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DA INICIO LA VII REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ENTIDADES 
REGULADORAS DE ENERGÍA EN LA CIUDAD DE OAXACA. 

 
 

°  El evento constituye un espacio para la 
reflexión y el intercambio de experiencias 
entre los países miembros.  

°  Durante las reuniones de trabajo se 
analizará el estado actual de los marcos 
regulatorios en la región, así como los 
retos y tendencias comunes que se perfilan 
para el futuro. 

 
 

Oaxaca, México. Mayo 26 de 2003.- El día de hoy dio inicio la VII Reunión de la Asociación 
Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE). La reunión, a la que asistieron 17 
países, constituye un foro de comunicación entre especialistas y profesionales que promueve el 
intercambio de experiencias para avanzar de manera sostenida en la construcción de marcos 
regulatorios transparentes que brinden certidumbre a la inversión y coadyuven al desarrollo de 
nuestros países.  
 
Durante la inauguración, el Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Dionisio Pérez-Jácome 
Friscione, dio la bienvenida a los participantes y resaltó la importancia que tiene para las sociedades 
contemporáneas “contar con un sector energético moderno y eficiente como instrumento para 
impulsar la competitividad y el crecimiento económico, así como garantizar mejores niveles de 
bienestar para la ciudadanía”.  
 
Asimismo sostuvo que la consolidación de estructuras regulatorias adecuadas es un elemento 
fundamental para alcanzar la eficiencia de las industrias de gas y electricidad y responder 
efectivamente a las necesidades particulares de cada sociedad. 
 
Durante la primera parte del evento, los funcionarios de las entidades reguladoras de energía de 
Iberoamérica dialogaron en torno al estado actual de los marcos regulatorios de la región, a los 
avances que éstas han registrado durante los últimos años y los retos que se perfilan para consolidar 
marcos regulatorios que promuevan la eficiencia y la inversión en los sectores de gas y electricidad 
de sus respectivos países. 
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Durante el segundo día del evento, se abordarán temas de interés común para los miembros que 
incluyen mesas redondas sobre avances en la integración energética internacional y homologación 
regulatoria, la regulación de la calidad del servicio eléctrico y la estructura de la industria y marco 
regulatorio, entre otros. 
 
Con reuniones como esta se avanza en la construcción de marcos regulatorios que, aprovechando las 
experiencias internacionales, coadyuven a un desarrollo ordenado y eficiente de las industrias de gas 
y electricidad que redunde en un impulso a la competitividad de las actividades económicas. 
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