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Teoría de juegos y empresa: un modelo de 

alianza - depredación 
Jesús Antonio García Hernández 

Concepción Reyes de la Cruz 

 
Resumen 

Se presenta un modelo de depredación bajo condiciones de 

información completa, integrado con un modelo de alianza. La 

competencia, la alianza y la depredación son estrategias 

alternativas de las dos empresas que se incluyen en el modelo. 

Se observa que hay depredación cuando una empresa tiene un 

factor de descuento alto, mientras que el factor de descuento 

de la otra es bajo;  hay competencia cuando ambas empresas 

tienen factores de descuento bajos;  y  cuando ambas empresas 

tienen factores de descuento altos, los equilibrios son múltiples 

y el juego puede transformarse en una guerra de desgaste. La 

alianza también puede sostenerse como un equilibrio de Nash en 

ciertos casos, pero los factores de descuento requeridos están 

limitados superior e inferiormente.  

 

Abstract 

In this paper, we present a two-firm model of predation under 

complete information, based on different discount factors, and 

integrate it with a model of alliance. Competition, alliance and 

predation are seen as alternative strategies. The basic 

conclusions are that there is predation when one firm has a high 

discount factor and the other one has a low discount factor, 

there is competition when both firms have low discount factors, 

and when both firms have high discount factors, equilibrium are 

multiple and the game may become a war of attrition. Alliance 

can be sustained as a Nash equilibrium in some cases, but the 

required discount factors have a lower bound and an upper 

bound. 
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Introducción 

El propósito de este trabajo es presentar un modelo de depredación bajo 

condiciones de información completa, basado en diferencias en los factores 

de descuento de las empresas que operan en un mercado, e integrarlo con 

un modelo de alianza (en el cual los factores de descuento también juegan 

un papel importante). La competencia, la alianza y la depredación aparecen 

como estrategias alternativas que las empresas tienen para actuar en el 

mercado, de manera que usar una u otra depende de las características de 

cada empresa y del comportamiento de sus competidores. El modelo es 

inicialmente simétrico (en el sentido de que no existen empresas que sean a 

priori "depredadores" y "presas") y tiene lugar en el contexto de un juego 

simultáneo repetido.  

 

I. Depredación  

En su forma ortodoxa, la depredación se refiere a la práctica de desplazar a 

rivales del mercado mediante el establecimiento de precios debajo de costo. 

El depredador buscará eliminar a sus competidores con la finalidad de cobrar 

precios monopólicos una vez que los rivales hayan sido eliminados o 

disciplinados. Lo anterior se considera como la única explicación racional por 

la que un agente económico consideraría a la depredación de precios como 

una práctica que maximiza ganancias. 

 

Una empresa que disciplina o desplaza a un competidor mediante la venta de 

un producto a precios no-económicos no esta en verdad compitiendo, está 

sacrificando ganancias presentes mediante precios no-remunerativos como 

una inversión para destruir, disciplinar o intimidar a rivales, y así recobrar 

sus pérdidas en el periodo posterior a la campaña predatoria mediante la 

obtención de rentas monopólicas. Es más, para que la conducta sea racional, 

el precio debe ser lo suficientemente alto para recuperar las pérdidas 

inmediatas derivadas de la inversión en depredación, descontadas a valor 

presente (Hovenkamp, 1994) 
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Para ejemplificar el proceso de depredación de precios en el contexto de la 

Teoría de Juegos,  supongamos un mercado con dos empresas a las que se 

llamará A y B respectivamente. Cada una de ellas tiene dos posibles 

estrategias: depredar (Dep) y competir (Comp). Cuando ambas empresas 

depredan, las dos sufren una pérdida igual a sus costos fijos (F) Cuando 

compiten, ambas obtienen un beneficio competitivo no negativo (PC) Cuando 

una de ellas depreda y la otra no, la segunda empresa (la presa) deja el 

mercado y obtiene, por lo tanto, un beneficio nulo. El depredador, por su 

parte, sufre una pérdida igual a "F" en el primer período, pero después 

obtiene un beneficio monopólico (PM > 2×PC). Su beneficio intertemporal 

promedio (Pi) es por lo tanto igual a:  

 

( ) ( ) Miii F Π•+−•−=Π ββ1  (1)

 

donde "βi" es su factor de descuento (que es un número entre cero y uno1) 

 

El juego descrito puede representarse a través de la matriz de beneficios 

intertemporales promedio que aparece en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1 
  B 

  Dep Comp 

A 
Dep -F, -F ( ) ( ) MAA F Π•+−•− ββ1 ,0 

Comp 
0, ( ) ( ) MBB F Π•+−•− ββ1  CC ΠΠ ,  

 

                                                 
1 El "beneficio intertemporal promedio" tiene por objetivo comparar valores definidos en un momento del tiempo (PC, 

PM, -F) con valores originados en estrategias que implican necesariamente beneficios distintos en distintos períodos. 

Esta metodología permitirá efectuar dichas comparaciones en diferentes contextos que aparecerán en el trabajo.  
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Los equilibrios de Nash de este juego dependen de los valores relativos de 

"F", "PC", "PM", "βA" y "βB". "Comp/Comp" es el único equilibrio de Nash si se da 

lo siguiente:  

 

( )( ) ( )BAipara
F
F

eiF
M

c
iMiiC ,..1 =

+Π
+Π

<Π+−−>Π βββ  
(2)

 

en tanto que "Dep/Comp" es el único equilibrio de Nash cuando:  

 

F
F

M

c
A +Π

+Π
>β

  y  F
F

M

c
B +Π

+Π
<β

  

(3)

 

y "Comp/Dep" es el único equilibrio de Nash si:  

 

 F
F

M

c
A +Π

+Π
<β

 y F
F

M

c
B +Π

+Π
>β

 

(4)

 

Por último, tanto "Dep/Comp" como "Comp/Dep" son equilibrios de Nash 

(junto con un tercer equilibrio, en estrategias mixtas) si se cumple la 

siguiente condición: 

  

( )BAipara
F
F

M

c
i ,=

+Π
+Π

>β  (5)

 

Las conclusiones de este modelo son simples e intuitivas en los tres casos en 

los que el equilibrio de Nash es único. Cuando ambas empresas tienen un 

factor de descuento bajo, la competencia prevalece, en tanto que la 

depredación surge cuando una empresa tiene un factor de descuento 

relativamente alto y la otra tiene un factor de descuento relativamente 

bajo. En cambio, si las dos empresas tienen factores de descuento 

relativamente altos, las predicciones del modelo se vuelven inciertas, en el 
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sentido de que la depredación puede provenir de cualquiera de los dos 

jugadores y aparecen tres equilibrios posibles. Este último caso implica que 

el juego se transforma en una guerra de desgaste. 

 

II. Alianza  

El término “alianza” se refiere a un acuerdo entre empresas que compiten 

entre sí o cuyas actividades se complementan verticalmente, ya sea para 

aumentar o fijar los precios, o para reducir la producción y así incrementar 

sus ganancias. El beneficio resultante del acuerdo implica un perjuicio para 

el resto de los consumidores o consumidores.  

 

 A diferencia del cártel, en la alianza no se necesita un acuerdo formal entre 

los participantes, aunque los efectos económicos de ambos fenómenos son 

los mismos. Por ejemplo, en industrias oligopólicas, las decisiones de las 

empresas en cuanto a producción y precio están en función de las acciones 

de sus competidores.  Así, las decisiones de una empresa serán la respuesta 

a las acciones de uno de sus competidores. En este tipo de circunstancias, 

los participantes de una industria oligopólica suelen tomar en cuenta las 

acciones de sus rivales y coordinar sus acciones como si fueran un cártel, 

aunque no tengan un acuerdo formal. A este tipo de comportamiento se 

denomina alianza tácita o paralelismo consciente. Los incentivos para 

incurrir en éste tipo de prácticas son mayores para las empresas que venden 

productos homogéneos, aunque también pueden darse casos entre aquellos 

que ofrecen productos de giros disímiles (Vickers & Yarrow, 1998) 

 

Supongamos ahora que las empresas A y B tienen la opción de aliarse (Al), lo 

cual implica repartirse el beneficio monopólico en mitades (PM/2) Si su 

estrategia alternativa es competir, entonces podemos definir una situación 

en la cual la empresa A compite y la empresa B trata de aliarse como un 
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caso en el cual la empresa A se desvía de un acuerdo de alianza y obtiene un 

beneficio monopólico en el primer período, haciendo que la empresa B sufra 

una pérdida igual a su costo fijo. Siguiendo la literatura sobre juegos 

repetidos (por ejemplo, Friedman, 1971), podemos también suponer que la 

empresa B puede castigar este desvío pasando ella misma a tener un 

comportamiento competitivo. Dado esto, después del primer período, ambas 

empresas terminan en una situación en la cual obtienen un beneficio igual a 

"PC" 
2. En ese caso los beneficios intertemporales promedio de las empresas A 

y B pueden escribirse del siguiente modo:  

 

( ) cAMAA Π•+Π−=Π ββ1   ; ( ) ( ) cBBB F Π•+−•−=Π ββ1  (6)

 

en tanto que los beneficios correspondientes a una situación en la cual la 

empresa A trata de aliarse y la empresa B es la que se desvía son:  

 

( ) ( ) cAAA F Π•+−•−=Π ββ1   ;   ( ) cBMBB Π•+Π−=Π ββ1  (7)

 

El juego descrito puede representarse a través del Cuadro 2.  

 
Cuadro 2 

  B 

  Comp Al 

A 

Comp CC ΠΠ ,  
( ) cAMA Π•+Π− ββ1

( ) ( ) cBB F Π•+−•− ββ1  
Al ( ) ( ) cAA F Π•+−•− ββ1

( ) cBMB Π•+Π− ββ1  
2

,
2

MM ΠΠ

 

 

                                                 
2 Esta manera de representar el juego implica adoptar una formulación mixta entre un juego repetido y un juego de 

dos períodos. Puede ser interpretado como un juego en el cual "Al/Al" y "Comp/Comp" son estados que pueden 

repetirse indefinidamente en el tiempo y, en cambio, "Al/Comp" y "Comp/Al" son estados de transición, que terminan 

siendo absorbidos por "Comp/Comp"  
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Al igual que en el juego analizado en la sección anterior, los equilibrios de 

Nash de este juego dependen de los valores relativos de "F", "Pc", "PM", "βA" y 

"βB". Por ejemplo, "Comp/Comp" es el único equilibrio si:  

 

( ) BioAiparaei
c

M

iciMi
M

M

==
Π−Π

Π

<Π+Π•−<
Π 2..1

2
βββ  (8)

 

 

en tanto que "Al/Al" también es un equilibrio (junto con "Comp/Comp" y con 

un tercer equilibrio, en estrategias mixtas) si se cumple la siguiente 

condición:  

( ) BAiparaei
c

M

iciMi
M

M

,2..1
2

=
Π−Π

Π

>Π+Π•−>
Π βββ  (9)

 

Las conclusiones de este modelo pueden relacionarse con la idea de que la 

alianza es imposible si alguna de las empresas tiene un factor de descuento 

relativamente bajo, pero sí es sostenible como un equilibrio de Nash (no 

único) si ambas empresas tienen factores de descuento relativamente altos.  

 

III. Depredación y alianza  

Los modelos presentados en las secciones anteriores pueden integrarse en 

uno solo si imaginamos que cada empresa tiene tres estrategias alternativas: 

depredar, competir y aliarse. La matriz de beneficios intertemporales 

promedio del nuevo juego que se plantea pasa a ser la que aparece en el 

Cuadro 3, y es una superposición de las matrices de los Cuadros 1 y 2. Para 

llenar celdas correspondientes a “Dep/Al y Al/Dep” necesitamos sin embargo 

hacer un supuesto adicional, que es el siguiente: cuando una empresa 

depreda y la otra intenta aliarse, el depredador obtiene el beneficio de una 
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depredación exitosa (o sea  “ ( ) ( ) Miii F Π•+−•−=Π ββ1  “), en tanto que la 

presa obtiene “F” en el primer período y después abandona el mercado.  

 

Los equilibrios de este juego presentan ciertas relaciones con los que hemos 

visto en las secciones anteriores. Por ejemplo, "Comp/Comp" es el único 

equilibrio de Nash si:  

 

F
F

M

c
A +Π

+Π
<β

 y c

M

i
M

Π−Π

Π

< 2β
 para i = A, B    

(10)

   

Cuadro 3 
 

  B 

  Dep Comp Al 

A 

Dep -F, -F ( ) ( ) MAA F Π•+−•− ββ1 ,0
( ) ( ) MAA F Π•+−•− ββ1

, ( ) ( )FB −•− β1  

Comp 0, ( ) ( ) MBB F Π•+−•− ββ1  CC ΠΠ ,  

( ) cAMA Π•+Π− ββ1 ,

( ) ( ) cBB F Π•+−•− ββ1
 

Al 

( ) ( )FA −•−β1 , 

( ) ( ) MBB F Π•+−•− ββ1
 

( ) ( ) cAA F Π•+−•− ββ1

, ( ) cBMB Π•+Π− ββ1  2
,

2
MM ΠΠ

 

 

Otro posible equilibrio de Nash que también es único en ciertos casos es 

"Dep/Comp". Esto sucede cuando:  

 

F
F

M

c
A +Π

+Π
>β

  ;  F
F

M

c
B +Π

+Π
<β

 y  c

M

B
M

Π−Π

Π

< 2β
 

(11)
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Asimismo, "Comp/Dep" es el único equilibrio de Nash si se da lo siguiente:  

 

F
F

M

c
A +Π

+Π
<β

; F
F

M

c
B +Π

+Π
>β

y c

M

A
M

Π−Π

Π

< 2β
 

(12)

 

Los casos expuestos resultan claros, ya que o bien implican que solo puede 

haber competencia (si ambas empresas tienen factores de descuento lo 

suficientemente bajos) o bien implican que habrá depredación (cuando una 

empresa tiene un factor de descuento relativamente alto y la otra tiene un 

factor de descuento relativamente bajo). Sin embargo, si ambas empresas 

tienen factores de descuento relativamente altos, aparecen múltiples 

equilibrios posibles. Un caso de interés es aquel en el cual la alianza ("Al/Al") 

es un equilibrio. Para que esto suceda, los factores de descuento no tienen 

que ser ni muy altos ni muy bajos. En particular, debe darse lo siguiente:  

 

BAipara
F

F

cM

M

i
M

M

,22 =
Π−Π

Π

>>
+Π

+
Π

β  (13)

 

• Cuando alguno de los factores de descuento cae por debajo del 

límite inferior que aparece en la ecuación 13, entonces al menos 

una empresa preferirá competir cuando la otra intente aliarse. 

Inversamente, cuando alguno de los factores de descuento está 

por encima del límite superior, entonces al menos una empresa 

preferirá depredar cuando la otra trate aliarse.  
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Nótese que el conjunto de niveles posibles de "βi" descrito por la 

ecuación también puede estar vacío. Esto sucede si:  

 

cM

M

M

M

F

F

Π−Π

Π

<
+Π

+
Π

22
 

(14)

 

• Por último, si se da que:  

 

F

F

M

M

i +Π

+
Π

> 2β
 y F

F

M

c
j +Π

+Π
>β

 para i = A y j = B o viceversa

(15)

 

las posibles soluciones de equilibrio implican depredación por parte 

de alguna de las empresas ("Dep/Comp" y "Comp/Dep") o bien 

estrategias mixtas, pero ni "Comp/Comp" ni "Al/Al" resultan ser 

equilibrios de Nash. Los resultados que se obtienen en este caso, por 

lo tanto, son los esperables en una situación de guerra de desgaste.  

