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TEORÍA GENERAL DE 
MERCADOS DE AGUA 
• ¿Una solución a la tragedia de los 
comunes? 

• “Greatest Value Use” 

• Requisitos mínimos de los mercados: 
o Escasez 

o Variedad de usos y usuarios 

o Derechos claros y bien definidos 

o Posibilidad física de transmitir el agua 

o Protección a terceras partes 

o Información completa 

o Costos de transacción bajos 

  



MERCADOS DE AGUA EN MEXICO 

En 1992 México adoptó las recomendaciones del 
Banco Mundial en materia de mercados de agua en 
la Ley de Aguas Nacionales que: 

• Permite la transmisión de derechos de uso de 
agua; 

• Busca otorgar certeza a través de las 
concesiones de derechos para uso de agua y la 
creación del Registro Público de Derechos de 
Agua; 

 
Así como la creación de Bancos de Agua con la 
reforma del 2004.  
 
México ha sido citado como un caso de éxito de 
mercados de agua junto con Chile, Australia y el 
Oeste de Estados Unidos.* 
 
* Easter et al. (1999), Wilder (2005), The Australian Productivity
 Commission (2005), Wilder and Whiteford (2006), Shatanawi (2009), 
Grafton (2010), Debare et al. (2014),  etc. 



 “Una innovación importante es la creación del Registro Público de Derechos de Agua , en 
el que se deberán inscribir los títulos de concesión, asignación y permiso a que se refiere 
la legislación sobre aguas nacionales, así como las operaciones de su transmisión. Este 
registro, que estará al servicio de la población, tiene como propósito proporcionar mayor 
certeza jurídica a los derechos en materia de aguas nacionales, para lo cual tendrá el 
carácter de público y podrá expedir certificaciones sobre su contenido. 

 Si bien es cierto que los títulos de concesión son personales, al otorgar la autoridad el 
uso o aprovechamiento de un bien nacional a una persona determinada que ha cumplido 
con ciertos requisitos y condiciones, se considera conveniente facilitar la transmisión de 
títulos a otros usuarios y para otros usos, previa la autorización de la autoridad 
concedente. Lo anterior tiene como propósito simplificar trámites y facilitar este tipo de 
operaciones en aquellos casos en los que no se afecten los derechos de terceros, ni la 
situación hidrológica y ecológica de la cuenca o acuífero respectivo. 

 Esto permitirá igualmente, en algunos casos, introducir mecanismos de mercado para la 
transmisión de los derechos, como uno de los instrumentos que, bajo ciertos supuestos y 
en determinadas circunstancias, puede apoyar el uso eficiente del agua. Para estos casos 
se prevé la posibilidad de que la Comisión Nacional del Agua, mediante disposiciones de 
carácter general, autorice la transmisión de derechos con el simple requisito de inscribir 
estas operaciones en el Registro Público de Derechos de Agua. En esta parte de la ley se 
prevén las disposiciones básicas para la transmisión de los títulos, considerando que 
estas operaciones se regularán mediante disposiciones reglamentarias que la autoridad 
acuerde en forma general en las distintas cuencas, regiones o localidades.” 

 Exposición de Motivos Ley de Aguas Nacionales 1992 



LEY DE AGUAS NACIONALES 
 ARTÍCULO 33. Los títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 
legalmente vigentes y asentados en el Registro Público de Derechos de Agua, así como los Permisos de 
Descarga, podrán transmitirse en forma definitiva total o parcial, con base en las disposiciones del presente 
Capítulo y aquellas adicionales que prevea la Ley y sus reglamentos. 

 ARTÍCULO 35. La transmisión de los derechos para explotar usar o aprovechar aguas del subsuelo en zonas 
de veda o reglamentadas, se convendrá conjuntamente con la transmisión de la propiedad de los terrenos 
respectivos y en todo caso será en forma definitiva, total o parcial.  

 Si se desea efectuar la transmisión por separado, se podrá realizar en la forma y términos previstos en los 
reglamentos de la presente Ley. En todo caso, existirá responsabilidad solidaria entre quien transmite y quien 
adquiere los derechos, para sufragar los gastos que ocasione la clausura del pozo que no se utilizará.  

 En ningún caso se celebrarán actos de transmisión de títulos de asignación de aguas nacionales.  

 Una vez efectuada la transmisión de derechos, "la Autoridad del Agua" expedirá, a favor del adquirente, 
previo aviso o autorización, el título de concesión que proceda.  

 ARTÍCULO 36. Cuando se transmita la titularidad de una concesión el adquirente se subrogará en los derechos 
y obligaciones de la misma.  

 ARTÍCULO 37 BIS. "La Comisión" podrá establecer definitiva o temporalmente instancias en las que se 
gestionen operaciones reguladas de transmisión de derechos que se denominarán "bancos del agua", cuyas 
funciones serán determinadas en los reglamentos respectivos. 



PREGUNTAS  

How have the water marketization provisions of the Law of 
National Waters been implemented and evolved in the Rio 
Grande Basin? 

1. ¿Cómo se transmiten los derechos de uso de agua?  

2. ¿Exsiten mercados de Agua en México? ¿Son formales o 
informales? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias en materia de equidad, 
eficiencia y sustentabilidad? 

4. ¿Qué políticas públicas debería implementar el gobierno 
mexicano para regular los mercados de agua? 
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