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•  En el Seminario participan expertos nacionales y extranjeros en un 
intercambio de ideas y experiencias que brindará nuevos elementos para 
avanzar en el desarrollo del sector.  

 
•  Los trabajos se desarrollarán a partir de tres temas fundamentales en 

torno al diseño, la regulación y la competencia en la industria eléctrica. 
 
 

México, D.F. 30 de mayo, 2002.- El día de hoy dieron inicio los trabajos del Seminario 
sobre Regulación y Competencia en los Mercados de Electricidad. La importancia del 
evento radica en que la industria eléctrica evoluciona a nivel mundial como consecuencia 
de la introducción de mecanismos de competencia y la aplicación de nuevas tecnologías 
con el objetivo de alcanzar mejores índices de eficiencia.  
�

Por ello, la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Reguladora de Energía, 
organizan conjuntamente el Seminario “Regulación y Competencia en las Industrias de 
Electricidad”, con la participación de conferencistas de alto nivel y que cuentan con amplia 
experiencia en el sector eléctrico.  

En el Seminario participan expertos nacionales y extranjeros en un intercambio de ideas y 
experiencias que brindará nuevos elementos para avanzar en el desarrollo del sector. 
�

Los trabajos se desarrollarán a partir de tres temas fundamentales en torno al diseño, la 
regulación y la competencia en los mercados de energía eléctrica. Esto con el objeto de 
abordar aspectos sustanciales para el buen desempeño de los mercados de electricidad 
que atañen directamente a los distintos organismos y entidades de la Administración 
Pública encargados de promover el desarrollo de la industria.  
 
El primer grupo de temas cubre aspectos específicos del diseño de los mercados de 
electricidad; en el segundo grupo se consideran aspectos de competencia y poder de 
mercado; en el tercer grupo se abordan las experiencias internacionales en materia de 
regulación y competencia en mercados de electricidad; para, finalmente concluir con la 
participación de funcionarios de las Secretarías de Economía y Energía, así como de los 
titulares de las Comisiones de Competencia y de Regulación de Energía.  
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Con eventos como este, el Gobierno de la República reafirma su voluntad de llevar 
adelante un diálogo constructivo que coadyuve a generar las condiciones necesarias para 
el desarrollo de un sector energético sólido y moderno que se constituya en motor 
fundamental del crecimiento económico y del desarrollo nacional. 
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