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introducciÓn
Alejandra Elizondo 1

The permeability of boundaries between an independent agency and the central go-
vernment (…) has become much more visible. Politicians feel that they have their own 
legitimate view of system roles, of market organizational objectives and what is best 
for the consumer. Central government, Ministers and politics are back in.

Frank Vibert, 2016

Una discusión constante en las últimas décadas se ha desarrollado 
alrededor de la independencia de los órganos reguladores (ver por 
ejemplo CARR, 2016). Aunque el nivel de independencia difiere entre 
sectores y entre países, se identifican beneficios de establecer cier-
ta distancia entre estas agencias y el gobierno central administrativo. 
La ventaja fundamental de esta separación es la toma de decisiones 
informada y estructurada, sin poner en riesgo la estabilidad en sus re- 
cursos financieros o humanos. 

Delegar la toma de decisiones en organismos reguladores pue- 
de acercar el conocimiento técnico especializado para resolver pro-
blemas, proponer estrategias en el manejo de asuntos difíciles o 
complejos de acuerdo a una investigación estructurada, así como dar 
atención continua a los participantes de las actividades económicas 
independientemente de los ciclos políticos. Esta decisión busca ge-
nerar la confianza, la especialización y la credibilidad necesarias para 
alcanzar objetivos de eficiencia o corregir fallas inherentes a mercados 
que participan en el desarrollo económico. 

El modelo de regulador económico libre de la intervención del 
gobierno central propuesto en los 80s, tuvo la finalidad de impulsar 

1 Profesora-Investigadora del Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia  
Económica (PIRCE) del CIDE.
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la competencia. En la práctica, sin embargo, el papel de los órganos 
reguladores independientes ha sido difícil de delimitar, tanto respec-
to a los sujetos regulados como al momento y la situación política 
(Koop, 2016). La distinción entre dirigir la política pública y ejecutar  
la regulación no ha sido tan clara como lo pronosticaba su diseño inicial.  
Incluso se sostiene que el proceso regulatorio no está, y no podría 
estar, separado completamente del proceso político (Vibert, 2016).

Además, las agencias regulatorias pueden errar al ejercer sus 
funciones. Entre los factores que lo propician se encuentran: la sensibi-
lidad de los órganos al contexto, la realización de malos diagnósticos, 
la adopción de modas intelectuales, e incluso una escasa crítica de los 
procesos propios (Vibert, 2016). Habría que añadir también el hecho 
de que el mismo gobierno puede ser consumidor [o productor] en los 
mercados regulados, generando incentivos para su intervención en el 
ámbito regulatorio (Eyre, 2016). La definición de precios, una de las 
principales tareas de los reguladores económicos, se convierte así en 
un asunto político2. El modelo original de regulador también puede 
fallar, y los efectos de algunos sistemas regulatorios han mostrado 
rasgos de captura, en lugar de beneficiar al interés público (Baldwin, 
Cave y Lodge, 2010).

En México, se generó en meses recientes un debate sobre los 
objetivos de los organismos reguladores, en él se cuestiona la relevan-
cia de sus acciones, así como la relevancia de los atributos de autono-
mía e independencia. Este periodo se caracterizó por cambios en los 
integrantes de sus órganos de gobierno, así como declaraciones, acu-
saciones, y preguntas del gobierno sobre el actuar de los funcionarios 
de estos órganos. El proceso generó un ambiente de incertidumbre. 
¿Es conveniente o contraproducente contar con órganos regulado- 
res autónomos o independientes? ¿Son los reguladores realmente li- 
bres para ejercer sus funciones, ajenos a vaivenes políticos? ¿Qué tipo 
de procesos limitan los riesgos de captura de las instituciones, ya sea 
por la intervención de intereses privados o por los mismos intereses 

2 Eyre (2016) observa que cuando aumentan los precios se generan requerimientos parla-
mentarios, mociones de oposición, llamadas a investigación, como mecanismos de presión. 

alejandra elizondo
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coyunturales del gobierno? ¿Qué tipo de controles son necesarios 
para asegurar el alcance de los objetivos regulatorios? Estas interro-
gantes resonaban en varios ámbitos de la sociedad, entre ellos las 
universidades.

El Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia 
Económica (PIRCE) del CIDE, en coordinación con Guillermo Woo y 
María Montoya de la Sociedad de Alumnos de Economía (SéCIDE), 
convocó a un panel de seis expertos el 6 de marzo de 2019, para en-
tablar un diálogo con académicos y alumnos, en donde se intercam-
biaron puntos de vista alrededor de estas preguntas. El evento contó 
con la participación de funcionarios y exfuncionarios de órganos regu-
ladores económicos y del servicio público, alumnos e investigadores. 
La definición del panel se basó en experiencias similares llevadas a 
cabo por CARR-LSE (CARR, 2016), a través de la colaboración de LSE 
con el CIDE y British Academy.

En las siguientes secciones se presentan las principales ideas 
con las que cada uno de los panelistas contribuyó. Sus colaboracio- 
nes ofrecen una mirada informada sobre la importancia de los regula-
dores económicos, así como la definición de factores que intervienen 
en el desarrollo adecuado de sus actividades. 

La definición de agencias reguladoras es un componente esen-
cial del Estado Regulador, considerándolas instrumentos fundamenta-
les para alcanzar los objetivos políticos, económicos y sociales de los 
Estados, como expone Mauricio Dussauge. Este tipo de instituciones 
resulta de arreglos y negociaciones de actores político-administrativos 
que buscan el rediseño de la estructura del poder público, atendien-
do actividades técnicas específicas. Para ello se les suele otorgar cier-
ta autonomía (legal, política, presupuestal, de capital humano) que les 
permita aislarse de ciclos políticos, generar confianza y compromisos 
creíbles, y promover consistencia intertemporal. Y aun cuando se han 
generado preocupaciones en cuanto a la rendición de cuentas y la 
captura institucional, la evidencia empírica no respalda estas hipóte-
sis. El investigador observa que el mayor riesgo de captura proviene 
de actores políticos y gubernamentales a través de nombramientos 
discrecionales, recortes presupuestales y de personal, así como ata-
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ques mediáticos. 
Alejandro Faya explica diversos niveles de autonomía que tie-

nen los reguladores en México, definida como un medio para lograr 
un diseño institucional que asegure mejores resultados. El Comisio-
nado de COFECE resalta que aunque un cierto grado de autonomía 
es una característica sine qua non de los reguladores, el concepto 
es modulable, tiene grados y puede construirse según necesidades  
y objetivos específicos. Los diversos tipos de autonomía generan  
diferencias entre reguladores, por lo que la valoración de cada uno 
debe considerar el tipo de autonomía e institución de que se trate. La 
autonomía coadyuva a la generación de independencia. La indepen-
dencia, de acuerdo al autor, sí es un elemento sustantivo y fundamen-
tal para el actuar de los reguladores, que resulta en decisiones neutra-
les, profesionales, responsivas al interés común y libres de todo sesgo. 

Rosanety Barrios ofrece una descripción histórica de la presen-
cia de monopolios estatales a partir de la posguerra, cuyo desarrollo 
puso al descubierto comportamientos alineados a intereses políticos 
y no técnicos, precios y tarifas artificialmente bajos, y una caída en su 
capacidad de inversión, entre otros. A raíz de esta situación el mun-
do giró hacia la liberalización de servicios públicos en los años 80s y 
90s, y con ello el desarrollo de reguladores económicos para vigilar 
que los servicios se suministraran de manera adecuada, con calidad y 
eficiencia. Para evitar presiones políticas se otorga autonomía a estos 
organismos. La experta en energía y ex funcionaria de la CRE expone 
también la situación en México y en particular la constitución, obje-
tivos y desempeño de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La 
acción de los reguladores requiere contar con elementos técnicos ca-
paces de responder acorde al interés público, y generar un balance 
para que el país sea atractivo para la inversión a la vez que protege los 
intereses de la población.

