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Hace cuatro años, el Director General de la Comisión Nacional del Agua declaró
que en nuestro país el costo promedio del agua potable oscila alrededor de $4.00
por metro cúbico y que en muchas ciudades únicamente pagan $2.00 por metro
cúbico. Imagino no conoce que en Aguascalientes, el agua potable para uso
doméstico llega a costar hasta $119.8 el metro cúbico, porque llama más la
atención que exista un precio 20 veces mayor del valor esperado, a que exista un
precio que sea la mitad del valor esperado.
En Aguascalientes existen tres tarifas para uso doméstico, denominadas A, B, y C.
La tarifa A es la más baja y la C es la más cara. El rango de precios para uso
doméstico es el siguiente:
Los usuarios que consumen 10 metros cúbicos al mes pagan de $9.5 a $18.5 por
metro cúbico.
Los usuarios que consumen entre 76 y 100 metros cúbicos al mes, pagan de
$99.8 a $119.8 por metro cúbico.
Juzgue usted querido lector; los números hablan por sí mismos.
Estimación teórica del precio de agua potable en Aguascalientes.
Considerando una extracción de 182 millones de metros cúbicos al año, y que se
pierdan por fugas 91 millones de metros cúbicos al año. Incluyendo extracción,
desinfección, regulación, conducción, distribución, medición, facturación, cobranza
y utilidades, se obtienen los resultados siguientes:
Monto anual en pesos de 2006
Pago de derechos = $52,925,000
Costos de capital = $26,775,756
Operación = $193,130,577
Mantenimiento, reposición y administración = $26,780,000
Otros gastos = $14,980,567
Subtotal = $314,591,900
Utilidad 25%=$78,647,975

Total con utilidad = $393,239,875
Al dividir $393, 239,874 entre 91 millones de metros cúbicos anuales, se obtiene
un precio de $4.32 por metro cúbico. Cantidad muy parecida a la expresada por el
Director de la Comisión Nacional del Agua, cuando se refiere en forma general a
las ciudades de la República Mexicana.
A continuación, conozca las tarifas de agua potable de otras ciudades y compare.
Rangos mínimos y máximos de las tarifas de agua potable, para servicio
doméstico. 2004.
Ciudad: Consumo mensual, $/m3
Campeche: 0 a 50 m3=$1.00; más de3 51 m3 =$1.35
Cancún: 0 a 20 m3=$ 3.70; más de 61 m3 =$27.61
Chetumal: 0 a 20 m3=$3.70; más de 61 m3 =$27.61
Chihuahua: 0 a 10 m3=$3.26; más de 500 m3=$ 17.92 ( 97.009 MENSUAL)
Colima:0 a 15 m3=$1.47;más de 201 m3= $ 11.14 ( $ 44.00 MENSUAL)
Culiacán: 0 a 10 m3=$2.62; más de 251 m3=$8.43
D. F.: 0 a 10 m3=$1.32; más de 1500 m3 =$39.21
Hermosillo: 11 a 14 m3=$2.22; más de 76 m3=$19.12
Juárez: 0 a 23 m3=$2.84; más de 151 m3 =$13.26
La Paz: 0 a 17 m3=$2.73; más de 500 m3 =$27.40
Manzanillo: 16 a 30 m3=$ 3.43; más de 101 m3=$18.44 ( $ 102.00 MENSUAL)
Mérida: 0 a 20 m3=$1.90; más de 225 m3 =$16.50
Mexicali:6 a 10 m3=$ 1.66; más de 61 m3=$9.69 (MENSUAL)
Morelia:0 a 15 m3=$1.25; más de 91 m3=$ 10.07
N. Laredo: 6 a 10 m3=$3.64; más de 19 m3=$24.08
S. L. P.: 0 a 15 m3=$1.87; más de 125 m3=$19.72
Tampico M: 21 a 30 m3=$2.30; más de 200 m3=$16.39

Tijuana: 0 a 5 m3=$7.14; más de 61 m3 =$26.21 ( $ 214.00 MENSUAL)
Xalapa: 11 a 20 m3=$2.12; más de 25 m3 =$14.51
Zacatecas: 0 a 15 m3=$3.00; más de 101 m3=$11.00
Fuente:
http://www.cna.gob.mx/eCNA/Espaniol/Publicaciones/Subsector2004/cuarto.pdf
Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Dic-2004.
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Estimado lector, lo invito a investigar sobre las tarifas de agua potable
en Aguascalientes y en la República Mexicana.

