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II FORO COMPETENCIA Y REGULACIÓN 

 “En búsqueda de la eficiencia de los mercados” 

9 y 10 de enero de 2018 

 

 

Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM 

Brasil No. 33, Cuauhtémoc, Centro Histórico, Ciudad de México  

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

En años recientes, México ha tomado importantes medidas para mejorar sus políticas de competencia y 

regulación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha apoyado estos 

esfuerzos por medio de un acuerdo de cooperación con la Secretaría de Economía (SE) para el 

fortalecimiento de la Competitividad en México a través de la Competencia y la Política Regulatoria. En el 

Foro se lanzarán dos de los reportes que han sido resultado de dicho acuerdo y se tendrán mesas de 

trabajo en donde se discutirán temas que servirán como insumo para reportes futuros.   

Entre los diversos temas que se tratarán en el Foro se encuentra la presentación de los resultados de la 

aplicación del Competition Assessment Toolkit (CAT) de la OCDE en los sectores de medicamentos y 

cárnicos, el cual es una herramienta para identificar regulaciones que pudieran restringir la competencia. 

Con sus resultados pueden proponerse cambios a las regulaciones, para que estas a la vez que cumplan 

con los objetivos legítimos de protección de la salud, medio ambiente, seguridad, etc., sean menos 

restrictivas para los mercados. 

Asimismo, se discutirán aspectos sobre la buena gobernanza de reguladores económicos, la 

cooperación regulatoria internacional, la reclamación de daños ante el poder judicial como resultado de 

violaciones a la ley de competencia, el rol de la competencia en los procesos de elaboración de normas 

o estándares, las mejores prácticas regulatorias para facilitar la apertura de empresas y la aplicación de 

la herramienta Exámenes de mercado en México: Un manual del secretariado de la OCDE, en la cadena maíz-

tortilla, la producción de leche y en el sector financiero.        

Teniendo como antecedente la organización exitosa del Foro de Competencia y Regulación 2017, la SE, 

la OCDE, y la UNAM, se reúnen una vez más para mostrar los avances en el convenio de cooperación e 

invitar a la reflexión para lograr mercados más eficientes.   
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II. PROGRAMA 
 
Día 1: 9 de enero 2018 
 

 
Hora 

 

 
Actividad 

08:00 – 09:00 hrs Registro 
 

09:00 – 10:00 hrs CEREMONIA INAUGURAL 
 

En años recientes, México ha tomado importantes medidas para el fortalecimiento de la competitividad a través de la 
competencia y la regulación. La OCDE ha venido acompañando estos esfuerzos, este año se presentarán algunos 
de los reportes que han sido resultado de esta cooperación entre la SE y la OCDE. 
 

Reportes OCDE a presentar 
 
OECD (2018) Competition Assessment Reviews Mexico 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264288218-en   
 
OECD (2018) Estudios de evaluación de competencia de la OCDE: México 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264287921-es   
 
OECD (2017), Governance of Regulators’ Practices: Accountability, Transparency and Co-ordination, The 
Governance of Regulators 
http://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/OECD%20(2017)%20Governance%20of%20Regulators%20-
%20Accountability.pdf  
 

Oradores  
7 minutos por orador 

 Enrique Luis Graue Wiechers, Rector, UNAM  

 José Ángel Gurría Treviño, Secretario General, OCDE   

 Alberto Pérez Dayán, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación 

 José Eduardo Calzada Rovirosa, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca  

 José Narro Robles, Secretario de Salud  

 Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía 
 
Presídium 

 Mónica Aspe Bernal, Representante Permanente de México ante la OCDE  

 Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta, COFECE 

 Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, Comisionado Presidente, IFT   

 
Fila de honor  

 Antonio Gomes, Jefe de la División de Competencia, OCDE 

 Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe, SENASICA 

 Gabriela Ramos Patiño, Directora del Gabinete de la OCDE y Sherpa ante el G20  

 Guillermo Ignacio García Alcocer, Comisionado Presidente, CRE 

 Julio Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal, COFEPRIS 

 Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General, UNAM 

 Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General, COFEMER 

 Nick Malyshev, Jefe de la División de Política Regulatoria, OCDE 

 Patricio González-Loyola Pérez, Presidente del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializada en 
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, PJF 

