
REFORMAS ESTRUCTURALES 

¿Por qué no se ha aprobado 

la reforma eléctrica? JESÚS G. RESÉNDIZ

SILVA* 

En e l presente a rtículo se identifi ca n las razo nes qu e 

ha n im pedido reform a r el sec tor e léc tri co desde e l 

ma rco ele la teoría de las pe rspec tivas. Esta teo ría ti ene la 
premi sa ele que los stu e tos ti enden a no tomar dec isio nes 

a rri esgad as si el e ntorno que los ro dea es favo rable. Po r 

el contra rio, se toman dec isio nes a rri esgadas cuando hay 

condic iones que po nen e n peligro e l propio bienestar. 

Así, se resa lta que los tomadores el e dec isiones ele los pri n

cipales partidos po líticos en l\11éx ico considera ron que 

represe nta un ri esgo refo rm a r el sec tor en sus ac tu a les 

condi cio nes . En la prim e ra secc ió n del docume nto se 

prese nta n ele ma nera sucinta los aspec tos generales el e 

la teoría el e las pe rspectivas y su aplicac ión e n e l campo 

del a ná lisi s po lítico. En la segunda pa rte se muestra e l 

mo delo con sus resultad os, e n e l deba te el e la reform a 

eléctri ca, aplicado a los tres principales partidos políticos 
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mex ica nos: Revolucio na rio In stituc ion al (PRI) , Acci ón 

Nac ional (PAN ) y el e la Revolució n Democrática (PR D). 

En es te sentido, para la aplicac ió n del mo delo se consi

de ra que estas institucio nes re prese ntan el conjunto ele 

los inte reses económicos y soci a les del país. En la secc ió n 

fin al se ofrecen a lg unas recomendac iones desde la óptica 

ele la teoría el e las pe rspec tivas . Es importante se ii a la r 

que e l a rtícul o es sólo un a síntes is ele un es tudi o más 

extenso acerca el e la re forma e léc tri ca. 

LA TEORÍA DE LAS PERSPECTIVAS 

La teoría ele las perspec ti vas (Jnosj;ect the01y) se propon e 

como ma rco metodológico para responder porqué no 

se ha aprobad o la reforma eléctrica en Méx ico. La teo ría 
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es ele tipo psicológico, se centra en la tom a ele decisiones 

bajo riesgo y h a desafi ado a la teoría económica neoclá
sica, en pa rti cul ar a la teoría ele la utilidad espe rada 
(TUE, exfJ ected utility the01J'). La teoría ele las persp ec tivas 
la crea ron en 1979 Da niel Kahne ma n y Amos Tve rsky, 

quienes demostraron con cie ntos ele experimentos que 
h abía un núme ro determinado ele incong ruenci as e n 

la T UE. En par t icula r compro baron que los individuos 
se resi sten a pe rde r (loss ave'I'Sion) cuando se trata ele 
elegir ent re de te rminadas opciones. En otras pa labras, 
la gente adopta un comporta miento asimétri co cu ando 

tiene que eleg ir posibilidades relacionadas con pérdidas 
y ganancias. 

Además, la teoría es tablece que los individuos ca lcu

la n mallas probabilidades ele acontec imientos que se les 
presenta n, po r lo que sobrestiman la posibilidad ele que 
un evento ocurra cuando es muy poco probable que su

ceda. Por ejemplo, a much a ge nte le da miedo viaj ar en 
avión , aun cuando estadísti ca mente se le considera un 
medio muy seguro. Po r otro lado , muchos subestima n 

las probabilidades de que se presente n otros eventos; 
po r ej emplo, debido a l ritmo acele rado el e las ac tivida
des económicas, la gente no ti e ne ti empo pa ra cocin a r, 

po r lo qu e prefiere co n sumir alim entos ya pre p a ra
dos o bien la ll a mad a comida ·rápida. La probabilid ad ele 

que esas personas lleguen a sufrir alguna enfermedad 
- como diabetes- es mayor que en o tras . 

