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introducción

El libro que presentamos recoge nuestras experiencias académicas y profesionales y tiene como propósito dar a conocer
cómo funciona y se aplica el análisis de impacto normativo,
también llamado “análisis de impacto regulatorio”, como
uno de los elementos de la mejora regulatoria, todo desde
una perspectiva interdisciplinaria de la economía y del derecho público.
Sobre este tema del análisis de impacto normativo es
importante aclarar que existen publicaciones de la ocde y
también doctrina relacionadas en Europa y en Estados Unidos. Es de destacar de la ocde Regulatory Impact Analysis:
Best Practices in oecd Countries, Paris (1997). De la doctrina
europea se menciona a Andrés Betancor, Jean-Bernard Auby,
entre otros, y de la doctrina estadounidense se cita a Susan
Rose-Ackerman y Carry Coglianese, entre otros. En América
Latina se destaca a Ignacio A. Boulin.
Respetando los aportes doctrinarios sobre el tema, nuestra propuesta en este trabajo de investigación consiste en
justificar y explicar cómo podría ser la aplicación del análisis
de impacto normativo para la toma de decisiones normativas por parte de quienes tienen potestad normativa en el
Estado, esto es, tanto para el poder legislativo, en caso de
que se realice análisis de impacto normativo para los proyectos de ley, como también y en particular para el poder
ejecutivo (administración pública), en los proyectos de norma de carácter general que se pretenda expedir. Este trabajo
9
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de investigación se realiza desde una perspectiva económica
y también de derecho público dentro del contexto de los
países de América Latina, en particular para Colombia y
Perú. Se aclara que en nuestros países de América Latina
no existe una doctrina ni siquiera incipiente sobre la materia, excepto los documentos de trabajo sobre el análisis de
impacto normativo o regulatorio que se conocen de parte
de la ocde para los diferentes países de la región.
El análisis de impacto normativo se presenta de dos formas: ex ante o ex post. El análisis de impacto ex ante es útil
para el diseño de las normas y el análisis de impacto ex post
sirve para determinar el grado de implementación y cumplimiento de la norma. Precisamente otro tema de esta investigación es lo relacionado con la implementación y el
cumplimiento de las normas dado que una falta de ellas hace
que se presenten fallas de la regulación o de la normatividad.
Con el fin de profundizar en la justificación y aplicación
del análisis de impacto normativo, hemos usado el método
deductivo partiendo de lo general, que en este caso sería la
mejora regulatoria, para luego llegar a lo particular, es decir,
para aterrizar en el análisis de impacto normativo o regulatorio objeto de investigación. De ahí que hemos dividido
este libro en tres partes: una primera parte se trata de una
explicación de lo que se entiende por mejora regulatoria para
enmarcar la presencia del análisis de impacto normativo
en el derecho comparado; una segunda parte se dedica al
desarrollo, el alcance y las etapas del análisis de impacto
normativo como un elemento de diseño de las normas, y,
finalmente, una tercera parte hace referencia a la implementación, el cumplimiento y la evaluación ex post de impactos.

primera parte

I. Mejora regulatoria
A. Marco general
Las reglas establecidas por los gobiernos –en todos sus niveles– son las directrices que sustentan y motivan el comportamiento de empresas, personas, así como del propio gobierno
y sus funcionarios públicos. Estas reglas se materializan en
el marco normativo y buscan generar bienestar en general,
a través del establecimiento de derechos, obligaciones o
prohibiciones, entre otros.
Con el fin de que la regulación que se emita cumpla con
los objetivos de política pública con eficiencia, transparencia
y respetando lo establecido en el marco jurídico, es necesario
un buen diseño normativo, una adecuada implementación
y realizar el seguimiento y evaluación de su desempeño.
Para ello se crea la metodología de análisis de impacto
normativo (ain), la cual involucra principios, etapas y métodos para que los gobiernos soporten sus decisiones regulatorias en un diagnóstico exhaustivo del problema que
merece la atención pública, analizando diversas opciones
para enfrentarlo y eligiendo aquella que genere menores
costos y mayores beneficios, asegurando una mejor toma
de decisiones regulatorias por parte del Estado.
Esta mejora en la calidad normativa, una vez implementada, tiene una serie de beneficios tangibles como:
11
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- Disminución de la carga excesiva generada por el Estado
hacia las empresas y personas, buscando agilizar procesos,
eliminando incluso aquellos innecesarios o duplicados.
- Promueve la transparencia y la participación pública en
la toma de decisiones, debido a que el ain involucra de
manera activa a los interesados en la regulación desde la
formulación del problema. Esta participación contribuye
a la legitimidad y posterior mejora del entendimiento y
cumplimiento de las disposiciones establecidas.
- Mejora en la eficiencia y efectividad del Estado, buscando
siempre optimizar los costos en los que incurre el aparato
público en hacer cumplir las normas, así como enfocando su intervención hacia resultados concretos sobre la
generación de bienestar.
- Evita el riesgo de regulación –o desregulación– por reflejo, impulsando buenas prácticas sobre toma de decisiones basadas en evidencia.
La regulación por reflejo ocurre cuando se toman decisiones
demasiado rápido, con poco análisis, sin evaluar alternativas y con expectativas irreales (Blanc, 2015). Dicha situación
puede generar riesgos de sobrerregulación e inconsistencias
de creación normativa que no busca disminuir o atacar el
problema que motivó la intervención (Tol, 2011). Si bien esta
práctica puede nacer producto de accidentes o incidentes, la
consecuencia es la misma al no existir una real evaluación
del problema público que se pretende resolver.
Así mismo, la metodología del ain no solo se concentra en
el diseño de norma, sino en su implementación, y promueve
la mejora continua, impulsando el seguimiento y monitoreo
de los resultados que produce la normativa, lo cual permite
corregir desvíos y reconocer oportunidades de mejora, promoviendo un ciclo virtuoso de calidad regulatoria.
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B. Lineamientos generales de la ocde
El Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (oecd, por su sigla en inglés) adoptó la
Recomendación para Mejorar la Calidad de la Regulación
Gubernamental [C(95)21/final] sobre Mejora Regulatoria
en marzo de 1995 –en adelante, la Recomendación–, la cual
incluía diez aspectos que considerar, entre los cuales se encontraba la aplicación del ain como herramienta clave para
optimizar la calidad de la regulación (oecd, 1997).
Esta recomendación marca un hito sobre el establecimiento de principios en materia regulatoria entre distintos
países, teniendo en cuenta que para la oecd la regulación
involucra el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas y demás normativa en todos los niveles de gobierno,
incluyendo incluso aquellos organismos no gubernamentales a los que se hubiese delegado dicha función normativa.
Desde esa fecha la oecd ha impulsado de manera activa
los principios en materia de calidad regulatoria, difundiendo las buenas prácticas en sus países miembros y procurando
la adopción de sus recomendaciones.
Como parte de estos hitos clave, en el año 2009 se crea el
Comité de Política Regulatoria de la oecd, con el objetivo de
formar y fortalecer capacidades en calidad y reforma regulatoria tanto a los países miembros como a los no miembros.
El 22 de marzo del 2012, el Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria establece la Recomendación sobre Política
y Gobernanza Regulatoria luego de un proceso de discusión y participación entre sus países miembros, así como de
fuentes externas. Este conjunto de elementos por considerar
comprende lo siguiente (oecd, 2012):
- Comprometerse al más alto nivel con una política expresa
de gobierno para la calidad regulatoria. La política debe
tener objetivos y marcos claros para la implementación
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con el fin de asegurar que, si la regulación se emplea,
los beneficios económicos, sociales y medioambientales
justifiquen los costos, se consideren los efectos distributivos y se maximicen los beneficios netos.
- Adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación en el proceso
regulatorio con el fin de asegurar que la regulación se
encuentre al servicio del interés público y esté informada
de las necesidades legítimas de aquellos a quienes concierne y afecta.
- Establecer mecanismos e instituciones para supervisar
activamente los procedimientos y objetivos de la política
regulatoria, apoyarla e implementarla, y por consecuencia fomentar la calidad de la regulación.
- Integrar la evaluación de impacto regulatorio (análisis de
impacto normativo, ain) a las primeras etapas del proceso de diseño de políticas públicas. Identificar claramente
las metas de política pública, y evaluar si es necesaria
la regulación y de qué manera puede ser más efectiva y
eficiente para alcanzar dichas metas.
- Revisar de forma sistemática el inventario de regulación
significativa con base en metas de política pública claramente definidas, incluida la consideración de costos
y beneficios.
- Publicar de manera periódica informes acerca del desempeño de la política regulatoria, así como de las autoridades públicas encargadas de aplicar las regulaciones.
- Desarrollar una política congruente que contemple el
papel y las funciones de las entidades regulatorias con
el fin de infundir mayor confianza de que las decisiones
en cuestiones regulatorias se toman a partir de criterios
objetivos, imparciales y coherentes, sin conflictos de interés, prejuicios ni influencias indebidas.
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- Asegurar la efectividad de los sistemas para revisar la
legalidad y la justicia procesal de las regulaciones y decisiones que toman los órganos facultados para emitir
sanciones en el ámbito regulatorio. Asegurar que las personas y las empresas tengan acceso a estos sistemas de
revisión a un costo razonable y conozcan las decisiones
oportunamente.
- Aplicar, cuando se considere adecuado, la evaluación,
la gestión y las estrategias de comunicación de riesgos
al diseño y la implementación de las regulaciones para
asegurar que éstas estén bien orientadas y sean efectivas.
- Promover, cuando sea adecuado, la coherencia regulatoria a través de mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno supranacional, nacional y subnacional.
- Impulsar el desarrollo de capacidades y el desempeño
de la gestión regulatoria en los órdenes subnacionales de
gobierno.
Tomar en cuenta, al desarrollar medidas regulatorias,
todos los estándares y marcos internacionales de cooperación pertinentes en la misma área y, cuando sea adecuado, los probables efectos que tengan en terceros fuera
de su jurisdicción.
Como se observa, el numeral 3 establece expresamente el
considerar el ain desde el inicio del proceso regulatorio; así
mismo, los demás criterios contienen diversos principios
complementarios para su desarrollo, como la coherencia
regulatoria, la participación pública, la institucionalidad y
el desarrollo de capacidades.
De manera complementaria, la oecd ha venido acompañando el progreso en materia de diseño e implementación
regulatoria en distintos países o actividades económicas
específicas en el transcurso de los años, generando vasta
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información sobre aplicación de metodologías, innovación
en el ain y recomendaciones aplicables.
De acuerdo a lo establecido por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (oecd, 2020), para
que el ain tenga éxito es necesario:
- La metodología debe estar presente desde el inicio del
procedimiento de elaboración de la norma.
- Identificar claramente el problema y los objetivos deseados de la propuesta.
- Identificar y evaluar todas las posibles alternativas (incluidas las no regulatorias).
- Intentar siempre evaluar todos los costos y beneficios
potenciales, tanto directos como indirectos.
- Estar basado en toda la evidencia disponible y experiencia científica.
- Desarrollarse de manera transparente con las partes interesadas y comunicar claramente los resultados.
Del mismo modo, es importante resaltar que la oecd en sus
más recientes publicaciones al respecto realiza énfasis sobre
la importancia de flexibilizar y adaptar la metodología del
ain a circunstancias determinadas, incluir las ciencias de
comportamiento y la economía para mejorar las estrategias,
así como la intensificación en el uso de datos y evidencia
para el buen sustento en el diseño y la posterior implementación y evaluación del ain.
C. Experiencias en el derecho comparado
La propuesta de mejora regulatoria se ha convertido en
una política pública en algunos países gracias a las recomendaciones de la ocde de tener mejores y buenas prácticas
(Moreno, 2019, 123-133). Dicha política se ha implementado
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en leyes de procedimientos que inciden y modifican los
procedimientos tradicionales de legislar y expedir actos
administrativos de carácter general o reglamentos. Sobre
esto último basta observar las modificaciones en la ley de
procedimientos administrativos en ciertos países de Iberoamérica, como es España, México, El Salvador y Perú, en
donde se robustece el procedimiento para el ejercicio de la
potestad normativa para la expedición de disposiciones de
carácter general. En el caso de México, en donde a través
de una ley de mejora regulatoria se hacen mejoras en los
procedimientos legislativos y en los procedimientos administrativos de expedir normas en la administración pública
federal, estatal y local. Es de subrayar que las mejoras regulatorias hacen referencia a la mejora en la expedición de
normas o normatividad de carácter general.
El origen remoto de las mejoras, como lo dice Andrés Betancor (2009), son las órdenes ejecutivas (Executives Orders)
expedidas por los presidentes de Estados Unidos tales como:
la primera, la 12291 del 17 de febrero de 1981 del presidente
Reagan, y la segunda, la 12866 de 1993 del presidente George
Bush. Dichas órdenes de mejora regulatoria solo se aplican
en Estados Unidos para la rama ejecutiva y no para el Congreso. Esta experiencia de mejoras regulatorias en ese país
es recogida por la ocde en el año de 1995, enlista los requerimientos de mejora regulatoria o de una buena calidad de
la regulación y las aplica tanto para la rama ejecutiva como
para la legislativa. Es de agregar que otro origen lo encontramos en el gobierno de Tony Blair en Inglaterra, cuando en
su gobierno se deja de hablar de desregulación para hablar
de mejora regulatoria. Así mismo, es de resaltar el caso del
derecho español, como lo reseña Íñigo del Guayo (2017), en el
que se incorporaron los principios de una buena regulación
en la ley de procedimiento administrativo.
En Iberoamérica, México fue uno de los primeros países
que introdujeron mejoras regulatorias en la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo (2000). Le sigue Colombia,
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con el Decreto 2696 de 2004 (incorporado en el Decreto Único
Reglamentario 1878 de 2015), para las comisiones de regulación, y el Decreto 1345 de 2010 (hoy incorporado en el
Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 y reformado por
el Decreto 270 de 2017), para ministerios y departamentos
administrativos, pero en la práctica su implementación no
ha sido constante e incremental. En el caso de España, introdujo las mejoras regulatorias en la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(Ley 39 de 2015) en los artículos 129, de la buena regulación,
y 130, de la evaluación normativa y adaptación de la normatividad vigente a los principios de buena regulación. En
lo que respecta a Perú, están el Decreto Legislativo 1310 de
diciembre de 2016 (análisis de calidad regulatoria en el procedimiento administrativo) y la Ley de Mejora Regulatoria
para Calidad de la Regulación. Vuelve México en el 2018 a
expedir una Ley General de Mejora Regulatoria de México
para toda la Administración Pública Federal y Estatal, y el
Congreso de la República (26 de abril de 2018). Finalmente,
en El Salvador se implementan las mejoras regulatorias en
la Ley de Procedimientos Administrativos de 2018 y en la
Ley de Mejora Regulatoria de 2018, que crea un sistema de
mejora regulatoria como lo hizo México.
Saliéndonos de Iberoamérica es importante mencionar
países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, entre otros, que tienen un alto desarrollo de las herramientas
de mejora regulatoria, en particular el análisis de impacto
regulatorio (ria) o análisis de impacto normativo. En el
caso de la Comunidad Europea, como bien lo ilustra Jean
Bernard Auby, se ha promovido que los estados miembros
utilicen la metodología del análisis de impacto regulatorio.
Es de destacar a Francia, que por ley introduce las evaluaciones de impacto que requieren las normas propuestas.
Es de resaltar también que en Francia el Consejo de Estado,
como lo reseña Jean Bernard Auby, elaboró directrices sobre
la evaluación de impacto y avaló la evaluación de impacto
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normativo de los proyectos de ley que se van a tramitar
ante la Asamblea Legislativa.
D. Mejora regulatoria en Colombia
Antes de que se plantearan las mejora regulatorias se tenía
una evolución de la regulación, en donde nos enfocamos en
lo sustantivo en responder las preguntas quién, para qué,
por qué, qué, cómo y cuándo se regula (Moreno, 2019, 95-97).
Pero no nos centramos en el procedimiento regulatorio, que
es en donde se propone la mejora regulatoria, mejorar las
fases del procedimiento regulatorio para lograr una buena
calidad de la regulación y de esa manera tener unos buenos contenidos de la regulación. Es de aclarar que, en esta
evolución, las comisiones de regulación en Colombia son
las que han avanzado formalmente en dichas mejoras del
procedimiento regulatorio, pero sin mucho desarrollo. Las
demás entidades de la Administración pública, excepto,
como veremos más adelante, ministerios, departamentos
administrativos y el poder legislativo, no han introducido
dichas mejoras formalmente.
Las mejoras regulatorias son una propuesta que consiste
en mejorar las fases del procedimiento del ejercicio de la
potestad normativa o función de regular para lograr normas
necesarias y eficaces, que sean adecuadas para la consecución de los objetivos públicos, que sean claras, sin vacíos y
sin contradicciones, además de tener trámites simplificados
y sin barreras administrativas, todo lo anterior con el fin de
lograr una buena calidad de la regulación. La propuesta de
mejora regulatoria se ha convertido en una política pública
en algunos países gracias a las recomendaciones de la ocde
de tener mejores y buenas prácticas. Dicha política la equiparan a la política fiscal y a la monetaria. La política de mejoras
regulatorias se ha implementado en leyes de mejora regulatoria o en leyes de procedimientos administrativos que inciden
y modifican los procedimientos tradicionales de legislar y
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de expedir actos administrativos de carácter general o reglamentos. La principal herramienta de mejoras regulatorias es
el análisis de impacto normativo, que en su sigla en inglés
se conoce como ria (Regulatory Impact Analysis).
Estamos evolucionando hacia las mejoras regulatorias
en todo el contexto iberoamericano. En Colombia, es de
anotar que antes de la aprobación del Conpes 3816 de 2014
ya había una normatividad que respondía a la necesidad
de realizar análisis de impacto normativo, tales como el
Decreto 2696 de 2004, para las comisiones de regulación; la
Ley 902 de 2005 y el Decreto 4669 de 2005, para implementación de nuevos trámites; el Decreto 1345 de 2010, el cual
establece las directrices en materia de técnica normativa
aplicables a ministerios y departamentos administrativos;
la Ley 1340 de 2009, sobre la abogacía de la competencia;
y el Decreto 1844 de 2013, para la expedición de reglamentos técnicos. Después del Conpes 3816 de 2014 sobre la
mejora regulatoria ha habido conciencia del asunto, pero
su implementación es baja. Las bases del Plan Nacional de
Desarrollo dieron unos lineamientos, pero hay que aclarar
que la Ley 1955 de 2019, que contiene las reglas del plan, no
incluye ninguna norma que permita introducir las mejoras
regulatorias en la Ley 5 de 1995, donde se fija el procedimiento de expedir leyes, ni en la Ley 1437 de 2011 (cpaca)
para la expedición de actos administrativos generales.
Aunque tengamos un Conpes y ciertas normas, se requiere introducir las mejoras normativas con la modificación
de la Ley 5 de 1995, que fija el procedimiento legislativo
para expedir leyes, y con la reforma de la Ley 1437 de 2011
(cpaca). Con ello, para introducir el procedimiento administrativo de expedir normas con las herramientas de las
mejoras regulatorias que desarrollaremos más adelante.
Sin desconocer la importancia de las normas que se han
expedido para incorporar las mejoras regulatorias, lo más
recomendable es contar con una ley de mejora regulatoria,
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como lo hizo México, o incorporar en el cpaca sus principios, en particular el análisis de impacto normativo, como
lo hicieron España y El Salvador. Además, ojalá que se extendiera su alcance al Congreso de la República y a los entes territoriales cuando ejercen sus potestades normativas.
No cabe duda de que estamos ante los verdaderos elementos que harán innovar el derecho público colombiano y en
particular el derecho administrativo.
Para efecto de enmarcar lo que compone la mejora regulatoria se mencionan las siguientes herramientas configurativas: la agenda regulatoria, el análisis de impacto normativo,
la consulta pública, abogacía de la competencia, stock normativo, la implementación y la evaluación ex post de impactos
normativos. Enseguida se profundizará particularmente en
el análisis de impacto normativo para el diseño de la norma
y muy someramente haremos referencia a otros elementos,
de ser necesario.

