cual es proveída por el mercado, pre
senta características típicas de un mercado oligopólico,78 donde hay pocas 
empresas que controlan una proporción significativa del mercado y la riva
lidad es importante; es decir, las políticas que sigue una empresa abastece
dora de agua no son indiferentes al resto de las empresas en el mercado. 

En el caso del agua en la agricultura, de existir un mercado de agua, éste 
se aproximaría más a la competencia perfecta, ya que existe un número 
grande de usuarios que tienen registrados sus títulos de concesión en el 
Registro Público de Derechos de Agua y existe un número importante de 
demandantes de agua. El precio se establecería por la intersección entre la 
oferta y la demanda, tal y como se establece el precio de las manzanas en 
un mercado, sin que se pongan de acuerdo los compradores o los vende
dores para pactar un precio de compraventa. 

4.11 El fetichismo del mercado 

Existe un segmento de profesionistas, principalmente economistas, que 
piensan, creen y están seguros que todo puede resolverlo el mercado. Su 
adoración por los mercados los ha llevado, consciente o inconscientemen
te, a generar un fetichismo del mercado. Si hay desempleo, lo resuelve el 
mercado sin la intervención del Estado; si hay desabasto, lo resuelve el 
mercado; si no hay préstamos financieros, lo resuelve el mercado. 

Sin embargo, lejos de pensar que nosotros tenemos fetichismo por el 
mercado, nuestra creencia es que el mercado es un mecanismo poderoso, 
pero no puede resolver todos los problemas asociados a la distribución 
del agua, entre otras razones, porque el mercado falla y porque produce 

78 Los economistas han distinguido, en general, cuatro tipos de mercado: a) competencia perfecta, 
donde hay muchos vendedores y consumidores, perfecta información, libertad de entrada y de salida, 
etc., b) competencia monopolística, donde hay muchos productores pero cada productor diferencia 
su producto; no hay rivalidad entre los productores, etc., 3) oligopolio, donde hay pocos productores, 
regularmente de dos a cuatro y existe una fuete rivalidad entre ellos, y 4) monopolio puro, donde sólo 
hay un productor que fija el precio del mercado. Los últimos tres tipos de mercado corresponden a 
mercados de competencia imperfecta, donde se supone que presentan ineficiencias en tanto que el 
productor cobra un precio superior de lo que le cuesta a la sociedad la producción de ese bien. Sin 
embargo, un análisis más pragmático señalaría que los oligopolios no son necesariamente dañinos, 
por el contrario, resultan ser más benéficos para la sociedad, por ejemplo: oligopolios de refrescos, 
oligopolio automóviles, etc ) 



la eficiente asignación de recursos, pero también presenta problemas de 
inequidad. 

Debido a lo anterior, lo que este trabajo propone no es abrir todos los 
segmentos del agua al libre mercado. Por el contrario, lo que propone es 
abrirle un espacio al mercado de agua para darle oportunidad de mostrar 
sus bondades donde puede funcionar: principalmente en los usos del agua 
como insumo, en el que ya están incorporados los agentes económicos, y 
en el abasto excesivo de agua para usos domésticos, para permitir un uso 
más racional del agua y que se promueva con ello la sustentabiiidad del 
recurso. 

Por otra parte, justo es reconocer que los mercados no son perfectos. 
Fallan porque la realidad es algo distinta a la teoría. Por ejemplo, el seg
mento de mercado de los profesionistas, dentro del mercado laboral. La 
teoría establece que si por diversas causas en un momento, año y periodo 
dados, el salario de los ingenieros se fuera por arriba del de los sociólogos, 
estos últimos deberían de dejar la sociología y convertirse en ingenieros. 
Pero esto no sucede así en la realidad. Generalmente, el que estudió socio
logía o economía se mantienen en esa profesión, aunque el salario (la señal 
del mercado) indique lo contrario. 

Así como el caso del mercado de profesionistas, en el mercado laboral, 
el cual podríamos sustentar bajo estas razones que falla, así sucede con el 
mercado de bienes, donde un agricultor no va a dejar la agricultura sólo 
porque es menos rentable que la producción de refrescos, y mucho menos 
va a vender sus tierras y con el ingreso de sus ventas va a comprarse una 
fábrica productora de refrescos, porque la rentabilidad ahí es mayor, aun
que así nos lo recomendaría la teoría. 

Los mercados también fal lan cuando no se puede obligar a los agentes 
económicos, privados y públicos a interiorizar sus costos de producción, 
como la emisión de contaminantes. El bien que la sociedad demanda es aire 
limpio, por ejemplo, pero no se puede proveer mientras las fábricas no ins
talen purificadores de aire externos que eviten la contaminación ambiental. 

Puede decirse que un mercado falla cuando no provee los bienes que la 
sociedad demanda y estaría dispuesta a pagar, si se le proveyeran. 

En suma, criticamos a los fetichistas del mercado, pero reconocemos 
que el mercado es poderoso y no es recomendable ir en su contra. Facilitar 
su desarrollo sin duda traerá una asignación más eficiente del agua en la 
economía y apoyado con otros mecanismos evitará los problemas de in
equidad que él mismo genera, si se deja libre a sus fuerzas. 



5 LOS PRECIOS DEL AGUA 

El desarrollo de los capítulos precedentes facilitará la presentación de la 
política de precios que este trabajo propone, como parte complementaria 
del desarrollo de mercados de agua. 

Según lo que hemos analizado anteriormente, el agua debe conside
rarse como un bien económico en todos los casos, con excepción de las 
aguas residuales, las cuales deben considerarse como un mal económico. 
Un bien económico se caracteriza porque la demanda supera por mucho 
su disponibilidad, por lo que se requiere de un mecanismo que permita 
racionalizarla, particularmente porque el agua no está libre para un uso 
¡limitado. Para llevar este recurso hasta los hogares, como un bien social, 
básico, estratégico y vital, o a las industrias como un insumo, se requieren 
grandes inversiones que absorben recursos financieros, naturales, materia
les, humanos, técnicos, etc. Dichas inversiones compiten por los recursos 
mencionados contra distintos proyectos para otros fines de la sociedad, lo 
cual implica un costo de oportunidad.79 

En contraste, un mal económico, como lo son las descargas de aguas 
residuales no tratadas que producen externalidades negativas, hasta ahora 
se han considerado como un costo social y no como costo privado, cuando 
debería prevalecer esencialmente éste último y obligar a los agentes priva
dos a pagar por ello. 

Una manera de racionalizar el agua y promover la sustentabiiidad am
biental es a través de una política tarifaria cuyo objetivo, por lo menos, 
debe ser triple: 

79 Por ejemplo, los mismos recursos podrían ser utilizados para construir escuelas, hospitales, mejorar 
la segundad pública, etcétera. 
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• Debe de permitir la recaudación de suficientes recursos para cubrir 
los costos totales de proveer agua (generación, administración, ma
nejo y distribución de agua). 

• Debe permitir la generación (y prever la recuperación) de nuevas 
inversiones públicas y privadas tendientes a cumplir con los obje
tivos planteados desde el principio de este estudio: que haya agua 
suficiente agua para todos en cantidad y calidad, pero que el agua 
no se transforme en una limitante del desarrollo. 
Debe incentivar la disminución de la demanda de agua ya que con 
ello la sustentabiiidad del recurso, la sutentabilidad ambiental y el 
desarrollo sustentable se vuelven viables. 

Desde un principio, en este trabajo hemos sugerido la necesidad de dife
renciar el agua de acuerdo con sus usos entre el agua que se destina para 
usos domésticos y el agua que se utiliza como insumo (y clasificar a ambos 
como un bien económico), tal como se presenta en la gráfica 5.1. Por otro 
lado, el agua que se descarga a los acuíferos o agua residual se debería 
clasificarse como un mal económico. 

El agua para uso doméstico es por naturaleza un bien social, porque sin 
el agua sería difícil concebir la reproducción e interacción de la sociedad. 
Por ello, su precio o tarifa debería ser, en cada caso (cuenca y región), sufi
ciente para cubrir el costo de suministro, alcanzar la cantidad de consumo 
social y universalmente básica. Una vez superada esta cantidad, las familias 
deben tener derecho a seguir utilizando agua (por razones de equidad), 
pero a los precios del mercado, ya que su uso deja de ser básico para con
vertirse en suntuario y, en consecuencia, debe tener un tratamiento similar 
a la utilización del agua como insumo, la cual es demandada por el usuario 
con el f in de obtener un beneficio económico. 

5.1 Observaciones preliminares 

El agua como insumo, por otra parte, la hemos considerado aquí como un 
bien privado, ya que es utilizada por agentes privados para producir bienes 
privados. El agua, al estar concesionada deja de ser un bien común para 
convertirse en un bien privado. Por esa razón, el precio del agua debe in
cluir todos los costos en que se incurre para su suministro y, en adición, un 
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5.1 Dicotomía del agua 
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sobreprecio que aquí hemos denominado como "cargo adicional a favor 
de la sustentabiiidad", presentado más adelante.80 

Finalmente, el agua residual como un mal económico debe incorporarse 
en los costos de los quienes la generan, lo cual puede y debe incluirse en la 
política tarifaria de largo plazo81 y, a la vez, debe permitirse y estimularse 
su incorporación en los mercados de agua.82 

5.2 El precio base del agua como insumo 

El precio base del agua, como insumo, debe cubrir su costo de suministro, 
los costos de inversión que permitan al sector privado invertir recursos y 
recuperarlos, los costos de administración y el costo de sustentabiiidad; 
en suma, todos los costos de proveer agua a los sectores económicos. Los 

80 El precio de la sustentabiiidad no es otra cosa más que el porcentaje del sobreprecio que resultaría de 
agregarle a todos los costos incorporados en la determinación del precio base, del agua como insumo. 
La intención del precio de la sutentabilidad es, en esencia, proteger los acuíferos y aguas superficiales 
de la sobreexplotación de la que han sido objeto El precio de la sutentabilidad equivale a lo que regu
larmente es el margen de utilidad en la empresa privada. 
81 Cobrando para ello una tarifa prohibitiva de la contaminación, como se presenta más adelante, 
82 En la medida que se desarrolle el mercado de aguas residuales tratadas, los agentes privados que des
cargan aguas residuales tendrán el incentivo de interiorizar los costos de las externalidades negativas y 
el incentivo de invertir en la instalación de plantas de tratamiento de aguas. 
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tres primeros costos han sido discutidos en varios estudios; sin embargo, el 
tema que queda por explorar es el costo de sustentabiiidad. 

Por costo de sustentabiiidad nos referimos al sobreprecio que es nece
sario agregar a los costos normales y que induzca a los usuarios privados a 
hacer un uso racional y eficiente del agua pero, principalmente, que garan
tice un suministro a las futuras generaciones; es decir, garantizar una can
tidad mínima de las aguas, superficiales y subterráneas que hagan posible 
el equilibrio ecológico y la sustentabiiidad ambiental. 