 Roberto Martínez Yllescas, Director del Centro de la OCDE en México para América Latina 

 Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaria de Competitividad y Normatividad, SE 

 Rosa Elena González Tirado, Consejera del Consejo de la Judicatura Federal, PJF  

 

10:00 – 11:00 hrs Fotografía de grupo y receso 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264288218-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264287921-es
http://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/OECD%20(2017)%20Governance%20of%20Regulators%20-%20Accountability.pdf
http://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/OECD%20(2017)%20Governance%20of%20Regulators%20-%20Accountability.pdf
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11:00 – 12:00 hrs 
 

Sesión 1. Regulación y competencia en los sectores farmacéutico y cárnico 
 

Para lograr la eficiencia de los mercados se requiere otorgar a los agentes económicos un marco regulatorio que 
incentive la inversión, la innovación y desarrollo tecnológico, asimismo se requiere que los productos y servicios 
sean seguros para los consumidores, el medio ambiente y la salud. La conjunción de estas políticas públicas no se 
contrapone y el reto es engranar la regulación y la competencia para preservar principios de seguridad y el mayor 
número de oferentes en el mercado. En ésta sesión se expondrá la visión de expertos internacionales en los 
sectores farmacéutico y cárnico.  
 

Reportes OCDE recomendados 
OECD (2017), Health at a Glance 2017: OECD Indicators 
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-en  
 
OECD (2016), OECD Reviews of Health Systems: Mexico 2016 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264230491-en 
 
Belloni, A., D. Morgan and V. Paris (2016), “Pharmaceutical Expenditure And Policies: Past Trends And Future 
Challenges”, OECD Health Working Papers, No. 87, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/5jm0q1f4cdq7-en 
 
OECD (2004), Policy Roundtables: Competition and Regulation in Agriculture: Monopsony Buying and Joint Selling, 
www.oecd.org/competition/abuse/35910977.pdf 
 
COFECE (2015), Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario (Report on competition 
conditions in the agri-foods sector), www.cofece.mx/cofece/images/Estudios/COFECE_reporte%20final-
ok_SIN_RESUMEN_ALTA_RES-7enero.pdf 
 

Oradores:  

 Valerie Paris, Analista de Política Senior en materia de salud, OCDE (25 minutos) 

 Steven McCorriston, Profesor de Economía Agrícola de la Escuela de Negocios de la Universidad de Exeter, 
Reino Unido (25 minutos) 

 
Preguntas y respuestas 10 min. 
 
Moderador: 
Niccolò Comini, Experto en Competencia, OCDE 

 

12:00 – 14:00 hrs Sesión 2. Aplicación en México de las herramientas para evaluación de la 
competencia económica (OECD – Competition Assessment Toolkit) 

 

El Competition Assessment Toolkit (CAT) es una herramienta desarrollada por la OCDE para identificar regulaciones 

que pudieran restringir la competencia. Con sus resultados pueden proponerse cambios regulatorios menos 
restrictivos para los mercados o neutros al proceso de competencia y libre concurrencia preservando los objetivos 
legítimos de protección a la salud, medio ambiente y seguridad. 

Varios estudios confirman que las industrias en mercados competidos experimentan un crecimiento más rápido de la 
productividad, lo que a su vez conduce a una expansión de la economía, por ello, un equipo de la OCDE examinó 
junto con la SE 228 regulaciones en los sectores de medicamentos y productos cárnicos. 

En ésta sesión se presentará el informe final de este proyecto, que contiene más de cien recomendaciones 
específicas de reformas para aumentar la competencia en esos mercados. 