María Elena Estavillo describe la presencia simultánea organis-
mos públicos que generan bienes y servicios, los que regulan estas 
actividades, y los que aseguran condiciones de competencia. Los con-
flictos de interés que esta conformación puede generar se minimizan 
cuando los tomadores de decisiones están alejados del aparato del 

alejandra elizondo
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Estado. Ese es el interés de los órganos reguladores autónomos. La 
definición de un órgano colegiado de decisión conformado por co-
misionados con nombramientos escalonados, fortalece la estabilidad, 
certidumbre y predictibilidad del regulador. Tomando el caso particu-
lar del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Ex Comisio- 
nada de dicho organismo reconoce riesgos y subraya la necesidad 
de suficiencia presupuestaria y libertad en el ejercicio de los recur- 
sos. También nos explica el trabajo del IFT por ofrecer condiciones 
atractivas para los trabajadores, capacitarlos, y contar con medidas 
para evitar el tráfico de influencias y comportamientos indebidos. 
Además, promueve una sociedad informada y participativa.

En el sector energético, los reguladores técnicos y económicos 
son fundamentales ante la prevalencia de fallas de mercado y la aper-
tura al sector privado. Susana Ivana Cazorla explica cómo la CRE, en 
sus más de 25 años de historia, ha recibido cada vez mayores faculta-
des para alcanzar un equilibrio entre los participantes del mercado. La 
autonomía técnica, de gestión y financiera, aumenta la probabilidad 
de éxito en su mandato. La independencia regulatoria requiere, de 
acuerdo con la Vicepresidenta de la Confederación Internacional de 
Reguladores en Energía, asegurar nombramientos basados en capaci-
dades técnicas y experiencia, contar con códigos de ética y rendición 
de cuentas, y mantener comunicación constante con todos los parti-
cipantes, entre otros. Explica la caída en el grado de independencia 
de la CRE (de acuerdo al índice Gilardi) en los últimos cinco años con 
decisiones del gobierno como manejo del presupuesto de la insti-
tución, nuevos nombramientos en el órgano de gobierno, así como 
disminución de sueldos y salarios. 

La última contribución, a cargo de Juan Carlos Zepeda, inicia 
subrayando el alto nivel de autonomía con la que cuentan los regula-
dores económicos en el sector energético mexicano en relación con 
el resto del mundo. Sin embargo, argumenta de que la autonomía no 
se trata de un fin en sí mismo, y tampoco la independencia legislati-
va. El objetivo es contar con mecanismos de rendición de cuentas y 
transparencia, que permitan a la sociedad reaccionar ante decisiones 
regulatorias contrarias al interés público. En México, la búsqueda de 
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autonomía se explica por la debilidad institucional que han mostrado 
las dependencias del gobierno, así como la debilidad de la sociedad 
en la exigencia de rendición de cuentas. El riesgo permanente de 
captura regulatoria debe contenerse con reglas de contacto y perio-
dos de espera, como lo hace la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH). El Ex Comisionado Presidente de dicho organismo conside-
ra que el problema más grave que vive hoy el sector energético se 
centra en la situación financiera de Pemex, un problema de finanzas 
públicas que podría resolverse alentando la participación de inversión 
privada continuando con los farmouts y con instrumentos novedosos 
como el caso del “modelo chino”.

El intercambio de opiniones durante el panel, así como la pre-
sentación de las contribuciones, tiene la intención de contribuir al de-
bate en torno a factores de la regulación, observado al interior de las 
universidades, en el gobierno, dentro de las propias agencias regu-
ladoras, y entre los ciudadanos. Someter estas ideas a debate forma 
parte del quehacer de una democracia como la mexicana. Hacerlo 
con argumentos racionales y observando la evidencia empírica es 
nuestro principal objetivo.

W
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las agencias reguladoras 
(independientes) como signo de 

la modernidad administrativa 
del estado

Mauricio I. Dussauge Laguna 3

En meses recientes se ha discutido mucho en la opinión pública 
mexicana sobre los organismos reguladores del gobierno federal, par-
ticularmente aquellos que cuentan con independencia constitucional 
o con cierto grado de autonomía legal y operativa. El tema es hasta 
cierto punto novedoso en México, aunque en realidad lo es menos 
en perspectiva internacional. De hecho, han existido organismos re-
guladores independientes desde finales del siglo XIX en los Estados 
Unidos (por ejemplo, la Interstate Commerce Commission) y desde 
hace 3 ó 4 décadas en Europa. En la medida en que las empresas pú-
blicas se han privatizado y los precios de las “redes” de infraestructura 
se han liberalizado, en los países europeos, asiáticos y hasta latinoa-
mericanos han ido surgiendo Estados “reguladores” (Majone, 1999), 
para los cuales las agencias reguladoras son un componente esen-
cial. El número e importancia de este tipo de instituciones también 
ha aumentado en la medida en que las sociedades contemporáneas 
se han preocupado por regular y controlar los “riesgos” vinculados a, 
por ejemplo, alimentos o medicinas (Black, 2010). Así, en un estudio 
reciente Jacint Jordana, Xavier Fernández-i-Marín y Andrea Bianculli 
(2018) sugieren que actualmente existen casi 800 agencias públicas 
de este tipo en una muestra de 115 países.

En muchos casos, las agencias reguladoras poseen autonomía 
respecto del gobierno en turno (Hanretty y Koop, 2013). Por supuesto, 

3 Profesor-Investigador de la División de Administración Pública, CIDE. Investigador principal 
(junto con Martin Lodge) del proyecto “Regulatory Capitalism and Development: The Mexican Expe-
rience in Comparative Perspective”, Newton Advanced Fellowship, British Academy. 
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el grado de dicha autonomía puede variar en términos legales (mar-
gen de maniobra formal), políticos (procedimientos de designación y 
destitución de altos mandos), presupuestales (margen de maniobra 
para gestionar sus recursos), de capital humano (margen de maniobra 
para gestionar su personal) y hasta decisionales (poder de revocación 
de sus decisiones por parte de otros actores). En principio, entre más 
autonomía formal se tenga en cada uno de estos rubros, más fácil será 
para una determinada agencia reguladora actuar de forma indepen-
diente. Sin embargo, esto siempre está sujeto a las particularidades 
de cada caso nacional y, a veces, hasta sectorial, además de que es 
posible encontrar variaciones a lo largo del tiempo.  

La autonomía formal de las agencias reguladoras ha generado 
preocupaciones en materia de rendición de cuentas. A veces se su-
giere que este tipo de organismos son “menos democráticos” o son 
“ajenos al pueblo” porque sus miembros directivos no han sido elec-
tos, ni tampoco responden al gobierno en turno. En realidad, existen 
otras instituciones públicas, como el poder judicial o los sistemas de 
servicio civil de carrera que comparten esos atributos con las agen-
cias reguladoras y no por ello son menos democráticos. Además, las 
agencias reguladoras se rigen por leyes que aprueban los legisladores 
electos por el pueblo; los nombramientos de sus cuerpos directivos 
se hacen por propuestas y decisiones de los otros poderes electos 
(ejecutivo y legislativo); sus decisiones están siempre sujetas a revisión 
judicial; y tienen la obligación de cumplir con todos los procedimien-
tos administrativos, reportes financieros e informes al congreso. A lo 
anterior habría que sumar que las agencias reguladoras, formalmente 
independientes o no, siempre están insertas en redes de expertos de 
su área de política pública, quienes de una u otra forma “exigen” un 
comportamiento profesional. Por todo ello, en la experiencia interna-
cional se ha observado que este tipo de instituciones sí rinden cuen-
tas claras de su desempeño con regularidad, tanto de sus resultados 
como de sus procesos. 

La captura institucional (es decir que las decisiones de una agen-
cia reguladora se alineen más con los intereses de actores privados 
que con el interés público) ha sido otro tema clásico de preocupación 

mauricio i. dussauge laguna
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respecto de este tipo de instituciones. Aunque en realidad hay pocos 
estudios en esta materia, la evidencia empírica no pareciera apoyar la 
hipótesis de la captura. Algunos estudios han mostrado que existen 
múltiples mecanismos que limitan la capacidad de influencia de los 
actores privados en los procesos regulatorios y, con ello, las posibi-
lidades de que los reguladores sean capturados (Carpenter y Moss, 
2013). Asimismo, con el paso del tiempo pareciera que los regula-
dores y los regulados tienden a desarrollar relaciones de coopera-
ción e intercambio de información, que no están libres de fricciones, 
pero tampoco los llevan a caer en situaciones de colusión o captura 
(Coen, 2015). Finalmente, la literatura más actual ha dejado claro que 
a los reguladores les importa su “reputación” institucional, es decir 
que los regulados y demás actores políticos y sociales los perciban 
como actores eficientes, capaces, profesionales y hasta justos en su 
desempeño (Rimkuté, 2018). En todo caso, pareciera que el mayor 
riesgo de captura no proviene de poderosos actores privados, sino 
de los mismos actores políticos y gubernamentales que buscan con-
trolar las decisiones de los reguladores por medio de nombramientos 
discrecionales, recortes presupuestales y de personal, y hasta ataques 
mediáticos directos (Thatcher, 2005). 