segunda parte

II. Análisis de impacto normativo: diseño de la norma
A. Ciclo de gobernanza regulatoria
Para emprender un ain es imprescindible contar con una metodología ordenada que, paso a paso, nos guíe a la evaluación
de la situación que merece –o no– una acción regulatoria.
Para ello, el ciclo de gobernanza regulatoria (oecd, 2011) representa de manera gráfica el proceso de producción normativa, su implementación y su posterior evaluación, todo
enmarcado en instrumentos de política regulatoria definidos.
Se observa la importancia de la identificación del problema que impulsa la intervención pública como disparador del
proceso de política pública, para luego iniciar con el diseño,
implementación y posterior monitoreo y evaluación de la
regulación; todo ello contextualizado con consulta pública,
coordinación institucional, cooperación y comunicación.
Cabe destacar que para los fines del alcance del ain, los
componentes esenciales involucran las etapas 2, 3 y 4 del
ciclo de gobernanza regulatoria.
B. Etapas: antes y después de la emisión de la norma
Si bien el ciclo de gobernanza regulatoria nos muestra las
etapas que son necesarias tanto cuando se emite una normativa como cuando se persigue su cumplimiento y se evalúa
23
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si logró alcanzar los resultados esperados, es importante
diferenciar y detallar los componentes que se incluyen antes
de la toma de decisión –en el diseño normativo– y también
posteriormente, para verificar su implementación y comprobar si se están logrando los resultados esperados.
Esquema 1
Etapas y componentes del ain*

* Supuesto: Este esquema incluye la etapa de toma de decisión en el entendido
de que la alternativa elegida es regular.

1. Antes de la emisión de la norma: diseño normativo
Los responsables de elaborar la propuesta de intervención
seguirán estos pasos antes de la toma de decisión:
- Identificación del problema, con el fin de orientar la decisión de intervención pública, se debe describir y analizar
la situación que está afectando o poniendo en riesgo el
bienestar.
- Formulación de objetivos: el regulador debe tener claridad qué espera lograr ante la problemática evidenciada.
- Análisis de alternativas: se deben plasmar todas las alternativas posibles para lograr los objetivos planteados.

25

- Evaluación de impactos: cada alternativa debe ser evaluada en función de los costos que se generarán, así como
de los beneficios esperados. Así mismo, conocer el impacto jurídico que las propuestas puedan tener, en caso de
aprobarse. El resultado final de esta etapa es justamente
información comparativa para conocer qué alternativa
es la mejor para poder enfrentar la problemática.
Se recomienda que en toda esta fase exista participación ciudadana de los interesados, para poder tener la mayor cantidad de información que enriquezca la toma de decisión.
2. Toma de decisión: elaboración y aprobación normativa
Teniendo toda la información señalada en el numeral precedente, es posible tomar una decisión de intervención pública
donde una de las opciones puede ser la normativa; en dicha
circunstancia, seguimos adelante con el siguiente paso:
Formulación normativa: con el resultado de la etapa anterior, estamos listos para redactar y sustentar la normativa
propuesta. Esta etapa incluye comúnmente la participación
ciudadana, y culmina con la aprobación y puesta en vigencia
de la alternativa elegida.
3. Después de la emisión de la norma:
implementación, cumplimiento y evaluación ex post
Implementación y verificación del cumplimiento de la regulación.
La normativa ha sido aprobada, es momento de realizar todo
aquello que le corresponde al Estado, así como de velar por
que los sujetos regulados hayan comprendido las nuevas
disposiciones aprobadas y estas sean aplicadas.
Evaluación ex post. Transcurrido un tiempo de aprobada
la norma es momento de tener respuestas sobre si estamos
logrando solucionar el problema identificado en la etapa i
del ain.
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Cabe destacar que todos estos pasos asumen un supuesto
importante, que culminado el paso 4, la alternativa elegida
fue intervenir, e intervenir mediante una fórmula normativa. Sin embargo, recordemos que estamos en un ejercicio
de análisis de diversas propuestas y una opción siempre
presente puede ser no intervenir, por lo cual se resalta que
en todos los casos no necesariamente llegaremos a transcurrir por la totalidad de los pasos descritos. Para ello es
importante conocer que estos pasos son secuenciales y necesariamente dependen de un proceso lógico.
Esquema 2
Secuencia de etapas de un ain

En el siguiente capítulo procederemos a desarrollar cada
una de las etapas del análisis de impacto normativo.
C. Diseño normativo
En este capítulo se procede a explicar, paso a paso, las mejores prácticas para desarrollar cada componente de la etapa
de diseño normativo.

27

1. Por qué se activa la iniciativa para el diseño normativo
Se activa porque se pueden presentar unos hechos que dan
cuenta de la necesidad de intervenir por aparición de un
problema, o porque una norma superior ordena un desarrollo normativo para resolver un problema o porque se
puede presentar una orden judicial o incluso por el resultado
de una evaluación ex post de normas vigentes. La iniciativa
de regular puede ser activada por los mismos órganos del
Estado o por solicitud de los particulares.
2. Identificación del problema
Los problemas son situaciones que afectan –o afectarán– de
manera negativa a un determinado grupo de la sociedad:
familias, empresas o al mismo gobierno. El sustento de una
intervención pública a través de la normativa o regulación
debe procurar, en su diseño, delimitar y enfocar su alcance en contribuir a resolver el problema actual o potencial,
evitando generar cargas excesivas para familias, empresas
o el mismo gobierno.
A diferencia de políticas públicas sobre las que versan
situaciones negativas amplias, como pobreza, desnutrición,
reducción de niveles de competitividad, entre otros, para el
diseño de una regulación el problema puede ser más específico o acotarse, debido a que usualmente la normatividad
genera reglamentos, lineamientos, protocolos que crean,
extinguen o modifican derechos, obligaciones, procesos,
trámites, y el alcance es distinto, debido a que es posible
que exista regulación complementaria que esté en implementación –o que busque atacar la misma situación.
Es común que ante un problema encontrado la respuesta práctica del gobierno sea modificar la normativa –independientemente del rango o nivel de la regulación– en un
intento de “solucionar” la situación actual aprobando una
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modificación o derogando simplemente aquellas disposiciones que a juicio experto generaron el impacto negativo.
Estas decisiones, que pueden ser muy bien intencionadas,
no necesariamente cuentan con un análisis de la magnitud
del problema y no se basan en evidencia.
En el marco del ain el desarrollo de este primer componente es fundamental, debido a que dependiendo cómo se
formule el problema se conducirán las posibles alternativas
de solución y los recursos que se invertirán para tal fin; por
ello la recomendación es siempre invertir recursos en este
primer momento, teniendo en cuenta que una definición
errónea del problema puede tener impactos negativos inconmensurables (Government of Republic of Moldova, 2009).
Las fuentes de información para identificar un problema
son diversas, y los enfoques también pueden cambiar, sobre
todo si nos encontramos ante situaciones de alta complejidad, alcance, gravedad y permanencia. Sin embargo, para
evitar enfrentar situaciones no advertidas adecuadamente
es importante analizar y definir el contexto actual sobre el
cual se busca intervenir, el cual es equivalente a la formación
de la línea de base.
Para contextualizar adecuadamente el problema y tener
clara la situación actual se recomienda seguir los siguientes
pasos:
- evaluar los síntomas del problema;

- realizar un análisis de su justificación;

- definir y analizar las causas y los efectos del problema;

- confirmar la existencia de un problema: ¿qué pasa si no
intervenimos?
- identificar los actores y sus intereses.

A continuación se explica y desarrolla cada uno de los pasos
propuestos:
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a. Evaluar los síntomas del problema
Antes de tener un problema debidamente identificado es
común que aparezcan síntomas que podremos reconocer,
los cuales nos alertarán respecto de condiciones desventajosas o riesgosas que se presentan y pueden ser advertidas tanto por el grupo poblacional potencialmente afectado
como a través del análisis de datos que reflejen tendencias
negativas o riesgosas.
Estos síntomas o advertencias pueden proyectarse a través del estudio de indicadores o el seguimiento de información clave respecto de un objetivo de interés del órgano
encargado de emitir la norma o regulación. Usualmente este
tipo de síntomas contribuye a la prevención, debido a que
los grupos de interés aún no han advertido o dimensionado
de manera integral la situación negativa.
Por otro lado, pueden existir síntomas visibles producto
de denuncias o quejas de grupos interesados en determinado contexto, lo cual reflejaría un escenario donde al Estado
le corresponde intervenir. Ante ello, se recomienda realizar
un análisis preliminar o contar con criterios que permitan
validar o contrastar la información con evidencia adicional
que permita confirmar los supuestos alertados.
Esquema 3
Ejemplos de tipos de síntomas
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Antes de tomar una decisión e indicar que dichos síntomas reflejan el contexto o problema que debemos enfrentar
es momento de analizarlos en el contexto que corresponde.
El diagnóstico es la parte más importante del análisis, dado
que a partir de este momento podremos planificar la acción
del Estado. Los análisis completos no existen, la información materia de estudio puede ser compleja y el tiempo y los
recursos para observarla van a estar siempre restringidos;
sin embargo, es preciso recolectar las fuentes de información de los síntomas para verificar y confirmar la situación
negativa afectada.
Esquema 4
Síntomas de un problema

