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CONSIDERAR EL AGUA COMO UN BIEN 

COMERCIALIZABLE PONE UN DERECHO HUMANO 
BÁSICO EN MANOS DE INSTITUCIONES 

FINANCIERAS E INVERSIONISTAS; EL ACCESO AL 
AGUA ES MÁS CARO PARA QUIENES TIENEN 

MENOS. 
 

Hola amigas y amigos en lo que organizamos a las parejas del agua para que nos 
expliquen la situación del stress hídrico en sus entidades, daremos término a esta 

presentación de la Gaceta de la UNAM, para que quede claro el concepto. – inició el 
Mago Mao Turistín su ponencia. 

 

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al 
agua y saneamiento, los cuales son esenciales para llevar a la práctica otros derechos 

humanos. 
 

De tal suerte que reconocer esta premisa es un exhorto a que los países proporcionen 
el suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible 
para todos. 
 

Tal contraposición de perspectivas del agua, generan enconadas discusiones respecto 
a los precios o tarifas que se tienen que pagar por ese derecho. 
 

Así, en la búsqueda de regular la explotación excesiva del agua, se han usado los 

precios para limitar el consumo. En México, el artículo 27 constitucional establece que 
el agua es un bien de la nación y confiere al Ejecutivo su administración. 
 

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua otorga concesiones a particulares, 
industrias y organismos operadores para usar las aguas de propiedad nacional a 

cambio del pago de ese derecho.  
 

Las tarifas de agua son fijadas de forma diferente en cada municipio, e incluyen los 

costos de abastecimiento de agua (captación, potabilización y traslado), alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales.  

 
De ahí que, en el caso mexicano, no se paga por el agua sino por los costos de llevar el 
agua a los hogares y empresas. 

 
Por lo que se refiere a la Ciudad de México, las fuentes locales se encuentran 
sobreexplotadas, fenómeno que obliga a traer el agua de cuencas lejanas, lo que 

implica un costo elevado, mismo que no se ve reflejado en la tarifa de agua que pagan 
los capitalinos. 

 
Recientemente, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México anunció un incremento de 
35 por ciento en el pago del agua en 165 colonias, si el consumo de los hogares excede 

los 60 mil litros de consumo en seis meses. 
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El agua puede considerarse un bien inelástico, es decir la cantidad demandada 
disminuye muy poco ante un incremento en su precio, debido a que es un bien 

necesario, sin embargo, este incremento puede inducir a cambios de comportamiento 
en su consumo debido a que el incremento no es menor.  
 

De manera que los habitantes de esas colonias posiblemente comiencen a tomar 
medidas como reparación de fugas, cambio de muebles sanitarios por ahorradores, 

duchas más cortas, entre otras previsiones. 
 
En contraste, en otros países el agua es concebida como una mercancía, cuyo precio 

está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Operan mercados de agua y bancos 
de agua, donde se establecen acuerdos entre personas que cuentan con derecho de 
uso del agua y usuarios que la necesitan. 

 
El caso más extremo se registró en diciembre pasado, cuando el recurso hídrico 

comenzó a cotizar por primera vez en el mercado de futuros de la Bolsa Mercantil de 
Chicago, con 1.1 miles de millones de dólares en contratos vinculados a los precios del 
agua en California. 

 
El agua que se ahí se comercializa es para uso agrícola e industrial. –revela 

https://www.gaceta.unam.mx/estres-hidrico-y-desiguldad-factores-que-encarecen-el-
agua/ 
 

Este mercado permite a los agricultores, fondos de cobertura y a las municipalidades 
realizar estrategias de cobertura sobre el precio futuro del agua y la disponibilidad de 
agua en el oeste americano. 

 
La región es una de las más afectadas por las sequías e incendios, alimentados por el 

cambio climático, de ahí que contar con un instrumento de cobertura como el referido 
resulta útil para lidiar con la incertidumbre de precios y prever los gastos que se 
tendrán que erogar por el recurso en un futuro cercano. 

 
No obstante, considerar el agua como un bien comercializable pone un derecho 

humano básico en manos de instituciones financieras e inversionistas, lo cual resulta 
aún más riesgoso si se considera el cambio climático, que altera los patrones de 
precipitación y aumenta la escasez de agua. 

 
Y ahora sí. Al concluir con esta presentación damos por hecho que el tema del Stress 
Hídrico en los estados de la República será una realidad. Aunque antes vamos a revivir 

un tema sobre la disponibilidad del agua en México en una entrevista que le hizo un 
humano a nuestro amigo Othón Gotón el Papá de la Familia del Agua. –- Confirmó 

Marco Antonio del Agua al despedir al Mago y a los asistentes   
 

CONTINUARÁ… 
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