En síntesis, las agencias reguladoras (independientes) se han 
convertido en una institución características de muchas democracias 
contemporáneas. Por ello, no debería extrañar que hoy en día existan 
en México reguladores constitucionalmente autónomos (Comisión Fe-
deral de Competencia Económica e Instituto Federal de Competen-
cia), reguladores con autonomía presupuestal y operativa en términos 
formales (Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora 
de Energía) y reguladores que son parte de la administración pública 
federal (por ejemplo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente o 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios). Por 
el contrario, lo que resulta importante es entender las razones por las 
cuales este tipo de instituciones públicas han surgido y cuáles son los 
riesgos que pueden llegar a enfrentar, sin que esto implique descalifi-
carlos. La experiencia internacional muestra que, si bien la operación 
cotidiana de las agencias reguladoras (independientes) no está libre 
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de complicaciones (CARR, 2016), al final del día aquéllas se han vuel-
to un instrumento fundamental de los Estados contemporáneos para 
que estos alcanzan sus objetivos políticos, económicos y sociales.

W
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autonomÍa e independencia: 
ingredientes esenciales 

(y diferentes) de los reguladores
Alejandro Faya Rodríguez 4

Reguladores

Los primeros órganos reguladores o agencias “semi-autónomas” en 
México cobraron vida como consecuencia de la segunda fase del pro-
ceso de apertura económica (la primera estuvo enfocada a facilitar los 
flujos de comercio), marcada principalmente por la reconversión del 
Estado, de su rol de planificador y centralizador de las decisiones eco-
nómicas, a la de regulador, facilitador y supervisor. Esto implicó, entre 
otras medidas, ensanchar los espacios de participación de la iniciativa 
privada, así como privatizar servicios públicos y empresas con fuerte po-
der de mercado en diversos sectores de la economía. Lo anterior ame-
ritaba una autoridad de competencia que velara por las condiciones de 
libre concurrencia y competencia en los mercados. Es así como nace la 
Comisión Federal de Competencia (CFC) en 1993. Al mismo tiempo 
se crearon reguladores sectoriales: la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) en 1993, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en 
1996 y los principales reguladores financieros (la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas en 1992, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro en 1994 y la Comisión Nacional Bancaria en 1995).

Sin embargo, casi todos los reguladores, aunque en un menor 
grado los financieros, nacieron frágiles. Se les asignó un cajón jurídico 
inadecuado e inconsistente con su naturaleza supuestamente “autóno-
ma” (el de órgano “desconcentrado”), se les dotó de insuficiente poder 
legal y, no menos trivial, se les otorgó poco personal y escasos recursos 
económicos para cumplir con sus roles, eso sí, estratégicos y vitales.

4 Comisionado de la COFECE.
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El tiempo afortunadamente ha generado cierto grado de ma-
duración, aunque seguimos en ese proceso. La entonces Cofetel fue 
creciendo gracias no a reformas, sino a sentencias de la Suprema 
Corte de Justicia, hasta que finalmente mutó al Instituto Federal de 
las Telecomunicaciones (IFT) en 2013. La CFC tuvo que transitar por 
dos reformas (2006 y 2011) para ganar terreno, hasta que se convir-
tió en órgano constitucional autónomo en 2013 (la Comisión Federal 
de Competencia Económica o COFECE), momento a partir del cual 
logró conseguir herramientas y recursos más proporcionales a sus res-
ponsabilidades. A lo largo de este proceso la agencia antimonopolio 
ha ganado experiencia y crecido en capacidades. Por su parte, los 
reguladores energéticos, la CRE y la (más nueva) Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), evolucionaron de “órganos desconcentra-
dos” a “órganos reguladores coordinados en materia energética” con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, categoría inédita que los 
sustrajo de la Secretaría de Energía y los colocó en un plano horizontal 
respecto de las dependencias de la Administración Pública Federal, 
aunque bajo la tutela del Ejecutivo. 

La experiencia es sin embargo mixta, pues existen reguladores 
recientes que llegaron tarde pero aún así con insuficiencias, como si la 
historia nada nos hubiera enseñado (la Agencia Reguladora de Trans-
porte Ferroviario) y otros que son meras direcciones generales cuan-
do, por la importancia de lo que hacen y según las mejores prácticas 
deberían tener mayor solidez (Aviación Civil). También hay que decir-
lo, el nuevo panorama político pone severo estrés sobre los regulado-
res energéticos y compromete su funcionalidad. 

Autonomía e independencia 

Los organismos reguladores dotados de cierto grado de autonomía 
han sido una reacción a la necesidad de garantizar objetivos elemen-
tales, desde aspectos de salud o medioambientales, hasta la presta-
ción adecuada de servicios públicos o el funcionamiento eficiente de 
los mercados. Si bien su presencia no está justificada para cada fun-
ción considerada como “técnica” o “relevante”, la evidencia señala 

alejandro faya rodrÍguez
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contundentemente que ciertas tareas –para ser creíbles y efectivas– 
deben estar aisladas del sesgo político y de la interferencia de los 
grupos de interés, privilegiar el uso de la técnica y el conocimiento, 
garantizar cancha pareja (sobre todo cuando el propio Estado parti-
cipa como agente económico), así como ofrecer imparcialidad y con-
fianza dado el impacto de las decisiones. Esa es la idea cuando se crea 
a un regulador. 

En este sentido, lo que marca la diferencia entre un regulador y 
una autoridad pública ordinaria que ejerce funciones regulatorias es 
la autonomía. Es decir, un “regulador” o “agencia”, como se conocen 
en la política regulatoria, debe tener como característica orgánica sine 
qua non cierto grado de autonomía, lo que implica algún tipo de aisla-
miento o distancia (no necesariamente ruptura) respecto del Gobierno, 
un lugar especial en el organigrama o una nomenclatura jurídica dife-
renciada que permitan decisiones técnicas y neutrales. Pero es muy 
importante entender dos puntos: primero, la autonomía es modulable, 
tiene grados y puede construirse de manera distinta según las necesi-
dades y objetivos; y segundo, la autonomía no es un fin en sí mismo, 
sino un medio para un fin, el cual radica en lograr un diseño institucio-
nal que asegure los mejores resultados. 

Así, de los reguladores mencionados en el punto anterior, unos 
son órganos desconcentrados “atípicos”, que tienen competencias 
directas en ley y autonomía técnica para ejercerlas, aunque forman 
parte de dependencias (financieros, por ejemplo). Otros, como los 
energéticos, son dependencias de la Administración Pública Federal 
con personalidad jurídica y patrimonio propios e igualmente gozan 
de la capacidad de tomar sus decisiones técnicas sin injerencia del 
Titular del Ejecutivo. Es un modelo común tener dentro del gobierno 
a reguladores que hagan su trabajo, pero como parte de un aparato 
administrativo con unidad de propósito. La COFECE e IFT, por su par-
te, tiene el grado máximo de autonomía, pues son órganos constitu-
cionales autónomos del Estado mexicano, que se ubican en un plano 
horizontal respecto de los otros poderes públicos, frente a los cuales 
no puede existir ningún tipo de subordinación. Este tipo de autono-
mía incluye la dimensión institucional u organizacional, la financiera- 
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administrativa, la normativa y la técnica. Es una forma de organización 
excepcional (parte de una visión moderna y flexible del principio de 
división de poderes) que tiene debe funcionar para un número limita-
do de funciones esenciales. 

Es importante marcar estas diferencias porque las premisas y 
juicios de cualquier análisis tendrán que ver con el tipo de autonomía 
que tenga el regulador en cuestión. Por ejemplo, es jurídicamente 
admisible que existan mecanismos de supervisión y tutela por parte 
del Ejecutivo hacia reguladores que forman parte de su ámbito tratán-
dose de aspectos financieros, administrativos, planeación y respon-
sabilidades, entre otros rubros, mas no así en los aspectos técnicos. 
Pero nada de eso podría suceder para el caso de los constitucionales 
autónomos. Entonces, para ver qué tipo de intromisiones o interac-
ciones son válidas o no, es importante entender el tipo de autonomía 
e institución de que se trate. A veces las discusiones agrupan a regu-
ladores muy distintos entre sí y arrojan conclusiones comunes, lo cual 
es incorrecto. 