La validación y el contraste de la información alertada son
fundamentales con el fin de contribuir a diferenciar el problema real del percibido, así como una posible reacción del
Estado producto del reflejo del síntoma manifestado por
grupos interesados.
Con el propósito de estudiar los síntomas de manera acuciosa y evitar realizar afirmaciones con base en suposiciones
que puedan tener sesgos por parte de quienes conducen la
investigación, se recomienda repasar las siguientes características de la información que se va a analizar:
- Temporalidad: al analizar la tendencia del síntoma presentado será posible poder conocer si existe estacionalidad en su presencia o si el indicador presentado tiene
carácter permanente.
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- Alcance: es importante conocer cuál es el alcance de los
primeros síntomas, indagando si se circunscribe a determinado espacio geográfico, actividad económica, grupo
social, entre otros. La delimitación del alcance de los síntomas nos permitirá establecer también si la afectación
es directa o indirecta.
El resultado del análisis de evidencias de ambas variables nos
dará información para determinar la urgencia o gravedad de
los síntomas encontrados, y el análisis de los síntomas presentados nos dará una primera aproximación al diagnóstico
de la situación actual, así como de los indicadores alrededor
del mismo, los cuales serán parte de la línea de base actual.
b. Justificación de la intervención
ante la evidencia del problema
Cualquiera que sea la iniciativa de diseño de la norma, bien
que provenga de un hecho, o de una norma superior, o de
una orden judicial o un resultado de una evaluación ex post y
teniendo una primera visión del problema a través del diagnóstico realizado, así como los principales indicadores de la
existencia de un riesgo o situación negativa, es importante
definir la acción de la intervención pública para contribuir
a su solución y su consecuente generación de bienestar.
La intervención pública puede fundamentarse en varios
aspectos: fallas de mercado, fallas de la regulación, prevalencia del interés general, conservación del orden público,
lograr el bien común, logros de objetivos sociales (equidad)
y sesgos de comportamientos. Veamos cada una de ellas:
- Las fallas de mercado
Se producen cuando no se obtienen de manera eficiente los
resultados esperados en la interacción de actores económicos: empresas, familias y el propio gobierno.
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Anteriormente estaba difundida la idea de que los mercados eran eficientes y se justificaba su intervención ante la
existencia de fallas de mercado; actualmente no se presupone dicha eficiencia por lo que la intervención del gobierno
debe entonces centrarse necesariamente en áreas donde las
fallas de mercado son más pronunciadas (Stiglitz J., 2010).
Principalmente, se presentan cuatro tipos de fallas de
mercado: externalidades, bienes públicos, competencia y
asimetría de la información.
- Externalidades
Las externalidades se presentan cuando ocurren impactos
–que pueden ser positivos o negativos– de un individuo o
empresa sobre el bienestar de otros, lo cual genera una falla
de mercado producto de una asignación no eficiente de recursos, considerando que estos impactos son no compensados.
Los ejemplos más comunes sobre los que se ha desarrollado literatura y aplicado políticas públicas respecto de externalidades son sobre contaminación, es decir, los efectos
negativos que tienen las actividades económicas sobre el
medio ambiente, generando pérdida de recursos naturales
o afectando la salud de individuos.
Cabe destacar que ante la presencia de una posible falla
de mercado por externalidades es fundamental identificar
quién las produce, quién es el potencial o real afectado y si
existe o no compensación producto de estos impactos, con
el fin de poder justificar la acción del Estado.
- Bienes públicos
Esta falla de mercado estudia los problemas que surgen para
la distribución de recursos cuando hay bienes sin precio de
mercado (Mankiw, 2012), algunos de los cuales, al estar a
disposición del público en general, pueden tener abuso en su
utilización, generando riesgos sobre su uso indiscriminado.
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Del mismo modo, el Estado puede intervenir para atacar el
problema del parásito o free rider, por el cual un individuo
disfruta los bienes sin asumir pago alguno –ejemplo común
es el alumbrado público, donde personas que no pagan
dicho servicio continúan recibiéndolo.
Por otro lado, existen bienes que, por sus características
de libre acceso y no exclusión en el consumo, no tienen incentivos para su producción, por lo que el mercado puede
producir menores cantidades a lo deseado socialmente, ante
lo cual existe justificación de la intervención pública para
asegurar la provisión de ellos.
- Competencia
La competencia es importante debido a que producto de la
mayor cantidad de empresas en un determinado mercado,
se contribuye al impulso por mejorar la calidad, innovación,
lo cual genera eficiencia en procesos, productos y servicios
en beneficio de los consumidores, quienes podrán acceder
a una mayor y mejor oferta a precios convenientes.
Sin embargo, podemos afirmar que nos encontramos
ante una falla de mercado cuando algún componente de la
estructura ejerce poder sobre la otra con el fin de generar
beneficios propios, impactando negativamente en las partes
sin el poder de mercado. Este tipo de falla de mercado puede generar tanto aumento como control de precios, incluso
disminuir la calidad de los productos o servicios ofrecidos.
Si bien prácticamente un mercado que opera en competencia perfecta es más un modelo teórico que práctico,
existen diversos niveles de poder de mercado, que están en
función de las barreras de entrada, concentración y número
de competidores, donde encontramos fallas de distintos
niveles y también experiencias exitosas de intervención
pública para enfrentarlas.
Ante una falla de mercado por competencia, es importante saber identificar en la estructura de mercado quiénes
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son los ganadores y perdedores y las evidencias de dichas
afirmaciones.
- Asimetría informativa
La falla de mercado asociada a la información imperfecta
producto de la interacción de los agentes está asociada a
los problemas que la incertidumbre genera, para lo cual es
fundamental identificar a quienes puedan sacar ventaja de
la información que tienen para producir males en la economía, así como los costos que se generan producto de evadir
el riesgo.
La teoría económica diferencia dos tipos de asimetría
informativa como falla de mercado: el riesgo moral y la
selección adversa.
El primero, esto es, riesgo moral, explica la tendencia de
las personas que tienen información privada a usar esa información en su propio beneficio a costa de la parte menos
informada después de haber realizado el acuerdo (Parkin &
Loría, 2010). El segundo, la selección adversa, es la tendencia de las personas a establecer acuerdos en los que usan su
información privada en beneficio propio y en desventaja de
la parte menos informada (Parkin & Loría, 2010). Esta situación se presenta de una manera precontractual y una de las
partes no cuenta con toda la información de manera previa.
El Estado tiene una amplia experiencia de intervención
ante problemas de asimetría, bajo la justificación de intentar equilibrar el manejo de información con la finalidad de
contribuir a una mejora toma de decisiones entre consumidores y vendedores.
- Fallas de la regulación
Así como falla el mercado, la regulación también puede fallar
tanto en sus actuaciones como en sus omisiones. La definición de falla de gobierno (Orbach, 2013), como concepto en
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materia regulatoria, se refiere a una imperfección sustantiva
en el desempeño de la actuación pública, entendiendo que
esta imperfección se compone de acciones inadecuadas e
inacciones irrazonables.
Las fallas de gobierno pueden generar redundancia, ineficiencia e incluso hasta corrupción, lo cual lleva a una
falta de efectividad para lograr los objetivos públicos. Según
sus características, las podemos clasificar de la siguiente
manera:
- Fallas en el origen de las normas: malos diagnósticos,
normas superiores que sirven de fundamento, pero fallas
de todo tipo.
- Regulación no implementada o que no se cumple, es
decir, fallas en la implementación.
Este es un claro ejemplo de inacción irrazonable por parte
del Estado. Ello involucra las regulaciones que fueron emitidas estableciendo derechos u obligaciones para procurar
un determinado comportamiento que no son supervisadas ni difundidas, por lo cual la normativa se queda sin ser
implementada y con riesgo de incumplimientos.
Este problema tiene diversos orígenes: normativa que
omite definir claramente los roles del encargado de su cumplimiento, la falta de recursos para implementarla, regulación sin consecuencias ante inconductas, imposibilidad
de cumplimiento –al solicitar requisitos inadecuados– o el
desinterés o cambio de prioridad de la agencia pública.
Producto de esta falla de gobierno tenemos que existe
una regulación –creada seguramente bajo el interés genuino de fomentar bienestar– que al no ser implementada o
cumplida genera diversos problemas como: pérdida de
confianza en la autoridad, falta de legitimidad, así como,
el deterioro y abandono del problema que dio origen a la
regulación no implementada.
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- Captura del regulador
Este término intenta mostrar al poder del Estado como un
bien del mercado, entendiéndose que los grupos económicos con mayor poder buscarán que las agencias públicas
regulen o intervengan favoreciéndolas.
La captura regulatoria puede –o no– materializarse en
una relación conexa con la corrupción, donde se ejerce influencia parcializada desde el proceso de diseño de la regulación, y se puede materializar a través de pagos ilegales,
favores, dádivas y otras contraprestaciones a legisladores
(Almeida, 2016).
- Oportunidad. Regulación obsoleta
Mientras el mundo evoluciona y los problemas cambian,
una regulación puede quedarse obsoleta (European Commission, 2015). La revisión de la justificación del problema
que se enfrenta puede darnos como conclusión que la normativa vigente ya no se ajusta a la realidad y que las obligaciones o conductas esperadas merecen una revisión y deben
actualizarse, debido a que generan nuevos problemas.
- Costos de cumplimiento o barreras
Producto de un mal diseño normativo se pueden generar
altos costos –muchos de los cuales son innecesarios– para
alcanzar el objetivo. Ello se ve reflejado, por ejemplo: en
el exceso de trámites, la necesidad de atención a múltiples
inspectores de diferentes organizaciones del Estado, obligación de inversiones desproporcionadas o incluso realizar
gestiones y tareas repetitivas ante varias instituciones públicas que no coordinan entre sí.
Las consecuencias de ello implican, por ejemplo: la creación de barreras para la entrada a determinada industria,
lo cual favorece la informalidad; así mismo, este exceso de
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costos generados por el propio Estado puede devenir en
aumento de precios, desincentivos para la innovación y la
consecuente pérdida de competitividad.
- Equidad: alcanzar objetivos sociales
Existen objetivos que una sociedad espera alcanzar para
asegurar la protección de derechos fundamentales en la
población. Sin embargo, esta situación no se logra producto
de problemas como: discriminación por raza, género, discapacidad, edad, orientación sexual, creencias religiosas u
otras similares, cuya evolución negativa puede conllevar
violencia y desigualdad. Por otro lado, determinados grupos en donde la provisión de bienes y servicios públicos
mínimos no han permitido un desarrollo igualitario con
otras realidades y se justifica la intervención pública para
el cierre de brechas. Dichas situaciones no se explican necesariamente por fallas de gobierno o mercado.
- Sesgos de comportamiento
El Estado debe garantizar, como parte de sus políticas, diversos servicios esenciales, como, por ejemplo, programas
de salud, jubilación, limpieza pública…, pero ¿qué pasa
cuando los consumidores cambian sus hábitos de consumo de modo que incrementan las tasas de enfermedades
asociadas a la obesidad?, ¿qué ocurre cuando las familias
dejan de ahorrar para su jubilación prefiriendo pensar y
vivir el presente?, ¿qué consecuencias tiene que los hogares
no cumplan con pagar sus recibos de limpieza pública porque de todas formas alguien debe “ocuparse del asunto”?
La economía del comportamiento ha estudiado la presencia de sesgos que explicarían conductas impulsivas de
parte del consumidor que lo llevan a que sea su propia
víctima (Tirole, 2017). Estos problemas donde los individuos no toman las mejores decisiones pueden justificar la
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intervención pública –a pesar de que se le pueda denominar
paternalismo– debido a que se pone en riesgo el bienestar
en general.
Al analizar la situación que se pretende afrontar con una
intervención pública e identificar sus características y clasificación, podremos ir visualizando las causas que generan
el problema.
La importancia de justificar a través de las fallas de mercado, de gobierno, objetivos sociales o sesgos de comportamiento, el diagnóstico inicial del problema, implica tener un
mejor conocimiento de la situación a la cual nos enfrentamos
y qué posibles soluciones han desarrollado otras experiencias con contextos similares y con qué nivel de éxito.
Tener la justificación de la intervención pública en este
momento –o saber si el Estado es el mejor posicionado para
contribuir a solucionar el riesgo o impacto negativo encontrado– nos dará importante información al momento de
diseñar y proponer alternativas de actuación.
c. Definición, análisis de causas y efectos
Teniendo claridad sobre los síntomas que evidencian una
situación negativa y el marco claro sobre el tipo de problema que amerita la justificación pública tenemos suficientes
elementos para esbozar la descripción del problema.
- Definición del problema
El problema debe encontrarse descrito en términos reales o
potenciales, y puede expresar pérdida, daño o situaciones
negativas que describan y delimiten el grupo de afectados
y su ámbito territorial de corresponder.
Debemos recordar en este momento que la palabra “falta”
o “carencia” debe evitarse en este momento con el fin de
sesgar las alternativas que se propongan para enfrentar el
problema.
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Ejemplo:
No es buena definición de problema…

Mejor definición de problema…

Falta aprobar límites máximos
permisibles para determinado
parámetro contaminante
en el componente agua.

Existe evidencia de peces
con presencia de metales
en exceso en el río A.

Carencia de sanciones a
peatones por no respetar
señales de tránsito.

Alta tasa de accidentes
en tres zonas críticas
de la localidad B.

Los funcionarios que ejercen la función normativa tienen
en común identificar la falta de una regla como el problema
central –y podría serlo– sin embargo; como se aprecia en el
ejemplo descrito, un atributo de una adecuada definición del
problema involucra la afectación negativa –puede ser riesgo
también– en el bienestar. Ello nos permitirá analizar posteriormente en todas las herramientas posibles para poderle
hacer frente, lo cual puede –o no– incluir normatividad.
En consecuencia, en esta etapa de descripción debe considerarse el análisis de toda la evidencia revisada en los
síntomas del problema, construyendo su alcance y magnitud. Cabe destacar que producto de las dos actividades
siguientes: análisis, causas y efectos, se pueden realizar
precisiones a esta definición, dado que este es un proceso
de construcción progresiva.
- Análisis de causas
Seguidamente, con el fin de relacionar esta situación encontrada con sus orígenes y contrastándola con los efectos que
pueda generar –o esté generando–, utilizaremos la herramienta del árbol de problemas, la cual nos permite contar con
un panorama más amplio y ordenado del tema de análisis.
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Teniendo la definición como centro del árbol de problemas, las raíces del mismo serán justamente sus causas
y nos brindarán información sobre su origen para poder
explicarlo mejor.
Para armar las causas del problema debemos vincularlas con su justificación (falla de mercado, falla de gobierno,
objetivos sociales, sesgos); es posible también que exista
más de una razón al respecto. Del mismo modo, para facilitar este proceso, podemos ayudarnos al responder las
siguientes preguntas:
- ¿A qué se debe el problema?

- ¿Cuál es la razón de esta situación?

- ¿Qué comportamientos o conductas están contribuyendo?
- ¿Qué impulsa ese comportamiento?

Estas raíces denominadas “causas” pueden a su vez tener
subcausas o causas indirectas, las cuales también pueden
ser consideradas. Ejemplo:

Como se aprecia en el ejemplo desarrollado, las causas y
subcausas se expresan de manera afirmativa y se pueden
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explicar, tanto por fallas de mercado como bienes públicos y externalidades, cuanto por fallas de gobierno como
regulación no implementada o regulación obsoleta o falta
de regulación.
Del mismo modo, como se observa en el ejemplo, estas
causas pueden estar directamente relacionadas con comportamientos específicos que están creando o incrementando la situación negativa.
- Análisis de efectos
Por otro lado, los efectos derivan directamente del problema
y nos van a brindar información para confirmar la gravedad
del problema y a quienes afecta de manera real o potencial.
Para poder determinar cuáles son podemos ayudarnos
respondiendo las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es la tendencia si el problema sigue creciendo?

