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E l mercado del agua industrial 

Luis Antelmo Sauceda López* 
 

 

 

El análisis de los usos del agua en el área metropolitana de Monterrey 
normalmente se enfocan a los usos domésticos comerciales y de 
servicios, que absorben el grueso de los consumos en esta zona. 
 
El consumo doméstico comercial y de servicios para el año 2000, se 
puede ubicar en aproximadamente 330 millones de metros cúbicos 
anuales. 
 
Tradicionalmente los usos de agua de la industria no se analizan de 
manera específica; sin embargo, en este mercado están ocurriendo 
cambios importantes que a continuación se detallan para ubicar el 
panorama general de las importantes transformaciones que pueden 
ocurrir en este mercado en los próximos años. 
 
Los usos de agua industrial en el área metropolitana de Monterrey 
para principios del año 2000, se ubicaron en aproximadamente 
120’000,000 de metros cúbicos anuales. 
 
El mercado del agua industrial tiene grandes proveedores de este 
recurso a las empresas: la Comisión Nacional del Agua, que cubre 
aproximadamente el 37.5% (45 millones de metros cúbicos) del 
mercado al autorizar la explotación de pozos; alrededor de 14 plantas 
de tratamiento privadas cubren aproximadamente el 50% (60 
millones de metros cúbicos) de los requerimientos de industrias; y el 
restante 12.5% (15 millones de metros cúbicos) es cubierto por los 
servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 
 
Los servicios de Agua y Drenaje son, para el año 2000, el proveedor 
menos importante en este mercado, la razón principal para explicar 
esta posición es simple y responde a la estructura actual de los 
precios de los diferentes tipos de agua.  
 
El agua tratada tenía para este año un precio de alrededor de 4.25 

 

 

 

 

En este ensayo se analiza el 

mercado del agua industrial 

en el área metropolitana de 

Monterrey, las 

características de las 

principales fuentes de agua, 

su estructura, precios, y las 

transformaciones que están 

ocurriendo en este sector. 

El análisis pone énfasis en 

el papel de los servicios de 

Agua y Drenaje de 

Monterrey (SADM) y la 

creciente importancia de la 

paraestatal en este 

mercado.  
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pesos por metro cúbico, el agua de pozo que 
autoriza la Comisión Nacional del Agua se ubica 
en un precio de alrededor de 6.75 pesos el metros 
cúbico, mientras que el precio promedio del agua 
de la red municipal está en alrededor de 12 pesos 
por metro cúbico. 
 
El mercado del agua industrial, sin embargo, está 
cambiando radicalmente, el endeudamiento que 
asumió la SADM al construir 3 grandes plantas 
de tratamiento le permite procesar alrededor de 8 
metros cúbicos por segundo, lo que la convierte 
en una empresa que tiene capacidad para producir 
250 millones de metros cúbicos de agua tratada al 
año, cantidad que es más del doble del monto de 
metros cúbicos que consume para el año 2000 el 
sector industrial del área metropolitana, 
aproximadamente 120 millones de metros 
cúbicos. 
 
Ante este panorama, los servicios de Agua y 
Drenaje pueden obtener inferencias inmediatas.  
 
La empresa paraestatal cuenta ahora con un 
recurso abundante, una infraestructura más 
amplia que las plantas privadas y un recurso de 
precio bajo; así, SADM puede convertirse en un 
importante proveedor y obtener una gran parte 
de los recursos que la Comisión Nacional del 
Agua, Entidad Federal, recauda por derechos de 

agua de pozo, aproximadamente 250 millones de 
pesos anuales, competir con las plantas de 
tratamiento privadas, que reciben alrededor de 
240 millones de pesos de sus usuarios y cubrir 
con agua tratada parte de los aproximadamente 
180 millones de pesos que Agua y Drenaje 
proporciona a las industrias a través de la red 
municipal. 
 
Los números de esta paraestatal no son alegres, 
no es descabellado que la institución en los 
próximos 4 ó 5 años pueda convencer a las 
empresas de comprar dos metros cúbicos por 
segundo, aproximadamente 60 millones de 
metros cúbicos anuales, proceso que beneficiaría 
principalmente a los industriales privados y de 
paso le permitiría a la paraestatal obtener 
alrededor de 260 millones de pesos que 
definitivamente le ayudarían a pagar su deuda y 
de paso quitarle una rebanada del pastel a la CNA 
y liberar agua potable de la red municipal. 
 
Los elementos anteriores explican, en parte, 
porque Agua y Drenaje de Monterrey invertirá 
2,400 millones de pesos en la construcción de 
obras hidráulicas y de drenaje pluvial, 
mantenimiento e infraestructura para los años 
2002 y 2003. 
 
Un monto de aproximadamente 1,000 millones 
será destinado a obras hidráulicas que ayudarán a 
resolver hasta un 50% de la problemática de 
drenaje pluvial en el área metropolitana de 
Monterrey. 
 
El cambio en la cultura del agua en el sector 
industrial substituyendo agua de pozo y de la red 
municipal por agua tratada es una necesidad 
inaplazable.  
 
Un porcentaje importante de los usos del sector 
industrial pueden realizarse con agua tratada, este 
proceso, que es necesario acelerar, liberaría agua 
potable de la red municipal y de agua de pozo que 
administra la CNA para dedicarla a las nuevas 
industrias y al crecimiento de la demanda de agua 
para consumo doméstico. 
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Los servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
pueden convertir así la amenaza de una alta deuda 
pública en plantas de tratamiento, en una 
bendición y una fuente de recursos importante 
que puede modificar de manera significativa la 
estructura de este mercado. 
 