Es decir, el precio del agua no sólo debe incluir la cobertura de sus 
costos corrientes, incluido el precio que permita la recuperación de la in
versión del capital en las obras hidráulicas, sino además, como lo apuntan 
Simpson y Klas: "Más importante, se debe cargar a los usuarios un precio 
que refleje la escasez real del agua."83 

Si se desea comparar el costo o el precio de la sustentabiiidad, equivale 
al margen de utilidad o ganancia que obtienen los inversionistas cuando 
producen un bien o servicio. Por ejemplo, para cada industria un productor 
invertirá recursos si el precio final cubre los costos fijos, los costos variables 
y el margen de utilidad. En el caso del suministro de agua como insumo, el 
margen de utilidad se sustituiría por el costo o precio de la sustentabiiidad 
el cual, en principio, podría sugerirse como un porcentaje. Por ejemplo, el 
10%, del costo de producción, distribución, administración del agua y de la 
recuperación del capital invertido, o el equivalente al margen que permita 
garantizar el mantenimiento de las reservas de agua necesarias. 

Cabe señalar, además, que el precio del agua (tarifa o derechos) como 
insumo, incluiría al sector agrícola, industrial, energético, acuacultura y 
otros, y que la ubicación de estos sectores (urbana o rural) es un factor 
independiente para la aplicación de dicho precio por lo que, cuando se 
suministre agua en un municipio, la tarifa sería dual: una preferencial para 
usos domésticos y otra para usos no domésticos o suntuarios, como se 
indica en la gráfica 5.2: 

Simpson, L. y Klas, R., Water Markets in the America, pp vi 
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5.2 Usos del agua en los distintos sectores 
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5.3 El precio base del agua para uso doméstico 

El precio del agua para uso doméstico puede tener dos o tres componen
tes,84 según el consumo, pero no menos de dos: 

• El primero es el precio del agua por el consumo básico por familia, 
que, en principio, hemos considerado podría ser 30 m3, el cual debe 
tener tratamiento preferencial por considerarse un bien social y la 
tarifa debe cubrir los costos normales de generación y distribución, 
al menos. 

• El segundo es el costo por descarga de aguas residuales. Aquí se 
sugiere que los recibos o facturas de agua incluyan un rubro por 
suministro de agua y otro rubro por descarga, de tal manera que: 
1) el usuario doméstico tenga conciencia de que sus descargas tam
bién implican un costo social que es necesario cubrir, y 2) porque de 
esta manera todos los municipios generarían los recursos suficien
tes para instalar plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que 

M No nos referimos aquí a los costos que deben incluirse para la determinación de la tarifa, sino a los 
grandes elementos que debería incluir una factura de agua. 
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estarían etiquetados. Cabe observar que los municipios tendrían, 
como ingresos adicionales, aquellos que generarían por vender el 
agua tratada dentro del mercado, hacia usuarios que demandan 
este tipo de agua, toda vez que ésta funciona como un perfecto 
sustituto del agua potable en muchos casos. 
El tercero es el precio del agua para aquellos niveles de consumo 
doméstico que superen los 30 m3 por familia. Esto significa que si 
bien el usuario es insensible a utilizar más agua por el mismo precio, 
no es insensible, como agente económico, a pagar un precio más 
alto, el de mercado, por utilizar más agua. Es decir, todo usuario 
tiene derecho a utilizar o consumir más agua, siempre que cubra 
los costos social, económico y ambiental del recurso. Esto implica, 
desde luego, que el sistema de medición y cobranza del agua en el 
país ha llegado a niveles de eficiencia de 100 por ciento. 

5.4 Los precios base para las descargas de aguas residuales 

La sugerencia en el caso de las descargas de aguas residuales es que se es
tablezca una tarifa que impida o desincentive a los usuarios de agua limpia 
para seguir contaminando las aguas superficiales y subterráneas. Desde 
luego, esta política existe de alguna manera pero, como es evidente, por 
diferentes razones no ha funcionado. 

De hecho, los usuarios domésticos no saben que hay que pagar un 
costo por descargar sus propias aguas residuales porque tampoco están 
concientes, en general, que sus descargas, si no son tratadas, ocasionarán 
contaminación en las aguas de su circunscripción. Dicho de otra manera, 
el usuario doméstico tiene la creencia que lo que paga de agua le otorga el 
derecho para descargar sus aguas sucias. Lo mismo sucede con aquel que 
utiliza el agua como insumo, quien además considera que su descarga, por 
ser pequeña, no tendrá ningún impacto en la contaminación. 

Por ello, en este trabajo se sugiere que el usuario doméstico cubra un 
costo adicional a su consumo de agua, el cual podría ser denominado 
como costo de descarga de aguas residuales. Éste serviría para que cada 
municipio instale plantas de tratamiento de aguas residuales, antes de des
cargarlas en los ríos, lagos, lagunas y mares y podría agregarse en el recibo 
del agua. 

En el caso de quien utiliza el agua como insumo, se recomienda estable
cer tarifas que hagan prohibitivas las descargas de aguas residuales que; 

Mercados de agua 
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por lo general, representan un serio peligro para la sociedad y el medio 
ambiente. 

En especial, en el caso de los usuarios del agua como insumo, a la vez 
que se establece una tarifa prohibitiva, la política para prevenir la contami
nación debe incluir el desarrollo de mercados de aguas residuales, lo que 
generaría incentivos suficientes a los contaminadores para instalar plantas 
de tratamiento de aguas residuales y vender el agua residual tratada en 
el mercado para recuperar su inversión, generalmente concebida como 
costo. Esto hace la diferencia respecto a la prevaleciente política de sólo 
castigar al contaminante. 

Vale la pena ¡lustrar, como se presentó en las secciones precedentes so
bre mercados, que cuando en un mercado de bienes el precio se establece 
por debajo del precio de equilibrio se genera un exceso de demanda, como 
se observa en la gráfica 5.3. Sin embargo, cuando se trata de un mal, la 
curva de oferta tiene pendiente negativa, como se observa en la gráfica 
5.4, mientras que la línea de demanda se mueve y sobrepone al eje vertical, 
donde se mide el precio. Obsérvese que el equilibrio se encuentra donde la 
curva de oferta intersecta el eje vertical. Es decir, cualquier precio inferior 
al precio de equilibrio (equivalente a una solución de esquina) genera un 
exceso de oferta de mal lo que, en el caso del agua, se traduciría en la con
taminación de acuíferos, ríos, lagos, lagunas y mares. 

Obsérvese también que la curva de demanda de contaminantes es cero 
a cualquier nivel de precios, mientras que la línea de oferta, con pendiente 
negativa, incentiva una mayor contaminación cuando el precio es menor. 

5.3 Exceso de demanda en el mercado de bienes 

En el mercado de bienes, cuando el 
precio se establece por debajo del precio 
de equilibrio, se genera un exceso de 
demanda del bien en cuestión. Si el 
agua estuviera en el mercado, este 
ajuste se llevaría a cabo 
automáticamente y eliminarla todo el 
exceso de demanda de agua. Como no 
lo está, el ajuste tiene que darse a través 
de otras vías, siendo una de ellas #1 
incremento público de las tarifas. 
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5.4 Exceso de oferta en el mercado de males 

La curva de oferta de descarga de aguas 
residuales (DAR) sin tratamiento tiene 
pendiente negativa, como regularmente 
la tiene la curva de demanda; es dedr, sí 
el precio de la descarga es cero, la 
contaminación es ia máxima (DARi) Si 
el precio es POARI , la contaminación de 
aguas están en su nivel mínimo (cero, 
en la vertical). Cuando el precio se 
encuentra en equilibrio PDAR2, el nivel de 
contaminación es aceptable y se 
demandan las aguas residuales tratadas 
0DAR1'DAR2 porque ODR2 siguen 
siendo aguas residuales sin tratar. 

Sin embargo, cuando las aguas residuales se tratan previo a su descarga 
a los cuerpos de agua, se vuelven un perfecto sustituto respecto al agua 
limpia en muchas actividades económicas y su línea de demanda como de 
oferta se vuelven normales, como en cualquier otro mercado. 

El análisis anterior nos lleva a proponer una estructura para las tarifas 
prohibitivas (TP), a las que hemos hecho referencia y que se presenta en 
la gráfica 5.5. Esta estructura tarifaria permite establecer los márgenes de 
operación y aceptabilidad de la contaminación para los precios base de las 
descargas de aguas residuales: 

5.5 Estructura de la tar i fa prohibi t iva 
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Obsérvese que en ia medida en que 
las DAR se incrementan la tarifa 
prohibitiva crece exponencialmente, 
desmcentivando las DAR a los 
acuíferos. Asi. el nivel efe DAR 
actual (DAR*) esta asociado a una 
tarifa prohibitiva TP'\ Existe un nivel 
de DAR permisible (DAR), después 
del cual se cobrará ia tarifa 
prohibitiva mínima TPMfe hasta fisgar 
a una tarifa prohibitiva máxima 
TP"**. te que desinoentive por 
completo a las DAR de cualquier 
industria al resultar costoso seguir 
contaminando, gracias a dicte tarifa, 
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Cabe una nota aclaratoria para no ser víctimas de nuestra propia crítica, 
en el sentido de que esto ya se ha tratado de instrumentar en el pasado 
—como ya también se señaló—, con resultados poco favorables. La gran 
diferencia es que, por un lado, los contaminadores tendrían incentivos 
para instalar plantas de tratamiento de aguas residuales, al desarrollarse 
simultáneamente el mercado de aguas residuales tratadas y, por otro lado, 
que el universo de contaminadores se reduciría al mínimo, por lo que la ca
pacidad supervisora de la autoridad del agua se volvería algo más factible. 
Dicho de otro modo, si existen actualmente cien usuarios que contaminan 
al descargar aguas residuales sin tratar, al desarrollarse mercados de aguas 
residuales tratadas en un porcentaje, digamos 60%, entrarían al mercado 
quedando sólo 40% por supervisar: los que no tratan el agua antes de ver
tirla a los cuerpos de agua, por parte de la autoridad del agua. 

Finalmente, como complemento de las dos sugerencias previas, se re
quiere reforzar la supervisión y penalización de las descargas de aguas no 
tratadas, con especial énfasis en una tarifa que haga prohibitiva dichas 
descargas. 

5.5 Los precios base y los precios de mercado 

El precio base para consumo doméstico en los primeros 30 m3, que son 
los básicos (o los que social y consensualmente se acuerden), no está di
rectamente vinculado con el precio de mercado. Sin embargo, para niveles 
superiores a los 30 m3, los usuarios domésticos deberían cubrir ese mayor 
consumo a precios de mercado, de tal manera que si estos equivalen al do
ble o al triple del precio base doméstico, las familias tendrán desincentivos 
suficientes para no seguir consumiendo agua a niveles irracionales. No hay 
que perder de vista que el objetivo es que todas las familias dispongan, al 
menos, de esa cantidad básica de agua de calidad 100% potable y que el 
agua no sea un impedimento para el desarrollo económico sustentable. 