- ¿Cómo ha afectado esta misma situación en otros contextos?
Ejemplo:

Culminado el análisis de efectos, con información confiable y objetiva, podemos tener una idea de la magnitud del

42

problema y sus posibles consecuencias reales o potenciales
para saber si es tarea del gobierno seguir adelante o existen
otros actores en mejor posición para ayudar a su solución.
En materia de análisis de impacto normativo, y considerando que es necesaria toda la evidencia para toma de decisiones, se recomienda que este proceso se realice primero
en el interior de la entidad con data e información confiable
disponible. Es común desarrollar esta etapa de manera participativa en talleres de trabajo con base en opiniones muy
bien intencionadas, pero sin información de respaldo que
sustente afirmaciones. La etapa participativa es importante,
pero puede servir para validar –con más evidencia– y contrastar las afirmaciones vertidas en este proceso.
¿Qué pasa si no intervenimos?: ¿Existirán consecuencias negativas si el Estado no interviene? Con la finalidad
de medir adecuadamente los efectos negativos que pueden
resultar de la no intervención pública, es importante trazar
–de forma aproximada– las consecuencias de permitir que el
problema o riesgo identificado continúe sin ninguna medida de control. Los efectos proyectados nos darán una medida aproximada respecto de la significancia del problema
o riesgo identificado, considerando que es posible que la
probabilidad de que los efectos negativos ocurran es muy
baja o el problema tiene un alcance muy pequeño.
Si los efectos de la no intervención no son altos, este
será el momento para restringir la acción pública y que las
alternativas de solución al problema puedan planificarse
con mecanismos alternativos.
Para realizar la proyección es importante el uso de metodologías de análisis comparado, utilizando, por ejemplo,
casos similares en otros ámbitos y los efectos que tuvo la
no intervención.
La descripción de los efectos del problema en el tiempo
nos permitirá esbozar, de manera aproximada, el horizonte
de tiempo requerido para tomar acciones al respecto.

43

d. Actores e intereses
Culminado el primer análisis de causas y efectos, y teniendo claridad sobre el problema identificado, es importante
validarlo.
Como se puede apreciar, la comprensión del problema
es una investigación importante que demandará esfuerzo
de análisis y colecta de evidencia, donde habrá que acudir
a más de una fuente de datos, y es necesario identificar la
lista de actores y sus intereses al respecto. Este esfuerzo debe
estar en proporción a la magnitud del problema, a mayor
alcance y gravedad debe considerarse una mayor inversión
de tiempo y recursos para comprenderlo.
La identificación de actores tiene como finalidad tener
claridad sobre su rol sobre el problema. Si sólo escuchamos y tenemos información sobre los posibles causantes
del problema, no tendremos información sobre los posibles
afectados, y viceversa.
Es este momento una oportunidad clara para la primera consulta, lo cual permitirá conocer la percepción de los
grupos de interés respecto del problema y también para
contar con información complementaria sobre su perfil de
comportamiento. Estos grupos de interés también deben
incluir los potenciales –o realmente– afectados, lo cual evitará posibles sesgos de análisis. Ejemplo:
Actores

Intereses

Familias de la comunidad “A” Conocer la magnitud del impacto y evitar
intoxicaciones
Empresas textiles

Seguir operando y probar que no contaminan

Empresas informales

Seguir operando y probar que no contaminan

Planta de tratamiento

Seguir operando y probar que no contamina

Miembros de la dirección
de salud de la región

Conocer quién está generando la contaminación y si es grave
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Culminada esta etapa tendremos claridad sobre todos
los involucrados con el problema y los posibles afectados.
e. Síntesis: Identificación del problema
Como se aprecia en el presente apartado, la identificación
del problema requiere todo un análisis del contexto basado
en evidencia. Si bien la colecta de datos y antecedentes para
su delimitación puede ser muy amplia, es importante que
la identificación central tenga los aspectos clave de forma
resumida.
Los pasos recomendados son los siguientes:
- Evaluar los síntomas del problema nos permite estudiar los primeros indicios de una situación negativa, es
importante confirmarla y diferenciarlos del problema.
Este conjunto de datos nos va dando la evidencia, antecedentes y contexto.
- Realizar un análisis de su justificación considerando que
existen fallas de gobierno, de mercado, objetivos sociales
y de equidad, protección de derechos subjetivos, hacer
prevalecer el interés general, preservar el orden público,
lograr el bien común; donde ya se han estudiado posibles
alternativas de intervención pública nos ayuda a conocer
los orígenes del problema.
- La evidencia colectada y la justificación del problema nos
ayudarán a definirlo y a diferenciar sus causas –vinculadas a la justificación, pero basadas en hechos concretos
o riesgos estudiados– de sus efectos.
- Confirmar la existencia de un problema: ¿qué pasa si no
intervenimos?, ¿es el Estado el que está en mejor posición
para intervenir y dar respuestas?
- Identificar los actores y sus intereses, incluyendo quién
está en mejor posición para enfrentar la situación negativa.
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3. Formulación de objetivos
La gran mayoría de normas tiene siempre un artículo sobre
el objetivo que pretende alcanzar la regulación aprobada, y
muchas veces inicia con “el objetivo de la presente norma
es establecer las reglas…”, o “regular…”. Si bien ese puede
ser el propósito de la norma redactada, aquí buscamos un
objetivo diferente, orientado a la generación de bienestar y
al cambio de una situación actual, respondiendo ¿qué busca
alcanzar la acción del gobierno? Es, por ejemplo, responder
la pregunta: ¿para que interviene el Estado? La respuesta a
ella se encuentra, por ejemplo, en las constituciones políticas
de América Latina, las cuales fijan ciertos objetivos públicos,
en los siguientes términos: mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos; distribución equitativa de oportunidades y beneficios del desarrollo; preservación de un
ambiento sano; racionalizar la economía; pleno empleo a
los recursos humanos; asegurar de manera progresiva que
todas las personas, en particular los de menores ingresos,
tengan acceso efectivo al conjunto de bienes y servicios básicos; promover la competitividad, la productividad y el
desarrollo armónico de la regiones, entre otros.
Para ello, se desarrolla el segundo componente del ain,
vinculado a fijar objetivos específicos y relevantes para la
generación de bienestar con la acción pública. Los pasos
que contribuyen a formular un buen objetivo son:
- Vinculación de objetivos con el problema identificado:
siendo la identificación del problema el primer paso del
ain, es momento de contextualizar los objetivos con la
situación analizada previamente.
- Alineamiento de objetivos con las políticas: dependiendo del nivel normativo es necesario su alineamiento con
objetivos de mayor jerarquía, incluso tratados o acuerdos
internacionales que versen al respecto.
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- Uso de indicadores para la formulación de objetivos:
ello implica plantearlos de manera concreta y utilizar
métricas para poder su avance posteriormente.
a. Vinculación de objetivos con el problema identificado
Con el problema claramente identificado, así como sus causas y posibles consecuencias, la formulación de objetivos es
sencilla, dado que debe estar directamente vinculada con
la intención de mejorar el contexto actual.
Es importante precisar que en este nivel no hemos encontrado “la solución” al problema, sólo lo tenemos bien
descrito y hemos identificado la situación negativa que
enfrentamos y sus causas, razón por la cual los objetivos
deben mostrar lo que queremos lograr, principalmente en
términos de objetivos directos e indirectos.
Los objetivos directos tienen que ver con el cambio que esperamos –el cual puede estar fuera del control del gobierno,
pero que se pretende que la acción pública pueda impulsar
en un corto o mediano plazo–. Por otro lado, los objetivos
indirectos están vinculados a evitar el efecto negativo en el
bienestar que fuera identificado en la etapa de la formulación del problema. Dependiendo de la circunstancia estos
objetivos indirectos pueden ser alcanzados en el largo plazo.
Gráficamente, el análisis de la causa y los efectos del problema tiene una relación con los objetivos que se pretenden
alcanzar (véase el esquema 5).
Como puede apreciarse en este nivel, los objetivos que
plantearemos deben estar relacionados con el problema
(objetivos directos), los cuales tendrán a su vez consecuencias en los efectos (objetivos indirectos).
Ejemplo:
Si el problema identificado es la contaminación del aire en determinada localidad y sus efectos pueden ser el aumento de la tasa de
enfermedades respiratorias, entonces el objetivo directo tiene que ser
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la mejora de la calidad aire, teniendo como objetivos indirectos –o de
largo plazo– la disminución de la tasa de enfermedades respiratorias.

Esquema 5
Vinculación del problema con los objetivos

b. Alineamiento de objetivos con las políticas
El problema que hemos identificado y cuya necesidad de
intervención hemos verificado es un problema público, y,
en ese sentido, los objetivos que planteamos alcanzar deben
estar debidamente alienados con la norma de mayor nivel,
como la Constitución Política, o bien una ley sobre la que
se espera establecer la regulación; inclusive es posible encontrar convenios y tratados internacionales en los cuales
ya existen objetivos concretos al respecto.
En muchas ocasiones no es necesario plantear nuevos
objetivos, sino acotarlos, y buscar su alineamiento con políticas, planes, programas o con la normatividad superior
de la que desprende la regulación.
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c. Uso de indicadores para la
mejor formulación de objetivos
El planteamiento de objetivos se fortalece a través de indicadores que cumplan con determinadas características que
permitan posteriormente su mejor seguimiento, monitoreo
y evaluación; así mismo, es importante su formulación para
trazar las metas de corto, mediano y largo plazo, que se
esperan alcanzar.
Debemos hallar los métodos más eficientes para medir los
resultados que esperamos, por lo que se deben evitar medidas cualitativas o descriptivas (Ministry of Economy, 2007).
En ese aspecto, los objetivos deben cumplir con los requisitos smart (HM Treasury, 2018) –por su significado en
inglés– o, como presentamos a continuación, smarter.
- S: Específico. Con el fin de evitar ambigüedades en su
redacción y que el propósito de la intervención sea clara.
- M: Medible. Tenemos la evidencia de la medida del problema, por lo que es posible fijarse una meta y medirla.
- A: Alcanzable. Esta meta debe considerar qué tanto puede el Estado mover esta brecha o indicador propuesto.
Si no es tan sencillo, los valores deben ser plasmados de
una manera realista dado que los problemas no necesariamente pueden eliminarse en su totalidad.
- R: Relevante. Si bien el objetivo debe ser realista, este
no debe perder de vista que es un desafío y su magnitud
debe ser importante.
- T: Específico en el tiempo. Debe fijarse un espacio de
tiempo estimado que permita ir midiendo este objetivo
gradualmente y saber en qué momentos lograremos la
situación deseada.
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Usualmente, la formulación de objetivos debe cumplir
con las siglas smart, pero adicionalmente se fomentan que
integre dos variables de interés:
- E: Ético.
- R: Reajustable. Debido a que debe permitir ajustar sus
técnicas y herramientas para alcanzar el objetivo.
Al plantear un objetivo smarter se genera la necesidad de
tener sistematizada información que permita su seguimiento, medición y posterior análisis. Es necesario que se acompañe al planteamiento de objetivos, el soporte necesario
que permita la generación de data de manera automática
y periódica.
Ejemplo:
Objetivo “general”

Objetivo smarter

Reducir la contaminación ambien- Reducir la contaminación del aire
tal en las zonas críticas.
de las partículas PM10 y PM2.5 de
las nueve localidades críticas identificadas hasta llegar a los niveles
establecidos por la autoridad de
salud en doce meses.

Cada objetivo que se plantee –ya sea directo o indirecto–
puede tener más de un indicador, debido a que es posible
medir distintas dimensiones del objetivo, o medirlo desde
distintas ópticas. Para ello es muy importante considerar
los siguientes tipos de indicador según su dimensión (Juan
Cristóbal Bonnefoy, 2005):
- Eficiencia: implica medir el desempeño en términos de
recursos. Pretende responder cuánto le cuesta al Estado
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lograr el producto, servicio o resultado esperado. Además, también pueden medirse indicadores de economía,
que guardan relación con el ahorro incurrido en el uso de
recursos (algunos autores separan este tipo de dimensión
de indicador).
- Efectividad: implica medir el grado del logro de objetivo
de resultado/impacto.
- Calidad: implica medir las características mínimas esperadas del producto, servicio o resultado, teniendo en
cuenta el cliente.
Sin embargo, en este nivel de objetivos estamos midiendo
resultados e impactos sobre los grupos de interés –y no necesariamente provisión de productos o servicios públicos–;
en tal sentido, se propone que los indicadores que se van a
utilizar para la medición de los objetivos sean principalmente de efectividad, pudiendo en esta dimensión ser medida
desde dos perspectivas:
- Directas, respecto del objetivo que se persigue y la situación que se espera cambiar, lo cual debe estar medido en
términos del bien jurídico protegido: es decir, seguridad,
salud, educación, entre otros.
- Percibidas, pudiendo medir satisfacción y confianza de
los interesados; es decir, si el cambio producido directamente sobre el objeto de análisis es advertido también
por los actores.
Esta doble medida de efectividad permitirá conocer si los
cambios que se están produciendo son percibidos por los
principales grupos de interés, o sujetos regulados estableciendo un balance en estos términos del indicador que complementa al objetivo trazado.
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Esquema 6
Medición de efectividad

d. Síntesis: Formulación de objetivos
El segundo componente del ain se realiza secuencialmente, luego de tener identificado y comprobado el problema.
Para ello se recomienda primero su vinculación directa con
el análisis de causas y efectos, diferenciando los objetivos
directos de los indirectos; así mismo, estos se deben alienar
con las políticas de gobierno o normas de mayor jerarquía,
donde es posible que existan objetivos concretos.
Finalmente, al momento de formular el objetivo es preciso tener en cuenta que este debe evitar ambigüedades y
generalidades, expresando sus términos de manera concreta, smarter y con indicadores que puedan comprobar
posteriormente su logro.
4. Análisis de alternativas
Teniendo claridad sobre el problema que enfrentamos, los
objetivos de mediano y largo plazo que esperamos obtener
para mejorar el bienestar, es importante plantearnos la siguiente pregunta: ¿cómo alcanzaremos dichos objetivos?
Los objetivos que pretende alcanzar la regulación son
retadores, y por ello se deben considerar todas las alternativas que nos permitan contribuir a conseguirlos; en tal
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sentido, es importante considerar que a mayor magnitud
del problema, las opciones para la contribución de su solución son mayores. De acuerdo con las recomendaciones de
agencias de control regulatorio, tres alternativas son una
regla mínima conveniente (Australian Government, 2014).
Existe un amplio espectro de intervención pública, lo
importante es elegir la opción o el conjunto de opciones
que me permitan alcanzar el objetivo de política pública
que se persigue, de manera sostenible y costo aceptable.
El análisis de alternativas puede parecer sencillo debido a
que consiste en tener diferentes opciones para escoger la
mejor; sin embargo, en el marco del ain, es mejor identificar
adecuadamente los pasos para adoptar las mejores:
- Tener clara la conducta que se espera cambiar, puede
haber muchas opciones para elegir, pero es importante
saber lo que esperamos lograr.
- Incluir la opción de línea de base, la cual está vinculada
al problema.
- Estudiar todas las alternativas que pueden motivar el
cambio de conducta deseado.
A continuación se explica cada paso recomendado: primero
tener clara sobre la conducta en la que se espera incidir; segundo, analizar la situación actual (no intervenir o mejorar
el cumplimiento de la regulación actual); y, tercero, hacer
una lista de opciones o alternativas.
a. Conducta en la que se espera incidir
Las opciones para elegir deben guardar proporción con el
problema abordado y los objetivos trazados. Para ello, una
vez más, el uso de la evidencia es fundamental y es oportuno volver a revisar el esquema causa-efecto del problema,
debido a que las causas están directamente relacionadas con
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un perfil de comportamiento o una conducta no deseada
que origina el problema, la cual usualmente intentará ser
modificada mediante alguna alternativa.
Si tenemos el objetivo claramente establecido (el componente 2 del ain) necesitamos ahora conocer qué cambio
–o cambios– de comportamiento se requiere impulsar para
poder alcanzarlo.
Ejemplo:
Objetivo

Conducta

Reducir la contaminación del aire Empresas reducen emisiones de
de las partículas PM10 y PM2.5 de partículas contaminantes.
las nueve localidades críticas identificadas hasta llegar a los niveles
establecidos por la autoridad de
salud en doce meses.