 

IV. Comentarios finales  

El modelo de depredación sirve para mostrar que dicho fenómeno es 

probable cuando una empresa (el depredador) tiene un factor de descuento 

relativamente alto y la otra (la presa) tiene un factor de descuento 

relativamente bajo. Si esto ocurre, no es necesario hacer ningún supuesto 

respecto de la existencia de asimetrías informativas o mecanismos de 

señalización para obtener un único equilibrio de Nash, en el cual una 

empresa depreda y la otra se retira del mercado. Cuando ambas empresas 

tienen factores de descuento relativamente bajos, también existe un único 

equilibrio de Nash: nadie depreda y hay competencia.  

 

Como puede verse, este modelo de depredación tiene ciertas características 

similares a las que aparecen en los modelos utilizados para explicar 
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situaciones en las cuales las empresas tienen la opción entre competir y 

aliarse. Una vez desarrollado un modelo simple de ese tipo,  se concluye que 

la competencia es el único equilibrio de Nash cuando alguna de las empresas 

tiene un factor de descuento relativamente bajo y que la alianza se 

convierte en un nuevo equilibrio (pero no el único) cuando ambas empresas 

tienen factores de descuento relativamente altos.  

 

Al integrar los dos modelos de depredación y alianza, las conclusiones 

básicas del primero de ellos se mantienen: hay depredación cuando una 

empresa tiene un factor de descuento alto y la otra tiene un factor de 

descuento bajo (y éste equilibrio es único) y hay competencia cuando ambas 

empresas tienen factores de descuento bajos (y éste equilibrio también es 

único) Cuando ambas empresas tienen factores de descuento relativamente 

altos, aparecen equilibrios múltiples y la competencia (entendida como una 

situación estable en la cual las empresas siempre obtienen beneficios 

competitivos no negativos) no es nunca uno de ellos. Lo que se configura es, 

en cambio, una guerra de desgaste en la que cualquiera de las dos empresas 

depreda, y existe un equilibrio posible en estrategias mixtas.  

 

En el modelo integrado, la alianza también puede sostenerse como un 

equilibrio en ciertos casos, pero aparece la conclusión adicional de que los 

factores de descuento requeridos tienen un límite superior y uno inferior. 

Cuando dichos factores están por debajo del límite inferior la alianza 

fracasa, porque las empresas encuentran más rentable desviarse del acuerdo 

de alianza a fin de obtener beneficios monopólicos presentes. Cuando están 

por encima del límite superior, en cambio, la alianza se rompe por la razón 

opuesta: las empresas prefieren incurrir en pérdidas presentes a cambio de 

convertirse en monopolistas futuros, después de haber depredado a sus 

competidores  
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Resumen 

El presente artículo aborda las acciones que ha emprendido la 

empresa paraestatal Petróleos Mexicanos en el dominio de la 

responsabilidad social empresarial.  

Para desarrollar este tema, el trabajo está dividido en cuatro 

partes. En la primera, se presentan los antecedentes de la RSE. 

Las siguientes partes describen las acciones que ha llevado a 

cabo Petróleos Mexicanos, o más precisamente, su organismo 

Subsidiario Pemex Exploración y Producción, en el área de 

influencia de la Región Marina Noreste. 

 

Abstract 

The present article is about the Enterprise Petroleos Mexicanos’ 

actions in the field of Social Responsibility. 

For the development of this, the work is divided in four parts. 

In the first one, is presented the background of the SRC. The 

following parts, describes the actions that Petroleos Mexicanos 

has taken, more precisely, its Subsidiary’s organism, Pemex 

Exploration and Production, in the area of influence on the 

Northest Marine Region. 
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Introducción  

En un mundo donde los procesos de intercambio comerciales se han 

acelerado en forma exponencial haciendo los mercados más competitivos y 

las presiones financieras más agudas, la utilización de la Responsabilidad 

Social Empresarial como una innovadora estrategia de administración 

empresarial que mide los impactos sociales, ambientales y económicos de la 

actividad del negocio e informa a los grupos de interés,  puede ser 

considerada como una opción adecuada  para alcanzar  la sustentabilidad en 

los negocios.  

 

Desde ese punto de vista, la Responsabilidad Social Empresarial va más allá 

del interés general de la empresa, y debe pasar a ser un aspecto intrínseco 

de su estrategia. Sí esto se realiza, ella puede ser concebida como fuente de 

creatividad e innovación para encontrar nuevas fuentes de negocio y llevar a 

una organización a la vanguardia. 

 

El aumento acelerado de interés por la Responsabilidad Social Empresarial se 

refleja en un número cada vez más importante de adhesiones a instancias 

internacionales como el Pacto Global (Leisinger, 2007; Hernández Mara, I, 

2004), la Iniciativa de Reporte Global (Domench, P), Directrices para 

empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (Fabiana Oliver, 2004) o bien nacionales como la  

norma  SGE 21 de la Asociación Española Forética (Forética, 2002) o el 

reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable (ESR) del Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI, 2001). Por otro lado, si bien su análisis 

se ha llevado a cabo durante más de dos décadas, ese aumento de interés ha 

comenzado a permear el medio académico hispanoamericano como lo 

demuestra el número creciente de artículos que se han publicado en revistas 

que abordan temas económicos y de ciencias sociales. 
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Sin embargo, debe subrayarse que desde el punto de vista de las ciencias 

sociales, no existe una definición precisa de la responsabilidad social 

empresarial. Por ello, convendría construir una definición operativa, la cual 

debe considerar su análisis como pluridisciplinario e incluir en él, 

perspectivas diferentes como la que representa el derecho (internacional, 

medio ambiental, laboral, derechos humanos) la administración de empresas 

y la sociología. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el presente artículo está dividido en dos 

partes. En la primera, se presentan los antecedentes de la RSE y diferentes 

definiciones operativas. La segunda describe las acciones  que ha 

emprendido la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, o más 

precisamente de su organismo Subsidiario Pemex Exploración y Producción 

en el dominio de la responsabilidad social empresarial. Asimismo, debe 

subrayarse que el trabajo se circunscribe geográficamente al  área de 

influencia de la Región Marina Noreste quien representa la división operativa 

de Pemex más productiva en términos de petróleo. 

 
I. Los antecedentes  de la responsabilidad social empresarial 

Algunos autores divergen entre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o 

corporativa (RSC) dependiendo de la traducción al castellano derivada de la 

palabra “Corporate Social Responsibility” pero en esencia ambos conceptos 

enmarcan el mismo significado. Tal como señala el documento La 

Responsabilidad Social Corporativa en el marco del Desarrollo Sostenible, 

elaborado por Georgina Núñez (2003) para la CEPAL, cuando se habla de RSE 

o RSC se está haciendo referencia a la promoción de buenas prácticas en los 

negocios a través de asumir, por parte de la empresa, la responsabilidad de 

los impactos que genera la actividad productiva a la que se dedica.  

 



 Responsabilidad Social en la empresa. La región Marina Noreste de PEMEX Exploración y Producción 

 

 

20

Núñez apunta que este enfoque contempla varias aristas difíciles de 

delimitar ya que, si bien algunos de los ámbitos de  la Responsabilidad social 

o corporativa ya han sido definidos a partir de estándares delimitados como 

es el caso de los derechos humanos y laborales. Otros en cambio, como la 

gobernabilidad corporativa o la protección del medio ambiente, se 

encuentran en proceso de desarrollo de sus propios indicadores y estándares 

que les permitan ser evaluados. Asimismo, esta autora destaca que la RSC ha 

pasado de ser una actividad asociada estrictamente a la filantropía a un 

elemento de la cultura empresarial tendiente a la construcción de una nueva 

cultura corporativa. 

 

El concepto de RSE se bosquejó en los años treinta del siglo veinte, aunque 

existen empresas mexicanas del sector privado que desde el inicio de sus 

actividades empresariales han intentado colaborar en la resolución de los 

problemas sociales. Sin embargo, es hasta la década de los sesenta que 

ciertos miembros del sector privado adoptaron un cambio en sus prácticas, 

introduciendo principios de responsabilidad social. Treinta años más tarde,  

en la década de los años noventa1 este concepto ha ido cobrando fuerza y 

evolucionado constantemente, a consecuencia de la aceleración de los 

intercambios comerciales,2 del sensible detrimento de las condiciones 

ambientales  y del desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

En este sentido, en 1999 durante la celebración del Foro Económico Mundial, 

la RSE surge como una iniciativa del Secretario General de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, con el fin de convocar a la 

comunidad empresarial del mundo a sumar esfuerzos con esta organización, 

                                                 
1 Durante 1993 un grupo de compañías multinacionales líderes iniciaron el desarrollo de normas ambientales 

internacionales bajo el auspicio de la Organización Internacional para la Normalización (ISO) que tiene su sede en 

Ginebra, Suiza.  
2 A ese respecto, conviene apuntar que el hecho de que el precio y la calidad de un bien o un servicio no sean los 

únicos condicionantes que determinan el nivel de competitividad de una empresa, debido a que existen otras 

variables que crean o bien fortalecen la lealtad y la confianza de los consumidores. 
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sus gobiernos y los sectores social y laboral, para impulsar en las empresas la 

adopción de diez principios en materia de derechos humanos y laborales, 

medio ambiente y combate a la corrupción. 

 

Esta iniciativa es conocida como Pacto Global y sus  principios se derivan de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Principios 

Fundamentales sobre los Derechos en el Trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo, y de los principios de Río, sobre Medio Ambiente y 

desarrollo, ellos son: 

 

Derechos Humanos 

Los principios 1 y 2 del Pacto Mundial tienen su origen en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 

1948, en donde se reconoce la universalidad, indivisibilidad e inalienabilidad 

de los derechos de todas las personas como fundamento de la igualdad, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo. 

 

• Principio 1. Apoyar y respetar la protección de los Derechos 

Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro 

de su ámbito de influencia. 

• Principio 2. No ser cómplice de abusos de los Derechos Humanos. 

 

Condiciones Laborales 

Los principios 3, 4, 5 y 6 del Pacto Mundial son retomados de la Declaración 

sobre Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), adoptada en la Conferencia Internacional del Trabajo, 

celebrada en 1998, con la participación de gobiernos, empleadores y 

trabajadores, en concordancia con su estructura tripartita. 
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• Principio 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y el 

derecho a la negociación colectiva. 

• Principio 4. Eliminar toda forma de trabajo forzoso o realizado 

bajo coacción. 

• Principio 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 

• Principio 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y 

ocupación. 

 

Medio Ambiente 

Los principios 7, 8 y 9 tienen su fundamento en la Declaración de Río sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. En ella se señala que "en orden de 

proteger el medio ambiente, las medidas de precaución de los países deben 

ser ampliamente aplicadas y de acuerdo a sus capacidades". 

 

• Principio 7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 

medioambientales. 

• Principio 8. Promover mayor responsabilidad medioambiental. 

• Principio 9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 

inocuas para el medio ambiente. 

 

Combate a la Corrupción 

En 2004, después que se llevó a cabo la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, se adoptó el acuerdo de agregar el décimo principio 

del Pacto Mundial. En éste se definía como corrupción el hecho de aceptar o 

pedir beneficios indebidos para sí mismos o para otros. 

 

• Principio 10. Actuar contra todas las formas de corrupción, 

incluyendo la extorsión y el soborno. 

 

 En el 2004, la ONU invitó nuevamente al sector privado del mundo a generar 

acuerdos sobre valores básicos para el desarrollo de los negocios. Dos años 
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después, más de 80 países habían respondido a esta convocatoria para 

compartir mejores prácticas corporativas desarrolladas y adoptadas por el 

sector privado, con especial énfasis en la necesidad de instrumentar 

programas anticorrupción.  

 

Definir el concepto de RSE no es fácil pues la diversidad de formas y 

prácticas que puede adoptar hacen que su conceptualización sea compleja y 

no sea lo suficientemente incluyente. Sin embargo todas las definiciones 

coinciden en establecer que la RSE se enfoca a mejorar la calidad de vida 

laboral, el medio ambiente y la comunidad donde está instalada la empresa. 

 

Para Thierry Lemaresquier (2003), representante del sistema de Naciones 

Unidas en México, la responsabilidad social es el compromiso que adquieren 

las empresas y entidades públicas, a través de sus planes estratégicos, con 

las necesidades de su entorno de ir más allá de la generación de riqueza y 

del beneficio individual. Este concepto no está peleado con la rentabilidad y 

la mejora de la competitividad. Al contrario la responsabilidad social 

potencia la competitividad y la sustentabilidad de las empresas a través de 

la innovación. En este sentido se trata de una herramienta de gestión de 

primer orden. 

 

Abundando al respecto, Lemaresquier apunta que el fortalecimiento de la 

competitividad requiere políticas de largo plazo que mejoren la 

productividad en forma sostenida, pero también que incorporen las nuevas 

condiciones del desarrollo sustentable. Estas son exigencias que los propios 

mercados imponen. Un desarrollo sustentable toma en consideración no sólo 

las condiciones ambientales y de protección de los recursos naturales, sino 

también la sustentabilidad social, la cual se basa en la integración social, en 

la eliminación de la pobreza extrema, en la educación, en unas relaciones de 
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buena convivencia y progreso personal y familiar de los trabajadores en las 

empresas, en el respeto hacia los consumidores, en la transparencia y 

responsabilidad hacia la ciudadanía de los sectores productores. 

 

Podemos agregar que una empresa socialmente responsable es una 

organización competitiva en términos económicos, que intenta cumplir de 

manera excelente sus cometidos para continuar siéndolo y asegurar su  

supervivencia. Pero ello no es suficiente en la actualidad, ya que se debe dar 

también respuesta satisfactoria a otros requisitos como procurar un mayor 

nivel de bienestar a sus empleados y su comunidad, tener un 

comportamiento que vaya más allá del cumplimiento de los mínimos 

reglamentarios y respetar el medio ambiente 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la responsabilidad de las empresas se 

circunscribía exclusivamente a generar utilidades. De acuerdo a Milton 

Friedman (1970), si una empresa fracasa en su responsabilidad de producir 

bienes y servicios, no es posible esperar a que asuma otro y,  si se producen 

beneficios sociales, estos son externalidades de su actividad empresarial, no 

son resultado de algo voluntario. 

 

Friedman argumenta que la empresa tiene objetivos económicos y sociales, 

externos e internos: 

 

1. El objetivo económico externo es producir bienes y servicios que 

satisfagan necesidades de la sociedad.  

2. El objetivo económico interno es generar el máximo valor 

agregado y distribuirlo equitativamente entre sus integrantes.  

3. El objetivo social externo es contribuir al desarrollo integral de la 

sociedad a la que sirve.  
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4. El objetivo social interno es contribuir al pleno desarrollo de sus 

integrantes, propiciando tanto su bienestar como su desarrollo 

humano. 