Por otra parte, el agua como insumo tendría un precio base superior al 
precio base doméstico, porque incluiría otros componentes, como el costo 
de sustentabiiidad aquí sugerido. Además, el precio base del agua como 
insumo, ya concesionado, sí estaría ligado directamente al mercado. Los 
usuarios que a este precio no deseen consumir agua podrán venderla en 
el mercado, al precio que ahí se fije, presumiblemente superior al precio 
base del agua como insumo. Si el precio del agua en el mercado se eleva, 
los usuarios valorarán la opción de continuar utilizando el agua en cultivos 
poco rentables contra la alternativa de cambiar sus cultivos hacia aquellos 
donde el uso del agua sea rentable y eficiente (su consumo menor) o, inclu
so, vender (transferir agua) a otros usuarios del mismo u otros sectores. 
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5.6 Política de precios (tarifas) de largo plazo 

Una vez establecidos los precios base y su vinculación con el mercado, nos 
interesa considerar cuál debería ser la política de precios o tarifas del agua 
de largo plazo. Dicha política debería: 1) permitir generar ingresos para 
cubrir los costos de suministro de agua, como bien económico; 2) generar 
el fondo necesario para llevar a cabo nuevas obras hidráulicas; 3) debería 
permitir generar ingresos para que las descargas de aguas residuales sean 
tratadas y 4) debería, en suma, permitir el equilibrio ecológico que facilite 
el desarrollo sustentable. 

Ante el importante rezago en la eficiencia para fijar los precios del agua, 
existen varias alternativas, las dos más extremas serían: 

Un incremento en el precio del agua como el que experimentamos 
en México durante la época de los pactos, cuando los precios de los 
bienes que proveía el Estado: gasolina, gas y electricidad subieron 
en un solo día 85%. Esta propuesta, aunque deseable para el sector 
agua, requeriría del impulso del más alto nivel político y del con
senso de todos los sectores económicos y sociales. De no ser así su 
implementación se percibe imposible. 

• Otra alternativa sería una política de incrementos mensuales gra
duales de tal manera que, en el mediano plazo, se alcanzará el pun
to de equilibrio manteniendo esta política, como se muestra en la 
gráfica 5.6. 

5.6 Política tarifaria gradual 
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Al precio actual de! agua (P*), los ingresos 
totales (IT) son menores a los costos 
totales (CT). hasta el rango tE, lo que 
genera un déficit. Sin embargo, si se aplica 
una política tarifaria de incrementos 
graduales de l argo plazo, lo que en este 
trabajo se recomienda, poco a poco, se 
recuperarán los castos reales de! agua e, 
incluso, después del periodo r se 
generarían excedentes que permitirán 
invertirlos en nuevas obras hidráulicas y en 
el desarrollo de tecnología del agua. El 
objetivo es que el sector sea 
financieramente autosuficíente y el recurso 
sustentable. 
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Es muy probable que no habrá consenso entre qué alternativa seleccio
nar. En lo que sí habrá consenso es que, entre más pronto se logre llegar 
y superar el punto de equilibrio, será mejor para la sustentabiiidad de este 
recurso. 

Sin embargo, antes de decidir sobre una u otra alternativa, sería impor
tante conocer, al menos hipotéticamente, cuál sería la posible reacción de 
los usuarios de agua, según su uso. Para tal efecto, a continuación presen
tamos el análisis de la elasticidad precio de la demanda,85 con el propósito 
de prever, hipotéticamente, cual sería la reacción del consumidor y cuál 
sería el resultado final, considerando los siguientes usuarios: 

• El agua para usos domésticos, en sus niveles básicos. 
• El agua para usos domésticos, en sus niveles excesivos o suntuarios 
• El agua como insumo, del cual tendríamos a la vez dos tipos de 

análisis: 
- El agua concesionada que será utilizada por el usuario que tiene 

la concesión. 
- El agua concesionada que utilizada por el usuario que tiene la 

concesión, por la preferencia que tiene para venderla en el mer
cado. 

• El agua residual tratada, de la cual proponemos aquí su incorpora
ción al mercado. 

85 La elasticidad precio de la demanda mide el cambio en la cantidad comprada, de los consumidores 
o usuarios, por un bien, ante un cambio en el precio La elasticidad precio de la demanda es un instru
mento utilizado principalmente por los economistas y puede consultarse en cualquier libro introduc
torio de microeconomia En general, la elasticidad precio de la demanda se obtiene del cociente del 
cambio en la cantidad demandada, entre el cambio en el precio del bien El resultado de este cociente 
nos indica que la elasticidad puede ser mayor a uno, cuando el bien es elástico; elasticidad igual a 
1, o unitariamente elástico; elasticidad menor a 1, o ¡nelástico, que son los tres principales casos, 
presentados en el cuadrante de elasticidades al final de este capítulo. Cuando el bien es elástico, un 
decremento en el precio estimulará el aumento más que proporcional en la cantidad demandada; de la 
misma manera, si el bien es elástico, un incremento en el precio reducirá más que proporcionalmente 
la cantidad demandada Por otra parte, cuando el bien es ¡nelástico, un incremento de precio reduce 
la cantidad demandada, pero menos que proporcionalmente al incremento de precio En este caso, 
un incremento de precio trae como consecuencia que la recaudación sea mayor y el consumo menor, 
como veremos que es el caso del agua Otro tipo de elasticidades es la llamada elasticidad cruzada de 
la demanda, que mide el cambio en la cantidad demandada de un bien, digamos x, entre el cambio 
en el precio de otro bien, digamos y La elasticidad cruzada de la demanda sirve para ¡lustrar la posible 
respuesta de los usuarios y demandantes de aguas residuales tratadas, ya que ellos responderán uti
lizando más o menos cantidades de aguas residuales en la medida en que el precio del agua limpia o 
potable se incremente 



Para llevar a cabo el análisis de dichos efectos, debemos tomar en cuen
ta los siguientes aspectos: 

• Para el caso del agua para usos domésticos, en sus niveles básicos 
o mínimos, consideramos hipotéticamente que la elasticidad precio 
de la demanda es 5=0. Ello significa que un incremento del precio o 
tarifa no tienen ningún efecto en la demanda, por lo que el efecto 
será únicamente en la recaudación. En consecuencia, una política 
tarifaria de largo plazo que incremente el precio del agua sólo se tra
ducirá en una mayor recaudación. Aquí, el efecto ingreso y el efecto 
substitución son nulos. Con respecto al primero, aunque el ingreso 
se vea reducido, los habitantes de los hogares seguirán necesitando 
el agua para todo tipo de uso doméstico, mientras que el efecto 
substitución será igual a cero porque no hay sustitutos cercanos al 
agua para todos los usos domésticos (por ejemplo, las aguas resi
duales tratadas podrían servir como sustitutos del agua para servi
cios de escusado, pero no podría servir para bañarse y menos para 
preparar alimentos). 

• Para el caso del agua para usos domésticos, en consumos excesivos 
o suntuarios, aquellos que superan lo 30 m3 mensuales, considera
mos hipotéticamente que su elasticidad será menor que 1, pero ma
yor que cero; es decir, si la población registra tarifas elevadas para 
sus consumos suntuarios, el consumo suntuario disminuirá, aunque 
menos que proporcionalmente al incremento de precios. O sea, el 
efecto ingreso será positivo, mientras que el efecto sustitución será 
negativo. En consecuencia, una política tarifaria de largo plazo que 
incremente el precio del agua incrementará la recaudación y reduci
rá el consumo suntuario. 

• En el caso del agua como insumo consideramos los siguientes dos 
casos: 

- Cuando el agua es utilizada como insumo, pero el usuario utiliza 
toda el agua conexionada. En este caso, y siguiendo con nues
tra propuesta de establecer un precio base que cubra todos los 
costos, incluido el de sustentabiiidad, consideramos que el bien 
tendría una elasticidad menor a 1, pero mayor a cero. Es decir, 
una política de precios que considere su incremento a través del 
tiempo reduciría seguramente algún porcentaje del agua utiliza
da, pero en una proporción pequeña ya que el agua concesiona
da, usada o no, se tendría que pagar, a menos que el agua no 
utilizada no se pagara. En este caso la reducción sería mayor, pero 
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seguramente menor a 1. El efecto ingreso sería positivo y el efecto 
substitución sería también positivo. Así, un incremento de precios 
base del agua concesionada como insumo y que es utilizada por 
el concesionario, tendría el efecto de una reducción en su uso y un 
incremento en la recaudación. 
- Cuando el agua se utiliza como insumo y está concesionada, 

pero que se tiene planeada llevarla al mercado a los precios 
que ahí se manejen, prevemos que su elasticidad cruzada de la 
demanda sería mayor a 1; es decir, sería un bien elástico.86 

• Finalmente, en el caso del agua como un mal que se incorpora al 
mercado como un bien (aguas residuales tratadas), también consi
deramos que su elasticidad cruzada de la demanda sería mayor que 
1 o elástica. Esto significa que si el precio del agua en el mercado se 
eleva, se incrementará más que proporcionalmente la demanda del 
agua residual tratada. 

En suma, para conocer los resultados de una política tarifaria de largo 
plazo, habría que considerar los siguientes efectos esperados, presentados 
a manera de hipótesis, en el siguiente cuadro: 

Elasticidades en la demanda de agua 
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Elasticidad precio de 
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de la demanda 
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¡a demanda 

Elasticidad cruzada 
de ia demanda 

Elasticidad cruzada 
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Superior 

Normal 

Normal 
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Normal 

86 Se utiliza la elasticidad cruzada de la demanda porque si el precio del agua en el mercado se eleva, 
el usuario que tiene agua concesionada seguramente reducirá su uso en una proporción mayor que el 
Incremento del precio del mercado, incentivándolo a llevar una cantidad más significativa al mercado 
(el costo de oportunidad de utilizar el agua, en lugar de llevarla al mercado se eleva). 
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A manera de conclusión, como pudo demostrarse en este capítulo, una 
política de precios87 de largo plazo tendría los siguientes resultados: 

• Incrementaría la recaudación de la autoridad del agua, lo que a su 
vez permitirá llevar a cabo el mantenimiento de las obras hidráuli
cas, las cuales se deterioran con el tiempo. 

• El incremento de los ingresos permitirá, a su vez, complementar o 
solventar el financiamiento para nuevas inversiones que, de otra 
forma, no se podrían llevar a cabo ante la escasez de recursos finan
cieros. 

• Disminuye la demanda de agua. 
• Hace su uso más racional. 
• Induce la sustitución de agua limpia por aguas residuales tratadas. 
• Promueve el desarrollo sustentable. 

Si a lo anterior agregamos los efectos esperados por la introducción y 
desarrollo del mecanismo de mercado, los resultados son aún mayores: 

• Se mejora la eficiencia en el uso del agua. 
• Permite la reasignación del agua intra e intersectorial, en sus usos 

alternativos de mayor valor. 
• Evita que el agua, como insumo, se convierta en una limitante del 

desarrollo sustentable. 
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87 Como se ha señalado anteriormente, en este trabajo se utilizan indistintamente precios, tarifas y dere
chos, a menos que se especifique en especial alguna diferencia. 