Entonces, la autonomía es una característica formal y es parte 
de un diseño. Y tiene que estar encaminada a lograr un segundo ele-
mento que es distinto: la independencia. Esta es una característica 
sustantiva que tiene que ver con la manera en que se ejercen las res-
ponsabilidades encomendadas; consiste en que las decisiones sean 
en los hechos neutrales, profesionales, responsivas al interés común y 
libres de todo sesgo (político o de los grupos de interés). La autono-
mía ayuda a la independencia, aunque en definitiva no la garantiza; 
pueden existir reguladores autónomos y no independientes o vice-
versa. Entonces, es necesario construir un diseño tal, que el regulador 
tenga el grado de autonomía que necesita y sobre todo que procure 
absoluta independencia. Por eso es fundamental acompañar y darle 
peso a otras variables esenciales para que, en conjunto, hagan que la 
autoridad haga bien su trabajo, consiga resultados tangibles y contri-
buya con su actuar al bienestar social. 

Aquí cobran relevancia aspectos como la transparencia y ren-
dición de cuentas, como contrapeso natural a la autonomía, que in-
centivan un desempeño apegado tanto a la ley como a la razón. Las 
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competencias jurídicas, como el arsenal que permite, según el caso lo 
amerite, ejercer funciones de opinión, investigación, sanción, norma-
tivas, administrativas, cuasijurisdiccionales, etc., todas ellas dirigidas a 
la consecución de un mandato claro. Y, de manera notable, los recur-
sos humanos que permitan desplegar justamente lo que debe carac-
terizar a todo buen regulador: capacidad técnica.  Desde luego, ga-
rantizar suficiencia presupuestaria es crítico para hacer que todo esto 
funcione. La finalidad, insisto, no es hacer a un regulador autónomo 
per se, sino construir un buen regulador como parte de un esquema 
óptimo de gobernanza.

No le resto importancia a la autonomía, desde luego. Como he 
mencionado, es la nota distintiva del regulador y la pieza que per-
mite crear un ecosistema que en el largo plazo acumule experiencia 
y conocimiento, y genere estabilidad y certidumbre en el diseño y 
aplicación de políticas públicas. Solo reitero que se trata de un arre-
glo modulable y que no es un fin en sí mismo. Lo fundamental es lo-
grar una verdadera independencia, que se logra mediante una buena 
combinación de diversos factores de hecho y de derecho. 

El modelo de apertura y liberalización económica despreció en 
su momento el componente institucional, probablemente el factor 
más importante para lograr la prosperidad de los países en el largo 
plazo. Conocemos de sobra las consecuencias de esto y la lección es 
muy clara: ningún cambio económico importante transita con éxito sin 
un componente sólido de tipo institucional que imprima coherencia, 
orden y articulación. Los reguladores autónomos e independientes 
son instrumentos que, bien diseñados, fortalecen la rectoría guber-
namental, en un momento y contexto donde ya no resulta viable – ni 
conveniente – visualizar a los Estados como propietarios, proveedores 
o centralizadores económicos. Es una buena apuesta para el desarro-
llo y bienestar general. Es importante consolidarlos y darles el peso 
que merecen.

W
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el regulador econÓmico 
en energÍa: 

el desconocido de moda
Rosanety Barrios Beltrán 5

Quizás porque se le atribuía un rol más de árbitro que de jugador, es 
que el regulador económico energético es poco conocido para la so-
ciedad civil en nuestro país. Su reciente arribo a la discusión pública es 
el resultado de la transición política, que cuestiona su autonomía del 
poder ejecutivo, así como los resultados de su labor luego de 25 años 
de gestión, poniendo en duda el beneficio aportado a la sociedad. 

En este contexto resulta conveniente proporcionar a la pobla-
ción elementos para que, en un ejercicio democrático más amplio, la  
conclusión sea la que mejor se adapte al juicio del lector.  Para ello, con- 
viene revisar un poco el contexto histórico en el que surgen los regu-
ladores económicos.

Si bien las decisiones de la Suprema Corte de los Estados Uni-
dos de América, adoptadas en 1911 sobre la Standard Oil and Trust se 
consideran los principios de la regulación aplicable a monopolios, es a 
partir de la postguerra cuando surgen los monopolios estatales como 
la figura más adecuada para proporcionar los denominados servicios 
públicos, respondiendo así a la necesidad de la reconstrucción. 

No hay duda que los monopolios estatales cumplieron su ob-
jetivo, y se desarrolló infraestructura, pero es alrededor de 40 años 
después que los países más desarrollados iniciaron la revisión del 
comportamiento de dichos monopolios, y llegaron a las siguientes 
conclusiones:

a) Las empresas del Estado responden a los intereses políticos 
del partido en el poder. Eso ocurre de manera independiente a 
cualquier ideología. El partido en el poder generalmente tiene 

5 Experta en energía. Ha sido funcionaria de la Sener y de la CRE.
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una visión de muy corto plazo, de forma tal que el desarrollo de 
la infraestructura requerida para dar los servicios no respondió 
a principios técnicos fundamentales, en donde se asegurara el 
beneficio de bien común.

b) Para los intereses políticos, muchas veces las empresas del 
Estado son fuente permanente de flujo de efectivo, es decir, si 
alcanzan utilidades terminan transfiriéndolas al erario, en lugar 
de capitalizar, reinvertir y crecer.

c) La influencia política llevó a una contratación excesiva de 
personal. Esta situación no puede ser corregida ante los vaive-
nes económicos, tal y como ocurre en una empresa privada. Por 
lo tanto, los costos fijos de las empresas del Estado son más 
elevados que los de una empresa privada, lo que merma la efi-
ciencia.

d) La propia rigidez estatal limitó la toma de decisiones sobre 
líneas de negocio no eficientes, de forma tal que la presencia 
de subsidios cruzados se multiplicó. Es importante no confun-
dir el carácter social que diversas actividades del Estado deben 
tener con la presencia de subsidios cruzados. El subsidio cruza-
do impide reconocer adecuadamente qué actividad o línea de 
negocio requiere de un tratamiento diferenciado en las finanzas 
públicas, de aquellas que sí son rentables.

e) La presión política llevó a la necesidad de mantener pre-
cios y tarifas artificialmente bajos, obligando a los monopolios 
estatales a adoptar más deuda, afectando así a las finanzas pú-
blicas. 

f) El obligado límite en el nivel de deuda terminó afectando 
la capacidad de inversión.
Estas conclusiones llevaron a la necesidad de un cambio total 

en el modelo adoptado. Es por eso que, entre mediados de los 80´s 
y principios de los 90´s, el mundo vivió un cambio estructural en 
términos de su organización industrial. Dio inicio la liberalización de 
los entonces llamados servicios públicos, buscando que el desarro-
llo de la infraestructura asociada a dichos servicios respondiera en 
tiempo y forma a las necesidades de la sociedad y que sus costos 
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fueran eficientes. En este contexto, el rol del Estado se modificó, y 
surge el desarrollo de los reguladores económicos modernos. Estos 
reguladores pueden entenderse como un medio del Estado para vi-
gilar que la infraestructura dedicada a dar el servicio efectivamente 
se ejecute, bajo principios de calidad y eficiencia. Para poder realizar 
esto sin estar directamente sujetos a presiones políticas, se estable-
ció la necesidad de que el marco legal que aplica a los reguladores 
les brinde autonomía.

Nuestro país solo pudo participar parcialmente en esta apertu-
ra de servicios (se abrió el sector de telecomunicaciones), ya que el 
sector energético permaneció cerrado a la inversión privada, si bien 
entre 1992 y 1995 una serie de modificaciones legales permitieron la 
entrada a algunas actividades, tales como generación eléctrica y el 
transporte, distribución y comercialización del gas natural y del gas 
licuado de petróleo.