 

Esta concepción de la actividad empresarial, ya no es suficiente, y puede 

sostenerse que tampoco es aceptable debido a que las empresas, además de 

generar utilidades para sus accionistas, deben internalizar las consecuencias 

negativas que sean producto de su operación, tanto en  la calidad de vida de 

sus empleados, como en la de las comunidades donde realizan sus 

operaciones. 

 

Actualmente la incorporación de prácticas de RSE a las operaciones y 

procesos de tomas de decisión de una empresa no debería ser sólo  por 

cuestiones filantrópicas, sino parte de una estrategia empresarial que 

incremente la productividad, contribuya a mejorar la competitividad y cree 

una imagen positiva de la empresa.  

 

En este orden de ideas, Michel Porter (2002), establece que las 

corporaciones pueden utilizar la RSE para realzar el contexto competitivo, 

alinear metas sociales y económicas y mejorar las perspectivas a largo plazo 

del negocio de una compañía. Pero para que ello sea posible, es necesario 

que este conjunto integral de políticas, prácticas y programas estén 

perfectamente alineados a las estrategias del negocio. 

 

De acuerdo con Ariel Neuman (2005) la importancia de la RSE reside en que 

mejora el desempeño financiero, reduce los costos operativos, fortalece la 

imagen de marca y la reputación, aumenta la lealtad de los consumidores e 

incrementa las ventas, aumenta la productividad y calidad, mejora la 

capacidad para retener y contratar a los mejores empleados y favorece el 
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acceso a capitales de las empresas. Por el lado de los empleados aumenta el 

grado de motivación y autoestima al sentir que hacen algo desde el punto de 

vista social; encuentran un canal de participación para ejercer el 

voluntariado; desarrollan nuevas habilidades de liderazgo; mejora la 

comunicación y el trabajo en equipo y los vincula con realidades sociales 

que, en muchos casos, consideraban distantes o desconocidas. 

 

II.  Acciones de Responsabilidad Social realizadas por Petróleos 

Mexicanos 

De acuerdo con Rodríguez y Flores (2007) el sector petrolero provoca, donde 

quiera que se establezca, que la incidencia de la globalización sea una 

realidad palpable y le imprime a los actores una nueva dinámica económica 

en búsqueda de estándares de eficiencia internacional.  

 

Por ello, la industria petrolera puede ser utilizada como un indicador 

pertinente de las acciones que en el dominio de la Responsabilidad Social se 

llevan a cabo en el mundo.  

 

En el caso particular de México, conviene subrayar que, a iniciativa del ex 

presidente Vicente Fox, Pemex  se adhirió en el mes enero de 2006 al Pacto 

Global Convirtiéndose en la primera empresa petrolera estatal de América 

Latina en hacerlo  y uniéndose a otras empresas del sector energético como 

Shell, Petrobras, Repsol y Statoil. 

 

Para cumplir con los objetivos que esta firma conlleva, Petróleos Mexicanos 

tuvo que adoptar una declaración de principios y un código de conducta 

(2006) donde se señalan sus objetivos y valores fundamentales, así como sus 

responsabilidades hacia los interlocutores. 
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Dentro del código de conducta, y la declaración de principios, se manejan 

una serie de principios institucionales que son utilizados para alcanzar sus 

objetivos estratégicos; dichos valores son:  

 

• Integridad: Integrar significa, unir partes diversas en un todo 

coherente que mantiene un equilibrio entre ellas, en busca de un 

objetivo. Se manifiesta por medio de Justicia, Credibilidad, 

Respeto, Dignidad, Equidad, Confianza, Honestidad, Sinceridad, 

Transparencia, Congruencia, Pertenencia, Compromiso con la 

verdad. 

• Innovación: Innovar significa generar nuevos conocimientos, 

productos, tecnologías o servicios. La innovación consiste en: 

Creatividad, Riesgo, Entusiasmo, Audacia, Cambio, Visión, 

Tecnología, Estrategia, Espontaneidad, Propósito, Pasión,  Mejora, 

Imaginación. 

• Competitividad: Competitividad significa aprovechar de la mejor 

manera las fortalezas únicas de cada uno de los  individuos, es 

decir, lograr sinergia de manera que la organización, muestre un 

desarrollo exitoso y de vanguardia. Es manifestado por medio de: 

Liderazgo, Compromiso, Profesionalismo, Eficiencia, Calidad, 

Flexibilidad, Capacidad Técnica, Habilidad, Interdisciplina, 

Orientación al propósito, Rapidez, Responsabilidad,  Eficacia, 

Inteligencia, Trabajo en Equipo, Libertad, Sentido práctico, 

Mejora continua, Visión. 

• Sustentabilidad: La sustentabilidad puede entenderse como la 

visión del futuro y el compromiso con el mismo. Se manifiesta con: 

Diversidad, Naturaleza, Seguridad, Respeto al entorno, Ecología, 

Consciencia, Beneficios, Inversión, Continuidad. 
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• Compromiso Social: Es aceptar los compromisos que se establecen 

con las comunidades del país, a fin de fortalecer los vínculos entre 

la organización y los mexicanos. Se manifiesta con: Nacionalismo, 

Sociedad, Tradición, Fortaleza, Bien común,  Lealtad, Servicio, 

Orgullo, Triunfo, Grandeza, Solidaridad. 

 

Gráfica 1 
Número por Estado de Industrias Limpias Certificadas  

por la PROFEPA de 2003 a 2006 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la PROFEPA 

 

Un segundo paso, mucho más difícil de lograr, es el traducir estos valores en 

estrategias de decisiones cotidianas de toda la empresa. Por ello, Petróleos 
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Mexicanos  se ha visto obligado a añadir una dimensión social y ecológica a 

sus planes y presupuestos, a evaluar los resultados en estos ámbitos, a 

realizar auditorías sociales o medioambientales y a establecer programas de 

formación continua. 

 

A pesar de la imagen, de agente contaminador del medio ambiente, 

Petróleos Mexicanos ha adoptado desde hace varios años prácticas básicas de 

responsabilidad social en la búsqueda de ser una empresa generadora de 

desarrollo sustentable. Entre esas prácticas conviene subrayar que la 

Paraestatal utiliza un Sistema de Responsabilidad Social basado en un 

modelo de Administración Ambiental3 donde inicia para cada proyecto con la 

definición de una línea base, analizando posibles impactos, tomando en 

cuenta la normatividad vigente y proponiendo las acciones necesarias para 

que los procesos, equipos e instalaciones sean limpios y de acuerdo al 

ecosistema, dando seguimiento a través de auditorias y llevando un 

monitoreo continuo.  

 

Un indicador de que se está llevando a cabo es que  de las empresas 

consideradas como industrias limpias por parte de  la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA), 53 son activos de la empresa 

subsidiaria Pemex Exploración y Producción. A ese respecto, debe señalarse 

que en México,   la PROFEPA posee la norma de certificación como Industria 

Limpia cuya certificación es plausible asumir como un primer paso que toma 

una empresa para llegar a ser socialmente  responsable. 

 

                                                 
3 Se trata del Sistema de Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental, SIASPA. Además, El sistema de 

responsabilidad social utilizado por Petróleos Mexicanos, específicamente en Pemex Exploración y Producción, se 

encuentra desarrollado en el documento de trabajo titulado Reporte de Sistemas, el cual fue elaborado en el 2005. 
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Del 2003 al 20064 el número de empresas certificadas ante la PROFEPA ha ido 

en aumento. En dicho periodo 964 empresas cumplieron con la norma. Por 

localidad el primer lugar corresponde al D.F. con 111 Industrias Limpias, 

seguido por Chihuahua y Aguascalientes con 82 y 69 respectivamente. La  

quinta posición corresponde para Campeche con 64 industrias certificadas de 

las cuales el 96.30% son del sector petrolero.  

 

Abundando al respecto conviene apuntar que en el área de influencia de la 

zona petrolera más importante del país (Región Marina Noreste), cuyo lugar 

central es la población de Ciudad del Carmen, del 2003 al 2006 fueron 

certificadas veintisiete empresas.  
 

Cuadro 1 
Empresas certificadas como limpias de 2003 a 2006  

en Ciudad del Carmen, Campeche  
Año Empresa 
2003 Terminal Maritima Cayo Arcas (Pep) 
2003 Complejo Marino De Rebombeo Punto Medio (Pep)
2003 Plataforma Caan - 401 (Pep)
2003 Plataforma Caan - 501 (Pep)
2003 Plataforma Caan - A (Pep) 
2003 Plataforma Caan - Ta (Pep) 
2003 Plataforma Caan - Tc (Pep)
2003 Plataforma Caan - Tf (Pep)
2003 Plataforma Taratunich - 101 (Pep)
2003 Plataforma Taratunich - 201 (Pep)
2003 Plataforma Taratunich -301 (Pep) 
2003 Plataforma Taratunich -Tc (Pep) 
2003 Plataforma Taratunich -Tf (Pep)
2003 Plataforma Pool - Tf (Pep)
2003 Plataforma Chuc 1
2004 Halliburton De Mexico, S.A. De C.V. Bunker Km. 20 
2004 Halliburton De Mexico, S.A. De C.V.
2004 Schlumberger Offshore Services Mexico, N.V.
2004 Dowell Schlumberger De Mexico, S.A. De C.V. 
2004 Schlumberger Offshore Services  Mexico, N.V. (Bunker De Explosivos) 
2005 Aeropuerto De Ciudad Del Carmen
2005  Estacion De Servicio Marina Laguna Azul No. 6925
2006 Pep Plataforma Satelite Ku-M 
2006 Pep Plataforma Satelite Zaap-C 
2006 Subsistema Ku-A 
2006 Subsistema Tm Cayo Arcas Y Ductos De Transporte Submarino
2006 Constructora Subacuática Diavaz S.A. De C.V.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la PROFEPA 

                                                 
4 A diciembre, según base de datos proporcionada por la institución. 
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De esas veintisiete empresas certificadas como Industria Limpia por la 

PROFEPA sólo una no pertenece a la industria petrolera (aeropuerto de 

Ciudad del Carmen) y dieciocho son activos de PEP-RMNE. 

 

III.  Inversión Social de PEMEX. El caso especifico de la Región 

Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción 

La Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción tiene un papel 

de gran importancia en el sector petrolero mundial. La extracción de 

petróleo de la Sonda de Campeche cobra aún mayor relevancia por ser un 

factor clave en la estabilidad macroeconómica actual del país. Debido a que 

las exportaciones de petróleo son la principal fuente de divisas del país, y 

éstas generan un efecto favorable en la balanza comercial y en la estabilidad 

cambiaria. Aunado a lo anterior, está la gran contribución que tiene 

Petróleos Mexicanos a las finanzas públicas del Gobierno Federal, que  

representa aproximadamente la tercera parte de los ingresos fiscales de la 

federación.  

 

En el 2005 la Región Marina Noreste extrae el 70.71% de la producción de 

petróleo crudo en México (86.35% proviene del activo integral Cantarell y el 

13.65% de Ku-Maloob-Zaap).  La RMNE cuenta con los activos más importante 

a nivel nacional no sólo por el volumen de producción sino por ser Cantarell 

el más rentable, debido a que en promedio el costo de producir un barril de 

petróleo en México oscila en los cinco dólares y en dicho activo integral se 

produce en 2.5 dólares el barril. 

 

El compromiso de responsabilidad social de PEMEX se encuentra establecido 

en su planeación y se ve reflejado en el Acuerdo de Coordinación 

Interinstitucional entre el Gobierno del Estado de Campeche y Petróleos 

Mexicanos a través del cual se compromete a fomentar la inversión y el 
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empleo, promoción de proveedores formación de recursos humanos de alto 

nivel, protección ambiental, fortalecimiento recíproco de la imagen pública 

de Pemex y del Gobierno del Estado y apoyar la realización de obras de 

infraestructura vial, portuaria  e hidráulica, equipamiento urbano y rural, 

impulsar proyector productivos y atender las reclamaciones por afectaciones 

de la actividad petrolera en las zonas de influencia de Petróleos Mexicanos. 

 

En este sentido de 1995 a 2005 PEMEX ha invertido 2,151´469,126 pesos, - 

para darnos una idea de la magnitud, esta cantidad es aproximadamente la 

cuarta parte del presupuesto de egresos del gobierno del Estado en 2007-, el 

60.85% fue en donativos en efectivo, el  22.16% en donaciones en especie y 

el 16.98% en obras de beneficio mutuo.  Durante el 2005, PEMEX invirtió en 

el Estado de Campeche cerca de 311. 475 millones de pesos, 34.08% más que 

en 2004. De los cuales el 9.63% fueron donativos en efectivo, 46.06% 

donativos en especie y  44.31% en Obras de Beneficio Mutuo (UNACAR, 

UTCAM, 2007) 

 
Cuadro 2 

Apoyos totales autorizados por PEMEX 
al gobierno del estado de Campeche según su tipo,1995-2005 

Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total   56,337,220 69,679,975 112,917,534 158,977,360 276,566,872 290,336,130

Donativos en efectivo 18,000,000 53,819,000 82,680,000 126,000,000 240,660,000 238,060,489
Donaciones en especie 11,016,488 15,860,975 30,237,534 32,977,360 35,906,872 40,075,648
Obras de Beneficio Mutuo 27,320,732 0 0 0 0 12,199,993  

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 Total 1995-2005
Total   171,981,673 228,916,042 241,983,912 232,297,181 311,475,227 2,151,469,126

Donativos en efectivo 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 30,000,000 1,309,219,489
Donaciones en especie 41,606,548 40,016,660 42,427,929 43,237,840 143,475,227 476,839,081
Obras de Beneficio Mutuo 375,125 2 /  58899382  69,555,983 59,059,341 138,000,000 365,410,556  

Fuente: UNACAR, UTECAM (2007) Diagnóstico y Plan de Acción para el 
manejo del entorno social, político, económico y medio ambiental de 
PEMEX Exploración y Producción RMNE y RS, Cd. del Carmen, 
Campeche  

 
Por otro lado, conviene apuntar que en octubre de 2002, Pemex Exploración 

y Producción proporcionó recursos ante la contingencia generada por el 
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huracán Isidore por un  monto de $2´376,283.31 pesos y 89,608.71 dólares, 

que no están registrados en este rubro. 

 

IV. Consideraciones Finales 

En su página electrónica institucional Petróleos Mexicanos señala que sus 

acciones en materia de desarrollo social, tienen por objeto apoyar la 

operación de la Industria Petrolera y coadyuvar a mejorar las condiciones de 

vida de la población de los Estados y Municipios petroleros. 