6 LOS MERCADOS DE AGUA: UN CASO HIPOTÉTICO PARA 
LA CUENCA LERMA-CHAPALA 

6.1 Consideraciones preliminares 

Hasta aquí hemos dado cuenta de que hay un problema del agua en 
México. Además, el mecanismo actual no refleja un manejo eficiente ni 
equitativo del recurso y menos aún garantiza su disponibilidad en el futu
ro. Por ello, a continuación se presenta una propuesta para resolver el pro
blema del agua, la cual se sustenta en el mecanismo de mercado,88 como 
complemento al de concesiones. 

Antes de proceder conviene nuevamente hacer el planteamiento gené
rico de acuerdo con dos definiciones de agua: un bien social y un insumo, 
donde entrarían los mercados de agua,89 que tendrían una influencia direc
ta sobre los usos domésticos excesivos. En ambos casos se trata del agua 
como un bien económico. 

Como bien social, el suministro del agua debe estar garantizado por 
el Estado hasta el mínimo que una unidad familiar requiere para beber y 
cubrir los servicios domésticos básicos, en cantidad y calidad, de tal mane
ra que toda unidad familiar tenga acceso a este recurso vital, preferente
mente, pero no necesariamente, a través de un organismo público.90 Cada 
usuario, sin embargo, debe cubrir el costo de su provisión. Como insumo, 

88 Esta propuesta deja por el momento fuera el mecanismo de mercados de futuros, el cual es suscep
tible de desarrollarse posteriormente a la puesta en operación del mercado spot 
89 Al no tener clara esta distinción, se ha dado lugar a confusiones respecto al agua, tratando a usuarios 
distintos dentro de una misma categoría y, peor aún, tasando el agua para usos no domésticos como 
usos domésticos Ello ha dado paso, entre otras cosas, a la cultura del desperdicio del agua. 
30 Obsérvese que hay cruces entre diferentes usuarios municipales y los distintos tipos de agua Por 
ejemplo, en un municipio existe demanda de agua para usos domésticos y para otros usos (industrias 
ubicadas en las ciudades, talleres, cultivos, etc.) Ello significa que habría que diferenciar a los usuarios 
para establecer tarifas o derechos, si es unidad familiar, o para establecer precios, si se trata de otros 
usuarios. En el caso de las unidades familiares por efectos de equidad, éstas tendrían derecho a com
prar agua por arriba de la establecida anualmente por los mínimos vitales por unidad familiar, pero se 
sugiere ligar las tarifas de este consumo excesivo de agua a los precios de mercado. 
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debe considerársele como un bien privado, cuyo precio base debe ser 
superior a aquel precio base para uso doméstico; es decir, el agua como 
insumo debe cubrir su costo total de provisión. Esta es la parte susceptible 
de incorporarse al mercado, como se observa en la gráfica 6.1, aunque 
el mercado también afectaría la demanda de agua para fines domésticos 
suntuarios: 

6.1 El agua para consumo doméstico y como insumo 
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A continuación se detalla el manejo del agua por cuencas hidrológicas, 
dependiendo del tipo del uso al que esté destinada: 

6.1.1 El agua como bien social 

Su oferta debe estar garantizada por el Estado como un asunto de segu
ridad nacional. Operativamente, la responsabilidad de suministro deberá 
recaer en la autoridad del agua y en los organismos operadores municipa
les. 

El agua deberá ser suficiente en cantidad para cada unidad familiar en 
todo el país, de acuerdo con los mínimos de consumo que la sociedad es-
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tablezca, hipotéticamente, aquí considerados como de 30 m3 por familia, 
por mes. 

El precio del agua para uso familiar estará fijada por el Estado, a través 
de la autoridad del agua. Lo que el usuario familiar pagaría serían tarifas 
de agua, así como paga las tarifas de electricidad.91 Para ello sugerimos el 
establecimiento de un precio base para usos domésticos. Las unidades fa
miliares deberán cubrir el costo de abastecimiento del agua, excluyendo de 
éste algunos rubros, como el costo de oportunidad del capital invertido. 

6.1.2 El agua para usos domésticos excesivos o suntuarios 

Más allá de los mínimos de consumo, las unidades familiares podrán utili
zar una cantidad de agua superior, pero el precio de dicha agua se estable
cerá de acuerdo con el mecanismo de mercado. No hay forma más justa de 
reasignar agua ya comprometida, que es finita, de otros sectores hacia los 
municipios y de éstos hacia los hogares (para el consumo excesivo), si no 
se compensa con ingresos a los poseedores de derechos de agua para que 
estén dispuestos a cederla. La señal que inducirá a los usuarios a cederla 
o a utilizarla es el precio de mercado. De la misma manera, para los usua
rios domésticos suntuarios no hay forma más transparente de inducirlos a 
utilizar menos agua que cuando conocen el precio del mercado del agua. 
Igualmente, por cuestiones de equidad, ello evitará que unidades familia
res de altos ingresos tengan el derecho de derrochar y desperdiciar el agua. 
La diferencia entre el precio base para el consumo indispensable y el precio 
de mercado que se sugiere para los consumos excesivos, se puede ilustrar 
en el diagrama 6.2. 

91 Ya no es aceptable el argumento utilizado con fines políticos de que hay familias que no pueden pagar 
el agua, cuando familias de ingresos más bajos pagan luz, teléfono y servicios de televisión e internet. 
Más bien, el argumento debería revertirse señalando que todas las familias, hasta las de ingresos más 
bajos, estarían dispuestas a pagar el agua si ésta llegara en cantidad y calidad aceptables a sus hoga
res Incluso, es sabido que en zonas urbanas periféricas, que todavía no cuentan con servicio de agua 
(y drenaje), las familias pagan los servicios de las pipas que distribuyen el agua. Curiosa e injustamente, 
estas familias están conscientes de que pagan un precio más elevado que las familias de zonas residen
ciales por el agua, pero prefieren pagarla a ese precio mayor que no tenerla, lo que confirma la hipótesis 
y argumento de que todos debemos de pagar el agua. El objetivo no es subir el precio del agua, sino 
efectuar un manejo eficiente del recurso que permita a todos disponer de los requerimientos mínimos de 
agua para beber y servicios básicos. 
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6.2 Precios para consumos básicos y excesivos 

Precio de 
mercado para 

consumos 
domésticos 
excesivos 

Precio base para 
consumo doméstico 

En términos de calidad, el Estado, por la vía de la autoridad del agua, 
deberá garantizar agua limpia para toda la población, reflejando siempre 
su valor como un bien económico. 

6.1.3 El agua como insumo 

Como insumo, la oferta de agua estaría determinada por tres factores: 

La disponibilidad natural del agua en las cuencas hidrológicas. 
Los derechos de agua concesionados que, a su vez, dependerían en 
parte de la disponibilidad relativa del agua en las cuencas hidrológi
cas. 
Los ciclos y condiciones meteorológicas e hidrológicas. 

Cada usuario con concesión de agua tiene derecho a utilizar una cier
ta cantidad, por periodo. Esta cantidad, a su vez, está en función de las 
condiciones climatológicas que pueden reducir la asignación original si las 
precipitaciones no permiten la recuperación de los cauces de los ríos, o el 
nivel de los acuíferos no es restituido. 

Las concesiones de agua deberán estar en función de los niveles de 
disponibilidad de agua, al nivel de cuenca hidrológica, diferenciando las 
zonas hidrológicas de una cuenca; por ejemplo, un acuífero. En las cuencas 
donde haya escasez de agua deberán suspenderse dichas concesiones. 

La demanda de agua está en función de las necesidades de los usuarios, 
del precio base del agua, del precio de mercado del agua y del precio de las 
aguas residuales, que son substitutos perfectos para ciertos tipos de usos. 
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El agua susceptible de entrar al mercado de agua es toda el agua con
cesionada a los usuarios privados. Sin embargo, es decisión propia de cada 
usuario utilizar o vender el agua. 

Si utiliza o vende el agua, el concesionario que ostenta el derecho origi
nal de uso (el título de concesión) tendrá que pagar por el agua utilizada O' 
vendida el precio base del agua como insumo. 

Un concesionario podrá venderle o comprarle a otro, hasta la cantidad 
de agua concesionada, del tipo de agua que se trate. Para evitar la especu
lación o la concentración, se sugiere que las transacciones se lleven a cabo 
sólo entre usuarios de una misma cuenca hidrológica. Un banco de agua 
podría facilitar las transacciones y dar mayor certidumbre y legalidad a las 
partes involucradas. 

Las transacciones podrán ser intrasectoriales o intersectoriales. En todos 
los casos, en una primera etapa, sólo deberá permitirse la compraventa de 
agua una sola vez, para evitar la especulación y concentración. 

El precio del agua deberá cubrir su costo total, incluyendo en este caso, 
como en la cotización de cualquier bien privado o mercancía, la siguiente 
ecuación. 

P=CF+CV+CS, 

Donde: 

P=precio 
CF=costos fijos 
CV=costos variables 
CS=costo o precio de la sustentabiiidad. 

Retomando lo ya comentado en otras secciones, se sugiere que el agua 
como insumo pague todos los costos de provisión del agua, más un precio 
de la sustentabiiidad, propuesto en 10% del costo total anterior, el cual 
puede cambiar dependiendo de la severidad de la escasez de agua. 

El mecanismo operador en los municipios podrá ser público o privado 
(concesionario). 

Para sugerir un mecanismo alternativo, es necesario retomar la discu
sión para determinar a qué tipo de bienes pertenece el agua. Si el agua 
realmente vital es el agua para beber y el resto no lo es, entonces de una 
sola vez se libera una gran cantidad de agua hacia los mercados. 
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Así, entonces, el agua que no estaría en el mercado es el agua para usos 
domésticos, en sus niveles mínimos o básicos por hogar. Debe reservarse 
siempre agua suficiente para fines de la recarga natural y para la protección 
del equilibrio ecológico y del medio ambiente. En este sentido, el mercado 
de agua debe ser un usuario y deseablemente un concesionario. 

Cabe observar que la idea de llevar el agua al mercado no es nueva, 
ni en México ni en otras partes del mundo. Incluso, la legislación vigente 
en materia de aguas en México, la LAN, prevé la creación de mercados 
de agua. No la establece, entre otras razones, porque cuando se refor
mó la legislación para pasar de la Ley Federal de Aguas a la Ley de Aguas 
Nacionales, no hubo el tiempo suficiente para detenerse a reflexionar y a 
elaborar un esquema que, en ese entonces, como quizás ahora, encuentre 
enemigos dogmáticos.92,93 

6.1.4 Las aguas residuales 

Las aguas residuales forman parte importante tanto de la política hidráuli
ca integral como de la formación y desarrollo de mercados de agua. 

Si se desarrolla el mercado de agua limpia, el desarrollo en paralelo 
del mercado de aguas residuales tratadas es imprescindible. En la medida 
en que el precio del agua limpia se eleve, se incrementará la demanda de 
aguas residuales tratadas. Esto genera un incentivo para los contamina
dores y arroja señales claras al mercado para asignar recursos e instalar 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Al desarrollar mercados de aguas residuales tratadas, no sólo se evita 
la contaminación, sino que se demanda menos agua concesionada, por lo 
que las aguas superficiales y subterráneas incrementan su disponibilidad 
para sus propios fines. 