Justamente dichas aperturas detonaron la constitución de la Co-
misión Reguladora de Energía, la cual surge con capacidades legales 
limitadas dentro de un contexto en donde nuestro país mantuvo la 
exclusividad del Estado en una gran parte de la cadena de valor apli-
cable tanto a los hidrocarburos como a la electricidad.

¿Cuál es, entonces, el objetivo de un regulador económico en 
materia energética? La respuesta puede resumirse así: Velar porque el 
desarrollo de infraestructura se realice de forma tal que se maximice el 
bienestar social. Es conveniente aclarar que cuando los precios de los 
productos no están definidos por la oferta y la demanda, el regulador 
económico también llega a establecer precios regulados.

Esta tarea no es en absoluto sencilla. Podría parecer que el úni-
co objetivo entonces es buscar el nivel mínimo posible de tarifas o 
precios, pero este objetivo sólo es válido en un contexto en donde el 
servicio que se ofrece alcanza los más altos estándares de calidad y se 
garantiza la recuperación de la inversión, a efectos de que en el largo 
plazo, la demanda por el servicio esté atendida. 

Por lo tanto, el conocimiento especializado que requiere dicha ta- 
rea es muy elevado. Por esa razón una buena práctica implementada en 
un gran número de países es el desarrollo de un servicio profesional de 
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carrera específico para los reguladores, lo que les permite asegurar la 
permanencia de sus especialistas.

La modificación constitucional de diciembre de 2013 en ma-
teria de energía transformó radicalmente el ámbito de competen-
cia de la CRE. La institución adoptó nuevas y muy elevadas respon-
sabilidades, ya que, a sus actividades en materia de hidrocarburos, 
que, como ya se mencionó se limitaban a gas natural y gas licuado 
de petróleo, se sumaron la regulación de los mercados de gasolina,  
diésel, turbosina y algunas actividades en materia de petróleo. Y a 
este universo se adiciona uno que por sí mismo es enorme: la cade- 
na de valor en materia eléctrica. 

Para dar al regulador herramientas adecuadas, se creó la Ley de 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, cuyo pri-
mer artículo establece que dichos órganos tendrán “autonomía técni-
ca, operativa y de gestión”, pero también estableció al Consejo Coor-
dinador del Sector Energético como el “mecanismo de coordinación 
entre los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la 
Secretaría de Energía y demás dependencias del Ejecutivo Federal”

Es decir, el marco legal aplicable al sector energía reconoce ple-
namente la necesidad de la autonomía para que las decisiones adop-
tadas no respondan a presiones políticas, pero también reconoció la 
importancia que tiene para el Estado y la sociedad en su conjunto, una 
adecuada coordinación entre la política energética y la regulación.

Y la coordinación es necesaria porque, a pesar de que la política 
responda a intereses de largo plazo, hay un interés legítimo por impul-
sar el desarrollo del país, de tal forma que el regulador debe conocer 
y entender dicha visión. El reto siempre será el contar con elementos 
técnicos suficientes para identificar los aspectos que efectivamente 
responden al mejor interés público en el largo plazo y contrastarlos 
con la preferencia política.

A manera de ejemplo, pensemos en el desarrollo de un ga-
soducto que es planteado por una empresa del Estado. Esta hipo-
tética empresa tiene el monopolio en la producción de gas natural, 
posee la mayor parte de la infraestructura de transporte y por lo tanto 
controla la entrada de gas importado al país.

rosanety Barrios Beltrán
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Es perfectamente racional que la empresa del Estado busque 
incrementar sus ingresos. Por lo tanto, para esa empresa no hay in-
centivo alguno para ofrecer el acceso abierto a su infraestructura de 
transporte. Es decir, no hay interés en que nuevos comercializadores 
compitan en la venta de gas importado (nacional no aplica porque 
en nuestro ejemplo la empresa del Estado tiene el monopolio de la 
producción).

¿Conviene entonces al país que en el mediano y largo plazo 
esta empresa construya gasoductos para continuar manteniendo el 
monopolio de la comercialización? ¿Qué sucede si legalmente no hay 
nada que le impida llevar a cabo el proyecto y no solo eso, sino que el 
proyecto es indispensable para atender la demanda nacional?

Se entiende que la política energética va a apoyar a su empresa. 
Es racional. Se tiene la visión de maximizar las ganancias del Estado. 
Pero, ¿conviene al usuario final, que va a utilizar ese gasoducto no 
menos de 30 años que sea la empresa del Estado la que lo desarrolle 
bajo sus propios criterios?, ¿Cómo hacer para que los costos de la 
infraestructura sean los más eficientes? ¿Qué elementos se requieren 
para que el regulador obligue a la empresa del Estado a abrir su in-
fraestructura a terceros que puedan traer el gas al país y competir por 
el usuario final?

Este ejemplo “hipotético” se repitió varias veces en el pasado, 
antes del cambio constitucional de 2013 en todas las áreas reguladas 
y aplica idéntico para un posible monopolio privado, ya que no hay 
diferencia entre el objetivo de un monopolio privado y uno estatal, 
ambos tienen la obligación de maximizar sus ganancias.

Este y una serie de retos adicionales tienen que ser enfrentados 
por la CRE, ahora renovada en su Órgano de Gobierno, ya que su 
objetivo no cambia, tienen la obligación de defender el interés de to-
dos los mexicanos por encima de los intereses políticos, los privados 
y encontrar el balance adecuado, que mantenga el interés por invertir 
en México a efectos de que la demanda de servicios de energía esté 
permanentemente atendida. Nada fácil. Mucha suerte.

W
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Órganos autÓnomos
María Elena Estavillo 6

Consideraciones de diseño de los órganos reguladores

La autonomía es recomendada cuando el Estado es al mismo tiempo operador 
y regulador de servicios.

Existen sectores de la actividad económica que comprenden empre-
sas de propiedad estatal, ya sea propiedad al 100% o en esquemas 
de participación público-privada. Cuando esas empresas están sujetas 
a una regulación sectorial, puede surgir un conflicto de interés si las 
decisiones operativas y las regulatorias residen en la misma autoridad. 
Puede haber incentivos a ejercer una supervisión más laxa de las em-
presas estatales a fin de evitarles costos de cumplimiento. Así, el logro 
de objetivos operativos en algún momento puede llegar a entrar en 
conflicto con la aplicación estricta de obligaciones regulatorias, don-
de un objetivo estaría supeditado al otro. 

Por otro lado, nuestro modelo de desarrollo se apoya en impul-
sar una sana competencia, lo que implica que el Estado tiene que pro-
curar un piso parejo entre todos los agentes económicos, incluyendo 
tanto a las empresas privadas como a las estatales. Dichas acciones 
corresponden tanto a la autoridad de competencia, como a las agen-
cias reguladoras sectoriales que también deben impulsar la compe-
tencia con sus acciones. 

La realidad es que dentro del Estado coinciden todas estas entida- 
des: las que administran empresas que deben proveer bienes o servi- 
cios de manera rentable, las que regulan las mismas actividades y deben  
asegurar condiciones para que se desarrollen sanamente tanto las empre-
sas públicas como las privadas, y las que aseguran que existan condiciones 
de competencia y piso parejo entre empresas privadas y públicas.

6 Experta en regulación de telecomunicaciones. Fue Comisionada del IFT.
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Asimismo, existen entidades cuya responsabilidad es medir o 
evaluar el logro de objetivos de política pública, por lo que eviden-
temente se genera un conflicto de interés si esos organismos se en-
cuentran bajo el mismo mando que los responsables de ejecutar las 
acciones necesarias para alcanzar los objetivos planteados.

Los conflictos de interés que pueden surgir en diversos momen-
tos considerando todas estas responsabilidades, se podrán minimi-
zar en la medida en que los respectivos tomadores de decisiones se 
encuentren lo más alejados que sea posible dentro del aparato del 
Estado. Es por esta razón que en nuestro país se ha recurrido a la 
creación de órganos reguladores autónomos, para tener autoridades 
técnicas con el mayor grado de separación posible de las decisiones 
operativas y políticas del Poder Ejecutivo.

Adicionalmente, hay que considerar que frecuentemente los 
reguladores toman decisiones que afectan grandes intereses econó-
micos, por lo que pueden estar sujetos a presiones externas, ade-
más de las provenientes de autoridades con distintos mandatos, que 
pueden incluso ir más allá de lo económico o social para abarcar 
cuestiones políticas. 