 

De acuerdo a lo expuesto en este trabajo, la Responsabilidad Social 

Empresarial debería diferir de la filantropía social o el marketing social 

debido a que la primera implica como condición necesaria que los objetivos 

y metas sociales sean incorporados a los procesos de la empresa y que las 

acciones tomadas por Petróleos Mexicanos en general, y por PEP-RMNE en 

particular,  para atender los aspectos sociales, ambientales y económicos 

sean medibles, y  como condición suficiente, que dichas medidas sean 

informadas a la sociedad, al gobierno, a empleados y  a los proveedores 

convirtiéndose en motor del desarrollo sustentable.  De otra forma, lo que 

enfrentará PEMEX será un gasto social antes que un costo, lo cual en otros 

términos significa que está gastando en vez de invertir en la sociedad. En 

una industria tan globalizada como es la petrolera, la Responsabilidad Social 

Empresarial podría  convertirse en un elemento diferenciador,  al ser un 

mecanismo que provee de activos intangibles (mejora la reputación), y por 

lo tanto generador de  ventaja competitiva que  lleva a resultados 

financieros positivos en el largo plazo, con la consecuente sostenibilidad del 

negocio. En otras palabras, además de conseguir objetivos sociales la 

estrategia social debe crear ventajas competitivas al desarrollar capacidades 

únicas que tengan un impacto positivo en la rentabilidad de la empresa.  
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PEMEX al ser uno de los signatarios del Pacto Global se compromete a 

guardar los diez principios que rigen y por tanto evolucionar de una empresa 

limpia a una socialmente responsable.  

 

Actualmente la Responsabilidad Social inclina la balanza al momento de 

emitir juicio sobre la calidad de una determinada actividad empresarial. Por 

ello, las empresas ven un nicho de oportunidad el implementar prácticas de 

Responsabilidad Social debido a que  traen consigo:  

 

I. Mejora del desempeño financiero 

II. Reducción de costos operativos 

III. Fortalecimiento de la imagen y la reputación empresarial. 

IV. Aumenta la lealtad de la comunidad. 

V. Incrementa la productividad y la calidad. 

VI. Mejora la capacidad de retener y contratar a los mejores empleados 

VII. Favorece el acceso a capital 

 

PEMEX en el área de influencia de la RMNE tiene de facto prácticas de 

Responsabilidad Social, las cuales deben estar directamente relacionadas 

con su visión estratégica para que cobren sentido, si no, cualquier labor que 

la empresa haga en la comunidad seguirá siendo un gasto. En ese sentido, es 

posible sostener que a pesar de inversiones millonarias, y del hecho de que 

la economía local depende de su presencia, Pemex mantiene una imagen de 

mal necesario para la población. Para transformar esta situación, la 

Paraestatal debe seguir contribuyendo al financiamiento del desarrollo local 

pero, debe poner énfasis en el manejo correcto de sus recursos, evitando su 

utilización política y apoyando proyectos productivos susceptibles de crear 

alternativas económicas a la industria petrolera. 

 

Con la implementación de las prácticas de Responsabilidad Social, PEMEX 

podría hacer frente de manera exitosa a ciertas de las presiones de índole 
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política, económica y social, dando respuesta a las expectativas de la 

sociedad (beneficio social), los empleados (desarrollo profesional), los 

proveedores (beneficio mutuo) y el gobierno (fomento de la competitividad), 

de tal forma que  pueda generar ventajas competitivas, obtenga el 

consentimiento explicito de las comunidades para actuar en sus territorios y 

con ello sentar las bases de una creación sostenible de valor del negocio.  

 

Para la consecución de los objetivos de la Responsabilidad Social 

Empresarial5 es fundamental la instrumentación de los mecanismos 

adecuados de comunicación que permitan por tanto a PEP-RMNE comprender 

mejor a los grupos de interés (sociedad, gobierno, empleados y proveedores) 

y poder atender oportunamente sus demandas, así como anticipar las 

expectativas y problemas de los grupos de interés y desarrollar las 

competencias para prevenirlos, de igual forma gestionar los conflictos que 

puedan aparecer y sobre todo comunicar de un modo más adecuado y eficaz 

sus valores  a todos los grupos de interés. Todo con la finalidad de situar a 

PEP-RMNE un paso adelante de la sociedad y por lo tanto reducir tiempo y 

riesgo en la implementación de decisiones. PEP-RMNE ha descrito en 

documentos de trabajo, la voluntad de desarrollar el concepto de la licencia 

social, el cual ha sido desarrollado por compañías mineras canadienses para 

realizar sus operaciones con el consentimiento explícito de la comunidad, en 

contrapartida de lo cual, se comprometen a actuar con total transparencia y 

a permitir que todas sus acciones sean auditadas por la población o 

poblaciones involucradas.  

 

Dada la importancia que tiene para Pemex Exploración y Producción, y por 

consiguiente para Petróleos Mexicanos, el desarrollo de una estrategia de 

Responsabilidad Social, es hasta cierto punto sorprendente que en la 

                                                 
5 De acuerdo con el Coorporate Responsability: Strategy, managemet and value de PWC (2005)   
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proposición de cambios al funcionamiento de la Paraestatal, conocida como 

“reforma energética”, no sea mencionada. 

 

Una primera explicación posible a esta situación, radica en el hecho de que 

la responsabilidad social empresarial, aún no tiene en nuestro país una 

connotación prestigiosa y un desarrollo comparable al que ha alcanzado 

tanto en Europa como  en los Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, 

conviene destacar que Petróleos Mexicanos ha obtenido certificados como 

Empresa Limpia y cumple con normas como la ISO 9000 y la 14000. Sin 

embargo, no cuenta con reconocimientos específicos en el área de la RSE 

como lo sería el de Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el 

Centro Mexicano de la Filantropía. Reconocimiento que a pesar de sus 

insuficiencias, es el más connotado en nuestro país.  

 

Otra posibilidad para explicar esta ausencia, se basa en la circunstancia de 

que  PEMEX no actúa simplemente como una empresa, de hecho podría 

discutirse si realmente se trata de una empresa desde el punto de vista 

económico. Por lo tanto, las cuestiones de responsabilidad social ligadas al 

sector empresarial pasan a un plano secundario  
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Resumen 

 En este artículo se presenta el marco institucional con el que se 

realiza la gestión de las aguas superficiales en la cuenca del río 

Bravo. Se hace una descripción de dependencias mexicanas y 

norteamericanas, tratados firmados y las organizaciones no 

gubernamentales que intervienen para definir la apropiación del 

recurso. Finalmente, se consideran algunos efectos del diseño 

institucional. 

 

Abstract 

This paper presents the management institutional frame of 

superficial waters in the river basin of Rio Bravo/Grande, makes 

a description of Mexican and North American dependencies, 

treaties and the nongovernmental organizations that participate 

in the design of the resource´s appropriation and considers 

some effects of the institutional frame. 
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Introducción 

La frontera entre México y EUA es una de las más dinámicas en el mundo, ya 

que existen relaciones de interdependencia en lo económico, social y 

cultural. Esta riqueza generada por la actividad humana tiene un freno en las 

condiciones naturales que prevalecen. Esta frontera es una de las más 

grandes del mundo y abarca desde el océano Pacífico hasta el Golfo de 

México. Los gobiernos de ambos países consideran que  la  región se extiende 

100 kilómetros a cada lado de la línea divisoria, para fines administrativos 

que incluyen distintos programas de apoyo en la creación de infraestructura. 

Recientemente, el mandato de la Comisión de Cooperación Ecológica 

Fronteriza, se extendió a 300 kilómetros del lado mexicano. 

 

En esta región se localizan varias cuencas transfronterizas, las dos más 

grandes son la del río Bravo y la del Río Colorado. La primera de ellas es la 

más importante en extensión, ya que cerca de la mitad de la línea divisoria 

entre los países corresponde a una parte de este río y abarca a los estados 

de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en México y Texas en 

EUA. Otra característica que se destaca es la existencia de varias 

poblaciones ubicadas a ambos lados de la frontera con fuertes relaciones 

sociales y económicas (Martínez, 2004) 

 

Las poblaciones en la frontera entre México y EUA deben hacer frente a una 

gran variedad de problemas, que en general son compartidas actualmente en 

otras regiones. El crecimiento económico, distribución de la riqueza, 

situación ambiental y seguridad son algunas cuestiones a las que se debe 

prestar atención en la región, pero  esto no es fácil debido a que las 

propuestas de solución deben ser coordinadas por dos gobiernos y deben 

respetar leyes de dos países. 

 

El río Bravo enfrenta condiciones naturales complejas que dificultan el 

desarrollo de las poblaciones ubicadas en su cuenca. El manejo adecuado del 
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agua se vuelve más difícil porque se debe tener en cuenta la existencia de la 

legislación y las instituciones de México y EUA y los acuerdos y las 

instituciones creadas para solucionar los conflictos que surjan en la región. 

La descripción de la situación institucional en la cuenca del río Bravo se basa 

principalmente en el Informe sobre el manejo de aguas interiores fronterizas 

y transfronterizas en América del Norte preparado por la Comisión para la 

Cooperación Ambiental (2001) 

 

I. Instituciones de México 

El manejo de los recursos hídricos está definido en el Artículo 27 de la 

Constitución Política de los EUA Mexicanos, que establece que el agua 

situada en o bajo territorio mexicano se considera “propiedad de la nación” 

(Comisión de Cooperación Ambiental, 2001). La Ley Nacional de Agua 

reglamenta al Artículo 27, fue publicada el primero de diciembre de 1992 y 

modificada en mayo de 2004. 

 

La Ley de 1992 permite que particulares exploten este recurso otorgando 

concesiones y asignaciones federales con una duración que puede variar 

entre 5 y 50 años, así el gobierno federal se convierte en el principal gestor 

del recurso. Decretos presidenciales posteriores fijaron el periodo de 

concesión en 10 años, bajo el argumento que cuando se renovaran las 

concesiones se tendría mejor información. Para el caso particular de las 

aguas transfronterizas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se 

encarga de las gestiones diplomáticas.  

 

Las concesiones y asignaciones están sujetas a condiciones que garanticen la 

calidad del agua, seguridad hidráulica, la protección del medio ambiente, la 

seguridad de las presas y el control de los caudales. Se debe señalar que se 

permite la libertad de explotación, uso y aprovechamiento de las aguas 
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superficiales por medios manuales para fines domésticos y de abrevadero 

siempre que no se desvíen de su cauce ni se produzca una alteración en su 

calidad o una disminución significativa en su caudal. 

 

La Ley de Aguas Nacionales de 1992 designa a la CNA como la dependencia 

encargada de la gestión de los recursos hídricos, que se incorporó a la 

estructura de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales 

(SEMARNAT) a partir de 1995. Sus principales objetivos son:  

 

• Formular e instrumentar el programa nacional de agua. 

• Proponer los criterios y lineamientos que permitan la coordinación y 

la integración de las actividades federales relacionadas con la 

utilización y el desarrollo de los recursos acuíferos. 

• Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado, sistemas de saneamiento, tratamiento y reciclaje de 

agua, riego, drenaje y control de avenidas y protección contra 

inundaciones. 

• Administrar y custodiar la calidad y cantidad de las aguas 

nacionales. 

• Construir, operar y dar mantenimiento a las obras hidráulicas 

federales, de modo directo o mediante contratos y concesiones a 

terceros. 

• Administrar y supervisar la asignación de derechos de agua. 

• Conciliar y fungir como árbitro en controversias relacionadas con el 

agua, en términos de la ley. 

• Promover el uso eficiente del agua y su conservación. 

• Administrar y vigilar el cumplimiento de la ley de aguas y aplicar las 

sanciones correspondientes. 

 

La CNA cumple con las funciones anteriores en coordinación con otras 

dependencias federales, estatales y municipales. Para el caso de la frontera, 
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la CNA lleva a cabo su labor mediante: 1) La administración del abasto y 

saneamiento de agua en los estados y municipios fronterizos, 2) El manejo 

de los distritos nacionales de riego; 3) La creación de los consejos de 

cuenca; 4) El mantenimiento del suministro de agua y de la infraestructura 

de tratamiento, y 5) El mantenimiento del registro público de derechos de 

agua. 

 

A partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y de otros cambios 

administrativos, como la creación de sistemas locales encargado de la 

administración de los sistemas de agua potable, se ha realizado un proceso 

de descentralización donde la CNA ha delegado en los estados y municipios 

el proceso de programación y presupuestación del suministro de agua y los 

servicios de alcantarillado. 

 

La Ley de Aguas Nacionales busca incorporar a los actores públicos y privados 

relacionados con el manejo del agua mediante la creación de Consejos de 

Cuenca que cuentan con las tareas de mejorar la coordinación 

gubernamental en la regulación de los recursos de agua y fortalecer la 

cooperación entre el gobierno, los usuarios de agua y otros grupos de interés 

(Chávez Rodríguez, 2006). El consejo de Cuenca del Río Bravo fue creado en 

1994, pero su funcionamiento ha estado limitado por la escasez de recursos y 

no ha tenido el impacto proyectado en la ley. 

 

Las reformas de 2004 a la Ley de Aguas Nacionales buscan una mayor 

descentralización a través de incrementar la importancia de los Consejos de 

Cuenca en la  planeación de la política hidráulica y de establecer de manera 

más específica el funcionamiento de los mismos.  
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Por su parte, los estados ofrecen asistencia técnica, servicios de apoyo y 

ayuda presupuestal a las organizaciones locales. Los gobiernos estatales y 

municipales encargados de la gestión del agua participan cada vez más en los 

aspectos ecológicos del uso del suelo. Entre sus principales actividades 

están: designar y gestionar las zonas de conservación, de las áreas 

protegidas y de otros instrumentos para el manejo del uso del suelo. Estas 

actividades tienen efectos en la calidad del agua al regular el desarrollo 

urbano de la región.  

 

La responsabilidad del manejo de los sistemas de agua potable varía 

dependiendo de la capacidad financiera y administrativa de los gobiernos 

municipales. En algunos casos, una dependencia estatal es la encargada del 

manejo de las redes de agua potable de todo el estado, como en Nuevo León 

(http://www.nl.gob.mx/?P=agua_drenaje, 25 de abril de 2006); en otros, 

existen municipios encargados totalmente de la administración, y en otros 

hay dependencias encargadas de la administración de varios municipios, 

como en Coahuila (http://www.coahuilatransparente.gob.mx 

/manual_organiza/documentos_manual_organiza/ACF920.pdf, 27 de abril de 

2006) 

 

En el caso de los distritos de riego, la descentralización se ha manifestado en 

una mayor autonomía en la gestión de los distritos de riego al otorgar a los 

grupos de usuarios una influencia mayor. La Ley de 1992 redujo el poder del 

voto de las dependencias federales en la administración de los comités 

hidráulicos, que están integrados por un ingeniero jefe designado por la CNA 

y por representantes de cada uno de los grupos de usuarios de distrito, sin 

embargo, la constante presencia de las autoridades federales, la experiencia 

técnica y los recursos financieros hacen que el gobierno federal siga con un 

peso considerable en la gestión del agua de los distritos (Pineda, 2002) 
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La SEMARNAT es la encargada de la aplicación de la legislación ambiental. 

Sus responsabilidades incluyen la protección del medio ambiente, el manejo 

de los recursos nacionales y la gestión de los recursos marinos. La secretaría 

comparte con la CNA la responsabilidad de proteger la calidad del agua y se 

concentra en la parte normativa y administrativa: fija normas, hace cumplir 

los requisitos reglamentarios y atiende las quejas ciudadanas sobre 

contaminación del agua. De manera indirecta influye en el manejo de los 

recursos hídricos al elaborar las normas sobre contaminación; reglamentar el 

manejo de los desechos sólidos y peligrosos, las sustancias radioactivas y la 

contaminación atmosférica; administrar el proceso de revisión de las 

evaluaciones del impacto ambiental; designar y administrar las áreas 

naturales protegidas y la conservación de la vida silvestre, e identificar y 

promover nuevas tecnologías para la protección ambiental. 