92 De hecho, como se apuntó en otra parte de este trabajo, una de las diferencias más significativas 
entre las dos legislaciones de agua en México es que la ley anterior consideraba el agua como un bien 
común, un bien social. La nueva Ley de Aguas Nacionales deja abierto el esquema para considerar el 
agua como mercancía. 
93 No quisiera ser víctima de mis propias reflexiones No estoy casado con los mercados. El hecho de 
proponer al mercado como el mecanismo más eficiente, proviene de la aceptación de que hasta ahora no 
se ha descubierto un mecanismo que rebase la eficiencia de este último respecto a la asignación y apro
vechamiento de los recursos No se apunta que no pueda haber otros mecanismos o que quizá se pueda 
llegar a otros más eficientes, pero hasta ahora no hemos trabajado para descubrirlos o desarrollarlos, 



6.1.5 El mercado y el desarrollo de tecnologías 

Por ejemplo, en el caso del mercado de aguas residuales tratadas, en la 
medida en que las industrias encuentren el incentivo de recuperar su inver
sión en las plantas de tratamiento de aguas residuales, tendrán también el 
incentivo de investigar y desarrollar nuevas tecnologías que permitan redu
cir el costo de las plantas de tratamiento de aguas residuales. En el peor 
de los casos, si la tecnología ya existiera en el mercado internacional, lo 
único que faltaría es el incentivo para que los contaminadores (las empre
sas) aplicasen esta tecnología en la instalación de plantas de tratamiento 
de aguas residuales. Obsérvese la vinculación entre mercados de agua y el 

desarrollo de tecnologías. 
Si el precio del agua como insumo para usos municipales se incrementa, 

los usuarios, las industrias y los institutos tendrán el incentivo de adquirir 
o desarrollar tecnologías que ahorren agua, toda vez que ese ahorro se 
traduce en recursos económicos.94 

Lo que queremos enfatizar es que este desarrollo se verá mucho más 
estimulado por el desarrollo de mercados de agua. 

6.2 La cuenca Lerma-Chapala 

La cuenca Lerma-Chapala tiene una superficie de 48,215 km2. Es curioso 
observar que a pesar del seguimiento y atención que ha recibido esta cuen
ca a lo largo del tiempo, no existe un consenso sobre su extensión. Prácti
camente cada informe ofrece cifras distintas. Asimismo, se suele decir que 
la cuenca es una de las más importantes desde el punto de vista económi
co, ya que atraviesa cinco estados del país (Estado de México, Querétaro, 
Guanajuato, Michoacán y Jalisco), aunque regularmente el Distrito Federal 
es excluido a pesar de que el río Lerma es uno de los abastecedores de agua 
a la ciudad más grande del mundo; además abastece a la ciudad de Guada
lajara, otra de las ciudades con mayor extensión y población del país. 

94 Es justo reconocer que la implementación de tecnologías no necesariamente debe ocurrir por el sim
ple hecho de desarrollar mercados de agua ya que, de hecho, se están desarrollando tecnologías para 
ahorrar agua. Por ejemplo, los usuarios importantes, como los grandes hoteles, tienen en sus llaves de 
agua sistemas que sólo permiten el flujo de agua cuando las manos están debajo de la llave De igual 
manera, hemos observado casos excepcionales en que algunos centros comerciales están utilizando 
aguas residuales tratadas en sus sistemas de escusado 
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Los cinco estados que atraviesan la cuenca, según datos de la CNA, 
conforman una tercera parte del PIB nacional, el 20% del comercio total 
del país, contienen cerca del 10% de la población nacional y dentro de sus 
límites quedan comprendidas una de cada ocho hectáreas de riego.95 Cabe 
apuntar que la superficie de riego comprendida en la cuenca Lerma-Chapa
la es de 798,664 ha, que equivalen al 13% del total nacional. 

El volumen de escurrimiento medio anual de la cuenca es de 4,740 m3, 
el cual representa el 1.2% del escurrimiento total del país. Además, este es
currimiento se caracteriza por sus variaciones extremas (entre 800 y 9,000 
m3 anuales). 

La cuenca Lerma-Chapala posee características de análisis deseables en 
otras cuencas de México, de América Latina y del mundo. Su extensión 
involucra a más de una entidad geográfica política, abastece de agua a 
varios municipios importantes, también provee de agua a la minería, a la 
industria y a la generación de energía eléctrica, y es la principal fuente de 
abastecimiento de agua de varios distritos de riego y de otros tipos de rie
go agrícola, porcícola y de acuacultura. Además, es la cuenca que ha sido 
considerada como la más contaminada de México. Finalmente, esta cuenca 
fue la primera que instituyó en el país a los consejos de cuenca, después de 
un periodo de varios años de esfuerzos iniciales. Todos estos atributos la 
convierten en la cuenca idónea para iniciar un trabajo de evaluación. 

Evaluar el manejo del agua a nivel de cuenca presenta varios retos igual
mente importantes: por un lado se encuentra la dimensión económica, el 
cómo integrar y determinar la asignación del agua, un insumo que no está 
dentro del mercado, hacia actividades esencialmente regidas por las reglas 
y señales del mercado; por otro, se encuentra la dimensión geográfica-po-
lítica relativa a la autoridad de una entidad federativa o región para acatar 
ordenamientos condicionados por factores supraterritoriales. También 
está el factor social: cómo concertar y consensar a grupos de población 
diferentes (agricultores, industriales y población en general) alrededor de 
una necesidad común, el agua; y, finalmente, el ecológico, que es el resul
tado de la acción colectiva de los diferentes actores y sectores económicos, 
políticos y sociales. 

La situación económica que prevalecía antes de 1989 y la legislación hi
dráulica (Ley Federal de Aguas, 1972-1992) que proveía el marco jurídico, 
habían dado como resultado la sobreexplotación de la cuenca, sus ríos y 

;CNA, op. cit. p. 136. 
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acuíferos, un uso desordenado del recurso y un elevado nivel de contami
nación del río Lerma. Uno de los resultados ha sido la drástica disminución 
de los niveles de agua del lago de Chápala. 

Para revertir esta tendencia, se creó en 1993 el Consejo de Cuenca Ler
ma-Chapala, un año después de reformarse la legislación, para dar lugar a 
la LAN, que preveía la creación de consejos de cuenca, como instancia de 
coordinación que permitiría el manejo integral del agua en las cuencas y, 
particularmente, en la cuenca Lerma-Chapala. 

La legislación hubo de enfrentar el reto de determinar el mecanismo 
de asignación del recurso que el periodo precedente, anterior a 1989, no 
había logrado resolver; esto es: 1) cómo incorporar el insumo agua, que no 
estaba en el mercado, en las actividades económicas esencialmente regidas 
por el mercado, 2) cómo obligar a los gobernadores de los estados a acatar 
decisiones que provenían de un ámbito extra territorial, en términos de 
poder geopolítico y 3) cómo decidir el orden de prelación entre los distin
tos usuarios, los consejos de cuenca y, en particular, el de Lerma-Chapala, 
primero en el país en entrar en funciones, habrían de confrontar y resolver, 
con la autoridad del agua, la CNA, todos estos asuntos de manera simul
tánea. 

El ámbito económico se dividió en dos partes: la primera excluía total
mente al agua del mercado, de tal manera que en los primeros años de 
operación del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, la asignación se hizo en 
función del ajuste de la demanda a la disponibilidad natural del recurso; sin 
embargo, se dejó abierta la posibilidad para que en un futuro (en la etapa 
complementaria o de consolidación del Consejo) se permitiera (o dejara) a 
las fuerzas del mercado la asignación del recurso. Este documento propone 
una solución a esa segunda parte, que es la de valorar la posibilidad de es
tablecer mercados de agua como el mecanismo más eficiente y equitativo 
para la asignación de este valioso y escaso recurso (complementario al de 
concesiones). 

El ámbito político también tenía dos partes: la primera era pactar, en 
lo general, compromisos que cada uno de los estados debería cumplir. La 
esencia de estos compromisos radicaba también en sujetar la asignación 
del agua a la cantidad representada por los derechos adquiridos por los 
usuarios a través de las concesiones de agua otorgadas por la CNA, hasta 
esa fecha. La segunda parte se refería a acuerdos específicos que cada go
bierno estatal, en lo particular, debería asumir, en función de la situación 
prevaleciente en cada entidad federativa, de la disponibilidad de recursos, 
de sus legislaciones locales, etcétera. 



Es importante destacar que los acuerdos políticos fueron posibles, en 
buena medida, gracias a que se impulsaron por una instancia superior a la 
de los gobiernos de los estados, esto es, por el presidente de la República 
entrante quien, además de asignarle la mayor prioridad al tema del agua, 
por las reformas que durante su administración emprendería, llegaba con 
una gran capacidad de influencia sobre los gobernadores de los estados ya 
que, tanto el presidente como cuatro de los cinco gobernadores provenían 
del mismo partido político. 

La anterior observación se apunta en el sentido de que el Consejo de 
Cuenca Lerma-Chapala, en su origen, fue diseñado como una plataforma 
en la que dominaba un solo partido político. Esto significa que, de no con
solidarse el Consejo (por ejemplo, de no independizar la parte política de 
la necesidad de un manejo integral de la cuenca), éste se debilitaría en la 
medida en que nuevos gobernadores de otros partidos políticos se incor
porasen, o bien, se reforzaría en la medida en que nuevos gobernadores 
provinieran del mismo partido político del que viniera el presidente de la 
República.96 

Así, resueltos parcialmente el ámbito económico y el político, restaba 
dar (modificar o ratificar) un orden de prelación al recurso agua entre los 
distintos usuarios, particularmente para casos extraordinarios de escasez, 
hacia donde tiende la cuenca Lerma-Chapala. El orden fue establecido des
de la ley anterior, la Ley Federal de Aguas, que ubicaba a la población con 
primacía sobre los demás usuarios. Esta disposición no se observó en la 
nueva Ley de Aguas Nacionales. 

Todas estas acciones emprendidas a través del diseño y puesta en 
operación del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, supondrían un manejo 
adecuado y sustentable del recuso hidráulico en la cuenca y, en conse
cuencia, la respuesta que en materia ecológica demandan especialmente 
los usuarios indirectos (ecologistas, legisladores, grupos interesados, etc.), 
para la recuperación y preservación del recurso agua y del ecosistema al 
que pertenece. 

96 Si bien los objetivos de este trabajo están más allá del análisis político, la evaluación estaría incom
pleta si al menos no se hace una aproximación de la dimensión política en la cual el Consejo de Cuenca 
Lerma-Chapala está inmerso. 
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6.3 Mercados de agua en la Cuenca Lerma-Chapala 

Con base en las anteriores consideraciones, las reglas básicas sugeridas 
para establecer el mercado de agua en la Cuenca Lerma-Chapala serían:97 

• Los mercados de agua se establecerían a nivel cuenca hidrológica 

Ello reforzaría el tan anhelado deseo que las aguas nacionales se mane
jen a nivel de cuenca hidrológica. Este deseo y propósito no es exclusivo 
de México. Existe una tendencia mundial para que el agua sea integrada, 
administrada y manejada a nivel de cuenca, especialmente en América La
tina. 