La conducta esperada no necesariamente debe reflejar un
cambio total, debido a que ello puede exceder el alcance
de lo que el Gobierno puede impulsar; por lo que cabe la
pregunta ¿qué tanto cambio de comportamiento se requiere para declarar el éxito? (Tasmanian Government, 2020).
A partir de esta respuesta construiremos las alternativas,
las cuales estarán enfocadas a motivar los cambios.
b. Análisis de la situación actual
- No intervenir
Se indicó en la descripción del problema que la situación
actual o contexto descrito equivale a la línea de base, la cual
contempla una descripción de riesgo o daño que afecta al
bienestar. Esta opción –mantener el contexto actual– deberá
ser siempre una opción presente para compararla con las
nuevas.
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¿Por qué debe permanecer una situación negativa que genera un riesgo o daño real, como parte del análisis? Porque
el ain es un ejercicio que se realiza para contribuir a tomar
mejores decisiones y este análisis debe incluir un contraste
con el problema actual; es decir, debemos poder demostrar
que las opciones que se planteen lograrán resultados que
tendrán un efecto positivo comparado con la línea de base.
Tener esta alternativa presente nos permitirá contestar
posteriormente las siguientes preguntas:
- ¿Estamos seguros de que es tarea del Gobierno intervenir?
- ¿El problema podría desaparecer naturalmente? ¿Es temporal?
- ¿Si intervenimos mejorará la situación actual?
Cabe desatacar que todas las alternativas generan costos y
beneficios; es decir, no necesariamente esta opción será la
mejor en términos de un análisis costo-efectividad.
- Mejorar el cumplimiento de la regulación actual
Antes de plantear una alternativa diferente, es importante
analizar la ejecución y efectividad de la regulación que está
vigente, en el caso que corresponda.
Al momento de comenzar a plantear alternativas, se
debe realizar una revisión de toda la regulación –vigente o
derogada– que ha pretendido solucionar la problemática.
Esta regulación puede tener diferentes niveles: hard law
(leyes, reglamentos) o soft law (directivas, recomendaciones,
lineamientos, etc.) y también puede encontrarse en distintas
entidades públicas de diversos niveles del Estado; es importante explorar toda la normativa vinculante poniendo en
claro no sólo el listado taxativo de la normativa vinculada,
sino también incluir un análisis respecto de si fue conocida,
implementada y evaluada.
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Esquema 7
Preguntas necesarias para saber si es necesario
mejorar la aplicación de la regulación actual

Las preguntas que se deben realizar para saber si es necesario
mejorar la aplicación de la regulación actual son secuenciales, es decir, sólo corresponde realizar un análisis de su efectividad –si las medidas planteadas lograron el éxito respecto
del objetivo planteado– en los casos en que se encuentre que
se realizaron acciones de promoción de cumplimiento por
parte del Estado. Estas acciones pueden ser de promoción,
difusión, implementación, supervisión, entre otros.
No es posible realizar una medición de efectividad en
caso de que se demuestre que no se realizaron acciones de
promoción del cumplimiento, debido a que los resultados
alcanzados no serían atribuibles a la regulación –al no estar
implementada.
Luego de realizar el análisis de la regulación actual, es
posible plantear las siguientes alternativas, antes de plantear su modificación o derogatoria:
- Facilitar su entendimiento para promover su cumplimiento, si es que no fue bien entendida, o el nivel de
dificultad en el desarrollo de la norma no contribuyó a
su implementación.
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- Focalizando la intervención a lo más riesgoso o dañino;
es posible que la regulación sea la adecuada, pero que su
implementación no haya estado focalizada de manera
estratégica.
- Difundiendo y generando conciencia sobre las consecuencias positivas de su implementación, con el fin de
generar legitimidad y cumplimiento voluntario.
- Fortaleciendo la fiscalización y el control regulatorio,
con el fin de verificar que en la norma existente haya
objeto de verificación, inspecciones u otro mecanismo
de supervisión.
Para mayor información sobre este punto se sugiere revisar
el capítulo de evaluación ex post de la regulación.
Cabe destacar que si no existen intervenciones respecto
al tema estudiado –esto suele ocurrir tanto en hechos no
afrontados mediante regulación, o ante nuevas situaciones,
por ejemplo problemas asociados a adopción de nuevas
tecnologías, nuevos productos que ingresan al mercado,
por nuevas actividades, entre otros– no es necesario incluir
esta alternativa en el análisis.
c. Listar opciones o alternativas adicionales
Cada alternativa o cada opción regulatoria –o no– pretende
mejorar/cambiar un determinado comportamiento o conducta, para ello es posible evaluar opciones exitosas, o que
han funcionado en realidades similares.
Antes de repasar las alternativas que pueden ser consideradas para alcanzar estos objetivos, es importante establecer una clasificación con fines didácticos (National Audit
Office, 2014):
En primer lugar, encontramos las alternativas regulatorias
directas. Se entenderá como alternativas regulatorias directas, aquellas técnicas de comando y control y nuevas
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técnicas que se dirigen a regular conductas directamente.
Las técnicas de comando y control contienen principios,
estándares o reglas, los cuales son dictados por el Estado.
Dichos principios, estándares o reglas tendrán que ser
cumplidos para contribuir a lograr los objetivos trazados.
Usualmente existen consecuencias de su incumplimiento.
También encontramos dentro de las alternativas directas
nuevas técnicas que regulan comportamientos como: autoregulación, regulación responsiva, regulación basada en
riesgos, regulación por desempeño, entre otras.
En segundo lugar, mencionamos las alternativas regulatorias
indirectas. Se entenderá como alternativas regulatorias indirectas aquellas en donde se impulsa la conducta deseada
de manera indirecta, es decir, no se regula directamente la
conducta, sino que se usan instrumentos regulatorios que
logren cambiar las conductas o los comportamientos sin
una intervención directa.
A continuación se presenta una lista de las posibles alternativas dentro de cada subcategoría:
- Alternativas regulatorias directas
Este tipo de alternativas establece “reglas” o “principios” o
“estándares”. En cuanto a las reglas, estas se materializan a
través de obligaciones, prohibiciones, restricciones de derechos, establecimiento de derechos, sanciones, trámites, etc.,
y tienen como intención establecer un orden o control no
necesariamente por parte del aparato estatal. Si bien pueden
existir consecuencias derivadas del incumplimiento, es posible también que estas sean del tipo moral o ético. También
encontramos, como se dijo, otras técnicas como: autorregulación, corregulación, regulación responsiva, regulación
basada en riesgos, regulación por desempeño, entre otras.
Veamos primero las técnicas de comando y control: para
remediar las fallas de mercado el gobierno puede exigir o
prohibir directamente ciertas conductas (Mankiw, 2012).
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Por ejemplo, cada año se producen millones de toneladas
de residuos eléctricos y para evitar su disposición inadecuada los gobiernos exigen medidas de reciclaje y prohíben
que se desechen directamente sin un tratamiento. Como
se aprecia en el ejemplo, dichas exigencias y prohibiciones
son directamente aprobadas en la normatividad por los gobiernos, que a su vez tienen el rol de controlar su cumplimiento, pudiendo imponer sanciones cuando se verifique
su transgresión. Este puede ser descrito como un modelo
cásico de regulación, el cual establece una regla estricta y el
Estado debe intervenir para que se cumpla, de no hacerlo
se pueden imponer sanciones.
Las ventajas del uso de esta alternativa es que se toma
“control” de la conducta debiendo observar el aparato estatal que todos los sujetos regulados la cumplan; sin embargo,
el Estado debe invertir recursos en promover que así sea,
en caso contrario tendrá que invertirlos en castigarlos.
Su uso es bastante común y se observa en reglas de tránsito, pago de impuestos, tarifas de servicios públicos, obligaciones municipales (licencias de funcionamiento, limpieza
pública), entre otros. Existen diversos estudios sobre la efectividad de estas medidas, sin embargo, qué duda cabe de
que muchas conductas logradas a la fecha cuentan como
antecedente de una regulación del tipo comando y control.
Los tipos de regulación de comando y control pueden
subclasificarse según el objeto de las reglas a imponer. Se
presenta un gráfico con la subclasificación (Tasmanian Government, 2020) de este tipo de regulación, donde se refleja la
importancia de tener claro –desde el diseño normativo– en
qué etapa o tipo de control se ejercerá (véase el esquema 8).
En gran medida, el éxito de este tipo de regulación está
en el “enforcement”; es decir, la capacidad que tenga el
aparato estatal para:
- Promover y vigilar adecuadamente el cumplimiento de
su regulación, generando advertencias sobre las conse-
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cuencias de un comportamiento que no se adecúe a las
reglas impuestas.

- Procesar de manera oportuna, razonable y de manera
proporcional a quienes no cumplen con la normatividad.
De manera inversa, y cuando corresponda, visibilizar y
generar incentivos positivos a los que cumplen.

- Incluir sanciones disuasivas (monetarias o no monetarias) a quienes transgredan la regulación. Se debe tener
la capacidad de imponerlas, contando con los espacios
para realizar apelaciones, cobranza coactiva, entre otros
mecanismos que están vinculados a la potestad sancionadora. Recordemos que dichas sanciones deben cumplir
todo el proceso para poder ser ejecutadas y cumplir con
su finalidad de disuasión.
- Difundir las sanciones impuestas para multiplicar el efecto
disuasivo, evitar futuros incumplimientos y fortalecer la
figura de un Estado razonable, oportuno y proporcional.
Esquema 8
Regulación del tipo comando y control
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Como se puede apreciar, este tipo de acciones de comando
y control demanda un aparato público bastante fuerte, con
recursos suficientes para cumplir los pasos antes descritos.
Segundo, encontramos las nuevas técnicas tales como:
autorregulación, regulación responsiva, regulación basada
en riesgos, regulación por desempeño, entre otras.
La autorregulación se refiere al sistema en el cual las normas, las órdenes, los controles y sus respectivas consecuencias se autoimponen (Coglianese & Mendelson, 2010) ya sea
por una firma de manera individual o de forma colectiva a
través de representaciones autorizadas o gremios, las cuales
establecen sus propios códigos o reglas para determinados
procesos. Estas reglas rigen para el conjunto de participantes
–en caso de asociaciones o grupos– y deben cumplirse para
permanecer en dicha comunidad, en el entendido de que
ellas los benefician y fortalecen, por lo cual es un incentivo
cumplirlas.
Si bien el Estado no interviene, este se beneficia directamente por el estándar de conducta impulsado por los
autorregulados. Cabe destacar que la burocracia generada
producto de la autorregulación es por lo general mínima y
está usualmente aceptada con simpatía (Australian Government, 2014); así mismo, en el marco de sus propias reglas, se
permite una mayor flexibilidad para adaptarse, tanto a los
cambios del mercado como a los de la tecnología (European
Commission, 2015).
Existen ejemplos de prácticas de autorregulación:
- En Perú, el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar) tiene por objeto fomentar el desarrollo de
la industria publicitaria mediante el uso y práctica de la
publicidad de acuerdo con lo establecido en el Código
de Ética Publicitaria, que recoge cuatro principios básicos: leal competencia, decencia, legalidad y veracidad.
Así mismo, según lo indicado en su portal institucional,
representa un mecanismo eficaz para la solución de las
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controversias publicitarias que puedan suscitarse en el
mercado. Al respecto, cabe destacar que el Conar puede
establecer sanciones en caso de que se incurra en conductas inapropiadas; sin embargo, estas son más bien
de carácter moral.
- En Chile, el Consejo de Autorregulación de las Compañías de Seguros vela desde el 2002 por el cumplimiento
del Compendio de Buenas Prácticas Corporativas y de
Mercado, que empresas aseguradoras se han comprometido a respetar. Dicho consejo contempla procesos para
atender reclamaciones y consultas sobre infracciones al
compendio. Al respecto, se establecen sanciones como
amonestación, censura o suspensión del acto o conducta
que originó la infracción, cuando corresponda.
- En Colombia, podemos citar el Consejo Nacional de Operación en energía (cno). Los representantes del sector
de energía eléctrica se reúnen en este consejo y adoptan
acuerdos que son obligatorios para las empresas del sector, para efecto de garantizar la operación integrada del
sistema interconectado eléctrico nacional.
Como parte de las desventajas de los sistemas autorregulados pueden indicarse: en primer lugar, que los consumidores pueden sentir confusión, en el entendido de que debe
entenderse que las buenas prácticas deberían ser seguidas
por todos los participantes de la actividad económica, por
lo que en caso de que alguno no las siga se puede solicitar
“regulación por parte del Estado”. Una segunda desventaja
es la baja credibilidad que puedan otorgarle los usuarios,
en el entendido de que las reglas fueron promovidas por
el propio gremio o grupo empresarial.
Por otro lado, existen reglas que los involucrados pueden
adoptar y seguir de manera voluntaria, como códigos, lineamientos, en incluso normas técnicas y de calidad, en las cuales, de no implementarlas, no hay consecuencias negativas.
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Estos estándares pueden estar realizados por organismos
internacionales, pero son también autoimpuestos.
La corregulación involucra un control de procesos o acciones de manera combinada entre autoridades públicas y
privadas; a diferencia de la autorregulación, aquí existe un
respaldo formal a través de la participación del Gobierno.
Este mecanismo mantiene algunas ventajas de la autorregulación, como la flexibilidad y adaptabilidad, para abordar
problemas específicos por parte de los privados. En efecto,
la corregulación (Moreno, 2019, 129-131) implica un cierto
grado de participación del Estado así: una industria o sector
económico puede trabajar con el regulador para desarrollar,
por ejemplo, un código de conducta o los fundamentos de
una actividad; el desarrollo de dicho código o los fundamentos de la actividad estaría a cargo de quienes le propongan
al regulador la iniciativa; estos adoptan dichos códigos o
estándares o fundamentos con participación y aval del regulador en el proceso.
De acuerdo con la oecd (2020), en estos casos, normalmente, la industria o la proporción de participantes en este
modelo formulan un código de prácticas debidamente consultado con el gobierno, donde infracciones al código generalmente recibirán sanciones impuestas por la industria
u otras organizaciones en lugar del gobierno. El resultado
contempla una mayor identificación con las políticas en
cuestión considerando que están involucrados en su diseño
y ejecución quienes resultan más afectados, consiguiendo
así un mayor grado de cumplimiento, incluso cuando las
normas no son vinculantes (European Union, 2001).
Como se aprecia, y según se indica (Rubinstein, 2018),
en estos modelos el gobierno cambia de papel de uno de
elaboración de normas e imposición de castigos ante incumplimientos a un rol de generador de incentivos para
implementar estos programas regulatorios, manteniendo
un papel residual en la supervisión de ellos.
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En resumen, las alternativas que denominamos de orden
y control (o regulatorias) –las cuales comprenden el desarrollo de reglas de comportamiento– pueden ser impulsadas tanto por el Estado como por los privados. Así mismo,
la diferencia entre ellos es el rol de quien asume tanto su
supervisión como la imposición de sanciones, en caso de
que no se cumpla con las disposiciones.
Una mención aparte merece la implementación de programas de compliance en las organizaciones, en donde de
manera individual, los privados establecen controles internos en sus procesos para promover el cumplimiento de las
reglas. Cabe destacar que su implementación no es una
alternativa para el logro de los objetivos, sino un mecanismo
de promoción del cumplimiento que conoceremos en mayor
detalle en el acápite de implementación de la regulación.
Ahora bien, y finalmente, tenemos las otras alternativas
como: regulación responsiva, regulación basada en riesgos,
regulación por desempeño, las cuales son técnicas que se
usan para regular conductas directamente (Moreno, 2019).
Esquema 9
Alternativas regulatorias de orden y control
según la participación de los agentes