Como ejemplo se puede poner el de las metas recaudatorias, 
que pueden entrar en conflicto con los objetivos de algunos regula-
dores sectoriales que buscan el desarrollo de servicios públicos y que, 
en esa búsqueda, pueden privilegiar mecanismos que disminuyen el 
pago de impuestos y contribuciones por parte de las empresas que 
proveen los servicios. Cuando se da esta multiplicidad de objetivos 
dentro del mismo Estado, la colisión de mandatos puede llegar a in-
fluir negativamente las decisiones regulatorias, afectando así la efica-
cia de las entidades a cargo.

La mayor separación posible entre los reguladores técnicos y 
otras autoridades con diversos objetivos económicos, sociales o po-
líticos, se logra teniendo reguladores autónomos, con lo cual se pre-
tende debilitar la influencia que pueden ejercer otras autoridades o 
intereses en las decisiones que deben ser eminentemente técnicas y 
acotadas al ámbito de competencias del regulador correspondiente. 

marÍa elena estavillo
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Es cierto que la autonomía no neutraliza en su totalidad la posi-
ble influencia de los poderes políticos y económicos en las decisiones 
de los reguladores, pero al menos amortigua dichas fuerzas para difi-
cultar que sean determinantes en su actuación.

Los reguladores con órganos colegiados y funcionamiento hori-
zontal son menos proclives a la captura

Más allá de la autonomía, hay otras cuestiones de diseño y eje-
cución que favorecen el actuar independiente y técnico de los regula-
dores. Una característica que a veces se pasa por alto, quizá porque ya 
se encuentra muy asimilada en el diseño de los reguladores en México 
y otros países, es que estén dirigidos por un órgano colegiado. 

Este es un rasgo que protege a los reguladores de la captura, 
que es el fenómeno por el cual estas autoridades dejan de tomar de-
cisiones a favor del interés público, cuando los regulados más pode-
rosos logran influirles para actuar en su beneficio particular. Aunque 
la captura puede llegar al extremo de la corrupción, en realidad es un 
proceso complejo que comprende una variedad de circunstancias y 
comportamientos, algunos sutiles, que alejan a los reguladores de los 
objetivos para los cuales fueron creados.

Ante la posibilidad de enfrentar empresas con gran poder eco-
nómico y conocimiento sobre el funcionamiento de la industria sujeta 
a regulación, contar con un órgano colegiado para la toma de deci-
siones es un factor que fortalece al ente público, ya que los regulados 
se verán obligados a multiplicar sus esfuerzos para que tengan éxito. 
En términos muy simples: es más fácil influir a uno que a cinco, a uno 
que a siete.

Por ello las cuestiones de diseño dentro de los órganos regula-
torios son fundamentales para impulsar su independencia. Entre más 
horizontal sea el funcionamiento de un regulador, estará más fortale-
cido contra la captura regulatoria. Y esto implica no sólo tener órga-
nos colegiados, sino también contar con mecanismos internos que 
favorezcan una horizontalidad real y efectiva: que los integrantes del 
órgano colegiado accedan a la información con la misma oportunidad 
y detalle; que tengan igual peso sobre las decisiones sustantivas de  
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la entidad, así como sobre su operación interna; y que tengan acceso 
a las mismas personas. Para ello no basta hacer postulados generales 
sobre los objetivos y la razón de ser del órgano autónomo, sino que 
se debe asegurar que existan procesos y condiciones internos que 
preserven la horizontalidad. Un órgano colegiado donde en los he-
chos el presidente sea quien toma todas las decisiones o cuente con 
una influencia decisiva, debilita el entramado creado para resistir la 
captura regulatoria.

Los reguladores necesitan estabilidad para que prevalezcan las 
consideraciones técnicas en sus decisiones

Generalmente existen reglas específicas para nombrar a los in-
tegrantes del órgano colegiado de cada autoridad reguladora. En la 
medida en que los requisitos y el proceso de selección sean públi-
cos, transparentes, incluyentes y con elevado contenido técnico, se 
fortalecerá la conformación del órgano colegiado. Por otra parte, los 
nombramientos escalonados ayudan a que permanezca la experiencia 
dentro de la institución y evitan rompimientos abruptos. Todos estos 
factores favorecen la estabilidad del regulador, así como la certidum-
bre y predictibilidad respecto de sus acciones, lo que abona a la cons-
trucción de una autoridad confiable en el largo plazo.

El diseño debe considerar todo el ecosistema regulador
Es importante que, al diseñar al regulador, no se deje intocado 

el ecosistema de entidades públicas que influyen en el mismo ámbito. 
Un ejemplo es la situación que se ha dado en el sector de las teleco-
municaciones, considerando al IFT y a la SCT, donde los comisionados 
del primero están sujetos a una regla de contacto sumamente estricta 
donde sólo pueden hablar con los regulados en audiencia grabada, 
mientras que la secretaría no enfrenta ninguna restricción al respec-
to. El resultado indeseado, es que se ha establecido una especie de 
“doble ventanilla” entre la SCT y el IFT, donde la secretaría ejerce una 
función que no estaba planeada y es la de llevar los mensajes de los 
regulados al regulador, con todas las consecuencias que esa función 
conlleva. Más allá de eso, con la creación del IFT como órgano cons-
titucional no se modificó el reglamento interior de la Subsecretaría de 
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Comunicaciones. Aunque la fuerza de los hechos fue moldeando sus 
acciones a la nueva realidad, lo cierto es que se generaron así varias 
zonas de incertidumbre sobre el papel de la secretaría y los posibles 
traslapes entre la SCT y el IFT en el nuevo andamiaje.

El presupuesto y la autonomía

Es fundamental contar con la posibilidad de definir requerimientos 
presupuestales y ejercer los recursos, como un factor esencial de la 
independencia técnica. 

El regulador es quien tiene la mayor experiencia para definir 
prioridades, planear a corto, mediano y largo plazo y concatenar ac-
ciones para que tengan el mayor impacto en la consecución de sus 
objetivos de política. Por lo tanto, dentro de un marco de razonabili-
dad, debería tener la facultad para definir sus necesidades presupues-
tales. De otra forma, la imposibilidad de tener acceso a los recursos 
necesarios podría limitar su capacidad para cumplir su mandato.

Estas consideraciones son igualmente aplicables a la política de 
sueldos y prestaciones de los reguladores, que deben ser definidos 
bajo parámetros técnicos, y no políticos. 

El IFT tiene la obligación de definir su propio sistema profesio-
nal, por lo que realizó un estudio de sueldos del sector para poder 
determinarlos de una forma competitiva, aunque acotada a las posi-
bilidades del servicio público. También se cuidó poder ofrecer condi-
ciones de trabajo atractivas que, aunadas a los niveles salariales y la 
posibilidad de ser parte de una institución prestigiosa, pudieran atraer 
a especialistas competentes. Asimismo, ha invertido en capacitación 
especializada por lo que a lo largo de sus años de existencia ha logra-
do acumular un capital humano muy valioso. Pero al verse obligado a 
ajustar los sueldos siguiendo los parámetros de una ley general que 
no considera las particularidades del sector, el regulador puede correr 
el riesgo de perder integrantes valiosos y, con ello capacidad técnica 
para tomar decisiones altamente complejas.
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¿Se debe evitar siempre la puerta giratoria?

En las reglas para la selección de los miembros de órganos colegia-
dos de los reguladores, es común encontrar prohibiciones para que 
provengan directamente de los agentes regulados. Estas restricciones 
pretenden evitar que los servidores públicos reflejen en sus decisiones 
los intereses de sus antiguos empleadores.

Sin embargo, lo cierto es muchas de las personas con mayor 
conocimiento y experiencia en sectores complejos, son quienes han 
laborado en las empresas que componen el sector. Así, al evitar que 
haya puerta giratoria se restringe la posibilidad de que se incorporen 
al regulador expertos muy destacados y que, además, pueden aportar 
una perspectiva valiosa a la toma de decisiones. El proceso delibera-
tivo no puede más que enriquecerse al contar con perfiles diversos. 

Por otro lado, haber trabajado en un regulado no es la única vía 
para poder influir en un regulador. Un comisionado o consejero con 
la perspectiva de hacer una larga carrera política tiene los incentivos 
para no confrontar grandes intereses económicos o políticos y para no 
contrariar las preferencias del gobierno central.