 

El diseño y funcionamiento de la regulación ambiental no recae 

directamente en la SEMARNAT, por un lado tiene un organismo encargado de 

esta función, el Instituto Nacional de Ecología (INE) es responsable de la 

investigación, desarrollo y evaluación de las políticas ambientales, de la 

aplicación de los programas ambientales y de la conservación de los recursos 

naturales. Por otro, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) se encarga de aplicar la ley y hacer cumplir las regulaciones del 

INE; la investigación de los delitos; la difusión de información, y la respuesta 

a las quejas sobre falta de cumplimiento ambiental o actividades que dañen 

el ambiente. 

 

Los estados y los municipios tienen sus propias leyes y dependencias 

ambientales que varían de estado a estado, pero que se basan, 

fundamentalmente, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente de 1988 (LGEEPA). La gestión ambiental de estos niveles de 
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gobierno incluyen: el control operativo municipal de la recolección y 

tratamiento de las aguas residuales; aplicación del proceso de evaluaciones 

del impacto ambiental; fijación de normas a partir de directrices federales; 

conservación de los recursos naturales y las áreas protegidas; planeación del 

uso del suelo, y aplicación de sanciones por violaciones de las leyes 

ambientales. El funcionamiento de las dependencias ambientales estatales 

no ha alterado de manera significativa la gestión ambiental. 

 

II. Instituciones de Estados Unidos 

El papel de los estados en la gestión de los recursos hídricos es mayor en EUA 

que en México. La asignación interestatal de los derechos de agua es un 

asunto que compete a las legislaciones locales y las constituciones estatales 

suelen incluir la declaración de que todas las aguas pertenecen al Estado o 

son custodiadas por el Estado en nombre de la ciudadanía. La Constitución 

de los EUA impone algunos límites a la autoridad de los estados, como en el 

caso de su capacidad para prohibir exportaciones de agua y las restricciones 

a la capacidad para aprobar algunas asignaciones de agua, pero, las 

responsabilidades básicas del gobierno federal se relacionan con la calidad 

del agua. En el caso de la frontera, la capacidad del gobierno federal para 

establecer tratados limita la autoridad estatal respecto de las aguas 

transfronterizas. 

 

La situación institucional en el caso de los EUA es más compleja que el caso 

mexicano, ya que incluye un amplio rango de leyes y dependencias 

federales, estatales, municipales, indígenas e intergubernamentales. 

 

Entre las leyes relacionadas con el agua se destacan: la Clean Water Act (Ley 

de Agua Limpia), la National Environmental Policy Act, NEPA (Ley Nacional 

sobre Política Ambiental), la Safe Drinking Water Act (Ley de Agua Potable), 

la Federal Endangered Species Act (Ley Federal sobre Especies en Peligro de 

Extinción), la Fish and Wildlife Coodination Act (Ley sobre Coordinación de 
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Pesca y Vida Silvestre), la Wild and Scenic Rivers Act (Ley sobre Ríos 

Silvestres y Escénicos) y varios estatutos y reglamentos que regulan la 

construcción y operación de los proyectos federales de aprovechamiento. 

Cada uno de los instrumentos jurídicos puede afectar tanto el desarrollo de 

nuevas fuentes de suministro como la gestión de los derechos ya existentes y 

de las reservas. 

 

La complejidad en el manejo del agua derivada de las leyes relacionadas, se 

incrementa con la participación de las siguientes dependencias federales 

(Comisión de Cooperación Ambiental, 2001): 

 

1. La Agencia de Protección Ambiental de los EUA (EPA por sus siglas 

en inglés) es una dependencia autónoma del poder ejecutivo, tiene 

la responsabilidad central de poner en vigor, supervisar y garantizar 

el cumplimiento de la legislación nacional sobre protección del 

medio ambiente. Es una institución descentralizada con diez 

oficinas regionales y colabora con entidades federales, estatales, 

interestatales, locales, indígenas y no gubernamentales, para 

asegurar que las necesidades y circunstancias regionales sean 

tomadas en cuenta al aplicar la legislación ambiental federal. Tiene 

las siguientes responsabilidades específicas sobre la calidad de 

agua: 1) emitir permisos para descarga de contaminantes en aguas 

navegables; 2) coordinar los trabajos de limpieza de derrames de 

sustancias químicas en las vías fluviales; 3) elaborar directrices para 

el control de descarga de contaminantes; 4) elaborar criterios para 

orientar el establecimiento de normas de calidad de aguas 

superficiales; 5) administrar subvenciones y subsidios federales para 

la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales; 6) 

regular la disposición de materiales de desecho en los océanos; 7) 
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emitir permisos para dragado y relleno de humedales; 8) fijar 

normas nacionales sobre agua potable; 9) regular la inyección 

subterránea de materiales de deshecho, y 10) autorizar a estados y 

comunidades indígenas a emitir permisos y fijar normas sobre 

calidad del agua superficial. 

2. Council on Environmental Quality, CEQ (Consejo sobre Calidad del 

Medio Ambiente). Tiene como objetivo formular y hacer 

recomendaciones sobre políticas nacionales que promuevan mejoras 

en la calidad del medio ambiente. Las funciones que realiza son: 1) 

formular y recomendar políticas nacionales para aumentar la 

calidad del ambiente; 2) analizar cambios o tendencias en asuntos 

del medio ambiente; 3) revisar y evaluar los programas federales; 4) 

realizar investigaciones relacionadas con los temas ecológicos; 5) 

Apoyar al presidente en la elaboración del informe anual al 

Congreso sobre calidad ambiental, 6) supervisar la aplicación de la 

NEPA, 7) resolver controversias entre dependencias en materias 

relacionadas con la NEPA, y 8) ocuparse de la elaboración de 

evaluaciones de impacto ambiental. 

3. US Department of Agricultura, USDA (Departamento de Agricultura) 

influye a través del US Forest Service, USFS (Servicio Forestal de 

EUA) y el Natural Resources Conservation Service, NRCS (Servicio de 

Conservación de los Recursos Naturales), los cuales tienen mandatos 

generales que les otorgan autoridad sobre varios aspectos. El USFS 

es responsable de la conducción de la política nacional en materia 

forestal y busca satisfacer la necesidad de productos de madera y la 

disponibilidad de otros beneficios del sistema forestal, entre los que 

se incluye el agua. El NRCS ayuda a los agricultores, ganaderos y 

otros propietarios privados de terrenos en el desarrollo de 

programas voluntarios para conservar y proteger los recursos 

naturales; los principales programas relacionados con el agua 

incluyen: asistencia técnica en materia de conservación, 
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investigaciones y sondeos sobre cuencas hidrográficas, conservación 

de recursos y desarrollo, reserva de humedales y control de la 

salinidad en la cuenca del Río Colorado. 

4. La Nacional Oceanic and Atmospheric Administration,  NOAA 

(Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) es la principal 

responsable del desarrollo del conocimiento científico de los 

recursos naturales oceánicos y atmosféricos. 

5. El Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los EUA tiene la función de 

regular todo proyecto de construcción en las vías fluviales 

navegables de ese país y en coordinación con la EPA promulga 

regulaciones sobre transporte y descarga de materiales de dragado 

en las vías navegables. La mayor parte de sus actividades se 

relacionan con proyectos de explotación de los recursos hídricos, 

como son presas embalses y esclusas. También ofrece apoyo a los 

grupos estatales, locales y no federales encargados del manejo de 

estos recursos. 

6. El Departamento del Interior tiene la responsabilidad primaria en 

cuanto al manejo de los recursos naturales a nivel federal. Estos 

recursos comprenden los terrenos públicos, los parques nacionales y 

monumentos, las áreas recreativas, los refugios de vida silvestre, los 

peces, la vida silvestre y los minerales. Cuenta con las siguientes 

oficinas: 1) Oficina de Manejo de Tierra, 2) Servicio de Pesca y Vida 

Silvestre, 3) Servicio de Estudios Geológicos, 4) Servicio de Parques 

Nacionales y 5) Bureau of Reclamation (Oficina de 

Aprovechamientos). Esta última es responsable de los proyectos 

relacionados con el agua y la energía en 17 estados contiguos de la 

región occidental y entre sus actividades se encuentran los servicios 

municipales e industria de agua, los sistemas de riego, la generación 

de hidroelectricidad, la prevención de inundaciones, la regulación 
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de los ríos, el cuidado de los peces y la vida silvestre, las 

oportunidades recreativas y la mejoría de la calidad del agua. Las 

actividades de la Oficina que se destacan son: 1) formular planes de 

conservación del agua y mejorar el manejo de los recursos hídricos 

existentes; 2) diseñar y construir proyectos de abasto de agua; 3) 

ayudar en la protección de los recursos hídricos frente a los peligros 

de la contaminación por deshechos peligrosos y en el saneamiento 

de los recursos ya afectados; 4) dar apoyo técnico y de ingeniería, y 

5) preparar y revisar evaluaciones de impacto ambiental para los 

proyectos acuíferos federales. 

7. La Guardia Costera es responsable de aplicar la Water Pollution 

Control Act (Ley sobre Control de la Contaminación del Agua) y 

otros reglamentos relacionados con el control del medio ambiente 

marino. 

 

A pesar de la existencia del gran número de leyes y dependencias federales 

en comparación con el caso mexicano, la legislación de las entidades 

federativas es la que rige, por lo general, la asignación de recursos hídricos y 

los estados son los principales responsables de la aplicación de la mayor 

parte de los principales programas ambientales. 

 

Inicialmente las leyes ambientales nacionales tenían un fuerte enfoque 

federal que permitió uniformidad entre los estados. Las leyes daban a la EPA 

el papel central en la realización de los programas ambientales, sin 

embargo, permitían que los estados fueran asumiendo esas 

responsabilidades, dependiendo de su capacidad. El proceso para delegar 

responsabilidades a los estados transformó sus capacidades fiscales, políticas 

y de gestión para poder aplicar los programas federales. Las 

transformaciones no se dieron de manera uniforme y dio como resultado 

políticas ambientales que difieren ampliamente entre los estados en sus 

capacidades de protección ambiental.  
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En los EUA se utilizan dos doctrinas principales para la distribución del agua: 

la apropiación por precedencia y los derechos de los ribereños. 

 

La apropiación por precedencia otorga posesión segura a quienes hayan 

llevado a cabo obras para el aprovechamiento benéfico del agua y concede 

derechos con base en el principio de “primero en ocasión, primero en 

derecho”. Así, los derechos de los usuarios más antiguos tienen prioridad 

sobre los más recientes y se deben satisfacer por completo antes de que el 

usuario más reciente reciba agua. Los derechos especifican la cantidad agua 

que puede ser apropiada, el uso que se le puede dar y en qué lugar. En 

general, no se permite la desviación fuera de la cuenca de origen o se 

especifican condiciones. La manera de administrar la extracción es mediante 

permisos y sólo se generan nuevos permisos si existe un caudal sin adjudicar.  

 

Los usos benéficos están definidos en la legislación estatal e incluían, 

originalmente, los relacionados con el desarrollo económico o las 

necesidades básicas. Recientemente, la conservación de los peces y el 

hábitat de la vida silvestre, las actividades recreativas sustentables y el 

mantenimiento de los flujos de caudal se han agregado como usos benéficos 

en varias legislaciones.  

 

A pesar de que el desperdicio1 no se considera un uso benéfico, la mayoría 

de los estados y los tribunales han sido renuentes a negar derechos con base 

en criterios sobre su desperdicio. Este sistema ha generado que muchos ríos 

en los estados occidentales de EUA estén apropiados por completo o en 

exceso. 

 

                                                 
1 Los norteamericanos tienen una idea muy mecánica del agua y entienden como desperdicio su no uso. 
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Para conservar un derecho al agua el adjudicado debe hacer un uso real del 

recurso, lo que podría frenar los esfuerzos de conservación si quien detenta 

el derecho frena los esfuerzos de conservación ante la perspectiva de 

perderlo. Algunos estados han ajustado su legislación para evitar esta 

situación. 

 

En esta doctrina existe el “principio de prevención del daño”, el cual evita 

las transferencias de derechos de agua que pudieran afectar a quien detente 

derechos corriente abajo. Toda transferencia que incremente el consumo de 

agua puede prohibirse si perjudica a los usuarios corriente abajo. 

Finalmente, la apropiación por precedencia establece prioridades en el uso, 

el uso municipal de agua puede tener una prioridad mayor que el resto, sin 

embargo, se debe pagar una compensación a los usuarios cuyos derechos no 

se pueden ejercer por falta del recurso. 

 

La legislación de algunos estados basada en esta doctrina ha sufrido 

modificaciones considerables en respuesta a los cambios demográficos, 

sociales y económicos. Se espera que la evolución continué en la medida 

que: 1) se incremente la saturación de apropiaciones, 2) la conservación y 

comercialización de agua se vuelvan  mecanismos más importantes para 

satisfacer las nuevas demandas de agua y, 3) se cuantifiquen los valores 

económicos de los usos no consuntivos del agua. 

 

Los derechos de los ribereños, en general, son menos rigurosos que en la 

doctrina basada en la apropiación por precedencia y se usan como base de la 

distribución y el manejo de los derechos de agua donde el recurso es 

relativamente más abundante. Los derechos de los ribereños pertenecen a 

los terrenos ubicados a lo largo del curso fluvial y el uso del agua está 

limitado por el terreno, sin embargo, se pueden ejercer en terreno no 

ribereño. La doctrina se basa en tres principios: 1) la cantidad de agua usada 

debe ser razonable en relación con otros usos del caudal; 2) el recurso no 
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debe dañarse, y 3) se pueda usar corriente abajo. Los derechos no se pierden 

por falta de uso, pero pueden ser cancelados. Las prioridades en el uso se 

basan en el principio de uso razonable y pueden dar preferencia a ciertos 

usos. 

 

Los estados del norte de los EUA utilizan varios sistemas de distribución de 

agua, pero se apoyan principalmente en sistemas de apropiación por 

precedencia para la distribución del agua superficial. Existen algunos casos 

de sistemas “híbridos”, donde existen sistemas ribereños en los que se 

conservan los derechos ya existentes luego de que el esquema de 

precedencia fue puesto en vigor. 

 

En la frontera entre México y EUA se suele poner mayor atención a los flujos 

de entrada, los derechos reservados federales e indígenas y los asuntos de 

administración en fideicomisos. Los estados utilizan sistemas de apropiación 

por precedencia para la distribución de las aguas superficiales. Para el río 

Bravo se debe considerar el sistema texano que respeta los derechos de los 

ribereños ya existentes, siempre y cuando dichos derechos hayan sido 

reconocidos durante los procedimientos de adjudicación de la corriente 

respectiva. 