 

Reportes OCDE recomendados 
OECD (2018) Competition Assessment Reviews Mexico 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264288218-en   
 
OECD (2018) Estudios de evaluación de competencia de la OCDE: México 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264287921-es  
 
OECD Competition Assessment Toolkit, volume 1-3 http://www.oecd.org/competition/assessment-toolkit.htm 

http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264230491-en
http://dx.doi.org/10.1787/5jm0q1f4cdq7-en
http://www.oecd.org/competition/abuse/35910977.pdf
http://www.cofece.mx/cofece/images/Estudios/COFECE_reporte%20final-ok_SIN_RESUMEN_ALTA_RES-7enero.pdf
http://www.cofece.mx/cofece/images/Estudios/COFECE_reporte%20final-ok_SIN_RESUMEN_ALTA_RES-7enero.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264288218-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264287921-es
http://www.oecd.org/competition/assessment-toolkit.htm
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Oradores 
Presentación del CAT 

 Sean Ennis, Economista Senior, División de Competencia, OCDE (15 min) 

 Michael Saller, Experto Senior en Competencia, División de Competencia, OCDE (30 min) 

 Julio Salvador Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal, COFEPRIS (15 min)  

 Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe, SENASICA (15 min)  

 
Preguntas y respuestas 25 min. 
 
Oradores 
Nuevo proyecto CAT en Gas Licuado y Gas Natural: 

 Michael Saller, Experto Senior en Competencia, División de Competencia, OCDE (10 min) 

 Jesús Serrano Landeros, Comisionado, CRE (10 min)  

 
Moderador: 

 José Eduardo Mendoza Contreras, Jefe de la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la Eficiencia 
de los Mercados, SE 

 

14:00 – 15:45 hrs Comida (libre) 
 

15:45 – 17:15 hrs 
 

Sesión 3. Gobernanza de las Prácticas de los Reguladores: Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Coordinación 
 

Los reguladores económicos ayudan a garantizar el acceso y la calidad de los servicios públicos, facilitan la 
inversión en infraestructura y protegen el funcionamiento eficiente del mercado. Desempeñan un papel crucial en el 
apoyo al crecimiento sostenible e inclusivo y la confianza en las instituciones públicas. La correcta gobernanza de 
los reguladores permite la coordinación entre éstos y las instituciones públicas para ejercer sus atribuciones y la 
transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la confianza de sus acciones por parte de la sociedad. En esta 
sesión se discutirán los retos en rendición de cuentas, transparencia y coordinación de reguladores económicos. 
 

Reportes OCDE recomendados 
OECD (2014), The Governance of Regulators, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264209015-en  
 
OECD (2017), Governance of Regulators’ Practices: Accountability, Transparency and Co-ordination, The 

Governance of Regulators 
 

Oradores 

 Filippo Cavassini, Analista de Política, División de Política Regulatoria, OCDE (30 min)  

 Gabriel Contreras Saldívar, Comisionado Presidente, IFT (15 min)  

 Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta, COFECE (15 min)  

 Guillermo Ignacio García Alcocer, Comisionado Presidente, CRE (15 min)  

 
Preguntas y respuestas 15 min. 
 
Moderador: 

 Andrés Blancas Martínez, Economista de la División de Política Regulatoria, OCDE 

 

17:15 – 17:30 hrs 
 

Receso 

17:30 – 18:45 hrs 
 

Sesión 4. Acciones individuales y colectivas de reparación de daños por conductas 
contrarias a la competencia económica  

 

Salvo ciertas excepciones, la aplicación del derecho de la competencia económica se ha atribuido en general a 
autoridades públicas administrativas cuyo objetivo es el de detectar y sancionar conductas contrarias a la 
competencia. En los últimos años, se ha visto cómo la aplicación privada del derecho de la competencia, es decir, el 
resarcimiento patrimonial a empresas y particulares por los daños sufridos por prácticas anticompetitivas, está 
cobrando una mayor relevancia en muchas jurisdicciones. Este es, por ejemplo, el caso de México que 
recientemente estableció en la Ley Federal de Competencia Económica la posibilidad de emprender acciones de 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264209015-en


 

Página 5 

reparación de daños por prácticas anticompetitivas. 
Se discutirán algunos de los principales aspectos sobre reparación de daños por conductas contrarias a la 
competencia económica que servirán como insumo para la elaboración del reporte que realizará la OCDE, en 
conjunto con la SE y el Poder Judicial de la Federación. 
 