La teoría ele las perspectivas se basa en tres principios 
pa ra establecer a firm ac iones como la anterio r: edi ción 

(edition), i ntegracl a po r cuatro elementos que son cocli-

Mediante el empleo de la teoría de 

las perspectivas se puede concluir 

que desde el punto de vista técnico 

hay deficiencias en la formulación 

y la planeación de la reforma en el 

sector eléctrico, las cuales permiten 

que los tomadores de decisiones 

vean un escenario negativo si se 

da un cambio estructural en la 

industria en las circunstancias 

descritas 

fic ac ión , combinac ión, segregación y cancelac ión ; fun
ción el e valor ( value j unction), y fun ción el e ponderación 
(weightingfunction). El presente a nálisis se basa sólo e n 

el segundo principio. 1 

En la grá fi ca se muestra la fun ción ele va lor, con la que 
se indica que la gente es re nuente a l ri esgo cua ndo se 

encuentra en el área el e las ga na ncias y to ma dec isiones 
arriesgadas cuando está en el cuadra nte ele las pérdid as . 
En o tras palabras , cuando los individuos se enfrenta n 
a una posibilidad que sea causa de gan a ncias y que no 
a fec ta su statu quo, prefi e re n no tomar d ec ision es ri es
gosas (curva cóncava) . Po r el contra rio , cu a ndo hay un a 

posibilidad que cla i't e su statu quo ti e nde n a toma r dec i
siones muy a rri esga cl as (curva convexa). 

1. Para mayor información acerca de la teoría de las perspectivas véase 
D. Kahneman y A. Tversky, " Prospect Theory: An Analysis of Choice 
under Risk", Econome trica, vo l. 47, núm. 2, 1979, pp. 263-292 . 
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FUNCIÓN DE VALOR DE LA TEORÍA DE LAS PERSPECTIVAS 

Pérd idas 

Si los jugadores ven 
sus posibilidades como 
pérdidas, se ubican en 
el cuadrante izq uierdo 
de la función 

Va lor 

LA TEORÍA DE LAS PERSPECTIVAS 

Y SU APLICACIÓN EN LA POLÍTICA 

Si los jugadores ven 
sus posibili dades como 
ganancias, se si túan en 
el cuadran te derecho 
de la func1ón 

D escle su desa rrollo, la teo ría ele las pe rspec ti vas se ha 
utili zado en áreas como la ciencia econó mica y las 

re lac io nes inte rn ac iona les. No obsta nte, su uso ha sido 

muy in cipi ente e n el estudio el e la din á mica po lí t ica . 
De ac uerdo con l'v1erce r,2 dos razo nes ex plican que la 
teo r ía de las perspec tivas no haya tenido gra n influen

cia e n es te ca mpo: 1) se apoya e n va ri abl es el e índole 
psicológica; la mayo ría ele los métodos el e a ná li sis el e las 
ciencias políticas (como la teo ría ele j uegos) se basa en 
la teo r ía el e la ut iliclacl esperada , por lo que hay cierta 

renuencia a usa r herra mientas ele aná lisis que impl iquen 
el comporta miento hum ano, ade más ele la ca re ncia de 
curios idad ele los inves tigadores para explora r este cam

po, y 2) la fa lta de una teoria marco que dé est ructura a l 
an áli sis político. 

Respec to a la fa lta ele interés en la teoría ele las pers

pect ivas , Mercer abund a y se iia la que só lo es cuest ió n 
ele tiempo para que eco nomistas y politó logos e mpi e
cen a ex plota r la teoría más importa nte en el cam po el e 
la to ma ele dec isiones bajo ri esgo. Pa ra reso lve r el pro
blema el e la fa lta de un a teoría marco, Me rcer propone 
cinco téc nicas: 1) e! statu. qua como punto el e referencia; 

2) asp irac io nes como slatu qua; 3) heuríst icas; 4) a nalo

g ías , y 5) emoció n . 

2. J. Mercer, "Prospect Theory and Pol itical Science", Annual Review 
of Political Science, núm. 8, 2005, pp. 1-21 . 
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De acuerdo con Kahneman yTve r k y, cuando se presen

ta n pos ibi 1 icl acles u opc io nes, usual mente se conside ra n 
como pérd idas o ga nancias si se ti ene en cuenta un pu nto 

el e refe renc ia. Po r ej e mplo, e l sial u r¡uo de u n individuo 
determin a en qué dom in io es tá, si en el el e pé rdidas o en 

el ele ga na ncias. Si el sLu eto está sa ti sfecho con su sial u r¡u o, 
se encuentra en el cuadrante ele ga nancias (a la derecha en 
la gráfica) , por lo que no toma dec isiones ri esgosas y op ta 

po r queda rse con lo que tiene. No obs tante , si e l sLu e to no 
está satisfecho con su statu r¡ u.o, se encuentra en el cuad ran

te ele pérdidas y por tanto puede tomar una dec isió n muy 
arri esgad a pa ra me jora rlo (véase la g rá fi ca). 