 

La distribución del agua superficial en las fronteras estadounidenses depende 

tanto de las leyes estatales, como de los diversos acuerdos aplicables a ríos o 

acuíferos ubicados en los límites entre los estados. Los acuerdos o pactos en 

materia de aguas suscritos entre los gobiernos estatales se administran por 

medio de comisiones interestatales y de cuenca. Los acuerdos interestatales 

deben recibir la aprobación del gobierno federal. Las comisiones 

interestatales son creadas para administrar los términos de los acuerdos y en 

términos generales: 1) coordinan las actividades para resolver controversias, 
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2) ofrecen un foro para la observación y la comunicación entre las distintas 

dependencias, 3) solucionan controversias entre las partes interesadas, 4) 

recomiendan prioridades respecto de recolección de información, y 5) 

elaboran los planes integrales para el manejo del recurso. 

 

Las comisiones interestatales que participan en el manejo de los recursos 

transfronterizos son: la Comisión del Río Colorado, la Comisión de los 

Grandes Lagos y la Comisión del río Bravo. Esta última comisión surge a 

partir del Río Grande Compact de 1938 (Pacto del río Bravo) entre Colorado, 

Nuevo México, Texas y Arizona (último estado en ratificarlo), que se diseñó 

para estabilizar la distribución del agua en la parte alta del río Bravo y 

establecer las diversas cuotas anuales. 

 

Finalmente, muchos de los gobiernos indígenas tienen una influencia cada 

vez más relevante en cuestiones relacionadas con el manejo del agua, que se 

sustenta en los derechos federales de agua y en la Ley de Agua Limpia. Los 

derechos de agua determinan la cantidad de agua necesaria para irrigar el 

“territorio susceptible de riego” en las diversas reservas y están por encima 

de casi cualquier otro derecho de apropiación estatal. Dada la amplitud de 

estos derechos existen controversias relacionadas con los derechos de agua 

de comunidades indígenas. Las autoridades indígenas reciben trato de 

estados para ciertos propósitos relacionados con la calidad del agua y su 

participación ha servido para fortalecer las normas aplicables a muchas de 

las vías fluviales transfronterizas; sin embargo, la capacidad reguladora de 

las reservas es muy variable tanto en términos de financiamiento como de 

recursos humanos. 

 

III. Instituciones binacionales 

México y EUA han logrado un alto grado de cooperación en la gestión de las 

aguas fronterizas. Se pueden identificar tres etapas en la relación jurídica en 

materia de agua. En la primera prevalecieron los recursos acuíferos 
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transfronterizos superficiales, su uso y su prorrateo, distribución y 

asignación. Esta etapa inicia a principios del siglo XIX y finaliza a principios 

de los setenta.  

 

En esta etapa se establecieron varias de las instituciones que permanecen en 

nuestros días y se firmaron varios acuerdos: 1) el Convenio de 1889 para 

evitar las Dificultades Ocasionadas por los Cambios Efectuados en los Lechos 

del río Bravo y del Río Colorado, el cual crea la Comisión Internacional de 

Límites (actualmente es la CILA); 2) la Convención para la Equitativa 

Repartición de las Aguas del río Bravo con Fines de Irrigación de 1906 

(CERA), que garantizó una entrega de 74 Mm3 de agua anuales en un punto 

cercano a Ciudad Juárez, y 3) el Tratado sobre la Utilización de Aguas de los 

Ríos Colorado y Tijuana y del río Bravo, que sigue en vigor y crea la CILA. 

 

La segunda etapa de las relaciones entre México y EUA inició en la década de 

1970 con la primera controversia importante en materia de calidad del agua: 

la entrega de agua con alto grado de salinidad del río Colorado al Valle del 

Mexicali que alteró las relaciones entre México y EUA y se resolvió en 1973 

con la Minuta 242 del  Tratado de 1944. 

 

La tercera etapa está iniciando y se prevé que los temas que predominen son 

la calidad de las aguas superficiales y la distribución, calidad e 

interconexiones del agua del subsuelo. 

 

Durante estas tres etapas, los tratados firmados y el CILA son las 

instituciones que han marcado el manejo de las aguas superficiales, a ellas 

se le han agregado otras sin restarle el papel central a las instituciones 

iniciales. 
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Tratados y acuerdos 

Para solucionar los problemas derivados de compartir los recursos 

transfronterizos entre los países se crea un marco jurídico que contempla las 

legislaciones pertinentes de cada país, los acuerdos internacionales 

generales y un marco particular proveniente de acuerdos entre estados y 

convenios específicos. 

 

La apropiación del agua superficial en la franja entre Texas y México se 

regula por un marco jurídico derivado de la naturaleza transfronteriza e 

interestatal de buena parte de los recursos de la cuenca, el legado de 

diferentes sistemas jurídicos que han regido la región y la influencia política 

de grupos con intereses a menudo encontrados. 

 

Los tratados binacionales relacionados con el manejo del agua en la región 

sólo abordan el agua superficial y son la Convención de 1906 y el Tratado 

Internacional de Aguas de 1944. La Convención de 1906 garantiza la entrega 

de 74 Mm3 anuales en un punto cercano a Ciudad Juárez de acuerdo con un 

calendario mensual y la renuncia de México a todo aprovechamiento de 

aguas del río Bravo entre el punto de entrega y Fort Quitman2. Las aguas que 

le corresponden a EUA se dividen entre Colorado, Texas y Nuevo México en 

términos del Río Grande Compact. 

  

Este Convenio es favorable a los EUA en dos aspectos: México no podrá hacer 

reclamaciones por el agua que se encuentre río arriba de Fort Quitman, es 

decir, se reconoce la soberanía de EUA sobre el agua antes de llegar a la 

frontera, y en caso de “sequía extraordinaria o de accidente serio en el 

sistema de irrigación de EUA” se podrán reducir sus entregas de agua en la 

misma proporción que la reduce a las tierras sujetas a ese sistema de 

                                                 
2 Fort Quitman fue una instalación militar durante el siglo XIX y actualmente se encuentra abandonada, se encuentra 

a 129 kilómetros de El Paso, siguiendo río abajo por el Bravo. 



Escobedo Sagaz 
 

 
 
                       

59

irrigación (Convención para la Equitativa Distribución de las Aguas del Río 

Grande, 1906) 

 

El Tratado de 1944, más amplio, cubre otras aguas transfronterizas además 

del río Bravo, gobierna asuntos como el mantenimiento de la línea limítrofe 

entre ambas naciones y ratifica la Convención de 1906. La parte que más se 

destaca es la asignación de las aguas transfronterizas: para el río Colorado 

asigna a México 1,850 Mm3 anuales, alrededor del 10 por ciento del caudal 

total, con 246.7 Mm3 adicionales en tiempos de abundancia; para el río Bravo 

la asignación es más compleja y se hace según la gráfica 1 y la tabla 1. 

 

Gráfica 1  
Distribución de las aguas del río Bravo en el Tratado de 1944 
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Fuente: Elaboración propia en base a información del SIGA y el 
Tratado de 1944. 
 

 
En esta distribución de las aguas, destaca el tercio de agua proveniente de 

los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado y el arroyo Las 

Vacas, afluentes que deben garantizar una entrega mínima de 432 Mm3 
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anuales de México a EUA en un ciclo de cinco años. La cantidad se refiere a 

un promedio, de forma que en esos cinco años México puede entregar menos 

un año y recuperarlo en cualquier otro año del ciclo. El Tratado considera 

una excepción en caso de la existencia de una sequía extraordinaria,  punto 

que ha generado conflictos en el río Bravo, por la interpretación particular 

que se le da. 

 

El Tratado de 1944 dispone que en caso de “sequía extraordinaria” en un 

país mientras se tiene abundancia en el otro, se podrá extraer agua 

almacenada en los vasos de almacenamiento internacionales con el 

consentimiento de la CILA y se podrán reponer los faltantes que existieran al 

final del ciclo con agua procedente de los mismos tributarios. Los problemas 

surgen porque el Tratado no define la “sequía extraordinaria”, y queda a la 

interpretación de la CILA tal fenómeno. México ha tenido problemas para 

cumplir con sus compromisos en tres ocasiones, por las sequías que se han 

presentado (Martínez, 2004: 129). En 1995 la CILA aprobó la Minuta 293 que 

dispuso un préstamo de emergencia a México, sin embargo, la minuta nunca 

se puso en práctica. 

 

El orden de las prioridades que marca el Tratado para el uso del agua es el 

siguiente: 1) Doméstico y municipal, 2) Agricultura, 3) Generación de 

electricidad, 4) Otros usos industriales, 5) Navegación, 6) Pesca y 7) 

Cualquier otro uso benéfico determinado por la CILA. Algunos autores ven en 

esta última prioridad la oportunidad de introducir usos ecológicos y empezar 

a generar una política ambiental a partir del Tratado (Mumme, Stepehn, et 

al. 1993). La definición del uso ecológico como uso benéfico coloca a la CILA 

como una parte importante en el manejo de las cuestiones ambientales, ya 

que al ser la dependencia encargada de administrar el Tratado, la 

interpretación que le dé al mismo facilita o dificulta las políticas que se 

implementen.  
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Tabla 1  
Distribución de las aguas del río Bravo en el Tratado de 1944 

México Estados Unidos 

Todas las aguas que lleguen al canal 

principal del río Bravo desde los ríos San 

Juan y Álamo, incluidos los flujos de retorno 

por riego a partir de ambos. 

Todas las aguas que lleguen al canal 

principal del río Bravo desde los ríos Pecos y 

Devils, los manantiales de Goodenough y los 

arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y 

Pinto. 

Dos tercios del caudal que alcance el canal 

principal del río Bravo desde los ríos 

Conchos, San Diego, San Rodrigo, 

Escondido y Salado y el arroyo Las Vacas, 

condicionado al derecho de EUA a un 

promedio de cuando menos 432 Mm3 

anuales en ciclos de cinco años 

consecutivos. 

Un tercio del caudal que llegue al canal 

principal del río Bravo desde los ríos 

Conchos, San Diego, San Rodrigo, 

Escondido y Salado y el arroyo Las Vacas, 

en el entendido de que este tercio no podrá 

ser menor, como promedio en ciclos de cinco 

años consecutivos, que 432 Mm3 anuales. 

EUA no adquiere derechos respecto de los 

tributarios mexicanos más allá de los 432 

Mm3 anuales excepto el derecho al uso de 

un tercio del flujo que llegue al río Bravo de 

estos tributarios, aun cuando ese tercio 

pueda superar los 432 Mm3 anuales. 

La mitad de todo otro flujo que llegue al canal 

principal del río Bravo que no esté asignado 

de otra manera, incluidas las contribuciones 

de tributarios no medidos entre Fort Quitman 

y la presa internacional de almacenamiento 

situada en la parte más baja (la Falcón). 

La mitad de todo otro flujo que llegue al canal 

principal del río Bravo que no esté asignado 

de otra manera, incluidas las contribuciones 

de tributarios no medidos entre Fort Quitman 

y la presa internacional de almacenamiento 

situada en la parte más baja (la Falcón). 

La mitad del flujo en el canal principal del río 

Bravo más allá de la presa internacional de 

almacenamiento situada en la parte más baja 

(la Falcón), a menos que el tratado 

específicamente lo asigne a alguno de los 

dos países. 

La mitad del flujo en el canal principal del río 

Bravo más allá de la presa internacional de 

almacenamiento situada en la parte más baja 

(la Falcón), a menos que el tratado 

específicamente lo asigne a alguno de los 

dos países. 

Fuente: Comisión de Cooperación Ambiental (2001) 
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A nivel binacional existe otro acuerdo que impacta las aguas superficiales; 

ante la cada vez más compleja situación ambiental México y EUA firmaron en 

1983 el Convenio sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del 

Medio Ambiente en la Zona Fronteriza (Acuerdo de la Paz).  

 

El Convenio establece un proceso de consulta bilateral respecto de los 

problemas ambientales fronterizos, la asignación de prioridades y la 

búsqueda de soluciones binacionales. Ambos países decidieron trabajar 

juntos en la prevención, reducción y eliminación de la contaminación que 

afecte el área fronteriza definida como la zona de 100 kilómetros  a cada 

lado de la línea divisora internacional. 

 

Los titulares de la Semarnat y la EPA fungen como coordinadores del 

Acuerdo, con las siguientes funciones: coordinar y supervisar la aplicación 

del Acuerdo y sus anexos, hacer recomendaciones a las partes y organizar las 

reuniones anuales. Los coordinadores pueden invitar a las reuniones a 

funcionarios estatales y municipales y a representantes de organizaciones no 

gubernamentales. 

 

El Acuerdo se ha aplicado, principalmente, por medio de grupos de trabajo 

binacionales. En el marco del Programa XXI, los grupos de trabajo se ocupan 

de asuntos de agua, aire, desechos sólidos y peligrosos, planes de 

contingencia y respuesta ante emergencias, cooperación en la aplicación de 

la legislación y prevención de la contaminación.  

 

El Acuerdo tiene como límite las funciones asignadas a la CILA por el Tratado 

de 1944, así la Comisión trabaja con frecuencia en colaboración con los 

grupos de trabajo para solucionar asuntos relacionados con el agua. El 

resultado inicial en términos del Acuerdo es la construcción de sistemas de 

alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales; la modificación 

del funcionamiento de plantas de cobre, la puesta en marcha de nuevos 
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programas y equipos de monitoreo de la calidad del agua transfronteriza, la 

generación de una legislación más estricta para la zona y el incremento del 

intercambio de información y programas de capacitación de personal. El 

Acuerdo de la Paz no se ocupó de algunos asuntos sobre aguas 

transfronterizas, entre ellos la sequía y la gestión del agua del subsuelo. Sin 

embargo, la preocupación por las aguas subterráneas genera la posibilidad 

que las instituciones existentes y las nuevas los incorporen. 

 

México y EUA han creado otros acuerdos para mejorar la cooperación en 

temas ambientales que buscan solucionar deficiencias en el proceso de la 

Paz y demandas ciudadanas sobre problemas ambientales en la frontera, la 

duración de estos acuerdos depende de las administraciones que existan en 

ambos países (para una cronología de acontecimientos ambientales 

binacionales ver Salinas, 2004: 40) 

 

A nivel estatal, en los EUA existen dos pactos importantes: El Río Grande 

Compact de 1938 y el Pacto del Río Pecos. El primero distribuye la parte 

correspondiente a EUA de las aguas del río Bravo según la Convención de 

1906 y establece calendarios para que Colorado cumpla sus obligaciones de 

entrega de agua en la línea divisoria con Nuevo México y la obligación de 

este último de entregar agua al embalse Elepahant Butte, para su posterior 

redistribución a los usuarios corriente abajo de Nuevo México y Texas. El Río 

Grande Compact contiene un sistema de contabilidad entre los estados con 

acumulación de créditos y débitos entre los estados, lo que ha generado 

enfrentamientos entre los mismos. 

 

El Pacto del Río Pecos se ocupa de la asignación de agua superficial entre 

Texas y Nuevo México y se aplica en la parte del Río Pecos antes de 

converger con el río Bravo. Fija una cantidad de volumen que se debe 
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entregar a Texas, establece un programa de cooperación para evitar 

vegetación no deseada y corregir la alta salinidad en ciertas zonas de la 

cuenca. 

 

Todos estos acuerdos crean el marco jurídico en el cual se encuentran las 

dependencias encargadas de la gestión de las aguas superficiales en la 

frontera, una “veterana” de las relaciones México EUA, la CILA, y una de 

relativamente nueva creación a partir del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. 