Reportes OCDE recomendados 
OECD La resolución de asuntos de competencia por órganos de jurisdicción especializada y general – Balance de 
experiencias internacionales (2017) 
http://www.oecd.org/daf/competition/Resolucion-competencia-organos-de-jurisdiccion-especializada-y-general-
2016.pdf  
 
OECD (2015) Relationship between Public and Private Enforcement (2015) 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP3(2015)14&doclanguage=en  
 
OECD Quantification of Harm to competition by National Courts and Competition Agencies (2011) 
http://www.oecd.org/daf/competition/QuantificationofHarmtoCompetition2011.pdf  
 

Oradores 

 Antonio Gomes, Jefe de la División de Competencia, OCDE (15 min) 

 Omar Guerrero Rodríguez, Socio de Hogan Lovells BSTL, S.C. (15 min) 

 Patricio González-Loyola Pérez, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia 

Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia 
en la Ciudad de México, PJF (15 min) 

 Ulises Moreno Munguía, Director Jurídico, IMSS (15 min) 

 
Preguntas y respuestas 15 min 
 
Moderador: 

 Elisa Mariscal Medina, Directora en México de Global Economics Group  

 

 
18:45 – 19:30 Brindis de bienvenida 
 

 
  

http://www.oecd.org/daf/competition/Resolucion-competencia-organos-de-jurisdiccion-especializada-y-general-2016.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/Resolucion-competencia-organos-de-jurisdiccion-especializada-y-general-2016.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP3(2015)14&doclanguage=en
http://www.oecd.org/daf/competition/QuantificationofHarmtoCompetition2011.pdf
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Día 2: 10 de enero 2018 
 

Hora 
 

 
Actividad 

08:30 – 09:00 hrs Registro 
 

09:00 – 10:45 hrs Sesión 5. Cooperación Regulatoria Internacional 
 

La globalización ha cambiado la forma en la que se elaboran las regulaciones domésticas. El incremento en el 
movimiento de bienes y servicios, de personas y de capitales, además de la transformación tecnológica, ha hecho 
que las economías estén interconectadas y que las fronteras nacionales sean cada vez más porosas. En este 
contexto, la cooperación regulatoria internacional (IRC, por sus siglas en inglés) ofrece a los países la oportunidad 
de alcanzar soluciones coordinadas a retos globales, como lo son el cambio climático, las crisis financieras, de salud 
pública o migratorias, todo esto, limitando las cargas innecesarias al comercio e inversión internacionales. En 
coordinación con la SE, la OCDE ha iniciado una revisión de la experiencia actual de México en materia de IRC; el 
trabajo incluirá un diálogo con las autoridades involucradas en el desarrollo y la coordinación de los esfuerzos y un 
informe final que documente las prácticas e identifique recomendaciones sobre cómo México puede mejorar su 
política de IRC. 
Esta sesión hará énfasis en los beneficios y retos para la cooperación regulatoria internacional, ahondará en la 
variedad de instrumentos de cooperación disponibles y presentará cómo las políticas y prácticas mexicanas encajan 
en este contexto. 
 

Reportes OCDE recomendados 
OECD (2013), International Regulatory Co-operation: Addressing Global Challenges, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264200463-en  
 

Correia de Brito, A., C. Kauffmann and J. Pelkmans (2016), 
“The contribution of mutual recognition to international regulatory co-operation”, OECD Regulatory Policy Working 
Papers 
http://dx.doi.org/10.1787/5jm56fqsfxmx-en 
 
Basedow, R and C. Kauffmann (2016), “International trade and good regulatory practices: assessing the trade 
impacts of regulation” OECD Regulatory Policy Working Papers 
http://dx.doi.org/10.1787/5jlv59hdgtf5-en  
 