• Lo anterior significa que un usuario o inversionista localizado en 
otra región o cuenca no podrá comprar o vender agua en la cuenca 
Lerma Chápala 

Esto evitará que inversionistas o usuarios localizados en regiones dis
tantes, influidas por otras cuencas, incursionen en el mercado del agua en 
la cuenca Lerma-Chapala, con fines de especulación o concentración del 
recurso hídrico. 

• Un usuario de cualquiera de las cinco entidades federativas que 
atraviesa la cuenca Lerma-Chapala podrá comprar o vender agua, 
según el caso98 

Lo ideal es que en cada cuenca se identifiquen y definan zonas hidroló
gicas que correspondan a una cuenca. Por grupo, diferenciar un acuífero 
de otro y éstos de las aguas superficiales. Estas últimas, a su vez, deberían 
determinarse para cada extensión de la cuenca que compete geográfica
mente a una entidad federativa. 

97 Es importante subrayar que el análisis que aquí y a lo largo de este trabajo se presenta se refiere al 
mercado del agua, en su visión más general, y no al mercado de derechos de agua. Aunque los dos están 
íntimamente relacionados, hay diferencias claras El mercado de derechos de agua, de concesiones, se 
refiere a la compraventa permanente de las asignaciones de agua a las que el que posee la concesión 
tiene derecho; el mercado de agua se refiere a la posibilidad de comprar o vender agua temporalmente, 
sin afectar los derechos de agua originalmente concesionados. 
98 Lo ideal es que en cada cuenca se identifiquen y definan zonas hidrológicas que corresponden a una 
cuenca. Por ejemplo, diferenciar un acuífero de otro y éstos de las aguas superficiales. Estas últimas, a 
su vez, deberían determinarse para cada extensión de la cuenca que compete geográficamente a una 
entidad federativa. 
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Esto es así porque cada año, el 1 o de noviembre, se evalúa el nivel de 
disponibilidad de aguas en toda la cuenca, el cual puede estar en una de 
las tres categorías: crítico, regular y abundante. Por otro lado, cabe resaltar 
que los costos de transacción además se reducen, ya que cada usuario po
drá acceder al mercado desde su propio equipo de cómputo, sin tener que 
reunirse físicamente el comprador y el vendedor. Un oferente del estado de 
Querétaro no tiene que ir a ofertar su disponibilidad de agua a otro usuario 
(demandante) del Estado de Jalisco, por ejemplo. 

• Lo anterior supone que la información existe y que los usuarios 
tienen acceso a ella; en consecuencia, cuentan con el equipo de 
cómputo necesario para su acceso a este sistema de compraventa. 

El banco de agua puede facilitar la convergencia entre compradores y 
vendedores, mediante un sistema de cómputo que almacene la informa
ción de precios y cantidades disponibles en el mercado para su compra. 

• El agua se podrá comprar o vender una sola vez por año. Es decir, 
quien adquiera agua en el mercado será para su uso o consumo. 
Esto tiene como propósito evitar conductas especulativas o de re
venta en torno a los mercados de agua. 

En los mercados libres es imposible evitar que los especuladores en
tren al mercado. Sin embargo, incluso los especuladores juegan un papel 
importante en los mercados, porque tienden a equilibrarlos poniendo en 
evidencia la "ley de un solo precio". 

• La cuenca Lerma-Chapala tiene asignadas, otorgadas y distribuidas 
un número determinado de concesiones de agua. Cada usuario uti
liza el agua de acuerdo con estas concesiones, considerando tres 
niveles de disponibilidad de agua en la cuenca: 

Respecto a la asignación del agua, cabe destacar que en septiembre de 
1991 se f irmó el Acuerdo de Coordinación sobre la disponibilidad, distribu
ción y usos de aguas superficiales. El acuerdo se basa en una metodología 
que determina los volúmenes máximos autorizables para cada sistema de 
usuarios en la cuenca, en el cual se establecen las reglas para operar presas 
y distribuir (asignar) el agua disponible, tomando como referencia el nivel 
de agua del lago de Chápala. Esta metodología considera tres niveles de 
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agua: 1) si el volumen de agua es menor a 3,300 mm3, el nivel crítico, el vo
lumen a asignar varía de 2,100 a 2,800 mm3; 2) si el volumen almacenado 
está entre 3,100 y 6,000 mm3, considerado como nivel medio, el volumen a 
asignar varía entre 2,800 y 3,570 mm3; y 3) si el volumen de agua es mayor 
a los 6,000 mm3, su nivel abundante, el volumen máximo a asignar será de 
3,570 mm3. 

• Mantener la suspensión de nuevas concesiones de agua en la cuen
ca Lerma Chápala99 

Al suspender las concesiones de agua, las concesiones existentes adqui
rirán un precio en el mercado de manera automática. Ello significa que el 
agua también tendrá "por f i n " precio. Además, cuando el nivel del agua 
de la cuenca Lerma Chápala alcance su nivel crítico, el precio del agua se 
incrementará a un nivel que impedirá utilizar más agua en la cuenca.100 

6.3 Efecto del mercado en las concesiones 
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99 En el caso de la cuenca Lerma-Chapala, el otorgamiento de concesiones ya fue suspendido. 
100 Valdría la pena, como ejemplo, tomar el caso de los taxis Supongamos que en un municipio los 
taxis, para poder circular y ofrecer sus servicios de transporte a la población, requieren de una conce
sión, la cual es otorgada por el gobierno de la ciudad En una etapa inicial, las concesiones se otorgan 
a todo solicitante, pagando por ella un módico precio, digamos: 1,000 pesos por concesión Debido 
a que todo solicitante puede obtener la concesión casi de forma gratuita, las concesiones no tienen 
precio en el mercado; es decir, nadie en completo uso de sus facultades estaría dispuesto a comprarle 
su concesión a un taxista, a menos que la comprara a un precio inferior a 1,000 pesos y fuera per
fectamente transferible (que el costo de la trasferencía fuera cero) Sin embargo, ¿qué sucedería si el 
gobierno de la ciudad decidiera suspender las concesiones de manera temporal o permanentemente 
y éstas fueran susceptibles de ser compradas y vendidas en el mercado? Las concesiones automática
mente tendrían precio, el cual estaría determinado por la oferta y la demanda de concesiones; es decir, 
por las condiciones de rentabilidad del mercado Si el mercado fuera rentable, nadie estaría dispuesto 
a deshacerse de sus concesiones y habría una fuerte demanda por ellas, lo que haría subir el precio de 
las mismas. Si el mercado no fuera rentable, habría muchos oferentes que presionarían el precio de las 
concesiones a la baja 



La analogía de los taxis, citada en el pie de página, puede asimismo 
explicar lo que sucede con las concesiones de agua: cuando no interviene 
el mercado, los dueños de las concesiones pagan un precio mínimo (PMIN) 
por un número ilimitado de éstas. Sin embargo, cuando se suspende la 
entrega de dichas concesiones para dar paso al mecanismo de mercado, 
el precio que ahí se fije (P*) incidirá directamente en la elasticidad de la 
demanda por las concesiones de agua (tal como se explicó en el cuadro de 
elasticidades del capítulo anterior) una vez que éstas se convierten en un 
bien escaso, haciendo más sensible la respuesta en el consumo (Q*) ante 
un aumento en los precios, hasta llegar al precio máximo que los usuarios 
estarían dispuestos a pagar por una concesión de agua (PMÁX); esto es, una 
curva de demanda más elástica bajo el mecanismo de mercado. 

• Tanto los oferentes como los demandantes de concesiones de agua 
estarían inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua 

Es decir, todos los usuarios de agua están inscritos y tienen una clave o 
un registro. 

Por el lado de la oferta, estarían los que tienen concesiones de agua, la 
cual tiene título y está inscrita en el Registro Público de Derechos de Agua, 
pero que no desean utilizar (toda) el agua concesionada, por periodo o 
ciclo, o simplemente no van a utilizar el agua concesionada, o bien, tienen 
incentivos a ofrecerla, porque el rendimiento de venderla en el mercado es 
superior al rendimiento esperado de utilizar el agua. 

Por el lado de la demanda estarían los usuarios de agua. La demanda 
estaría integrada por los actuales usuarios que ya tienen concesión, pero 
que requieren de un mayor volumen de agua, por aquellos que se encuen
tran en el padrón de usuarios, pero NO tienen título de concesión, y por 
los que requieren estacionalmente excedentes de agua mayores al volumen 
concesionado (no creo que sea necesario incluir la gráfica de oferta y de
manda) 

• Diseño y construcción de un programa de informática 

Si los oferentes de concesiones y los demandantes de agua están ins
critos en el Registro Público de Derechos de Agua, un sistema de infor
mática permitiría fácilmente el conocimiento público del agua ofrecida 
y demandada, así como el precio del mercado, cada día, lo que además 
volvería las transacciones transparentes. 
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Como asentamos en un punto anterior, un banco de agua puede facili
tar las transacciones y ser quien provea la información. 

• Movimientos en la oferta y la demanda 

Supongamos que en un año determinado la disponibilidad de agua se 
mantiene constante y que los mercados de agua coexisten con el mecanis
mo de concesiones. El análisis se presenta en la siguiente gráfica (6.4). 

6.4 Movimientos en la demanda de agua bajo el mecanismo de 
mercado 

La curva de oferta de descarga de aguas 
residuales (DAR) sin tratamiento tiene 
pendiente negativa, como regularmente 
la tiene la curva de demanda; es decir, si 
el precio de la descarga es cero, la 
contaminación es la máxima (DARi), Sí 
el precio es PDARI, ia contaminación de 
aguas están en su nivel mínimo (cero, 
en la vertical). Cuando el precio se 
encuentra en equilibrio PDAR2, el nivel de 
contaminación es aceptable y se 
demandan las aguas residuales tratadas 
0DAR1T3AR2. porque ODR2 siguen 
siendo aguas residuales sin tratar. 
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De acuerdo con la gráfica anterior, los resultados esperados serían: 

• Incremento en el precio del agua. 
• Utilización más eficiente del agua (sólo se utilizaría el agua en aque

llos cultivos que resultan rentables, dado su mayor precio. 
• Menor utilización de agua para cada nivel superior de precios (si 

no se desarrollaran los mercados, los concesionarios demandarían 
agua hasta el nivel Q2; es decir, dada la tarifa de agua en un año 
determinado, los concesionarios tienen el derecho de utilizar tanta 
agua como su título de concesión lo indique, ajustada por los nive
les de disponibilidad del agua). 

• Movimientos en la oferta 

Dejemos de lado, por un momento, los cambios en la demanda y con
centrémonos en un posible cambio en la oferta. Por ejemplo, supongamos 



que los mercados de agua son permitidos y e se presenta un año crítico de 
sequía. Esto se ilustra en la gráfica 6.5. 

