
PRINCIPALES IMPACTOS POR EL NUEVO INPUESTO A LOS DERECHOS DE USO DEL AGUA 

(RESUMEN EJECUTIVO) 

 

1. Los sistemas de riego en México aportan mas del 70% de la producción nacional de granos 

básicos y sus productores verán seriamente afectada su economía (los precarios ingresos netos 

de las familias de los agricultores productores de granos básicos se verán afectados en más de 

un 50% en promedio) lo que pone en riesgo, no solo el sustento de centenares de miles de 

familias, sino el maltrecho sistema de abasto de alimentos en México – que sector de la 

economía paga una tasa impositiva de esta naturaleza? –.  

2. Los productores agrícolas de los sistemas de riego, al disponer de más de 5 hectáreas por 

productor en promedio, han sido excluidos de los apoyos de los programas de bienestar y de 

precios de garantía y se les pretende dejar fuera de los programas de apoyo a la 

comercialización, lo que los ha dejado expuestos a una brutal competencia desleal con los 

productores de otros países que reciben cuantiosos apoyos y subsidios. 

3. En los Distritos de Riego, que representan mas del 60% de las áreas de riego en el país, se afecta 

en forma indiscriminada a pequeños y medianos productores. 

4.  Los productores agrícolas de los sistemas de riego del país, con sus propios recursos, hoy se 

hacen cargo de la operación y conservación de centenares de miles de kilómetros de canales 

que no solo abastecen de agua a nuestros predios, sino que abastecen de agua a infinidad de 

comunidades y a múltiples municipios del país, actividad que sería insostenible 

económicamente con este nuevo impuesto – esta responsabilidad, es en principio, 

responsabilidad del gobierno y hoy la atienden los agricultores – aportando cada año un tributo 

de  más de 5000 millones de pesos. 

5. Al incrementar los costos de producción en hasta más de un 15% en promedio (3, 4 y hasta 5 

mil pesos por hectárea al año) indiscutiblemente presionará incrementos en los precios de los 

granos y de la canasta básica en general (leche, carne, huevo, pan, tortilla, etc.). 

6. El tema del agua es hoy un tema de seguridad nacional, los productores agropecuarios 

disponemos de más del 76% de las aguas concesionadas; actualmente la demanda supera ya en 

10% la disponibilidad y el recuperar la sustentabilidad en el manejo de este vital recurso, 

demanda de cuantiosas inversiones en tecnificación y modernización de los sistemas, recursos 

que hoy dejó de aportar el gobierno y que los productores se verán imposibilitados de atender. 

7. México hoy importa mas del 45% de los granos básicos que consumimos, este nuevo impuesto, 

al afectar la sustentabilidad económica de la producción de granos, impide avanzar en la 

anhelada autosuficiencia, vulnera la hoy insuficiente seguridad alimentaria e impacta 

directamente en la soberanía de nuestro país. 

8. El presidente de la República comprometió que no existirían nuevos impuestos, hoy lo reiteró 

en su conferencia mañanera, ¿quién es quien está traicionando al presidente? 

9. Es ilegal, porque representa una doble tributación sobre el mismo concepto, hoy en los Distritos 

de Riego ya se paga un impuesto volumétrico por el uso del agua. 

10. Es anticonstitucional por que es inequitativo, para una misma zona o región un usuario de un 

Distrito de Riego tributa mucho más que un usuario de las mismas características en una Unidad 

de Riego en la misma zona o región. 