Finalmente, existe un marco jurídico para atender los conflictos 
de interés, el tráfico de influencias y otros comportamientos indebi-
dos. Sería enriquecedor aligerar las restricciones para poder conside-
rar a una mayor diversidad de especialistas para ser reguladores, y al 
mismo tiempo fortalecer la aplicación de la legislación anticorrupción, 
con mecanismos claros que se apliquen habitualmente para que los 
titulares y, en general, los funcionarios responsables dentro de los re-
guladores se excusen de conocer asuntos o denuncien conflictos de 
los que estén al tanto. Estas acciones actualmente son excepcionales, 
pero deberían ser parte del curso normal de las cosas.

La relación de los reguladores con los consumidores

Los reguladores, más aún cuando son autónomos, requieren estar en 
continua comunicación con la ciudadanía, no sólo para cumplir obliga-
ciones de transparencia y rendición de cuentas, sino para informarse  
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directamente sobre las necesidades y experiencias de las personas, 
además de proveerles las herramientas para que puedan sacar mejor 
provecho de las acciones regulatorias.

En el IFT, desde su creación, se entendió la importancia de los 
consumidores dentro del ecosistema de las telecomunicaciones, de 
manera que se creó un área específica con el propósito de comuni-
carse con los usuarios y empoderarlos para tomar mejores decisiones 
y ejercer sus derechos. Los consumidores activos y empoderados son 
un factor que impulsa la competencia al incentivar a los competidores 
a tener mejores ofertas.

De allí que se ha construido un modelo de comunicación que ya 
no se apoya en los mensajes y formatos tradicionales, sino que busca 
cómo entender a los usuarios y proveerles contenidos útiles para que 
esté en su interés acercarse al regulador. Por una parte, se realizan en-
cuestas regulares sobre distintos aspectos de las preferencias y hábitos 
de consumo por grupos específicos de usuarios, respecto de distintos 
servicios. Por otro lado, se han creado herramientas como el compa-
rador de tarifas, los mapas de cobertura o la plataforma para quejas 
sobre los servicios, que ayudan directamente a los ciudadanos. Estas 
acciones van construyendo una relación cercana y productiva del re-
gulador con los consumidores, que ha beneficiado a todas las partes.

Un aspecto que requiere mayor impulso es el de lograr que los 
consumidores organizados participen en las consultas públicas. Diver-
sos reguladores someten a consulta sus proyectos de lineamientos de 
aplicación general y otros tipos de decisiones que resultan de interés 
público. Normalmente, participan en esos procesos las empresas de 
los sectores involucrados, con lo cual se aporta una perspectiva valio-
sa al proceso de toma de decisión. Sin embargo, rara vez se aportan 
las opiniones de los consumidores organizados, otro tipo de agrupa-
ciones civiles o la academia. 

Habrá que concebir formas de atraer y facilitar la participación 
de estos grupos interesados para que también acompañen las discu-
siones de temas que les afectan y con ello enriquecer las decisiones 
de los reguladores.
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Órganos reguladores 
econÓmicos, ¿independientes?

Susana Ivana Cazorla Espinosa 7

La creación en 2013 de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos –Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión 
Reguladora de Energía (CRE)–, el otorgamiento de autonomía técnica, 
de gestión y operativa que les otorgó la ley reglamentaria, así como 
la posibilidad de disponer de los ingresos derivados de los derechos 
y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que pres-
tan conforme a sus atribuciones y facultades, parecían ser señales de 
que, por fin, se había ganado la independencia necesaria para ejercer 
las facultades que el Ejecutivo Federal delegó a estas dos comisiones 
para regular, técnica y económicamente, las actividades en materia de 
electricidad e hidrocarburos.

En el caso específico, la CRE fue creada en 1993 como resul-
tado de una serie de modificaciones a la Ley Eléctrica y fue consti-
tuida como cuerpo consultivo de la Secretaría de Energía; es decir, 
no le otorgaron autonomía en su diseño institucional. Fue en 1995 
cuando, como consecuencia de cambios claves en la Ley Petrolera, 
se hace de la CRE una agencia reguladora con el objetivo de pro-
mover el desarrollo eficiente de varias actividades reguladas en el 
área de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo (gas LP). 
Con las reformas subsecuentes de 1998, 2008 y 2013, las atribucio-
nes de la CRE se fueron ampliando, en la medida en que el mode-
lo energético y las actividades asociadas –generación, transmisión, 
distribución, almacenamiento, transporte, distribución, expendio y 
comercialización–evolucionaron, para pasar de un esquema cerrado 

6 Directora General de gas LP de la CRE. Vicepresidenta Primera de la Confederación Interna-
cional de Reguladores en Energía (ICER, por sus siglas en inglés). Vicepresidenta Segunda de la 
Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE).
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en el que las actividades eran desarrolladas por monopolios estata-
les, con obligaciones implícitas de abasto de energía y esquemas de 
precios controlados, hacia un modelo abierto, basado en la eficien-
cia económica y precios competitivos, en el que conviven empresas 
productivas del estado con empresas privadas, bajo reglas claras, 
transparentes y consistentes en el tiempo. Las reglas en un modelo 
y otro son elaboradas por los reguladores en estrecha coordinación 
con el hacedor de la política energética. Cabe aclarar que la inten-
ción de mencionar los dos modelos es meramente descriptiva, no 
se pretende hacer ningún juicio de valor sobre cuál es mejor, ya que 
ambos tienen costos y beneficios esperados. No es el propósito de 
este texto entrar en esa discusión sino hacer énfasis en la necesidad 
de contar con un regulador independiente bajo cualquier modelo. 
Tan costoso puede ser poner todas las decisiones en manos de los 
mercados, como en manos de los monopolios.  

Fue, entonces, durante el periodo antes mencionado, finales del 
siglo XX y principios del siglo XXI, que se fue consolidando en México, 
como sucedía en muchos países de Europa Occidental, Iberoamérica 
y América del Norte, la importancia de contar con reguladores técni-
cos y económicos en materia energética. La presencia de fallas en los 
mercados y los altos costos políticos de la apertura de los sectores 
energéticos hacían cada vez más necesario a los gobiernos delegar 
estas tareas a terceros especialistas.  

Es así como la regulación energética se convierte en el segundo 
mejor (Teoría del “Second Best”). Máxime cuando es imposible transi-
tar a un nuevo modelo energético bajo equilibrios óptimos de Pareto; 
es decir, abrir los mercados para lograr mayor eficiencia, seguridad de 
suministro, desarrollar mejores tecnologías y aumentar la cobertura, 
traería consigo situaciones deseables para unos, pero no tan desea-
bles para otros. Ante esta situación, a la CRE se le ha dotado de ma-
yores facultades en cada reforma que ha usado buscando maximizar 
el interés público, a través de criterios, disposiciones y metodologías 
que logren un equilibrio entre los intereses legítimos de los partici-
pantes del mercado: hacedores de política pública, inversionistas y 
consumidores. Para ello, los criterios, disposiciones y metodologías 
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(paquete regulatorio) se elaboran tomando como punto de partida 
la política pública en turno y para su emisión, pasan por procesos 
de consulta pública para su mejora, viabilidad técnica y económica. 
Este paquete regulatorio tiene que ser transparente, público y ga-
rante de un mínimo grado de certidumbre a largo plazo (consistencia 
inter-temporal), para poder atraer inversiones, propiciar un ambiente 
competitivo y así, lograr que los beneficios lleguen a todos los usua-
rios y consumidores.  

Para evitar intervenciones de índole político, captura del regula-
dor o injerencias indebidas por parte de algún agente, se han diseñado 
esquemas institucionales que han ido evolucionando con el tiempo. La 
experiencia y mejores prácticas, tanto internacionales como nacionales, 
muestran que los objetivos del regulador, establecidos en primera ins-
tancia por el gobierno central o legislativo, tienen mayor probabilidad 
de éxito si se dota al regulador de autonomía técnica, de gestión y 
financiera. Esta autonomía se obtiene mediante arreglos institucionales 
inscritos en el marco legal correspondiente. Sin embargo, este diseño 
es una condición necesaria más no suficiente para que el regulador se 
vuelva independiente en su toma de decisiones. Para lograr la indepen-
dencia regulatoria se requiere, además, voluntad del regulador para 
hacer uso de sus facultades legales en materia de autonomía, así como 
de legitimidad y confianza por parte de los participantes del mercado.  