64

- Alternativas regulatorias indirectas
Este conjunto de alternativas pretende alcanzar los objetivos identificados para intervenir el problema sin imponer
expresamente reglas de comportamiento directos; es decir,
la intervención impulsará una conducta determinada a través de instrumentos indirectos como: (1) instrumentos de
mercado (impuestos, subsidios, permisos transables, etc.,
(2) la regulación por enfoques conductuales e incentivos y
(3) difusión y educación.
Cabe destacar que el Estado es aquí el gran impulsor
de la política. La diferencia de la alternativa de comando
y control donde la conducta que se pretende alcanzar se
manifiesta a través de una obligación o prohibición, en este
caso las herramientas del mercado o cognitivas serán las que
motivarán la conducta en la que se espera incidir.
Este tipo de alternativas también puede ser subclasificada:
Primero, los instrumentos de mercado: según lo establecido (Mankiw, 2012), los gobiernos pueden establecer instrumentos de mercado para alinear los incentivos privados
con la eficiencia social. Estos pueden ser de distintos tipos:
impuestos, subsidios, permisos transables, entre otros.
Cabe destacar que estos instrumentos de mercado son
la estrategia de intervención pública directa para motivar
el cambio de comportamiento, es decir, para asegurar su
implementación se debe aprobar la normativa necesaria que
permita el logro del objetivo, por lo que es probable que
venga acompañada de instrumentos de comando y control
gubernamental.
La principal diferencia con las alternativas regulatorias
directa es que la normativa a implementar y promover su
cumplimiento recae sobre el instrumento de mercado y no
sobre la conducta que se espera incidir.
Si bien los impuestos tienen como finalidad generar ingresos para el Estado, tanto para financiar bienes públicos
como para la gestión de las entidades gubernamentales,
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también pueden ser utilizados como herramienta de política
pública asociada a la motivación de toma de decisiones.
Para ello debemos considerar que todos los impuestos
afectan la conducta económica (Stiglitz J. E., 2000) debido a
que su imposición generará una modificación en el precio
final de bienes y servicios, teniendo un efecto en los incentivos económicos de los agentes del mercado.
Podemos sostener que un impuesto tiene, en esencia,
el mismo efecto que responsabilizar a quien genera una
externalidad por los daños que produce (Frank, 2009), por
lo que tiene también un efecto de influenciar –o generar
conciencia– sobre sus efectos. A continuación se presentan
algunos ejemplos al respecto:
- Impuesto al tabaco. Caso de México. Según el método más
eficaz para reducir el consumo de tabaco es aumentar su
precio a través de la imposición de impuestos (Instituto
Nacional de Salud Pública, 2012). Entre el 2009 y el 2011
se incrementó en 36% el precio promedio por paquete
de cigarrillos y el efecto logrado fue una disminución de
las ventas en 30% y un aumento en los ingresos gubernamentales en el 38% a pesar de la caída de las ventas.
- Impuesto a las bolsas de plástico. Basado en la experiencia y
los estudios de caso de más de 60 países que han aprobado
impuestos nacionales al uso de bolsas plásticas (United
Nations Environment Programme) el 30% indica que hubo
un consumo reducido o menor contaminación. Cabe destacar que el 50% no tiene información al respecto, y el 20%
registra poco o ningún impacto positivo.
- Beneficio de impuestos para contratar personas con discapacidad. En varios países de Latinoamérica (Colombia, Perú,
México, Argentina) existe normativa donde se otorgan
beneficios tributarios a las empresas para motivarlas a
la contratación de personas con alguna discapacidad fomentando de esta forma las prácticas laborales inclusivas.
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Al respecto, en un estudio de caso en el sureste de México
(Hernández, Medina y Zúñiga, 2017) se analizó el impacto
de dicho estímulo fiscal, concluyendo que las empresas
no se han beneficiado y que no hay un impacto positivo.
Sin embargo, también se menciona que ello se debería a
la falta de difusión de dichos beneficios así como a los
trámites engorrosos derivados de ellos.
En el ejemplo del impuesto al uso del tabaco se aprecia que
el uso de esta alternativa presenta una ventaja, el incremento
de ingresos para el Estado, y es también menos intrusiva que
una regla expresa de promoción o prohibición. Sin embargo,
con el fin de corregir el fallo –de mercado, de gobierno o
de equidad–, los ingresos provenientes de su recaudación
deberían ser dirigidos al esfuerzo directo de mitigar los
riesgos o daños ocasionados producto de la conducta.
En relación con los subsidios, estos implican una transferencia de recursos –principalmente económicos– desde el
Estado hacia determinado grupo de agentes del mercado
para promover determinado comportamiento. Según lo indicado en Parkin & Loría (2010), el gobierno puede inducir
a quienes toman las decisiones en el sector privado a considerar estos beneficios externos al momento de hacer sus
elecciones, incidiendo así en la conducta que se espera lograr.
La aplicación de subsidios se ha dado en diversas experiencias a nivel internacional, entre ellas podemos mencionar:
- Subsidio monetario para el cambio de vehículos del parque
automotor. Bono del chatarreo en Perú. Mediante decreto de
urgencia aprobado en el 2019 se aprobó una medida para
el otorgamiento de beneficios a propietarios de vehículos
que cumplan con requisitos específicos –tanto privados
como de transporte público– con el fin de que los retiren
o renueven, y contribuyan en la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero y contaminantes locales.
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- Subsidios para viviendas en hogares de menores ingresos. En
países latinoamericanos como Chile, Colombia, Perú y
Costa Rica se implementaron políticas dirigidas a la vivienda social basadas en subsidios a la demanda, las
cuales demostraron que tuvieron un efecto positivo en
la dinamización de la construcción y en la reducción de
los déficit habitacionales de la población de menores
ingresos (Held, 2020).
Las ventajas de los subsidios son el efecto económico directo
en el agente que lo recibirá, lo cual puede ser un estímulo
potente para el cambio y la toma de decisión; sin embargo,
esto implica costos que pueden llegar a ser significativos
para los gobiernos, razón por la cual muchos de los subsidios responden a programas temporales y focalizados.
Y finalmente tenemos los permisos transables, los cuales
son comunes para enfrentar problemas de externalidades
negativas al medio ambiente. Por ejemplo, en lugar de aplicar un impuesto o imponer cargos por emisiones a quienes
producen la contaminación se asigna un límite de emisión
permitido (Parkin & Loría, 2010) a las empresas, generando
un mercado donde los permisos se reparten entre las empresas y se expiden en un número que permita lograr el nivel
máximo deseado de emisiones (Pindick & Rubinfield, 2013)
en este caso.
El Estado cumple un rol en este esquema, considerando que ante emisiones no permitidas se pueden imponer
sanciones; del mismo modo, es responsable de administrar
el sistema de manera eficiente, para lo cual requerirá de
información sobre las cantidades óptimas permitidas para
alcanzar los objetivos deseados. Existen más instrumentos
de mercado que pueden incluirse como opciones: bonos y
seguros, entre otros.
Segundo, la regulación por enfoques conductuales e
incentivos sobre lo cual la economía neoclásica establece
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premisas fundamentales en relación con la toma de decisiones de los individuos: son seres racionales, las empresas
maximizan sus beneficios haciendo cálculos conscientes, y
los agentes económicos tienen información perfecta que les
permite tomar buenas decisiones. El pensamiento económico evolucionó y Simon (1957) señala que la mayoría de
las personas son parcialmente racionales y actúan según
impulsos emocionales, tomando decisiones caracterizadas
por decisiones intuitivas, información incompleta y soluciones no óptimas, sino más bien satisfactorias.
Posteriormente los estudios realizados en la rama de
economía del comportamiento o behavior economics demuestran que los seres humanos se equivocan continuamente
(¡incluso cuando están pensando conscientemente!) y sufren
todo tipo de problemas de planeamiento, autocontrol y previsión (Sunstein, Thaler, & Balz, 2015) lo cual tiene efectos
negativos no sólo para dichos individuos sino que pueden
tener impacto en el bienestar en general.
Estos problemas se manifiestan, por ejemplo: en el olvido
de tomar medicinas ante un tratamiento prescrito, alimentarse con productos que dañan perjudicando su propia salud
o no ahorrar para la jubilación, pensando solo en el presente.
En cada uno de estos casos es el gobierno el que tendrá que
asumir eventualmente los costos en salud o jubilación, por
ejemplo.
Por ello este tipo de alternativas se orienta al estudio
del comportamiento humano –utilizando para ello herramientas de la psicología y la neurociencia–. A partir de la
identificación de posibles sesgos o heurísticas que afectan
la toma de decisiones, así como con un mejor análisis del
comportamiento humano, es posible construir políticas que
tomen en cuenta cuáles son los incentivos que realmente
pueden facilitar un cambio de conducta.
Existe evidencia de resultados positivos, producto de
las intervenciones impulsadas a través de estos enfoques.
A continuación se presentan algunos ejemplos:
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- Aumento en ahorros con opciones predeterminadas. En el año
2012 en el Reino Unido se incluyó la inscripción automática –o predeterminada– para el ahorro con fines de
jubilación de los trabajadores de las empresas más grandes (más de 250 trabajadores). Los resultados mostraron
que la tasa de participación general se incrementó de 61%
a 83% con una cobertura adicional de 400.000 personas
beneficiadas (BI Team, 2014).
- Normas sociales en consumo de energía. Un programa que
cobertura alrededor de 80.000 hogares en Minnesota envió cartas personalizadas donde comparaba el consumo
de energía de cada casa con la de sus vecinos logrando
una reducción del 2% en relación con su línea de base
(Dolan, Hallsworth, Halpern, King, & Vlaev, 2010).
- Aumento en la tasa de respuestas ante denuncias ambientales.
En el año 2019, en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (oefa) del Perú se realizó una intervención en entidades públicas de ámbito nacional (ministerios,
organismos técnicos especializados) cuyo problema era la baja
tasa de respuesta ante denuncias ambientales recibidas. En este
proyecto se modificó el formato de remisión de denuncias, incluyendo información gráfica que comparaba el
desempeño de la entidad pública con otras e incluyó un
formato anexo a la comunicación para “hacer fácil” la
tarea de responder. La tasa de respuesta inicial de 36%
aumentó a 86%, mostrando un cambio interesante con
la intervención en materia de comportamiento (Cuéllar
et al., 2020).
Si bien la implementación de las ciencias del comportamiento a políticas públicas es reciente, existen diversas investigaciones cuyos resultados indicarían que el esfuerzo
principal del Estado se realiza en la etapa de diseño, siendo
residual la inversión de recursos en la etapa de vigilancia
y monitoreo. Cabe destacar que en estos enfoques no es
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necesario complementarlos con herramientas de comando
y control, volviéndose una herramienta costo-efectiva para
incidir sobre la conducta deseada.
Cuarto: la difusión/educación, con enfoque en la difusión o promoción de los beneficios de la regulación, es
una alternativa que bien podría estar presente en todas las
opciones regulatorias o no. Esta alternativa busca, a través
de estrategias comunicacionales, informar a los grupos de
interés cuáles son los derechos, obligaciones o restricciones
de la regulación, poniendo énfasis en los beneficios de su
implementación, para buscar el cumplimiento voluntario
y su posterior legitimización.
Cabe destacar que, respecto de este tema, existe el supuesto general “La Ley se supone conocida”, lo cual presupone que una vez aprobada y publicada la normativa,
todos los interesados deben conocerla y empezar a cumplirla; en caso de incumplimientos, pueden existir castigos
inclusive. Sin embargo, teniendo en consideración la vasta
regulación existente, sobre distintos temas, no sería extraño
encontrarnos en cualquier supuesto de desconocimiento
de determinadas reglas, referidas por ejemplo al paseo de
animales domésticos, permisos requeridos para hacer una
fiesta o velocidad máxima permitida en determinada vía urbana; así como de las consecuencias de su incumplimiento.
Ante estos supuestos, y considerando la cantidad de regulación alrededor de diversos grupos económicos, es importante siempre tener en cuenta la difusión o entrenamiento para promover el conocimiento y posterior aplicación de
la regulación aprobada. Al respecto existen experiencias
exitosas y promotoras del cumplimiento, que al tener impactos positivos –o resaltar los negativos del incumplimiento–,
logran sensibilizar a la población y promover la voluntariedad de su adecuación:
- Campaña del conductor designado en Estados Unidos. A finales de los años ochenta se lanzó en los Estados Unidos la
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campaña del conductor designado, la cual consistía en
impulsar y generar beneficios para que quien manejara
no tomara alcohol y contribuir de esta manera a evitar
accidentes y fatalidades producto de esta mala práctica.
Cabe destacar no se “prohibía” el consumo de alcohol,
sino promovía que un miembro del grupo tomara el turno
de ser el encargado de conducir esa noche a través de
mensajes positivos. La campaña fue masiva en los principales medios de comunicación y cinco años después
de su inicio ya se mostraba una reducción del 30% en los
accidentes fatales.
- Campaña de cuidado del agua, en México. Durante los años
2006 y 2014 la Comisión Nacional del Agua de México
realizó campañas de difusión con el objetivo de concientizar sobre el ahorro de agua y evitar su despilfarro.
En Ortega-Gaucin & Peña-García (2016) se presentan
algunos resultados de la evaluación de la campaña denominada “Pago Justo”, implementada para conocer el
valor del agua mediante el costo de su suministro, donde
se aprecia que en el año 2006, cinco de cada diez encuestados cambiaron su actitud respecto del pago; pero, por
ejemplo, en el año 2008 el 35% de la población no creyó
en la premisa producto de la desconfianza generada por
temas asociados a corrupción.
Las fortalezas de incluir campañas efectivas de difusión
o educación para la promoción del cumplimiento regulatorio es tener como resultado el comportamiento deseado
de manera voluntaria, lo cual contribuye a la legitimidad de
las conductas prescritas. Si bien al inicio pueden significar
una inversión fuerte de recursos para el Estado, en el largo
plazo ello es redituado.
Como se puede apreciar, las alternativas no regulatorias
o instrumentos alternativos no necesariamente implican
un ahorro por parte del Estado o una menor inversión de
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recursos. Los instrumentos de mercado como impuestos o
subsidios involucran por el contrario una gran inversión
debido a que también deben acompañarse de estrategias de
comando y control para asegurar su cumplimiento. Por otro
lado, en las campañas de difusión o enfoques conductuales la
inversión e impulso es necesariamente al inicio y posteriormente (por lo general en el mediano y largo plazo) se esperan
resultados sostenibles producto de haber logrado una mayor
legitimidad que ante una obligación o prohibición.
Esquema 10
Alternativas regulatorias indirectas
según características