 

La CILA es responsable de la aplicación tanto de la Convención de 1906 como 

del Tratado de 1944 y opera las presas internacionales, La Amistad y Falcón 

en el caudal principal del río Bravo. Está formada por dos secciones 

nacionales, cada una encabezada por un solo comisionado con rango de 

embajador en su respectivo servicio diplomático, el cual debe tener el título 

de ingeniero de acuerdo con el Tratado de 1944. Las secciones cuentan con 

hasta dos ingenieros principales, un asesor jurídico y una secretaria y se 

mantienen bajo la autoridad política de sus gobiernos nacionales, ya que 

dependen de sus respectivos ministerios de asuntos extranjeros: la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Estado 

de EUA. 

 

La CILA es responsable de: 1) el control sobre los tramos limítrofes y la línea 

divisora; 2) la construcción y operación de las obras de aprovechamiento 

localizadas en la frontera; 3) la asignación de las aguas de acuerdo con lo 

que señala el tratado de 1944; 4) la interpretación, investigación y solución 

de las controversias entre las partes con respeto al sentido del tratado y 

acuerdos previos; 5) la garantía de la aplicación de las reglas y 

procedimientos dentro de su jurisdicción, y 6) la construcción y 

mantenimiento de obras conjuntas de drenaje, alcantarillado y saneamiento, 
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así como la solución de las diferencias relacionadas con la calidad de las 

aguas transfronterizas. 

 

La CILA ha construido y operado importantes obras de aprovechamiento en 

los ríos Bravo y Colorado para prevenir inundaciones y almacenar agua, los 

proyectos realizados han tenido un papel importante en el desarrollo de la 

agricultura y los asentamientos humanos en la región y han incluido la 

canalización del río Bravo y trabajos de desviación (la presa Anzaldúa en el 

Bravo y la Morelos en el Colorado) y la construcción de embalses de agua 

para riego (presas Falcón y La Amistad en el río Bravo). La Comisión opera 

varios proyectos de hidroelectricidad asociados con las presas del río Bravo. 

 

La CILA tiene las siguientes funciones de distribución del agua: es la única 

institución que opera estaciones de medición del caudal, audita flujos de 

agua y vigila el cumplimiento de las disposiciones del tratado, es la principal 

dependencia encargada de la investigación y la intermediación en las 

controversias sobre asuntos relacionados con las asignaciones y entregas del 

agua con base en el Tratado.  

 

La Comisión tiene funciones cuasi judiciales en lo relativo a las acciones 

necesarias para el desempeño de sus otras obligaciones. El Tratado de 1944 

le da facultades para que haga cumplir las disposiciones y evitar la violación 

del mismo y obliga a los países firmantes a ayudar y cooperar a la Comisión 

en el ejercicio de sus facultades. La responsabilidad sobre la calidad del 

agua es compartida por la CILA y otras instituciones, en particular por los 

ministerios del medio ambiente de cada país a partir del Convenio entre los 

EUA Mexicanos y los EUA de América sobre Cooperación para la Protección y 

Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza (Acuerdo de La Paz) 
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de 1983 y otras iniciativas más recientes. Antes de ellos, el CILA era la única 

dependencia encargada de la calidad en la frontera. 

 

El Artículo 3 del Tratado de 1944 da a la CILA el liderazgo en el desarrollo de 

proyectos transfronterizos de drenaje, alcantarillado y saneamiento a lo 

largo de la frontera. Entre 1946 y 1990 desarrolló y operó proyectos 

binacionales en Arizona y Sonora, California y Baja California y Texas y 

Tamaulipas. El área de drenaje, alcantarillado y saneamiento se ha 

convertido en el de mayor desarrollo funcional del CILA debido al rápido 

crecimiento de las ciudades fronterizas. 

 

A pesar de que el problema de contaminación no aparece específicamente  

en el Tratado de 1944, la minuta 261 amplía la interpretación del artículo 3 

para que la Comisión se ocupe de los problemas persistentes de 

contaminación de las aguas y contiene las disposiciones que permiten 

intensificar los esfuerzos binacionales para atender los asuntos de naturaleza 

transfronteriza relacionados con drenaje, alcantarillado y saneamiento y los 

problemas de contaminación derivados. 

 

La institución más reciente con un mandato relacionado con el manejo 

binacional del agua es la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 

(COCEF), resultado de la negociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, cuyo objetivo es abordar la carencia de infraestructura 

ambiental en la frontera. Sus funciones son brindar asesoría técnica para el 

desarrollo de proyectos de infraestructura medioambiental en la zona 

fronteriza y certificar tales proyectos para la consideración del Banco de 

Desarrollo de América del Norte (BDAN) y otras fuentes.  

 

La COCEF trabaja en la zona fronteriza oficial de 100 kilómetros en tres 

clases de obras de infraestructura ambiental: suministro y tratamiento de 

agua, tratamiento y disposición de aguas residuales, y desechos sólidos 
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municipales y asuntos relacionados. Recientemente se amplió el mandato a 

300 kilómetros dentro del territorio mexicano (ver 

http://www.cocef.org/backgrounde.htm, consultada el 8 de marzo de 2007) 

 

La COCEF depende de un Consejo Directivo, formado por diez integrantes 

que incluyen a los comisionados del CILA, a los titulares de las dependencias 

ambientales y a representantes de los estados y municipios fronterizos y a la 

ciudadanía en general; un administrador general adjunto; un Consejo Asesor 

integrado por 18 miembros de los cuales seis son representantes de los 

estados y municipios fronterizos y tres ciudadanos estadounidenses y tres 

mexicanos, más una plantilla profesional necesaria para realizar sus 

funciones. 

 

El BDAN forma parte de las instituciones que surgen con el TLCAN para 

facilitar el financiamiento para el desarrollo, ejecución y operación de 

proyectos de infraestructura ambiental previamente certificados por la 

COCEF. Se considera que la estructura COCEF-BDAN garantiza que sólo los 

proyectos ambientales sólidos llegan a consideración final y la certificación 

no queda en las mismas manos de quienes toman la decisión sobre la 

conveniencia de financiar los proyectos. El BDAN cuenta con un Consejo 

Directivo formado por tres miembros de cada país nombrados por los 

respectivos presidentes. Las presidencias tanto del BDAN como del COCEF se 

rotan entre ambos países y el capital del BDAN proviene de ambos gobiernos 

por partes iguales. 

 

El sistema COCEF-BDAN busca la incorporación de instrumentos de mercado 

de fuentes de financiamiento externas debido al carácter urbano de las 

obras para lograr mayor financiamiento de la infraestructura a la que está 

enfocada. Se ha señalado que esta estrategia podría dejar fuera del 
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financiamiento a los sectores pobres de la sociedad, sobre todo del lado 

mexicano. 

 

La COCEF y el BDAN se encuentran en un proceso de expansión al incorporar 

proyectos que no están en el mandato original, como son la certificación de 

proyectos de residuos sólidos e industriales, la conservación de agua, 

instalaciones hidráulicas para viviendas y proyectos de reciclaje y reducción 

de residuos. Se han incorporado también ensayos de proyectos relacionados 

con la calidad del aire, el transporte público y la energía limpia y eficiente, 

y proyectos que mejoren la planeación y desarrollo municipales y la gestión 

de agua. 

 

El BDAN ha sido cuestionado por su origen y desempeño. Surge como un 

requerimiento político de EUA en las negociaciones del TLCAN, lo que dio 

lugar a contradicciones y limitaciones en su operación. La negociación del 

BDAN se da en medio de una discusión política entre ambos países, pues 

originalmente se planteaba que los EUA proporcionarían las dos terceras 

partes del capital, México recibiría dos terceras partes de los créditos y 

ambos tendrían la misma representación en el órgano de gobierno. EUA 

argumentó que bajo tales condiciones de financiamiento su representación 

debería ser de dos tercios. Por otro lado, México buscaba un “trato entre 

iguales” y la propuesta original lo colocaba como un país en vías de 

desarrollo, por lo que también la rechazó. Finalmente, se decidió que ambos 

países capitalizarían al BDAN por partes iguales, tendrían una representación 

igual y no existiría un monto predeterminado de los prestamos destinados a 

cada país (Brown, 2001) 

 

El BDAN impulsa los mecanismos de mercado como una forma de promover el 

desarrollo, lo que logra de manera parcial, ya que cuenta con capital 

limitado y presta a tasas de mercado, lo que no lo convierte en una fuente 

importante de financiamiento (Gambrill, 2006) 
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Sin embargo, se debe reconocer el papel importante que han desempeñado 

la COCEF y el BDAN en el desarrollo de la infraestructura hidráulica para el 

control de la calidad del agua, han generado más proyectos y atendido más 

personas que los anteriores esfuerzos relacionados con el medio ambiente 

(Spalding; 2003: 22) 

 

El sistema COCEF-BDAN tiene una serie de retos: 1) los dos países enfrentan 

presiones presupuestarias; 2) existe la opinión de que la COCEF no considera 

completamente el punto de vista de la sociedad; 3) la COCEF enfrenta el 

problema de determinar el nivel de desarrollo sustentable que se requiere 

para certificar un proyecto; 4) el sistema deberá balancear los beneficios 

entre los estados fronterizos mexicanos y estadounidenses; 5) el BDAN debe 

mantenerse como una fuente viable para el financiamiento o garantía de la 

existencia de proyectos ambientales; 6) se debe evitar la duplicación de 

esfuerzos de quienes solicitan el financiamiento, en particular de los 

proyectos pequeños; 7) la viabilidad del BDAN se podría limitar si el 

desarrollo de las poblaciones y los programas de inversión son débiles, y 8) 

se debe considerar el futuro de este sistema en el largo plazo, en particular 

la extensión del mandato a otras áreas del TLCAN (Grantz, 1996) 

 

Otra institución que surge a raíz del TLCAN con la participación de los tres 

países, es  la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte 

(CCA); la CCA no cuenta con amplios poderes supranacionales y su labor se 

centra en el análisis de la situación ambiental y vigilancia de los gobiernos 

federales (Gambrill; 2006: 305). No tiene una participación relevante en la 

gestión del agua superficial en la zona fronteriza de México y Estados Unidos. 

 

El surgimiento de las nuevas instituciones significa una oportunidad para 

discutir los temas ambientales e incorporar tanto a los estados, como a 
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grupos de presión tradicionales y a nuevos actores interesados en los temas 

ambientales. En general, las políticas aplicadas a   temas ambientales han 

respondido a presiones políticas y no a una planeación para hacer frente a 

problemas detectados (Sánchez, 2003: 61). Las ONG´s son algunos de los 

nuevos actores que podrían presionar para lograr cambios en las 

instituciones. 

 

IV. Las ONG`s en la cuenca del Río Bravo 

Un organismo cuyo peso como grupo de presión para la definición de 

políticas se ha incrementado a lo largo del tiempo son las ONG´s y en el caso 

particular del Tratado de Libre Comercio de América del Norte  (TLCAN) 

permitieron la incorporación de los temas ambientales en el proceso de 

negociación (Hogenboom, Cohen y Antal, 2003). Las ONG´s tienen 

diferencias importantes en ambos lados de la frontera y del lado mexicano a 

lo largo de la frontera. 

Existen cinco aspectos que diferencian a las ONG´s mexicanas de las 

norteamericanas. 

 

1. Las ONG´s mexicanas están menos especializadas en los temas 

ambientales que las norteamericanas, sus preocupaciones abarcan 

cuestiones laborales y de defensa de los derechos humanos. Este 

aspecto proviene de la propia naturaleza de las sociedades, en la 

mexicana se percibe como una prioridad  los temas de justicia y 

equidad, en cambio en la norteamericana la discusión se centra en 

el manejo adecuado del medio ambiente ante los procesos de 

producción de bienes y servicios. 

2. Las ONG´s mexicanas tienen una agenda más enfocada a lo local 

que a lo binacional en respuesta a su capacidad para impactar a 

las políticas aplicadas por los gobiernos. Actúan directamente a 

nivel local con sus propios recursos y en tensión de  los intereses 

particulares del líder de la organización. 
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3. Las ONG´s norteamericanas tienen un mayor nivel de 

profesionalismo y conocimiento técnico. Las ONG’s mexicanas 

están integradas por grupos de personas interesadas en el tema, 

pero que le dedican su tiempo libre y tienen otras profesiones 

para sostenerse. 

4. Las ONG`s mexicanas tienden a ser más pequeñas que las 

norteamericanas debido a que son más radicales y tienen mayores 

dificultades para acceder a recursos que sus contrapartes 

norteamericanas que son más moderadas. Este aspecto impacta a 

los dos anteriores, ya que limita la capacidad profesional de sus 

miembros y a su agenda. Las norteamericanas además de su 

tamaño se vinculan con otros organismos, como es el caso de la 

OCEF y de universidades norteamericanas. En algunos casos sus 

miembros pueden ser consultores de dependencias del gobierno. 

5. La gran dispersión de intereses del lado mexicano generan que las 

organizaciones trabajen de manera aislada en los temas de su 

interés. Esto disminuye su capacidad para impactar en la sociedad 

y su efectividad como grupo de presión.  

 

De esta manera las ONG´s norteamericanas están mejor preparadas para 

impactar en el diseño de políticas de los gobiernos que las mexicanas. 

Además, existen diferencias entre las ONG´s mexicanas, dependiendo de la 

zona en que se encuentren. 

 

La situación política en una región limita la participación de las ONG´s y de 

la sociedad en general; entre más democrática sea una sociedad, mayor será 

su participación civil. En el caso mexicano, el proceso de democratización 

muestra dos tendencias: 1) una vía de democratización formal de arriba 

hacia abajo que está en consolidación, y 2) un proceso de democratización 
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participativa de abajo hacia arriba con avances, retrocesos y diferencias 

regionales. 

 

Se pueden observar diferencias en estos procesos de democratización y su 

impacto en las ONG´s. En el caso de Ciudad Juárez se da el fenómeno de la 

alternancia en el gobierno municipal y una mayor competencia política, 

estas condiciones permitieron una mayor participación civil y tener ONG´s 

de mayor duración y con mayor capacidad para vincularse con sus 

contrapartes norteamericanas. En otras regiones, con un control más fuerte 

de las actividades políticas por parte del Partido Revolucionario 

Institucional, como ocurre en Matamoros, las ONG´s se encuentran 

fragmentadas y no muestran avances importantes, por lo que se enfocan a 

las soluciones de problemas de carácter local, de forma que no logran 

vincularse e impactar socialmente. 

 

A pesar de las diferencias entre las ONG´s norteamericanas y mexicanas y las 

diferencias regionales entre éstas, existen casos en que su participación ha 

modificado algunas decisiones de política e instituciones cuando trabajan en 

conjunto y en buena medida el éxito ha dependido de la incorporación de 

grupos de presión norteamericanos. 