6.5 Movimientos en la oferta de agua bajo el mecanismo de mercado 

Si I os mercados de agua son permitidos, el 
equilibrio se establece en el punto (Po.Qo). 
Ahora supongamos que se presenta un afio 
critico de escasez de agua, ello hace que la 
oferta se desplace de O a O', lo que significa i 
que al precio de equilibrio P0. ios oferentes 
de agua sólo estarán dispuestos a ofrecer Q? 
en el mercado, originándose un déficit de 
agua equivalente a Q0-Q2 Es este mismo 
déficit el que presiona el precio del agua a la 
alza, hasta alcanzar un nuevo nivel de I 
equilibrio en P( Al llegar a es te nuevo | 
precio, el agua utilizada se reduce hasta Qi. I 

- > eliminando el déficit y utilizando menos agua | 
(sólo en actividades donde resulta rentable 1 
su usol I 
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Debido a que es muy importante este resultado, sería conveniente refor-
mularlo. Ante un año de escasez la oferta se mueve a la izquierda. Bajo la 
asignación actual del agua, sin mercados, el precio del agua sería el mismo, 
lo que se reduce es la disponibilidad de agua; es decir, todos los usuarios 
que tienen una concesión ven reducida proporcionalmente su asignación 
de agua, digamos, al 80% de lo que su título indica, digamos a Q2. Ello sig
nifica que el resultado no es el óptimo y que el agua no se está utilizando 
de manera eficiente, ya que los usuarios que están dispuestos a pagar un 
precio superior por una mayor disponibilidad de agua, no lo podrán hacer 
(es decir, no podrán llevar a cabo sus procesos productivos, ni su comercia
lización), mientras que otros usuarios que disponen de agua, la utilizarán 
para segur produciendo cultivos de baja rentabilidad, además de que la 
tarifa no refleja el precio de escasez del agua. 

• Movimientos de la demanda y de la oferta, con mercados de agua 

Los casos analizados anteriormente presentan la evaluación de even
tos hipotéticos en los que únicamente se consideran movimientos en la 
demanda (manteniendo la oferta constante) o movimientos en la oferta, 
(manteniendo la demanda constante). Cada uno de estos casos es sufi
cientemente ilustrativo de lo que sucede sin mercados de agua o de lo que 
puede ocurrir, de permitirse su desarrollo. Sin embargo, en la práctica se 
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pueden presentar movimientos simultáneos de movimientos en la oferta y 
la demanda, lo cual expondremos a continuación. 

6.6 Movimientos de la oferta y la demanda, bajo el mecanismo de 
mercado 

Á — k 

Consideremos que partimos de la 
intersección de O y D, pero en este ciclo 
hay una fuerte sequía, por un lado, que 
mueve la línea de disponibilidad de agua 
de O a O'; por otra parte, en ese año hay 
una fuerte demanda de bienes agrícolas 
en el mercado nacional e internadona!, 
lo que desplaza la línea dé demanda de 
agua de Da O', dado que los 
agricultores estarán más propensos a 
utilizar más agua para sembrar más 
cultivos. Sin embargo, como el agua 
disponible se redujo, lo único que 
produce el decremento de disponibilidad 
de agua y el incremento en i a demanda 
es un aumento más significativo en el 
precio del agua. 

Es importante destacar el efecto que el mecanismo de mercado tendría 
en la reasignación del agua en sus usos alternativos de mayor valor. Por 
ejemplo, si el mecanismo de mercado no existiera, los usuarios agrícolas se
guirían utilizando el agua para sembrar cultivos tradicionales, en particular, 
porque los usuarios de agua ya tienen el título de concesión que les garan
tiza el suministro del agua. Por otra parte, si el mercado de agua existiera, 
los usuarios de agua responderían reasignando el agua hacia los cultivos 
de mayor rentabilidad en el mercado internacional (y por el libre comercio, 
en el mercado nacional), ya que al incrementarse la demanda de agua, 
el precio del agua se elevaría, lo que daría señales a los actuales usuarios 
de agua que valorarían la diferencia entre vender el agua concesionada y 
utilizarla. Por otra parte, los usuarios potenciales de agua, aquellos que de
mandan una cantidad de agua superior a la concesionada o que no tienen 
concesión pero desean contar con agua, estarían dispuestos a pagar un 
precio mayor pero disponer de agua, lo que permitiría la reasignación del 
agua en sus usos alternativos de mayor valor. Al final, todos ganan. 

• El mercado de aguas residuales tratadas 

Mediante la gráfica 6.7 se presenta el mercado de aguas residuales tra
tadas, si éste se desarrollara a la par del mercado de agua limpia. 
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6.7 El mercado de aguas residuales tratadas (ART) 

P*R1 
Al precio de cero, la oferta de ART es cero. 
El a gua residual tratada debe tener un 
precio mínimo que induzca a ofertarla en el 
mercado. En la medida en que el precio 
del ART se incremente, será más atractivo 
para los usuarios invertir en una planta de 
tratamiento de ART. Para que el precio de 
las ART se eleve, debe subir primero el 
precio del agua limpia (cruda). En la 
medida que esto suceda, se producirá el 
efecto sustitución en muchos usuarios que 
ahora incrementarán el ART, más barata 
que el agua limpia, lo que generará a su 
vez un círculo virtuoso Mayor precio del 
agua limpia, mayor demanda de ART; 
mayor precio de ART. mayor inversión en 
plantas de tratamiento. 

La integración de los mercados de agua limpia (como insumo) y de 
aguas residuales tratadas 

En la gráfica 6.8 presentamos un resultado hipotético de la integración 
de los mercados de agua limpia y de aguas residuales tratadas. 

6.8 Integración de los mercados de agua limpia y de aguas residuales 
tratadas 
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dl€aua; uncase hipotético para la cuenca Lerma Chápala 

Al permitirse la compraventa de agua concesionada en la cuenca Lerma 
Chápala, el resultado inmediato es qus el precio del agua se incrementará 
hasta alcanzar su nivel de equilibrio. Si al mismo tiempo se permite el de
sarrollo de mercados de aguas residuales tratadas, la cantidad ofertada se 
incrementaría (pendiente positiva de la curva de oferta en el mercado de 
aguas residuales tratadas), siempre que el mercado de agua limpia, a un 
precio más alto, comenzara a ejercer presión a la alza sobre el precio de 
mercado de las aguas residuales, que es uno de los resultados esperados. 
Esto es así porque en la medida en que el precio del agua limpia se incre
menta los usuarios tratarán de sustituir el agua limpia, ahora más cara, por 
agua residual tratada, mucho más barata. Dicho de otro modo, si ambas 
aguas son perfectos sustitutos, en determinados usos, el costo de oportu
nidad de los usuarios de utilizar agua limpia se incrementa, en la medida 
en que el diferencial de precios entre el agua limpia y el agua tratada se 
amplía. 

Algunos han considerado que los usos del agua tratada son insignifican
tes; por ejemplo, que en la actualidad es, cuando mucho, el 10% del total 
y que al permitir la comercialización de agua tratada su efecto sería de 
igual manera marginal. Sin embargo, si al desarrollar el mercado de agua 
limpia y tratada la demanda de aguas tratadas se incrementara otro 10%, 
se podría sustituir un 20% de demanda de agua limpia, concesionada de la 
cuenca Lerma Chápala. Dicho de otra manera, si la demanda de agua de la 
cuenca Lerma Chápala la pudiésemos disminuir en 20%, el efecto ambien
tal en el lago de Chápala sería muy positivo. 

• Cambios en la oferta de agua limpia y su efecto en los mercados de 
aguas residuales tratadas 

Una de las sugerencias que aquí se plantean es que, como parte de 
la política hidráulica, la autoridad del agua redujera los compromisos de 
agua que actualmente tiene con los usuarios, compromisos establecidos 
a través de los títulos de concesión que ostentan los usuarios, donde se 
establece un volumen de agua determinado para usos específicos. Esta po
lítica es común en la agricultura, donde el Estado toma como reserva una 
extensión de tierra, ya sea por estar considerada reserva ecológica, o bien, 
por planeación a largo plazo, o como reserva. En la gráfica 6.9 se evalúa el 
efecto de una reducción intencional de la oferta de agua limpia. 
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6.9 Reducción de la oferta de agua limpia 

— -E- , 

Mercado de agua limpia Mercado de aguas residuales tratadas [ 

La reducción de la oferta podría provenir de la suspensión de concesio
nes por: 1) no cumplir con la normatividad o violar la legislación de aguas, 
2) por razones de interés público, o 3) compra de concesiones (operaciones 
de mercado abierto); o bien, todas juntas. Para el caso que nos ocupa, el 
resultado es el mismo. 

En la gráfica 6.9, el efecto esperado de ir liberando volúmenes de agua, 
hasta ahora comprometida, hará que la oferta se desplace de O a O', lo 
que presionará los precios del agua al alza (debido a que, al precio pre
valeciente, se genera un exceso de demanda de agua, lo que inducirá a 
muchos usuarios a ofrecer un precio mayor por disponer del recurso). Lo 
interesante de este punto es que, además de que el incremento en el precio 
reducirá a la vez la demanda de agua de los acuíferos (se forzará a hacer un 
uso más eficiente del agua), al mismo tiempo se incrementará la demanda 
de aguas residuales de D a D', D", D'" ya que, en la medida en que el di
ferencial de precios se amplíe, inducirá a nuevos usuarios a incursionar en 
este mercado secundario, reforzando a la vez la menor demanda de agua 
natural de los acuíferos. 

Integración de tres mercados: 1) el mercado de agua doméstica, 2) 
el mercado de agua, como insumo, y 3) el mercado de aguas resi
duales tratadas. 



case hipotético para la cuenca Lerma Chápala 

A continuación presentamos una situación hipotética en la que se con
sideran los tres mercados integrados: el de agua para fines domésticos en 
los municipios, el agua utilizada como insumo en la agricultura y el agua 
tratada. 

Es necesario tener presente el punto de partida y después considerar 
alguna modificación en las variables o mercados. Así, por ejemplo, obser
vamos que el precio del agua doméstica (PAD) es inferior al precio del agua 
como insumo (PAI), o al menos así se esperaría que fuera, una vez desarro
llados los mercados de agua, mientras que el agua residual tratada (PART) 
es inferior al agua doméstica en los municipios: 

PART < PAD < PAI 

La aclaración y justificación de este punto de partida son necesarias 
para evitar confusión. El agua para fines domésticos no está subsidiada, 
pero no responde a los movimientos de mercado, hasta el punto en que 
las familias consumen 30 m3, situación que se refleja en el punto A del pri
mer gráfico 6.10. Esto quiere decir, además, que la forma de escalera de la 
oferta se explica porque el usuario doméstico que desee más agua tendrá 
que pagarla al precio de mercado PAI (determinado por las fluctuaciones 
del precio de mercado, en el segundo cuadro de la gráfica). Por ejemplo, 
a la tarifa que cubre el costo de suministro de agua (PAD), toda el agua 
para satisfacer las necesidades básicas de las familias será proveída (línea 
D). Pero existe una línea de demanda diferente para aquellas familias y/o 
usuarios municipales que desean utilizar más agua (D'). 