De ig ual manera, la gente tiende a usa r as pi rac iones 

para clefi nir su dominio. Por ejemplo, el pres idente Geo r
ge W. Bush pudo haber estado muy ansioso por declarar 
la g uerra a Saclclam Hussein mucho a ntes ele los ataques 

clelll ele septiembre ele 2001; "Bush no ve ía nada más que 
a niquilar a Sadda m"." Es ta as piración puso a Bush en el 
dominio el e pérdidas y eso lo llevó a tomar una dec isió n 

muy arriesgada, como fue la invasión a Ira k. Para la teo
ría ele las perspec tivas , la ave rsión a perder sig ni fica que 
el individ uo to ma dec isiones demasiado a rriesgad as . 

O tra ma nera pa ra de termi nar el dom inio en la fun

ción de esta teo ría son las ana logías. Por ejemplo , duran
te la cri sis ele Suez los britá nicos vie ro n en el pres idente 
egipcio Ca mal Abdel a o tro Hitle r, por lo que conside
ra ro n la a na logía ele ot ro conflic to mundi al. En torno 

a una reform a eléc tri ca, un a ma la pr iva ti zac ión puede 
ge nerar en las personas m ieclo respec to a es te tipo de 
medidas y por ende hace rlos prefe rir su es tado ac tua l. 
Es dec ir, la gen te esta r ía en el dom inio ele ganancias y, 

por consecue ncia, no se arri esga ría a apoya r u na refor
ma estr uctural ele este tipo . 

Las emociones constituyen o tro medio para de te rmi

nar e l do mini o el e las pe rsonas. Va ri ables como miedo, 
a ng usti a, enoj o, pánico, clamor porjusti cia, entre otras, 
pueden determin ar si el suj eto se sitú a en a lg uno el e es

tos dos cuadrantes. Por ej emplo, en el caso del desafuero 
del ex j efe ele gobierno del Di strito Federal, Andrés Ma
nuel Ló pez Ob rado r, hubo circunsta ncias en las que se 

mostraron di ve rsas e mocio nes respecto a l hecho, tanto 
de los gobiern os como ele los part idos políti cos y la so
ciedad civil. Se pod ría dete r m in ar en qué cuadra n te ele 

la g ráfi ca se encont raba cada sector de la po bl ac ión en 
función ele la e moc ió n que sentía en ese momento. En 

este se n tido , las tres téc nicas resta ntes propuestas po r 
Merce r t ienen la mi sma lógica. 

3. J. Mercer. op. cit. 



APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LAS PERSPECTIVAS 

AL DEBATE DE LA REFORMA ELÉCTRICA 

El modelo 

Por qué no se ha ap robad a la re forma eléctri ca? ¿Cómo 

los tomadores el e dec isio nes e n mate ri a e nergét ica 

definieron sus posibilidades? Para respon der estas pre

g untas se apli ca e l sig ui ente modelo co n dos vectores. 

El prim ero re presenta la técnica sta/u qua como punto 

de referenc ia y el seg undo, la téc nica analogíasta mbién 
como punto ele refe rencia . Al mismo tiempo se in tegran 

se is var ia bies, que represen tan los a rg ume ntos más el is
cuticlos por los tres partidos po líti cos en e l debate el e la 

reforma dura nte e l per iodo 2000-2006. 

Dominio el e pérdidas o gana ncia 

= [VI1 + VI 2 + VI 3 + VI~J + [Vl5 + VI 6] [ 1] 

La ecuac ión es tá est ructurada por los dos vec tores y las 

va ri ab les son las siguientes: 

VI
1
= a ná li sis fin anc iero 

VI ~= aná li sis de tar ifas e léct ri cas 

VL,= situac ió n actua l de l ma rco regula tor io energé-

tico 
VI ,= a ná li sis ele la situ ac ión petrole ra 

VI,= cri sis e léctr ica e n Ca lifo rni a 

VI"= cri sis energét ica en Argent in a 
La ec uac ió n 1 se ap licó a los sig uientes sLu e tos: el PRO , 

el PA N y e l PR!. 

A part ir el e este modelo se a na li zó la respuesta el e los 

expertos re lac ion ados directamente e n e l debate el e la 

agend a energé ti ca en e l país . 