 

V. Conclusiones 

Debido a que el marco jurídico se enfoca a la distribución de las aguas 

superficiales transfronterizas y deja de lado las cuestiones de calidad y 

medio ambiente que podrían ser el eje articulador de una política integral 

de la gestión del agua, las instituciones han divido a la cuenca en tres 

partes: 1) la regulada por el Convenio de 1906; 2) la parte norteamericana 

regulada por el Tratado de 1944, y 3) la parte México-norteamericana 

regulada por el Tratado de 1944. La gráfica 2 muestra de manera 

simplificada la forma en que están relacionadas las instituciones con las 

distintas partes del río. 
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La parte regulada por el Convenio de 1906 crea una subcuenca que inicia en 

la cabecera del río en Colorado y finaliza después de El Paso, Texas; el agua 

que se encuentra en ella es manejada de manera soberana por EUA de 

acuerdo con sus legislaciones  federales y estatales y con los acuerdos 

interestatales que existen, cumpliendo con la cuota marcada para México 

dentro del Convenio. 

 

La parte de la cuenca bajo la jurisdicción del Tratado de 1944 se divide en 

dos, el lado norteamericano, donde toda el agua de los tributarios del río 

Bravo es manejada por EUA de acuerdo con las legislaciones estatales y 

federales existentes y el Pacto del Río Pecos.  

 

Finalmente el lado México-norteamericano, donde existe una distribución de 

las aguas entre ambos países y se requiere de instituciones especializadas en 

el manejo binacional de los problemas, lo anterior porque existen tributarios 

cuya agua pertenece a México, pero su uso afecta a los usuarios ubicados río 

abajo tanto en México como en EUA. En esta zona el desempeño de la CILA y 

la COCEF han definido las características de la infraestructura necesaria para 

la apropiación del recurso y la cantidad de agua superficial que se puede 

usar en cada país. 

 

Las cuestiones ambientales se están colocando en el centro de las 

discusiones, por la existencia de un importante grupo de la población que 

presiona para que estos temas sean tomados en cuenta por las instituciones y 

por la simbiosis de algunas poblaciones mexicanas con las norteamericanas, 

que presionan para un manejo más integral en la cuenca. Esto se manifiesta 

en la creación de instituciones especializadas en cuestiones ambientales, 

que están limitadas a la zona fronteriza y no tienen una visión total de la 

cuenca. 
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Gráfica 2 
Relación de las instituciones con la cuenca del río Bravo 
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Las regiones con mayor tradición democrática cuentan  con grupos de 

presión provenientes de la sociedad civil que podrán incorporar temas 

ambientales en las políticas gubernamentales  
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Resumen 

El objetivo de la presente nota es subrayar las diferencias 

existentes entre tres tipos de evaluaciones que generalmente se 

llevan a cabo en el área de la formulación y evaluación de 

proyectos: la económica, la financiera y la social. La evaluación 

de proyectos quizá sea la fase más conocida, aunque no 

necesariamente la mejor comprendida del trabajo relacionado 

con los proyectos. Los autores diversos no tienen una óptica 

común al respecto. Una revisión de la literatura nos permite 

concluir que los autores no dedican suficiente espacio a 

clarificar estas diferencias, algo que puede ser de una 

importancia esencial para académicos y estudiantes. 

 

Abstract  

The aim of this note is to point out the differences among the 

three types of evaluations in the field of the formulation and 

evaluation of the projects:  the economic, the financial and the 

social. The evaluation of projects maybe is the major known 

stage, although the minor comprehensible in the field of the 

projects. A common optic is not available from the authors. 

From one review of the literature we conclude that exist a little 

bit space to explain these differences. We think about these 

differences as one aspect of the great importance for academics 

and students.  
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Introducción  

Evaluar algo significa establecer o determinar su valor en términos medibles 

y comparables. Así, la Administración señala que un proceso administrativo 

cualquiera, consta de un conjunto de etapas secuenciales, de las cuales la 

denominada Evaluación, pretende medir los resultados obtenidos en 

términos de los objetivos señalados en la etapa de  planeación. 

 

Por su parte, la metodología relacionada con los Proyectos de Inversión 

señala que un proyecto se desarrolla en un ciclo de formulación evaluación 

donde progresivamente se llega a un resultado final. 

 

Estas etapas de formular–evaluar se aplican a cada uno de los proyectos o 

capítulos que integran el proyecto, ya que en cada uno de ellos se realiza 

una evaluación per se de los elementos consecutivos. 

 

Así, los aspectos de mercado y comercialización analizados en un proyecto 

constituyen propiamente una evaluación del Mercado. Es decir, se evalúa la 

oferta, la demanda, los canales de comercialización y la posibilidad de 

introducir una nueva unidad de producción, de acuerdo a la estructura de 

mercado prevaleciente y al pronóstico de ventas. 

 

Algo similar se puede decir de los aspectos Técnicos, Administrativos, 

Financieros y los Sociales. 

 

Sin embargo, la acepción más común del término Evaluación, en la temática 

referida a los proyectos, se circunscribe a los aspectos financieros, a los 

económicos y a los sociales; a algunos de ellos en particular o a los tres de 

manera general. 
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I.  La evaluación en los proyectos 

En el caso de los proyectos se pretende optimizar un objetivo de 

rentabilidad mediante la asignación racional de capital escaso entre un 

conjunto (cartera) de proyectos de inversión. 

 

Estos proyectos constituyen las opciones o alternativas de solución, de 

problemas que involucran la satisfacción de necesidades y que en la mayoría 

de los casos tales soluciones son mutuamente excluyentes. 

 

Así, los proyectos representan una competencia por la asignación de recursos 

escasos, donde el criterio rector de la asignación está dado por un indicador 

denominado rentabilidad. De tal forma que los proyectos prioritarios serán 

aquellos cuya rentabilidad sea mayor. 

 

Hablar de rentabilidad supone un índice de eficiencia en el uso de los 

recursos escasos (capital) y por supuesto un método o técnica para 

determinar tal índice (rentabilidad); método que de manera general es 

señalado como evaluación a los proyectos específicos de inversión. 

 

Cabe aquí las preguntas ¿evaluación de que tipo?, ¿financiera, económica o 

social? La respuesta a estas preguntas no es tan fácil como pudiera 

pretenderse. 

 

II.  ¿Cuáles son sus diferencias? 

La evaluación de proyectos quizá sea la fase más conocida, aunque no 

necesariamente la mejor comprendida del trabajo relacionado con los 

proyectos. Los autores diversos no tienen una óptica común al respecto1. 

 

                                                 
1 Algunos ejemplos son incluidos en las referencias al final de la nota. 
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De aquí surge la necesidad de definir la evaluación financiera, económica o 

social. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Evaluación con fines de lucro, o de tipo empresarial, que tiene por objeto 

medir la eficiencia del capital social aportado para financiar un proyecto.  

 

Se le denominará indistintamente como evaluación financiera, evaluación 

del capital social o evaluación del empresario. 

 

Se hablará de evaluación financiera cuando: 

 

“el empresario centra su principal interés en determinar la rentabilidad del 

Capital Social”. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Al igual que la evaluación financiera, su objetivo es de lucro de tipo 

empresarial y su propósito consiste en medir la eficiencia de la inversión 

involucrada de un proyecto. 

 

Es decir, incluye tanto la eficiencia de los recursos propios (capital social) 

como de los recursos obtenidos de créditos o préstamos. 

 

Se hablará de evaluación económica cuando: 

 

Además de calcular la evaluación financiera, se considera que es 

conveniente preparar un análisis de rentabilidad no sólo del capital social, 

sino de la inversión total (capital social más préstamos). 
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EVALUACIÓN SOCIAL 

Esta evaluación se aplica indistintamente a proyectos generados por un afán 

de lucro o un objeto meramente social. 

 

Su objetivo es el medir la eficiencia de los recursos invertidos en el 

proyecto pero, a diferencia de las evaluaciones económica y financiera, con 

criterios y parámetros macroeconómicos y de tipo social. 

 

Ejemplos de tales criterios serían: la disponibilidad al consumo global, la 

liberalización de los recursos productivos; el crecimiento económico, y la 

redistribución del ingreso, entre otros. 

 

Se hablará de evaluación social cuando: 

 

Además de considerar las evaluaciones financiera y económica se pretenda 

medir el rendimiento de la inversión total mediante los beneficios sociales 

netos que genera el proyecto. 

 

La diferencia respecto a las otra evaluaciones es que en la social el concepto 

de beneficio no deriva de los estados financieros tal como en aquellas, sino  

que el cálculo del beneficio neto se realiza a partir de efectos externos del 

mercado, medidos en términos de los costos de oportunidad que tienen los 

recursos físicos, humanos y monetarios, que son empleados en los 

proyectos  
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La aparición de cualquier libro siempre resulta grata para la comunidad 

científica y más cuando trata el cotidiano quehacer de la universidad 

pública. Ética y Política Universitaria (editorial Lafragua, 127 p.) del maestro 

José María González Lara recoge las voces apagadas por las formas 

globalizadoras de nuestros tiempos de todos aquellos universitarios que han 

defendido y defienden la libertad de pensamiento. Simboliza el singular eco 

de la actividad académica y cultural que se resiste a perder la libertad de 

pensar, de no estar condicionada ni dirigida por ningún poder. 

 

Precisamente en un mundo globalizado, donde las condiciones las imponen 

las grandes corporaciones multinacionales, en el cual las directrices de gasto 

público están “regidas” por los organismos financieros multinacionales  y 

cuando las líneas educativas vienen de un modelo para países desarrollados 

aplicado a países periféricos, es cuando las comunidades universitarias 

deben reflexionar y discutir sobre su propio futuro y los efectos de la 

expansión del capital en la sociedad regional y nacional. Asimismo deben 

pensar en las consecuencias del cambio de acumulación de capital a escala 

mundial que de manera directa afecta al aparato productivo y a las 

relaciones sociales. 

 

En este libro el autor hace un llamado de atención a los universitarios y no 

universitarios sobre el quehacer de la investigación como una actividad 

permanente para la obtención de conocimientos nuevos a través del método 

científico y siguiendo el rigor académico. Al respecto, la lectura de este libro 
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nos recuerda que los espacios universitarios no deben ser casa sólo de la 

tecnología sino también del pensamiento reflexivo, de la aplicación del 

conocimiento científico. La docencia, la investigación y la extensión, como 

vértebras esenciales de la universidad, deben vigilar la prevalecencia del 

conocimiento reflexivo. 

 

Un ejercicio equivocado de la política, “la grilla”, genera distorsiones en las 

actividades universitarias esenciales corriéndose el riesgo de la corrupción 

por el solo juego de intereses personales y de grupo, lo que provoca el 

patrimonialismo y la ausencia de transparencia sobre unos recursos que son 

públicos. El autor expone con suma vivacidad el “ejercicio de la grilla”, una 

forma no ética y distorsionada de hacer política que aqueja a nuestras 

democracias no sólo universitarias, sino también a las democracias políticas 

de nuestra sociedad. Una especie de degradación, de mal interpretación y 

ejecución de lo que debe ser un proceso democrático. Dejar que la “grilla” 

avance es tanto como impedir, en un sistema que se dice es gobernado por 

el pueblo, que los más aptos por su capacidad, experiencia y preparación 

lleguen a los puestos directivos que guían nuestra sociedad. Es importante 

poner en su justa dimensión el problema que genera la “grilla” porque de 

otra manera puede convertirse en un mal que paulatinamente irá 

carcomiendo la esencia de la democracia, es decir, el poder del pueblo. El 

libro Ética y Política Universitaria contiene un profundo llamado de reflexión 

en este sentido, basado en el análisis filosófico de las ciencias y las 

disciplinas, el autor hace explícito el deber y compromiso de los 

universitarios, como vigías del cumplimiento democrático, en señalar los 

posibles yerros del Estado, no con protestas vacías, sino con aportaciones 

propositivas dentro del ámbito democrático y del Estado de Derecho. 

 

El autor se vuelca en el manejo concienzudo de los conceptos elementales 

de la Ética, la Política, la Historia del pensamiento, analiza los movimientos 

históricos universitarios de los últimos 50 años para darnos un balance 
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científico, social, epistemológico y a la vez crítico de la forma de hacer 

política en nuestra localidad en los últimos años. No obstante, el uso elevado 

de conceptos abstractos y filosóficos, la idea fundamental, su argumento, es 

fácilmente entendible, lo que lo convierte en una lectura al alcance de 

todos: universitarios y no universitarios, políticos y no políticos, obreros, 

empresarios y servidores públicos. Una lectura sobre la cual debemos 

reflexionar si queremos garantizar un verdadero desarrollo académico y 

cultural de las instituciones públicas de educación media y superior y, en 

general, del desarrollo democrático de la sociedad. 

 

El libro, editado por el Instituto Coahuilense de Cultura, es de dimensiones 

físicas pequeñas, pero no necesita ser de mayor tamaño porque sus páginas 

constituyen un recorrido por todo lo que hay que saber y decir, todo lo que 

no debemos callar, del desarrollo universitario de nuestros tiempos. Unos 

tiempos tales en los que el fenómeno de la globalización avanza a pasos 

agigantados degradando las relaciones de trabajo, las luchas sociales, 

llevando cada vez más a la sumisión del trabajador, a callarse, al egoísmo 

del beneficio personal a través de la superación. Unos tiempos en los que es 

más importante el número, la cantidad, y no tanto la calidad: “… llegaron 

tantos millones de inversión y se generaron otros tantos miles de empleos…”, 

rezan los slogans de nuestros gobiernos, pero muy pocas veces (o muy pocos) 

se detienen a pensar en la calidad (muy dudosa, por cierto) de los salarios 

que perciben los trabajadores obreros de nuestros tiempos. En realidad, el 

salario real ha caído continuamente por más de 20 años en México. Nos 

estamos convirtiendo en obreros del primer mundo. Una sociedad en la que 

si no te superas no eres nadie. 

 

Es un libro que todo universitario debe leer, sin embargo, está escrito en un 

lenguaje que resulta familiar y al alcance de un público muy amplio, con una 
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estructura sencilla. La exposición se desarrolla en tres partes. En la primera, 

el autor hace un manejo de conceptos relativos a la ética, la política y la 

normatividad. Analiza las actividades universitarias, la política de las 

universidades en tiempos recientes, el poder y la autonomía universitaria. Al 

respecto, invita a la reflexión del grado de sumisión o libre pensamiento que 

prevalece en las universidades públicas. En la parte dos hace un recorrido 

histórico por los movimientos de autonomía de las universidades, las 

distintas formas de cómo se han organizado las universidades para defender 

la pluralidad de ideas y de las diversas propuestas que han ido modernizando 

la universidad. Finalmente, en la parte tres se presenta un ejercicio 

reflexivo que destaca las conclusiones extraídas del análisis expuesto a lo 

largo del documento. Concretamente, destaca el trabajo universitario como 

un compromiso social, ya que es la sociedad misma la que sostiene a la 

universidad y es a la sociedad a la que se debe destinar el resultado de las 

actividades inherentes a ésta. 

 

En definitiva, por todo lo apuntado previamente, quiero finalizar esta breve 

reseña agradeciendo a José María González Lara, como ya habrán hecho 

muchos otros profesores y amigos, su importante y singular esfuerzo en la 

confección y mejora del quehacer político en la universidad pública en 

México. Este nuevo libro es una excelente aportación que todos esperamos 

sea un suma y sigue hasta que nos llegue una nueva entrega de su trabajo. 

 

 

Dr. Vicente Germán-Soto 

Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Coahuila 
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