OECD (2016), International Regulatory Co-operation: The Role of International Organisations in Fostering Better 
Rules of Globalisation,  
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244047-en 

 

Oradores 

 Juan Carlos Baker Pineda, Subsecretario de Comercio Exterior, SE (20 min) 

 Nick Malyshev, Jefe de la División de Política Regulatoria, OCDE (20 min) 

 Marcos Ávalos Bracho, Coordinación General de Manifestaciones de Impacto Regulatorio, COFEMER (20 

min) 

 Sergio Segura Calderón, Director de Cooperación Internacional, CONUEE (20 min) 

 
Preguntas y respuestas 25 min 
 
Moderador: 
David López Victoriano, Director General Adjunto de la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la 
Eficiencia de los Mercados, SE 

10:45 – 11:00 hrs 
 

Receso 

11:00 – 13:00 hrs Sesión 6. Mejores prácticas en materia de elaboración de normas y competencia 
 

El proceso de normalización produce beneficios sustanciales para la protección al medio ambiente, la salud y los 
consumidores, al mismo tiempo que permite la diferenciación de productos y la creación de nuevos mercados. No 
obstante, el establecimiento de normas puede dar lugar a posibles daños a la competencia con barreras 
injustificadas.  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264200463-en
http://dx.doi.org/10.1787/5jm56fqsfxmx-en
http://dx.doi.org/10.1787/5jlv59hdgtf5-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244047-en
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En esta sesión se presentarán los resultados preliminares del estudio que la SE encargó a la OCDE sobre el 
establecimiento de normas y competencia económica, cuyo objetivo es ahondar en las causas que pueden hacer 
una norma o estándar pro o anticompetitivo y proporciona una guía para desarrollar alternativas que no sean 
restrictivas a la competencia.   
 

Reportes OCDE recomendados 
Standard Setting, Policy Roundtables (2010) https://www.oecd.org/regreform/sectors/47381304.pdf 
 

 
Oradores 

 José Eduardo Mendoza Contreras, Jefe de la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la Eficiencia 
de los Mercados, SE (15 min) 

 Niccolò Comini, Experto en Competencia, OCDE (30 min) 

 Francisco Javier Reed y Martín del Campo, Presidente de la Comisión de Normalización y Evaluación de la 
Conformidad, CONCAMIN (15 min) 

 Alberto Ulises Esteban Marina, Director General de Normas, SE (15 min)  

 Alejandro Faya Rodríguez, Comisionado, COFECE (15 min) 

 Georgina Kary Santiago Gatica, Titular de la Unidad de Competencia Económica, IFT (15 min) 

 
Preguntas y respuestas 15 min 

 
Moderador: 

 Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, Director General de la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la 
Eficiencia de los Mercados, SE 

  

13:00 – 15:00 hrs Comida (libre) 
 

15:00 – 16:30 hrs 
 

Sesión 7. Reformando la regulación para la apertura y operación de empresas 
 

 
La prosperidad económica está estrechamente relacionada con el desarrollo de un entorno favorable a los negocios. 
Hacer la vida más fácil para las empresas y facilitar la entrada de otras nuevas en el mercado promueve la 
competitividad y el crecimiento. Si bien las regulaciones que rigen la creación y operación de negocios son 
necesarias, su implementación a veces puede convertirse en un proceso difícil y costoso, desalentando así la 
actividad empresarial. En esta sesión, se discutirán los esfuerzos de México y la OCDE en promover la reforma de la 
regulación para abrir y operar empresas. 
 