Datos e información 

Resu ltados 

La teoría el e las pe rspec tivas demostró qu e los tres pa rti

dos políti cos de te rmin a ro n su d o minio e n e l cuadra nte 
ele las ga na ncias; es dec ir, vie ro n que e l sial u quode la in 

dust ri a e léct ri ca no es taba en condiciones críticas , por 

lo que hubo ave rsió n a un a reforma. La ausencia ele una 

cri sis e n e l sector que haya pues to e n e ntre di cho su sta/u 
quofue la razó n prin cipa l para no aproba r la refo rma . 

En e l cuadro se resum e e l a ná li sis rea li zado pa ra co

nocer có mo e l PRI , e l PAN y e l PRO defin ie ro n sus do

minios. El PAN dete rminó el suyo med ia nte el sta /u quo 
como pun to el e re fe re ncia (vecto r 1). En particu lar, se 

utili za ro n dos va riables el e las se is establec id as en e l mo

delo. En prime r luga r, e l PAN ace p tó que la industri a se 

e nco n tr aba e n un a situ ac ió n eco nóm ica y fina ncie ra 

óptim as; con este argumento se situó en e l dominio de 

ga na ncias. Pa ra la teoría el e las pe rspect ivas, si e l PAN 

acepta que e l es tado actua l de la industri a es bueno , te n

d rá u na ave rsió n a l ri esgo. 

Por ot ro lado , e l PAN usó e l marco normativo de la in

du st ri a e léc tri ca co mo punto el e refe re nc ia pa ra de finir 

su Juinin io. De ac ue rdo con e l a ná li sis, los principales 

to m ad o res ele dec isio nes e n m a te ri a en e rgé ti ca reco 

noci e ron q ue es necesa rio forta lece r e l marco actua l 

qu e reg ul a ta nto a la Co mi sión Federa l el e Elect ri c id ad 

(C FE) como a los invers ionistas privados e n e l sector. En 

es te se ntido , e l PAN muest ra g ra n in terés e n que haya 

un co ntrol adecuado de los inve rsio ni stas q ue pa rti c i

pan e n la industr ia actua lm e nte; ta mbi é n se obse rva 

que d esea te ne r bie n es tructurado y desa rro ll ado ese 

ma rco. Una \·ez logrado es to, e l proyecto de refo r ma se 

fortal ece ría y se rviría a la vez pa ra ll ega r a a lgú n ac uer

do con la o posi ción. Lo a nte ri o r ll eva a concluir que e l 

PAN reconoce que e l sta/u quode la ind ustr ia es aceptable 

Para es tab lece r las se is 

va ri ab les de l mod elo , se 

rec urri ó a inform ac ió n 

es tadíst ica y f in ancie ra , 

informes g ubernamenta

les y a rtícul os e n rev istas 

espec ia 1 izad as. Además, 

se lleva ro n a cabo e n tre

vistas con los participan

tes directos e n e l debate 

energético, ta nto ele la in

dustri a e léc tri ca como del 

medio polít ico. 

PAN, PRO Y PRI : RESULTADOS DE LAS VARIABLES DE LA ECUACIÓN 1' 

Vector 1 

Situación actual 
Análisis Análisis de tarifas del marco 

Partidos financiero {V) eléctricas iV,J regula torio !V,J 
PAN X X 

PRD X X X 

PRI X X 

a. (Yl,+V I, +Y I, +V l,)+ (Yl, +V l,, ) 

Analisis de 
la situación 

petrolera !V.) 

X 

Vector 2 

Cns1s elecrnca 
en California IV,i 

X 

X 

Crisis energética 
en Argentina !VJ 

X 

X 
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e n té rminos d e l m a rco no rm a ti,·o . Po r e ll o p re fi e re ofre

ce r m ejoras sob re la base d e l sta/u r¡u.o actua l y poste

r io rm e nte a\'a n za r e n e l debate ele la a pro bac ió n el e la 

refo rm a. Po r lo ta nto, e l PAN tu vo ave rsió n a l ri esgo e n 

es te aspecto. 

