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CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE LA VII REUNIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ENTIDADES 

REGULATORIAS 
 
� Coinciden reguladores Iberoamericanos en la necesidad de impulsar 

la competencia en los mercados de electricidad. 
� La reunión sirvió para construir puentes de colaboración que permitan 

superar los retos que enfrentan los sectores eléctricos de la región. 
 
Oaxaca, Oax., 27 de mayo, 2003.- El día de hoy concluyeron los 
trabajos de la VII Reunión de la Asociación Iberoamericana de 
Entidades Regulatorias. Durante el evento, los participantes 
coincidieron en que la consolidación de marcos regulatorios acordes a 
las realidades nacionales de cada uno de los países son un elemento 
fundamental  para aprovechar de mejor manera los recursos y 
propiciar un mayor flujo de inversión a los sectores eléctrico y de gas 
natural, lo que coadyuva a impulsar el desarrollo y el crecimiento de 
las economías de la región. 
 
En su mensaje de clausura, el Presidente de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), Dionisio Pérez Jácome Friscione subrayó que el 
encuentro significó una oportunidad privilegiada para intercambiar 
información, ideas y opiniones con los distintos reguladores de los 
países miembros para seguir avanzando en la construcción de 
sectores energéticos modernos y eficientes. 
 
Asimismo, se refirió a los beneficios derivados de la promoción de la 
competencia en las actividades en las que ésta se permite y recordó 
que la mayoría de los 17 países asistentes a la reunión cuentan ya con 
mercados eléctricos mayoristas donde confluyen varios generadores y 
adquirientes de energía. 
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Por su parte, el Secretario de Energía, Ernesto Martens, aseguró que 
esta reunión sirvió para aprovechar el talento y el trabajo de los 
órganos reguladores de Iberoamérica a favor de estrategias de largo 
plazo que permitan aprovechar los recursos materiales y humanos, y 
para construir puentes de colaboración entre los distintos gobiernos 
para enfrentar con solidez los retos que impone el futuro. 
 
Del mismo modo, subrayó que fue posible identificar desafíos y 
oportunidades que permitirán emprender acciones para consolidar los 
sectores eléctricos de los países miembros. 
 
El evento fue clausurado por el Gobernador Constitucional del estado 
de Oaxaca, José Murat, quien felicitó a los asistentes y subrayó la 
importancia que reuniones como esta tienen para impulsar las 
economías de los pueblos. 
 
Con reuniones como esta se fortalecen los lazos de cooperación entre 
los entes reguladores de América Latina, España y Portugal. El 
intercambio de ideas y experiencias de foros como la VII Reunión de la 
ARIAE servirán para avanzar en el objetivo de consolidar un marco 
regulatorio transparente que fomente la inversión y  favorezca la 
solidez del sector energético nacional. 
 
Según se acordó en la Asamblea General de la asociación, la próxima 
reunión de la ARIAE se celebrará en Brasil el próximo año. 
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