d. Propuesta de alternativas
Habiendo realizado el análisis sobre la conducta en la que se
espera incidir, realizado un análisis de la situación actual y
teniendo conocimiento de la gama de opciones disponibles
regulatorias o no regulatorias que pueden contribuir con
dicho cambio, esta etapa teniendo un listado de opciones
disponibles para poder evaluarlas.
La propuesta de alternativas debe procurar involucrar
a las partes interesadas para conocer sus percepciones y
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expectativas, un análisis de casos exitosos con escenarios
similares para conocer opciones que funcionan, así como
considerar la capacidad del implementador de la regulación
en las propuestas, con el fin de que estas sean viables.
Cabe destacar que los decisores pueden elegir no sólo
una sino involucrar un conjunto de alternativas que aplicar,
lo cual puede ser beneficioso dependiendo del público objetivo; sin embargo, esta estrategia la veremos en el capítulo
de toma de decisión, dado que es necesario evaluar cada
opción de manera independiente para conocer su viabilidad
técnica, económica y jurídica, así como sus efectos esperados tanto en el cambio de conducta, como en sus objetivos
hacia la mejora del bienestar.
Esquema 11
Esquema integrado de opciones para elegir
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Como recomendación de este capítulo se advierte la necesidad de incluir mínimo tres alternativas en la evaluación.
De acuerdo con el Ministry of Economy (2007), el análisis
debería recomendar por lo menos estas opciones:
- No regular, o renunciar a cualquier norma o política si
el tema no ha sido regulado, o en todo caso incluso desregular.
- Mantener las normas existentes, pudiendo fortalecer su
cumplimiento o implementación con medidas complementarias no necesariamente normativas como mejorar
la supervisión o difundir sus beneficios.
- Introducir nuevas alternativas que reemplacen, complementen o cambien las que existen.
5. Evaluación de impactos
Habiendo culminado el análisis de alternativas para la solución de la problemática identificada, corresponde comparar los impactos negativos y positivos que puede ocasionar
cada opción propuesta. Para ello existen herramientas de
análisis de impactos cualitativos y cuantitativos, que facilitarán la comparación entre las alternativas propuestas, y, en
consecuencia, la toma de decisión más adecuada que contribuya a lograr esos objetivos de mejoras en salud, educación,
calidad ambiental, equidad y general, de bienestar social.
Cuando se formulan normas sin considerar una evaluación de impactos se pueden generar problemas de calidad
de las normas y de riesgos de daño antijurídico con secuelas
adicionales muy graves, como burocracia lenta, ineficiencia,
así como altos costos de formalización, lo cual incentiva la
informalidad y el incumplimiento, dejando de lado la motivación para lo cual la regulación fue creada. Estos problemas
pueden anticiparse a través de un buen análisis previo a la
toma de decisión final.
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Para lograr ese buen análisis se ha desarrollado una metodología de evaluación de impactos los cuales son los siguientes: (1) impacto económico (impactos en el bienestar),
(2) viabilidad jurídica o análisis impacto jurídico, (3) impacto
socioambiental y (4) impacto presupuestal.
Cabe destacar que la etapa de evaluación de impactos
no es un fin en sí mismo, es un medio para la toma de decisiones con base en la construcción de evidencia sobre qué
opción brindará mayor beneficio en relación con sus costos.
En este acápite realizaremos dos secciones: en la primera
parte presentaremos las herramientas para evaluar los impactos que una regulación puede generar en el bienestar;
y en la segunda parte los criterios que considerar para una
evaluación de impactos jurídicos.
a. Herramientas de evaluación de impactos
en el bienestar (impacto económico)
Es usual encontrar como parte de la producción normativa
la obligatoriedad de realizar un análisis costo-beneficio, sin
embargo, el solo cumplimiento de un requisito no necesariamente lo hace útil.
En Perú, la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, Ley 26889, y su Reglamento, Decreto Supremo 008-2006-jus, establece la obligatoriedad de realizar este
análisis como método para conocer en términos cuantitativos
los efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas variables que afectan a la sociedad. Lo mismo podemos
decir de El Salvador, cuya Ley de procedimientos administrativos y Ley de Mejora Regulatoria habla de la realización del análisis costo-beneficio. Igualmente la Ley General
de Mejora Regulatoria de México se inclina por el análisis de
costo-beneficio. Es de aclarar que Colombia normativamente
no se enfoca en un específico método de análisis.
Así mismo, la Guía Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder
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Ejecutivo (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019)
revela también, como parte de la estructura requerida en
la fundamentación, la necesidad de aplicar un análisis de
costo-beneficio.
Sin embargo, por ejemplo, esta técnica en materia normativa ha sido reinterpretada por los formuladores de proyectos
normativos, dado que no hay evidencia de una implementación real de esta herramienta para la toma de decisiones,
razón por la cual, para “cumplir” con este requisito se hace
referencia al impacto sobre el presupuesto o a la generación
de costos al gobierno (oecd, 2016).
Dicha situación se extiende al poder legislativo, en Haro
Carranza (2012) se analizan 84 proyectos de ley derivados a
la Comisión de Trabajo, en la legislatura 2009-2011, entre el 9
de agosto de 2010 y el 9 de julio de 2011, donde en el 75% de
los casos se incluye en el acápite “costo-beneficio” la siguiente
frase: “la presente iniciativa no irrogará gastos al Estado”.
Si bien se requiere saber si existirá financiamiento para
cubrir los costos de una propuesta regulatoria de los distintos poderes del Estado, ello no involucra un análisis de
impactos en la toma decisiones. Esta situación genera que
no se establezcan adecuadamente los costos que tendrán
que asumir las empresas, los ciudadanos o el mismo Estado;
del mismo modo, no se establece con claridad cuáles son
las metas en materia de bienestar que se busca alcanzar, y
si esto es mejor que la situación actual.
En tal sentido es importante reforzar que el objetivo de
realizar el análisis de impactos es la comparación entre
las distintas alternativas elegidas –incluyendo la opción
de línea de base– para saber cuál es aquella que generará
mayores beneficios netos para la sociedad en su conjunto.
En la mayoría de las decisiones –regulatorias o no– no
es posible valorar en términos monetarios algunos costos y
beneficios (Frank, 2009), razón por la cual existen diversos
tipos de metodologías para poder realizar una evaluación
de impactos en términos cualitativos o también mixtos.
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A continuación presentaremos tres técnicas diferenciadas,
las cuales tienen el mismo objetivo, soportar la toma de decisiones normativas; sin embargo, el costo-beneficio es el tipo
de análisis más riguroso, donde debe invertirse mayor cantidad de tiempo y recursos; por otro lado, tenemos el costo
efectividad y el análisis multicriterio, donde la complejidad
va disminuyendo, como se observa en la pirámide invertida.
Esquema 12
Técnicas de evaluación de impactos sobre el bienestar

- Costo-beneficio
El análisis de costo-beneficio cuantitativo es el mejor método disponible para evaluar los efectos de la regulación en
el bienestar social (Sunstein, The Cost-Benefit Revolution,
2018). De acuerdo con lo indicado en oecd (2018), los países
han incrementado la cuantificación de costos y beneficios en
los últimos años, particularmente para normas primarias.
Mediante esta herramienta procederemos a comparar
cada alternativa planteada en términos monetarios, por
lo que será necesario realizar una cuantificación tanto de
costos como de beneficios. Para ello es necesario seguir los
siguientes pasos:
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- Primer paso: el mapeo de impactos positivos y negativos.
- Segundo paso: cuantificación de costos.
- Tercer paso: valoración de beneficios.

- Cuarto paso: determinación de ratio costo-beneficio.

- Quinto paso: comparar el ratio entre las alternativas.
A continuación detallaremos cada uno de los pasos.
El primer paso recomendable es el mapeo de impactos
positivos (beneficios) y negativos (costos). Este mapeo se
realiza por cada alternativa y se debe considerar que estos
se generan en todos los agentes económicos: sujetos regulados (privados), Estado y también las familias.
Cabe destacar que los impactos producidos por una nueva regulación siempre serán complejos y tendrán un conjunto
de efectos sinérgicos en el mercado, por lo que la técnica recomendada tiene como finalidad facilitar la identificación de
los dichos efectos y tenerlos en cuenta para la toma de decisiones; es decir, un análisis costo-beneficio previo al inicio de
la regulación no es propiamente una auditoría que clasifica
cada costo y beneficio, sino más bien un instrumento que
anticipe los impactos esperados en cada grupo y contribuyan
a una regulación sin cargas excesivas para los privados y el
propio Estado.
El objetivo de este primer paso es, entonces, tener un mapa
conceptual que permita identificar por cada agente económico cuáles serán esos impactos esperados con la normativa propuesta. Recordemos que en este momento no hemos
tomado una decisión, por lo que cada alternativa deberá
esquematizar su propio mapa de impactos.
Teniendo claridad en dicha premisa esta parte la dividiremos en dos secciones principales: mapeo de impactos negativos (costos) y mapeo de impactos positivos (beneficios).
Veamos el mapeo de impactos negativos (costos), el cual
contiene costos de sujetos regulados y costos de gobierno.
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En los costos de sujetos regulados se debe tener en cuenta
que las normas tienen distintos alcances, dado que pueden
establecer obligaciones, derechos o prohibiciones a personas naturales o jurídicas, razón por la cual nos referimos
a sujetos regulados como aquellos agentes del mercado a
quienes la normatividad les impone algún derecho, obligación o prohibición.
La identificación de sujetos regulados nos ayudará también a preparar de mejor manera la etapa de consulta pública, debido a que es este grupo particular quien podrá
retroalimentar desde su punto de vista al funcionario que se
encuentra realizando el ain. Cabe destacar que dependiendo
del alcance y la complejidad de la regulación es posible la
estratificación o subclasificación de los sujetos regulados
para esta etapa.
Es así que los sujetos regulados, para acatar la normativa,
deben asumir dos tipos de costos (no necesariamente ambos):
costos financieros y costos de cumplimientos.
Los costos financieros son aquellos que involucran una
transferencia directa de recursos monetarios desde el sujeto
regulado hacia la administración pública. Es importante definir la periodicidad y cuantía de estos costos financieros para
su posterior proyección en términos monetarios. Cuando
nos referimos a costos financieros tenemos como ejemplo:
impuestos, tasas, multas, entre otros cargos. Como se observa,
las tasas pueden darse sólo una vez, por ejemplo al pedir una
licencia; sin embargo, ante costos financieros, como algunos
tipos de impuestos, debe tenerse en cuenta que implican un
costo permanente.
Los costos de cumplimiento (no financiero) son aquellos
que debe asumir el sujeto regulado para implementar lo
que está establecido en la normatividad y no involucra una
transferencia de recursos monetarios hacia la administración pública; es decir, si bien implica un gasto para el sujeto
regulado, este se materializa en activos, personal, gastos
administrativos, entre otros.
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Con el fin de facilitar su identificación, podemos subdividir este tipo de costos en dos: costos sustantivos, los cuales se derivan de obligaciones expresas establecidas en la
normatividad que el sujeto regulado debe asumir para estar
a derecho. Este grupo implica los costos que se asumen en
adquisición de equipos, infraestructura, obtener certificaciones –cuando son requeridas expresamente–, compra de
determinados bienes entre otros. A modo de ejemplo, una
normativa que solicita que las empresas adquieran extinguidores como medida de prevención de incendios establece
un costo de cumplimiento no financiero, debido a que las
empresas deberán presupuestar y adquirir los extinguidores
con el propósito de cumplir con la normatividad y evitar
posibles castigos en caso de infringir.
Un segundo tipo de costos de cumplimiento son los costos
administrativos, que comprenden los efectos de la regulación
sobre el sujeto regulado en términos generales. A diferencia
de los costos financieros, que involucran una transferencia
monetaria, y de los costos de cumplimiento sustantivos,
donde la normatividad establece una obligación de inversión muy concreta, los costos administrativos se derivan
de la necesidad de lidiar con la regulación. Por ejemplo,
los sujetos regulados deben muchas veces presentar ante
las autoridades de fiscalización o ante el propio regulador
diversos tipos de reportes, responder solicitudes de información, recibir denuncias, realizar monitoreo de cambios
normativos, atender inspecciones del gobierno, entre otros.
En otras palabras, los costos de cumplimiento administrativos están asociados con la familiarización de requerimientos
y alcanzan las actividades que realizan los sujetos regulados
durante la implementación normativa y de cara a la entidad
de gobierno que vela por su cumplimiento.
Es fundamental realizar este análisis en esta etapa para
evitar generar costos innecesarios a los privados, de manera
especial a las pequeñas empresas. De acuerdo con encuestas
realizadas se ha demostrado que las pequeñas empresas
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(con menos de 19 trabajadores) pagan costos regulatorios
por trabajador tres veces superiores a empresas medianas
(que emplean de 20 a 49 trabajadores) y cinco veces más que
empresas grandes (o aquellas que emplean de 50-500 trabajadores). Esto se explica no sólo por la posibilidad de realizar
economías de escala sino debido a que las empresas grandes
cuentan con mayores recursos –no sólo términos financieros,
sino humanos o de experiencia en el rubro– para enfrentar
y comprender todo aquello aprobado en la normatividad.
Esquema 13
Costos de sujetos regulados