En e l caso d e l PRO y e l PRI , a mbos tu vie ron un co m

po rta mie nto simil a r e n términos técnicos: ta mbié n si

tu aron su pos ic ió n sobre la refo rm a e n e l domi nio el e 

las ga n a nc ias. A l ig ua l qu e e l PAN, co n side ra ro n qu e 

la in d ust ria se e ncue ntra en un a situac ió n econó mica 

y fin a ncie ra es ta bl e y que e ra importante fort a lece r su 

ma rco regul a torio. Ade m ás, utili za ro n los a ltos prec ios 

de l pe tró leo como referenc ia. Es decir, plantea ron que 

los rec ursos p roveni e ntes ele la ex portación pe trolera se 

pue d e n usar p a ra inve rsión ele ca pita l e n la CFE. Ambos 

partidos vieron que el statu r¡uocl e la industria p e trolera 

pued e te ne r un be ne fi c io para e l secto r e léctr ico. 

El PRI y e l PRO emplearon las ana logías como referen

cia ini c ia l. En pa rtic ul a r, éstas re fl ejaron las c ri sis e n e r

géti cas en Ca li fornia y Argentina e n e l caso ele México. Es 

dec ir, los expertos d el PR O y e l PRI vie ron que si se ll eva a 

cabo un a refo rma d el sec tor con un m a rco regla menta

ri o ine fici e nte podría pasar a lgo sem ej a nte a lo sucedido 

e n esos d os luga res, donde los resultados negativos ele la 

ape rtura ele sus indust ri as se a tribuye ro n a la d e fi c ie nte 

pla ne ac ión e in st rume ntación del marco regulatorio , 

así como un a mala es tructurac ión ele las instituciones 

e nca rgad as ele apli ca rl o . En consecuencia, estas a nalo

g ías influye ron en la aceptación favorable d el statu r¡uo 
actu a l d e l m a rco reg lamenta rio y en la oposic ió n a un a 

refo rm a que, bajo un a d é bil est ructura norm ativa , pro

vocaría una g rave crisis e nergé tica. 

En o tro as pec to , los a ltos prec ios d e l gas natural ll e

va ron a l PRI y e l PRO a es tar insa tisfechos con el statu r¡uo 
en la ge nerac ió n ele e lec tricidad por parte ele los produc

tores i nclepencl ientes ele energía (PIE). De acuerdo con 

nues tro a n á li sis, estos dos pa r t idos sie mpre considera

ro n que la pro ducció n ele e lec tricid ad con un mode lo 

ele ge ne ración ele ciclo combinado provocaría tarifas 

e léc tri cas altas . 

De mane ra simplificada , se puede d ec ir que los tres 

pa rtidos poi ít icos más importa ntes en e l país tuvie ron un 

comportamiento d e aversión a l riesgo. Med iante el empleo 

ele la teoría d e las pe rspectivas se puede concluir que eles

ele e l punto ele vista técnico hay d e fici e ncias en la formu

lac ió n y la pla neac ió n ele la refo rma e n e l sector e léctrico, 

las cua les pe rmiten que los tomadores ele decisiones vean 

un escenario nega tivo si se d a un ca mbio estructural e n 

la industri a e n las c ircun stancias descrita s. 
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Po r otro lad o, es ta teo ría ta mbi é n es tab lece que a l 

n o h ab e r h a bido un a situ a c ió n c r ít ica que pu sie r a e n 

ri esgo a es ta indu stri a - com o un a c ri sis fin a nci e ra o 

e ne rgé ti ca- , los to m adores d e d ec isio nes no a plica ro n 

un a medid a que implica ra un a lto g rado d e ri esgo (po r 

eje mplo, un a mayo r pa rti c ipac ió n el e inve rsió n privad a). 

Estud ios qu e han a nalizad o las ca usas que e mpL0a ro n 

a los gobie rn os para ll eva r a cabo ajustes est ructura les 

e n pa íses co mo Arge nt in a , Brasi 1, Pe rú y Venez uela me

di a nte la teo ría el e las pe rspec ti vas, ha n e nco ntrado que 

los tomado res el e dec isio nes lo h a n hec ho el u rante pe

ri o d os ele c ri sis mu y fue rtes. _, 

Po r ej e mplo, dura nte el gobierno del preside nte perua

no Alber to FL0imori , e l país sufrió una crisis macroeconó

mica muy fu e rte , que or illó a l preside nte a inst rume nta r 

un programa ele estabilid ad drásti co. El prog rama fue 

tan e né rgico que los prec ios el e los productos bás icos 

se in creme ntaron po r a rriba ele 3 000% día a día. '• En 

otras pa labras , e l pl a n de es tabi li zac ió n tuvo un efecto 

mayor en la economía que la misma cri sis. No solame nte 

e l gob ierno estaba e n e l d o minio ele pé rdidas, tambié n 

la soc iedad a l perca tarse el e la gravedad el e la c ri sis, lo 

que provocó que apoyara las medid as aplicad as por Fu

jimo ri ; con e llo la soc ied ad fijó su situación e n el domi

nio ele pé rd idas. '; 

