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MESAS REDONDAS PARA COMISIONADOS DE ALTO NIVEL
21-22 MARZO 2018

Las “Mesas Redondas para Comisionados de Alto Nivel del WFER VII” son sesiones, por invitación, en donde los comisionados
de las diferentes entidades regulatorias intercambiarán sus experiencias personales, tendencias, y visión estratégica futura
sobre temas de relevancia actual. El objetivo es discutir de manera fructífera, en un ambiente ejecutivo, para promover el
libre flujo de ideas a beneficio de los más altos tomadores de decisiones en las entidades regulatorias del mundo.

Fecha
Miércoles,
Marzo 21, 2018

Sector/Tema
Gas

Nombre y Objetivo de la mesa redonda
RESPUESTAS REGULATORIAS ANTE UN NUEVO MERCADO MUNDIAL DE GAS NATURAL
Moderador: Sra. Colette Honorable, Socia en Reed Smith LLP, Global Energy & Natural Resources Group

Objetivo: Debatir sobre los cuestionamientos y reacciones de los comisionados ante un nuevo
mercado mundial de gas natural en expansión. ¿Cómo han reaccionado los mercados de importación/
exportación y las regulaciones de acceso ante las nuevas instalaciones de gas natural? ¿Qué ha
funcionado? ¿Cuál será el futuro de la regulación a la infraestructura de gas ante la expansión del
mercado de gas?
Innovación

¿CUÁL ES LA CONDUCTA DE LOS REGULADORES ANTE TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS?
Moderador: Comisionado Jesús Serrano Landeros, de la Comisión Reguladora de Energía de México

Objetivo: ¿Cuáles han sido los cambios a la regulación ante la innovación? ¿Están los reguladores

incentivando la innovación? ¿Están recuperando los costos de innovación a través de las tarifas? ¿Qué
ha y qué no ha funcionado? Con miras al futuro: ¿Cuál debería ser el rol de los reguladores en una
época en donde los sistemas de energía estén completamente descentralizados? ¿Cuál debería ser
su rol en un escenario en donde los consumidores estarán empoderados por nuevas tecnologías, y los
servicios públicos – tal como lo conocemos– no prosperen en el futuro?

Independencia

CUESTIONES SOBRE LA GOBERNANZA Y LA INDEPENDENCIA DE LOS REGULADORES

Moderador: Comisionada Montserrat Ramiro Ximénez, de la Comisión Reguladora de Energía de

México.

Objetivo: Debatir por qué un regulador independiente es una cuestión fundamental para garantizar
el desarrollo eficiente del sector energético. Además, el objetivo es analizar cómo la teoría ha sido
implementada; ¿Cuáles son las más recientes tendencias?; ¿Cuáles son las lecciones aprendidas?
¿Cuáles ángulos de la independencia han sido clave para algunos reguladores? ¿Qué acciones se han
adoptado en reformas regulatorias, u otras?
Jueves,
Marzo 22, 2018

Balance de género ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS COMISIONADAS EN UNA INDUSTRIA EN DONDE PREDOMINAN
LOS HOMBRES
Moderador: Comisionada Montserrat Ramiro Ximénez, de la Comisión Reguladora de Energía de
México.

Objetivo: Debatir sobre las prácticas de equidad de género al más alto nivel de las entidades

regulatorias. ¿Acaso el seguir cuotas de género afecta a los consejos de toma de decisión de los
reguladores? ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que tiene que enfrentar las Comisionadas?
¿Cómo se verá el escenario de energético si se logra un balance total de género en las dependencias
regulatorias?

Judicial

RELACIÓN ENTRE REGULADORES Y EL JUDICIAL (RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

Moderador: Sr. Luigi Carbone, Presidente de la Sección Consultora para Asuntos Normativos del
Consejo de Estado, Italia

Objetivo: La resolución de controversias es un elemento clave de la regulación moderna, en particular

cuando ocurre en los tribunales o en el círculo judicial. El propósito de esta sesión es debatir acerca de
la relación entre los reguladores y el poder judicial; ¿Cómo se dan dichas interacciones? ¿Cuáles son
las lecciones y prácticas aprendidas? ¿Cómo se puede evitar un litigio excesivo de regulación en los
tribunales? ¿Qué se considera como buenas prácticas? ¿Cuáles es la visión de los comisionados en la
materia de acuerdo con su experiencia?

Electricidad

REGULAR Y MONITOREAR LOS FUTUROS MERCADOS DE ELECTRICIDAD DE COSTOS CERO

Moderador: Comisionado Marcelino Madrigal Martínez, de la Comisión Reguladora de Energía de

México.

Objetivo: Los precios de energía renovable están cayendo estrepitosamente; los precios negativos son
comunes en muchos mercados spot.
¿Cuál ha sido la respuesta de la regulación y del diseño del mercado ante los precios negativos de
estos mercados? ¿Qué recomendaciones han funcionado? ¿Serán éstas sustentables en el largo
plazo? ¿Qué recomendaciones pueden darse a los precursores para integrar algunas renovables?
¿Cómo lucirá la regulación de la red en una época en donde los sistemas de energía están totalmente
descentralizados? ¿Cómo será el diseño del mercado para las energías renovables de costo cero?
¿Cómo se manejarán los costos de transición?
*Sólo por invitación. Ex-Comisionados y Comisionados actuales si están interesados en participar, favor de contactar: wfermexico@cre.gob.mx

*HLCRT: Mesas Redondas para Comisionados de Alto Nivel
Este es un programa preliminar del evento sujeto a cambios. Última actualización: 15.ene.2018