 
¿Qué obstáculos tiene la propuesta de vender 
agua tratada?  
 
Existen dos muy importantes, pero ambos tienen 
solución si se buscan las respuestas. Primero: esta 
agua debe enviarse a Tamaulipas; esto puede ser 
negociado y aunque se paguen indemnizaciones a 
los agricultores del distrito 026, vender agua 
tratada a la industria es más rentable que dedicarla 
a la agricultura.  
 
Segundo: La venta de agua tratada por la 
paraestatal puede generar una competencia 
desleal con el sector privado; esto no es 
necesariamente correcto, esta agua tratada es un 
recurso público y la paraestatal puede ser un 
participante más en el mercado y el estado debe 
reglamentar y asegurar la apertura y competencia 
de todas las empresas involucradas. 
 
Es necesario destacar, sin embargo, que la 
información sobre este mercado es muy limitada 
y constituye un área donde es cada vez más 
importante generar estudios mas amplios y a 
mayor profundidad. 

CUADRO 2: ESTRUCTURA DE COSTOS, 
 FUENTES ACTUALES 

(AÑO 2000) 
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OPORTUNIDADES

DESREGULAN

DISTRIBUCION

EXTRANJERA EN CHINA

El pasado 7 de julio, el gobierno chino

promulgó una ley para la ubicación de
actividades comerciales extranjeras.

Esta ley mitiga la restricción de entrada
a las compañías extranjeras que
comercian al menudeo y al mayoreo.

Además, amplía el horizonte para que
las empresas colectivas puedan hacer
negocios con las chinas “a modo de
ensayo”, ya que por primera vez se
acepta la entrada comercial al por
mayor.

Quedan algunas lagunas. Por ejemplo,
aunque se han aclarado las condiciones
para la entrada al mercado, el monto
del capital y el periodo de las empresas
colectivas, se sigue limitando la entrada
de los capitales extranjeros en estos
sectores.

En todo caso, se considera que con la
desregulación del aparato distributivo
se abrirán buenas oportunidades de

comercialización de productos, una
actividad que tradicionalmente ha
estado controlada por el estado.

Si desea más información acerca de
esta investigación, por favor

comuníquese a la oficina del CEESPA.

CERVEZA MEXICANA EN

CHINA Y HONG KONG

La Cervecería Cuauhtémoc-

Moctezuma incrementó sus ventas

anuales en 23% en la región de Asia
Pacífico, aunque espera que esta cifra

sea superada al finalizar el año. Hong
Kong es el tercer mercado de
exportaciones de la Cervecería, siendo
su principal marca de venta la Cerveza

Sol, que también  está consolidándose en
el mercado chino.

En este último, las cervezas importadas
representan el 1% del mercado de
consumo, cifra fuerte si se tiene en
cuenta el número de habitantes. Es
importante recalcar que estos mercados
son altamente competitivos, en especial

China, donde la sensibilidad de los
precios también es alta.

HOLDING ASIATICA

DE CEMEX

Para aprovechar oportunidades de

inversión en activos cementeros en Asia,
Cemex creó una subsidiaria denominada

Cemex Asia Holdings, misma que tiene
comprometido un capital inicial de 950

millones de dólares, de los cuales 150
millones serán aportados por un grupo
de inversionistas institucionales

encabezados por AIG Asian
Infrastructure Fund II y GIC Special
Investment Pte Ltd, de Singapur. Los
restantes 800 millones de dólares serán
aportados por Cemex.
La nueva subsidiaria de la cementera
utilizará parte de los fondos iniciales
para adquirir la participación directa y
los derechos económicos de Cemex en

Rizal Cement y APO Cement, ambas
empresas situadas en Filipinas.

EN SINTESIS

INAUGURAN “CYBERJAYA”
EN KUALA LIMPUR

El 8 de julio se inauguró una ciudad de

multimedia: Cyberjaya al el sur de Kuala
Lumpur, Malasia. El primer ministro,
Dr. Mahathir, mencionó que esta ciudad
llevará el desarrollo y la estabilidad a
Malasia en la siguiente generación.
Enfatizó la importancia del proyecto que

tendrá un costoaproximado de 5.3 mil
millones de dólares.
Cyberjaya constituye el proyecto
principal de Multimedia Super

Corridor (MSC), proyecto del Dr.
Mahathir que consiste en crear un
centro de multimedia para Asia.
Se tiene contemplada la participación
de 225 empresas domésticas y
extranjeras; sin embargo, hasta ahora

sólo una compañía ha podido
inaugurarse debido a la tardanza en el
establecimiento de infraestructura

adecuada.

QUIEBRA SAMSUNG

MOTORS

Sumsung Motors, la compañía que

ocupaba el cuarto lugar en ventas en
Corea del Sur y el segundo de los más

grandes conglomerados (chaebol) de
ese país, fue declarada en quiebra.
El presidente de la empresa ha dicho

que utilizará su propio capital,
calculado en 1.7 mil millones de
dólares, para cubrir las deudas
acumuladas.
La noticia hizo que el gobierno
comenzara a revisar la situación de la
compañía y a calcular el grado de
afectación sobre la economía coreana,
la cual ha ido mejorando desde la

crisis asiática de 1998.   
Se espera que pronto de inicio a un
proceso de intercambio de asesoría y
especialización tanto al interior del

chaebol, como entre éste y el gobierno
que desde ahora ejercerá un fuerte
control para evitar la desaparición de
la compañía.
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