 
Reportes OCDE recomendados 
OECD (2010) Why Is Administrative Simplification So Complicated?:looking beyond 2010 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264089754-en 
 
OECD (2014), Regulatory Enforcement and Inspections, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264208117-en 
 

 
Oradores:  

 Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaria de Competitividad y Normatividad, SE (20 min) 

 Manuel Gerardo Flores Romero, Economista Senior de la División de Política Regulatoria, OCDE (20 min) 

 Tuffic Miguel Ortega, Director General, IMSS (20 min) 

 Osvaldo Santín Quiroz, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, SAT (20 min) 
 
Preguntas y respuestas 10 min 
 
Moderador: 

 Elsa Regina Ayala Gómez, Directora General de Normatividad Mercantil, Subsecretaría de Competitividad y 

Normatividad, SE 
 
 

https://www.oecd.org/regreform/sectors/47381304.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264089754-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264208117-en
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16:30 – 16:45 hrs 
 

Receso 

16:45 – 18:00 hrs  Sesión 8. Manual de Exámenes de Mercados: aplicación y resultados  

 

A finales de 2016, la OCDE publicó, junto con la Secretaría de Economía el documento “Exámenes de mercado en 
México: un manual del secretariado de la OCDE que proporciona una metodología, basada en las mejores prácticas 
internacionales, sobre cómo llevar a cabo la evaluación de un mercado particular cuando existe la sospecha o indicio 
de que no está funcionando bien. La Secretaría de Economía y la OCDE lo han aplicado en diversos mercados 
como maíz-tortilla, leche, carne de pollo, carne de res, entre otros. El manual también puede ser aplicado por otras 
dependencias y organismos.  
En esta sesión se pretende dar a conocer los resultados de las aplicaciones de dicho manual y su utilidad como 
instrumento de análisis de políticas públicas.    
 

Reportes OCDE recomendados 
 
Exámenes de mercado en México: Un manual del secretariado de la OCDE 
http://www.oecd.org/daf/competition/Examenes-de-mercado-en-Mexico-Manual-2016.pdf  
 
Estudio del mercado de producción, procesamiento, distribución y comercialización de la cadena de maíz-
harina/nixtamal-tortilla en México https://goo.gl/W7YPvx  
 
Reporte sobre las condiciones de competencia en el mercado de emisión de tarjetas de crédito 
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-
condiciones-de-competencia-en-lo/%7B32337A40-0984-B48B-621E-93CE4104806A%7D.pdf 
 
Reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-
condiciones-de-competencia-en-lo/%7BB0D52028-C9F4-9410-0DA9-AA76BD9474AB%7D.pdf 
 
Reporte sobre las condiciones de competencia en la provisión de los principales servicios bancarios asociados al 
pago de nómina http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-
sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo/%7B946E7D32-44E9-397E-45CD-1660282DBBA7%7D.pdf  
 

Oradores:  

 Sean Ennis, Economista Senior, División de Competencia, OCDE (10 min) 

 Francisco Javier Núñez Melgoza, Ex-comisionado de la COFECE y Consultor en temas de competencia 

OCDE (10 min) 

 Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, Director General de la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la 
Eficiencia de los Mercados, SE (10 min) 

 David López Victoriano, Director General Adjunto de la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la 

Eficiencia de los Mercados, SE (10 min) 

 Pedro Adalberto González Hernández, Gerente de Competencia y Transparencia en el Sistema Financiero, 
Banco de México (10 min) 

 
Preguntas y respuestas 25 min 
 
Moderador: 

 Alexander Elbittar Hein, Profesor Investigador y miembro del Consejo Directivo de Programa Interdisciplinario 
de Regulación y Competencia Económica, CIDE 

 

18:00 – 18:15 hrs Clausura del evento 
Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaria de Competitividad y Normatividad, SE 
 

 

http://www.oecd.org/daf/competition/Examenes-de-mercado-en-Mexico-Manual-2016.pdf
https://goo.gl/W7YPvx
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo/%7B32337A40-0984-B48B-621E-93CE4104806A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo/%7B32337A40-0984-B48B-621E-93CE4104806A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo/%7BB0D52028-C9F4-9410-0DA9-AA76BD9474AB%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo/%7BB0D52028-C9F4-9410-0DA9-AA76BD9474AB%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo/%7B946E7D32-44E9-397E-45CD-1660282DBBA7%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo/%7B946E7D32-44E9-397E-45CD-1660282DBBA7%7D.pdf