6.10 Unificación de los tres mercados 

PAU 

A B C 

Agua doméstica Agua como insumo 

QART 

Aguas residuales 
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Obsérvese que si no se desarrollan los mercados y todo sigue como has
ta ahora, el exceso de demanda de agua C-A, en el primer gráfico, tendrá 
que ser eliminado con más abasto de agua y la consecuente sobre explo
tación de acuíferos. Sin embargo, al aumentar los precios hasta el nivel de 
mercado PAI, algunos usuarios domésticos consumirán más agua, pero 
pagando por cada m3 adicional un sobre precio respecto al PAD, posicio-
nándose en el punto B. De esta manera, el exceso de demanda se reduce 
o se elimina (D"). 

El precio del agua como insumo está determinado por el mercado, pero 
el precio mínimo al que puede bajar sería al precio que cubre el costo de 
suministro de agua; es decir, la extensión del precio del agua para usos 
domésticos PAD. Obsérvese que ese precio genera un exceso de demanda 
que en un mercado libre presionará los precios al alza, hasta alcanzar el 
equilibrio. 

Y finalmente el agua residual tratada, cuyo precio PART, como ya apun
tamos, debe ser inferior al precio del agua para usuarios domésticos. 

Ahora bien, supongamos el caso más probable. ¿Qué sucedería si se 
presenta un año de sequía extrema? 

6.11 Escasez de agua 

PAO 

A B C Q'AI Q»I QART 

Agua Doméstica Agua como Insumo Aguas Residuales I 

El resultado previsto es muy sencillo. La línea de oferta en el mercado 
de agua como insumo (mercado de concesiones) se mueve a la izquierda 
en el segundo gráfico del 6.11, lo que refleja la menor disponibilidad de 



agua, al precio hasta entonces vigente. Pero supongamos que a la vez hay 
más demanda de agua por parte de los usuarios, bien porque los precios 
internacionales de los bienes agrícolas se han elevado (lo que induce a los 
agricultores a sembrar más), o bien porque la reactivación económica in
duce a los industriales a producir, por ejemplo, más refrescos; es decir, que 
hay una mayor demanda de agua, lo que hace que la curva de demanda de 
agua se desplace de D a D'. 

El resultado esperado es un incremento en los precios del agua a PAI', 
que inducirá a los usuarios domésticos que utilizan agua en exceso a re
ducir su demanda al mínimo (obsérvese que en todos los casos, se libera 
agua de ser utilizada). Los agricultores e industriales que presionarán por 
una mayor disponibilidad de agua, como siempre lo hacen, al final usa
rán menos agua, ya que el mayor precio produce este efecto sustitución. 
Finalmente, la demanda de agua residual tratada irá aumentando a cada 
incremento en el precio del mercado de agua (como vimos en una sección 
precedente, en la medida en que se amplíe la brecha entre el precio del 
agua limpia y del agua residual tratada, inducirá a los usuarios a demandar 
más ésta última). Curiosamente, lo que aquí parece confuso, en los merca
dos se lleva a cabo mediante un ajuste inmediato. 

Desde luego, que muchos otros casos pueden presentarse; sin embargo, 
el ejercicio lo dejamos a los lectores ávidos de un mayor conocimiento. 



7 CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo hemos dado cuenta de la evolución que ha tenido 
el manejo del agua en México, a través de sus instituciones y organizacio
nes de usuarios. México continúa enfrentando "el problema del agua", 
situación que parece agravarse en la medida que ésta se hace cada vez 
más escasa en términos relativos. Para atender este problema del agua, se 
requiere impulsar mecanismos que verdaderamente promuevan la eficien
cia, permitan la reasignación del agua y la multiplique. El mecanismo que 
hace ese trabajo de manera eficaz es el de mercado, como un mecanismo 
complementario al mecanismo de asignación de concesiones. 

Los principales usuarios, los agricultores, cuentan con cerca del 80% de 
las concesiones de agua, en términos de volumen. Dentro de este sector, los 
distritos de riego ya fueron transferidos para que sean los propios produc
tores de la agricultura de riego quienes se responsabilicen de hacer ese uso 
más eficiente del recurso. Ahora hay que verificar esa eficiencia y promover 
la reasignación del agua con sin problemas de equidad. El mecanismo de 
mercado lo permite porque compensa a los poseedores de concesiones por 
ceder el agua hacia usos de mayor valor. El mecanismo de concesiones, por 
sí solo, no permite esa reasignación; el mecanismo de mercado sí. 

Para ello, sentimos que ha faltado el mecanismo que permita la asigna
ción del recurso de manera intra e intersectorial, que haga posible abaste
cer, por un lado, a todas las unidades domésticas de agua en sus niveles 
básicos, y que facilite el desarrollo sustentable del recurso. Ese mecanismo, 
sugerimos, es el de mercado, el cual se empieza a aplicarse en muchos 
otros países de manera incipiente, incluyendo México. Entre los principales 
resultados que podría traer el desarrollo de mercados de agua en México 
estarían: 

• Desarrollar un sistema más dinámico y flexible, que permitirá reasig
nar el agua a sus usos alternativos de mayor valor. 

• Un uso más eficiente del recurso ya que, entre otros factores, los 
mercados de agua presionarán los precios al alza. 

• El impulso al manejo del agua a nivel de cuencas. 
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• El desarrollo de tecnologías ahorradoras y eficientes de agua. 
• El cumplimiento a la norma sobre límites máximos permisibles de 

contaminantes. 
Certidumbre jurídica y económica. 

• Aspectos ambientales favorables. 
• El incentivo a utilizar agua residual tratada. 
• Permitirá el desarrollo de tecnologías para el ahorro del agua. 
• En suma, efectos de eficiencia y equidad que, hasta ahora, bajo el 

sistema actual, no ha sido posible alcanzar. 

En consecuencia, esta investigación concluye que el mecanismo de 
mercados de agua en México es factible y deseable, por lo que se debe 
proceder a su desarrollo ordenado, con la participación de las autoridades 
y los usuarios. 

Es factible porque las condiciones económicas, sociales y administra
tivas están dadas para que este mecanismo se desarrolle. De hecho, el 
mecanismo ya se realiza en algunas regiones del país, aunque de manera 
incipiente e informal. Se trata, en todo caso, que las instituciones faciliten 
el mecanismo de mercado, que permita realmente un uso más eficiente 
del agua. Es factible porque ya están los derechos del agua registrados, 
que comprenderían la oferta; además, los derechos están distribuidos de 
acuerdo con número de usuarios que ostentan un título de concesión para 
utilizar una cantidad determinada de agua por ciclo. Los demandantes, por 
otro lado, están dispuestos a pagar el precio de mercado del agua, siem
pre que dispongan del recurso hídrico. Un programa de software puede 
fácilmente enlazar la oferta y la demanda, de tal manera que el agua se 
canalice hacia sus usos alternativos de mayor valor. 

Es deseable desarrollar los mercados de agua porque hemos demostra
do sus bondades y, sobre todo, el poder de este mecanismo, aplicado a los 
usos del agua, principalmente como insumo, pero con efectos a todo el 
sistema de distribución y usos del agua, incluida la utilización suntuaria del 
agua en los hogares, para servicios domésticos. Además, con la introduc
ción de mercados de agua y las acciones adicionales que aquí se proponen, 
por fin se logrará que el agua tenga un precio real. Así cuidaremos nuestros 
acuíferos y aguas superficiales ahora y para el futuro. 

En el pasado mucho se ha hablado para resolver el problema del agua 
y poco se ha avanzado. El mecanismo de mercado obligará a los usuarios 
a ser eficientes porque, mientras el despilfarro puede explicarse cuando el 
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agua no cuesta, esto no es así cuando el agua adquiere un precio y un cos
to real. Cada usuario valorará el costo de oportunidad de utilizar o vender 
el agua para que, nuevamente, esta se asigne eficientemente donde más 
valor genera cuidando, a la vez, la sustentabiiidad del recurso e impidiendo 
la contaminación de las aguas nacionales a través de descargar aguas tra
tadas. El merado es el mejor vigilante de que esto se haga realidad. 

Asimismo, el mecanismo de mercado actúa como complemento de la 
asignación actual del recurso. El que tiene agua ya tiene ese derecho. El 
mecanismo de mercado sólo induce un uso más eficiente, sin afectar la 
equidad en la distribución del recurso. De la misma manera, la política de 
precios o tarifaria que aquí se propone es también equitativa: agua para 
todos, pero que todos paguen en función de su consumo y de acuerdo con 
los fines para los que utilizan el agua. 

En suma, "el problema del agua" ahora y para el futuro puede resol
verse, en buena medida, si se desarrollan los mercados de agua. Contra la 
opinión generalizada de que los mercados de agua provocarían la concen
tración de aguas, la especulación con el recurso hidráulico, la entrega de la 
soberanía nacional al capital privado internacional y que dejaría a muchas 
familias sin el vital líquido, el mecanismo de mercado permitirá una utiliza
ción eficiente, equitativa y sostenible del agua, siempre que se diferencien 
los usos del agua. Esto es, el agua como bien social, la cual toda la pobla
ción debe tener garantizada en una cantidad mínima (por razones de equi
dad), de calidad 100% potable, y el agua como insumo, donde operarían 
fundamentalmente los mercados. 

Aquí se han propuesto los principios del mecanismo de mercado. La 
etapa que sigue es que cada cuenca utilice dichos principios como referen
cia para establecer sus políticas propias, que respondan a problemas de 
carácter más regionales. Sin embargo, sentimos y creemos que mucho se 
logrará avanzar, en el corto plazo, si está tarea se inicia ya para no volver a 
posponer las soluciones que el agua, el medio ambiente, la economía y la 
sociedad demandan. 
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E ste trabajo, cuya redacción procuro mantenerse en un nivel 
comprensible tanto pata los interesados en el tema del agua como para los 
especialistas, en sus diferentes disciplinas, analiza los mercados de agua en 
Mexico como un mecanismo alternativo en la asignación eficiente del 
recurso Pata ello se lleva a cabo una letrospectiva de la política, 
instituciones y mecanismos de manejo del agua donde, dado el sistema de 
concesiones, el principal problema ha sido y es el exceso de demanda, 
asociado a una política de precios subsidiados y a un esfuerzo por intentar 
satisfacer la creciente demanda con un recurso escaso y l imitado El análisis 
abarca la transfer encía de los distritos de riego a los usuarios que, junto con 
el resto de los agricultores, tienen en concesión alrededor del 80'» de las 
aguas nacionales, lo que les permite ser ahora los principales oferentes en 
las transferencias del agua entre diferentes usos y usuarios Se pteve que el 
desarrollo de los mercados tenga un efecto en los precios del agua de 
primer uso que, al incrementarse de manera natural, genere incentivos para 
tratar el agua residual, induzca su reúso y disminuya la presión de la 
demanda Como caso de análisis se toma a ia cuenca Lerma-Chapala El 
análisis se hace desde la perspectiva económica, poique el agua es un bien 
esencialmente económico que, bajo el mecanismo actual de concesiones, 
no se ha sabido valotar 
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