RECOM ENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN 

DE UNA POLÍTICA ECONÓMICA 

La teoría el e las pe rspec tivas debe tomarse como base 

para e l clise ii.o ele la política econó mica, e n particular 

e n la toma el e decisiones baj o riesgo. E n Méx ico, e luso 

ele es te tipo el e he rra mientas es incipien te, ta nto e n e l 

gob ie rno como en la e mpresa privad a . Mediante e l uso 

ele es ta teoría se puede conocer cuá l puede ser la reac

ció n más pro bable ele los agentes económicos en d ete r

minadas condiciones, por ej e mplo, c risis económ icas o 

medidas ele es tabili zac ión . En un mundo donde la mejor 

estr a tegia ele un sL0 e to d e pe nde d e l movimi e nto d e los 

d e m ás, la teoría el e las perspec tivas puede se r muy útil 

para a ntic ipar comporta mi e ntos. 

En e l caso ele la industr ia e léc tri ca, y con b ase en esta 

teoría , se puede establecer que es importante e l forta-

4. K. Weyland. The Politics of Market Reform in Fragile Oemocracies: 
Argentina, Brazil, Peru, and Venezuela, Princeton University Press, 
2002. 

5. /bid. 
6./bid 



lecimiento de determinadas áreas esenciales, a reserva 
ele que se lleve a cabo o no una reforma al sector en un 
mediano o largo plazo. En ese sentido, el marco norma

tivo es ele gran importancia para el buen func ionamien
to del sector y más si se pretende aumentar el nivel ele 
inversión privada. 

Dos aspectos básicos para una buena regulación en 
el sector eléctrico son los siguientes: 

1) Si hay inversión privada en las industrias ele redes 

(electriciclacl, telecomunicaciones , agua e hidrocarbu
ros), el gobierno necesita instrumentos que regulen las 
decisiones ele las empresas en términos ele precios, inver

sión, calidad ele producto o servicio, además ele barreras 
ele entrada y salida. Por ejemplo, para el caso del control ele 

precios , el órgano regulador puede aplicar una sistema 
basado en el índice ele precios al menudeo (RPI, por sus 
siglas en inglés) -factor X- , el cual tiene por objetivo 
establecer un nivel razonable ele ganancias entre la em

presa privada y el regulador, con la fina lid ad ele que las 
medidas protejan tanto al consumidor como a las pro
pias empresas ele la industria. 

2) En caso ele una mayor apertura en el sector, es res
ponsabilidad del gobierno forta lecer más las actua les 

instituciones ele competencia (antitrust), ele tal forma 
que pueda prever, detener y en su caso sancionar com-

portamientos anticompetitivos en los que pueda n incu
rrir las empresas . Es decir, que estos órganos deben ele 
ser capaces de enfrentar situaciones relacionadas con el 

poder ele mercado, precios clepreclaclores , integrac ión y 
restricción vertica l y fusiones horizontales. 

Establecer los mecanismos ele regulación y competen
cia para el sector eléctrico es un proceso muy com piejo. 
Si éstos no están estructurados ele manera correcta , un 
mayor nivel ele inversión privada puede claiiar gravemen

te la economía. La implantación ele estos mecanismos 
debe ser antes, durante y después del proceso ele aper

tura. Además, es importante satisfacer por lo menos tres 
ele las siguientes condiciones: 1) separación total ele po
deres entre el ejecutivo y el judicial; 2) instituciones po

líticas y económicas confiables; 3) transparencia en los 
procesos administrativos gubernamentales; 4) leyes fuer
tes, y 5) personal con la experiencia y los conocimientos 
en materia ele regulación y competencia, en particular 
economistas ca lificados en el manejo ele temas ele orga
nización inclustrial. 7 @ 

7. En México, el estudio de la teoría de organización industrial (01) en 
las escuelas de economía, tanto públicas como privadas, es casi 
inexistente. Es necesario que en éstas se creen departamentos de 
investigación especializados en este campo. Actualmente, los paises 
que cuentan con un pleno desarrollo en esta área son Estados Unidos 
y el Reino Unido. 
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