Para lo primero, es necesario contar con procesos de nombra-
mientos y remociones claros y fundados en capacidades técnicas y 
experiencia, no en ciclos políticos; códigos de ética razonables y veri-
ficables en su cumplimiento; y, procesos de rendición de cuentas ante 
los ciudadanos; entre otros factores. Para lo segundo, es fundamental 
tener una comunicación asertiva con todos los participantes; ser trans-
parentes en los procedimientos y fundamentos para la elaboración de 
los paquetes regulatorios; tener procesos de consultas públicas rea-
les; ser eficientes en los procesos de desarrollo de la regulación; y, ga-
rantizar la consistencia inter-temporal en los criterios y metodologías.  

Esto lo explica Hernández (2007) definiendo una “zona de inde-
pendencia” que es la diferencia entre la autonomía institucional otor-
gada al regulador y los candados diseñados por el gobierno central o 
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legislativo para no perder por completo la influencia sobre los regula-
dores. Y explica que entre mayor sea la distancia entre ambas variables, 
mayor será el grado de libertad del regulador. A su vez, explica que la 
“zona de independencia” se divide entre estática y dinámica; la prime-
ra, refiriéndose al diseño institucional de la autonomía y la segunda, al 
conjunto de factores necesarios para que el regulador sea independien-
te. Es decir, la independencia es una variable continua.

Este dinamismo en la “zona de independencia” de la CRE se 
confirma cuando se utiliza el Índice de Gilardi para medir el grado 
de independencia a través de los últimos cinco años. Gilardi (2002) y 
(2003) busca medir la independencia de los reguladores a través de 
la evaluación de la autonomía provista en su diseño institucional.  El 
índice se divide en cinco dimensiones: estatus del jefe de la agencia; 
estatus de los miembros de la junta directiva; relación con el gobier-
no y el parlamento; autonomía financiera y organizacional; y el grado 
de competencias asignadas al regulador. Cada dimensión está cons-
truida por 21 indicadores formales con parámetros que van de 0 (el 
menor nivel de independencia) a 1 (el mayor nivel de independencia). 

A pesar de que Gilardi (2002) y (2003) reconoce que en la realidad 
la ponderación de las cinco dimensiones podría ser distinto, su meto-
dología propone que el índice de independencia sea el resultado de un 
promedio simple de los resultados obtenidos para cada uno de los 5 
niveles o dimensiones.  

Al aplicar este índice a la CRE en 2014 y marzo de 2019 se obtienen 
resultados diferentes, a pesar de que el diseño institucional es el mismo.  
En 2014 el índice resultante fue de 0.84; es decir, se percibía que el regu-
lador contaba con un alto grado de libertad para ejercer sus funciones. Sin 
embargo, para 2019, bajo la misma legislación, el índice de independencia 
cayó a 0.68 (Ver Anexo). Ello lo explica la decisión del gobierno central de 
usar las restricciones que en la práctica puede usar para controlar a la CRE, 
como son el presupuesto, nombramiento de la junta directiva (órgano de 
gobierno incluido el comisionado presidente), aprobación de plazas para 
el personal de la CRE, sueldos y salarios, entre otros. Como lo explica Her-
nández (2007), el comportamiento real de las agencias reguladoras y de los 
principales no está condicionado por el diseño institucional formal.
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El tiempo hará visibles los efectos que tendrá esta disminución 
en la “zona de independencia” dinámica, sobre la consecución de los 
objetivos de la CRE de promover un desarrollo eficiente de las activi-
dades reguladas, promover una cobertura adecuada de los energéti-
cos, promover la competencia; todo ello, en beneficio de los usuarios 
y consumidores. Mientras tanto, el regulador debe seguir asumiendo 
sus atribuciones y dar cumplimiento a su mandato legal bajo la nueva 
política energética.  

En conclusión, este texto busca dejar evidencia sobre la impor-
tancia que tiene el que, ese acto consciente de delegación de facul-
tades que el ejecutivo o legislativo realiza sobre el regulador, sea un 
compromiso de largo plazo, para que se logren los objetivos desea-
dos al momento de su diseño.
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INDICADORES DE INDEPENDENCIA FORMAL DE LAS AGENCIAS REGULADORAS
Comisión Reguladora de Energía 0.84 0.68

Dimensión Indicadores
Resultados 

Parciales
Resultados por  

Dimensión
Resultados 

Parciales
Resultados por  

Dimensión

A) Estatus del 
jefe de la agencia 1) Periodo en el cargo 0.8 0.79 0.8 0.79

más de 8 años
6 a 8 años
5 años
4 años
Periodo fijo de menos de 4 añosa discreción de quien lo nombra
no hay periodo fijo

2) ¿Quién nombra al jefe de la agencia? 0.75 0.75
Una junta administrativa
Una compleja mezcla del ejecutivo y el legislativo
El legislativo colectivamente
Uno o dos secretarios

3) Despido 0.67 0.67
El despido es imposible
Solo por razones no relacionadas con la política
No existen disposiciones específicas para el despido
A discreción de quien lo nombra

4) ¿Puede el jefe de la agencia ocupar otros cargos en el gobierno? 1 1
No  
Solo con permiso del ejecutivo
No existen disposiciones específicas 

5) ¿Es renovable el nombramiento? 0.5 0.5
No
Sí, una vez
Sí, más de una vez

6) ¿Es la independencia un requisito formal del nombramiento? 1 1
Sí
No

B) Estatus de la 
junta directiva 7) Periodo en el cargo 0.8 0.79 0.8 0.79

Más de 8 años
6 a 8 años
5 años
4 años
Periodo fijo de menos de 4 años o a discreción de quien lo nombra
No hay periodo fijo

8) ¿Quién nombra a la junta directiva? 0.75 0.75
El jefe de la agencia
Una compleja mezcla del ejecutivo y el legislativo
El legislativo
El ejecutivo colectivamente
Uno o dos secretarios

9) Despido 0.67 0.67
El despido es imposible
Solo por razones no relacionadas con la política
No existen disposiciones específicas para el despido
A discreción de quien lo nombra

10) ¿Pueden los miembros de la junta directiva ocupar otros cargos en el 
gobierno? 1 1
No
Solo con permiso del ejecutivo
No existen disposiciones específicos

11) ¿Es renovable el nombramiento? 0.5 0.5
No
Sí, una vez
Sí, más de una vez

12) ¿Es la independencia un registro formal del nombramiento? 1 1
Sí
No

Índice de Independencia Formal 2014 Índice de Independencia Formal 2019

Anexo único 
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C) Relación con 
el gobierno y el 
parlamento 13) ¿Se estipula formalmente la independencia de la agencia? 1 1.00 1 1.00

Sí
No

14) ¿Cuáles son las obligaciones formales de la agencia ante el gobierno? 1 1
Ninguna
Presentación de un informe anual solo para información
Presentación de un informe anual que debe ser aprobado
La agencia es totalmente responsable

15) ¿Cuáles son las obligaciones formales de la agencia ante el parlamento? 1 1
Ninguna
Presentación de un informe anual solo para información
Presentación de un informe anual que debe ser aprobado
La agencia es totalmente responsable

16) ¿Quién, además del tribunal, puede revocar una decisión de la agencia 
sobre la que tiene competencia exclusiva? 1 1
Nadie
Un organismo especializado
El gobierno, con requisitos
El gobierno, incondicionalmente

D) Autonomía 
financiera y 
organizacional 17) ¿Cuál es el origen del presupuesto de la agencia? 0.5 0.88 0.5 0.58

Financiamiento externo
El gobierno y financiamiento externo
El gobierno

18) ¿Quién controla el presupuesto? 1 0.33
La agencia  
La oficina contable o el tribunal
Tanto el gobierno como la agencia
El gobierno

19) ¿Quién decide la organización interna de la agencia? 1 0.5
La agencia
La agencia y gobierno
El gobierno

20) ¿Quién se encarga de la política de personal de la agencia? 1 1
La agencia
La agencia y gobierno
El gobierno

E) Competencias 
reguladoras 21) ¿Quién es competente para regular en este sector? 0.75 0.75 0.25 0.25

Solo agencia
La agencia y otra autoridad independiente
La agencia y el parlamento
La agencia y el gobierno
La agencia solo tiene competencia para asesorar
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