Para obtener la estructura de costos hacia los sujetos regulados (o costos regulatorios) existe la metodología de
costeo estándar (mce) utilizada para determinar las cargas
administrativas que impone el Estado a través de la normativa sobre sus administrados (empresas). Esta metodología
cuantitativa tiene diversas utilidades, debido a que puede
ser aplicada para medir una ley, un decreto, un reglamento,
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sectores económicos o conjuntos de regulaciones. Puede tener también como objetivo fijar metas de reducción de carga
administrativa y tomar conciencia de los costos que se generan a partir de la formulación/modificación de políticas.
Es decir, no necesariamente tiene como fin la toma de decisión ex ante, sin embargo, la estructura es bastante similar,
debido a que contempla una desagregación de actividades
y obligaciones impuestas en una determinada regulación
y su costeo individualizado, y posteriormente, agregado.
Si bien en esta etapa aún no estamos cuantificando sino
identificando, es probable que el formulador de política
enfrente la duda de la dificultad que abordará al momento
de su monetización debido a que los sujetos regulados pueden ser “celosos” con su información de costos o no tener
incentivos para declararlos y ello tendrá como consecuencia
una inadecuada estimación.
Ante ello, cabe destacar que la mce traslada esto a los
propios sujetos regulados, debido a que el proceso de implementación de la metodología involucra primero la identificación y clasificación de las obligaciones de determinada
normativa, determinación de los parámetros para segmentar
en grupos los sujetos regulados, elaboración de parámetros
de costeo y la preparación de cuestionarios para entrevistas
directas. Los resultados son validados por expertos y ello
brinda una medida aproximada de los costos de una determinada regulación. Esta metodología guarda similitud
al análisis de costeo de sujetos regulados donde la gran
diferencia es que se realiza ex ante.
Ahora veamos los costos de gobierno dentro del mapeo
de impactos negativos, los cuales son aquellos costos que
una normativa generará en el aparato estatal después de
aprobada. Este tipo de costos tienen también subcategorías
y básicamente involucran todos los esfuerzos que realizará
el Estado en promover el cumplimiento de la normativa y
evaluar los resultados de su implementación, así como resolver las contingencias que se presenten durante este proceso.
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Usualmente la normatividad brinda un responsable claro
de la implementación normativa, de su vigilancia, supervisión y evaluación; sin embargo, puede ser más de una la
agencia involucrada con la ejecución y la aplicación de las
actividades y los productos propuestos en la alternativa
regulatoria.
Los costos de gobierno los podemos subdividir de acuerdo con lo siguiente: costos de implementar y hacer cumplir
la normatividad, y costos de defensa del Estado en la solución de controversias.
Entonces, los costos de implementar y hacer cumplir la
normatividad deben asumirse por el Estado una vez aprobada la regulación, debido a que el gobierno requiere invertir
recursos en realizar todas las actividades que permitan la
implementación adecuada de la norma, vigilar su cumplimiento y evaluar si se están cumpliendo los resultados e
impactos esperados. Con base en ello este tipo de costos
puede subdividirse en tres tipos: adaptación, inspecciones
y monitoreo, estadísticas y evaluación.
Primero, los costos de adaptación, los cuales comprenden
todos los recursos necesarios para poder implementar las
actividades y los productos que el Estado se ha comprometido a entregar con la alternativa propuesta. En estos
casos el Estado debe invertir por ejemplo en plataformas
informáticas para reporte de información, material informativo, de difusión, e incluso existe regulación que establece
que requiere normas complementarias para su adecuada
implementación. La particularidad de este tipo de costos es
que por lo general es un presupuesto temporal que se da al
inicio para poder poner en marcha lo establecido.
Segundo, los costos de inspección, los cuales incluyen
los recursos necesarios para velar por el cumplimiento de
la normativa. Esto implica la inversión no sólo en inspectores sino en la adquisición de equipos y materiales que
reporten a la agencia implementadora información sobre
el comportamiento de los sujetos regulados. Por ejemplo,
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personas, transporte, viáticos, cámaras, gps, imágenes satelitales, tecnologías de información, entre otros. A diferencia
de los costos de adaptación, este suele ser un gasto que
se incorpora de manera permanente en el presupuesto del
Estado, y será necesario en todos los casos de una regulación del tipo comando y control.
Sobre esta materia, es importante establecer diferencias
entre el rol de inspeccionar, el cual tiene como fin conocer
si se están ejecutando las actividades o cumpliendo con la
norma según lo establecido, y la potestad sancionadora,
que tiene como fin llevar una investigación por un posible
hecho infractor, estableciendo las sanciones respectivas en
caso de declarar responsabilidad. En agencias de inspección
se entiende a veces un proceso integrado con las facultades
sancionadoras. En materia de costos ello irá por separado
debido a la estimación de recursos que estarán a cargo de
procesar expedientes sancionadores tienen otro acápite y
otra modalidad de cuantificación.
Tercero, los costos de monitoreo, estadísticas y evaluación ex post, lo cual está directamente vinculado con tener
los recursos necesarios para realizar el seguimiento a los
resultados de la regulación. Si bien es posible que la agencia
implementadora no tenga que invertir recursos adicionales
para esto porque cuenta con un equipo especial, es necesario
indicarlo y, de ser el caso, realizar la reserva del presupuesto necesario para el momento de su evaluación posterior,
debido a que este tema no siempre está considerando en
las estructuras de gobierno.
Por su parte, los costos de defensa del Estado en la solución de controversias corresponden a aquellos donde surjan
controversias, inconformidades u otros que involucran un
despliegue del aparato legal especializado. Ello involucra,
por ejemplo, los costos en atención de denuncias, quejas
de usuarios, tramitación de procedimientos sancionatorios en caso de incumplimientos, apelaciones, entre otros.
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Del mismo modo que otros tipos de costos de gobierno, es
posible que la agencia implementadora cuente con tribunales o equipos especializados en llevar a cabo este tipo de
tareas; sin embargo, se debe reflexionar respecto del alcance
de la norma propuesta, debido a que toda alternativa regulatoria puede disparar nuevos casos que ameriten la defensa
del Estado en la solución de controversias.
Al inicio de este acápite, sobre el análisis del impacto de
las normas, hacíamos referencia a los recursos para financiar una nueva propuesta regulatoria, y para ello poníamos
como ejemplo la frase “esta iniciativa no irrogará gastos al
Estado”. Es posible que así sea, la clasificación de estos costos de gobierno no significa necesariamente gastos adicionales para el erario público; todo ello puede implementarse
reorganizando o balanceando recursos actuales, como por
ejemplo: eliminando temas para abordar los nuevos, generando ahorros a través de nuevas tecnologías, disminuyendo pasos para buscar eficiencias, entre otros. Sin embargo,
el análisis de cada uno de estos tipos de costos significará
una evaluación exhaustiva y una coordinación necesaria
con el implementador de la regulación para asegurar que
la nueva propuesta realmente no genere cargas excesivas
para el propio Estado, dado que si se aprueba una norma sin
realizar este tipo de evaluación previa, existe la posibilidad
de que no pueda ser implementada con el rigor e intención
que se tuvo cuando se diseñó la norma.
Con el fin de graficar los costos de gobierno, se presenta
el esquema 14 (véase siguiente página).
Este mapeo de costos o impactos negativos nos brinda
un esquema general mínimo a evaluar por cada alternativa propuesta. En este momento realizamos un análisis esquemático de acuerdo con los gráficos de costos de sujetos
regulados y de gobierno para proceder con el mapeo de
impactos positivos.
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Esquema 14
Costos de gobierno

- Mapeo de impactos positivos (beneficios)
La palabra beneficios puede abarcar distintos ámbitos y aspectos. Sin embargo, con el fin de facilitar la técnica del análisis,
en esta sección vamos a concentrar la evaluación en la identificación de aquellos efectos que se esperan se produzcan si
todas las hipótesis planteadas en la regulación se cumplen.
Es decir, los beneficios se trasladarán en términos de logro
de objetivos planteados en la normativa, es decir, en mejoras
esperadas en el bienestar.
Recordemos que todo el proceso de ain inicia con la identificación de un problema, el cual ha sido comprobado y
cuyos efectos involucran riesgos o impactos negativos en el
bienestar. Cuando planteamos una alternativa regulatoria
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esperamos que estos problemas se mitiguen, controlen o
eliminen, todo expresado en beneficios esperados en términos concretos.
Recordemos que aún no estamos valorizando o monetizando costos o beneficios, estamos en la etapa de identificación o mapeo de impactos, razón por la cual es importante
que se señalen los beneficios esperados, para lo cual los
indicadores planteados en términos de objetivos nos darán
una idea más clara de lo que se espera con cada alternativa
propuesta. Para plantear los beneficios esperados de cada
alternativa podemos utilizar experiencias comparadas en
otras localidades con similitudes con el objeto de estudio,
o investigaciones que permitan apreciar el grado de éxito
de las alternativas propuestas.
Tabla 1
Ejemplos de vinculación de beneficios
con el problema y objetivos
Problema

Aumento del 35% en tasas de robos de celulares en
la localidad “segura”.

Objetivo

Disminución de robo de celulares en la localidad
“segura” en más del 20% en un año.

Alternativa
regulatoria

Aumento de fiscalización estratégica manteniendo
la regulación actual.
Severidad en las penas por robos de celulares.
Difusión del registro que bloquea celulares robados.
Disminuye el robo de celulares en más del 20% en
un año.

Beneficio
esperado

En cinco años disminuye el robo de celulares en la
localidad “segura” en el 20%.
Disminuye el robo de celulares en más del 20% en
un año.
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Como se puede apreciar del ejemplo planteado, más de
una alternativa puede esperar el mismo objetivo y tener la
misma efectividad, entonces la decisión que tomarán los
diseñadores normativos se orientará por aquellas iniciativas
cuyo costo sea menor. A diferencia de la subclasificación
de costos, que cuentan con una amplia taxonomía, los beneficios se identifican en el esquema de manera concreta
en relación con ese resultado esperado que está vinculado
con el problema que inició el ain.
Culminada la identificación o mapeo de impactos positivos y negativos, como resultado del paso 1 tendremos una
taxonomía de impactos normativos en relación con una de
las alternativas planteadas.
Nuevamente se precisa que este mapeo debe realizarse
por cada alternativa; es decir, si se han planteado tres opciones o alternativas para intervenir el problema, corresponde
al final de este primer paso trazar tres mapas conceptuales,
o en todo caso, mapear los impactos por cada una de las
opciones (véase el esquema 15).
El segundo paso del análisis de costo-beneficio es la cuantificación de costos o impactos negativos. Teniendo en cuenta
que el mapeo de impactos negativos ha concluido, ahora se
debe realizar la cuantificación de cada uno, y construir una
tabla agregada con los valores totales por un período de
tiempo estimado. Recordemos que una propuesta regulatoria
puede involucrar dos tipos de costos principales, costos a
las empresas o sujetos regulados y costos de gobierno, y ambos no involucran un flujo de costos anual necesariamente.
Usualmente al inicio pueden existir costos vinculados a implementación, adquisición de activos, entre otros; mientras
con los años el Estado y, por qué no, los sujetos regulados
deben mantener un flujo de acciones destinadas a cumplir
con la regulación que puede involucrar costos también; por
ello el costo no es estático, debe pensarse como un flujo de
recursos que considerar. De acuerdo con HM Treasury (2018),

Esquema 15
Mapeo de impactos negativos y positivos
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un horizonte de tiempo que usan una gran mayoría de regulaciones es de diez años; no obstante, pueden ser hasta de
sesenta a más años en intervenciones ligadas a infraestructura, inmunizaciones, cambio climático o similares, donde
se esperan impactos en el muy largo plazo.
Cabe destacar que de acuerdo con lo que hemos analizado
en el paso 1, los conceptos de costos repasados corresponden
a bienes y servicios que pueden ser valorados a precios de
mercado, por lo que el desafío para este paso, más allá de
la cuantificación y anualización, es la posibilidad de omitir
algún bien o servicio que posteriormente repercuta de manera negativa o incurrir en riesgos de sobre –o sub– valoración económica; es decir, lo retador de este paso consiste en
cómo hará el regulador para contar con información fiable
sobre costos de empresas y del propio Estado. Para ello, se
refuerza la importancia de la consulta pública o de solicitar
información a los propios sujetos regulados o a la agencia
implementadora de la regulación. Al respecto, existen experiencias internacionales exitosas como el caso de Dinamarca,
en donde a través de encuestas y focus group a empresas y
gremios que están interesados en brindar información objetiva al regulador, se recoge información valiosa de la propia
fuente respecto de los costos que las alternativas regulatorias
pueden generar. Todo ello se realiza ex ante la formulación
de la normativa con el fin de recoger datos para construir el
análisis de costo-beneficio. Esta es una práctica con logros
concretos en disminución de costos generados por el Estado
y también en términos de involucramiento con stakeholders.
Por otro lado, es importante tener en consideración los
siguientes conceptos de costos fijos y costos variables:
Los costos fijos se encuentran asociados a los factores o
insumos fijos de una determinada industria. Con fines de
análisis de impactos regulatorios o de gobierno, podríamos
afirmar que este tipo de costos se desembolsan al inicio y es
posible que sólo una vez. Ejemplos claros son: la adquisición
de máquinas, construcción de instalaciones, implementación
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de una determinada tecnología para cumplir con un requisito, entre otros similares.
Por otro lado, los costos variables, a diferencia de los costos fijos, se asocian con factores que se modifican en el tiempo
y pueden estar vinculados con el nivel de producción de
una determinada industria. A mayor nivel de producción,
mayores serán los costos variables en el corto plazo. Adicionalmente, la variabilidad también puede darse por factores
externos como la estacionalidad, dado que hay etapas donde
se produce más que en otras. Para fines de estimación de
costos regulatorios podemos asociar esta tipología con costos
administrativos de los sujetos regulados (familiarización
de las industrias con la regulación), así como en costos de
gobierno la variabilidad se puede dar en costos asociados
a inspecciones, monitoreo y estadísticas considerando que
a mayor ingreso de sujetos regulados las áreas de gobierno
que velan por su cumplimiento deberán también asignar
sus recursos en función de ello, lo cual puede ser variable
por motivos estacionales, por ejemplo.
La fórmula general para estimación de costos será la
siguiente:
Costo = Precio (P) * Cantidad (Q)
Donde:

P = Tarifa * Número de veces
Q = Frecuencia * Población

Con el fin de aplicar esta fórmula, en primer lugar, se deben
considerar los precios, los cuales estarán en función al valor
unitario de la tarifa y al número de veces que será necesario.
Acto seguido, se debe estimar la cantidad de la población
y la frecuencia al año en el que será requerido.
A continuación, dos ejemplos en términos normativos,
de manera diferenciada:
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Ejemplo 1. Costos de sujetos regulados
El supuesto será una normativa que establece la obligatoriedad
de que las empresas adquieran un libro de reclamaciones para
registrar todas las quejas de sus clientes. Estamos ante un costo
fijo cuya tarifa puede ascender a US$10,00 y sólo será necesario
un libro por establecimiento (puede permanecer en la central).
Entonces aquí se aplica la fórmula de precio = US$10,00 * 1 =
US$10,00. La regulación ha determinado que dicho libro debe
estar actualizado y comprar otro cada vez que se culmine. La
obligación es para todas aquellas empresas medianas y grandes (no involucra las pequeñas empresas). En tal sentido, para
esta situación hipotética estima un total de 100.000 empresas
que están obligadas a cumplir con esta regulación la cual debe
ser una sólo una vez en el año, pero se estima que el libro
puede llenarse cada tres años aproximadamente teniendo la
necesidad culminado dicho espacio de adquirir otro.
El costo unitario sustantivo de esta obligación por empresa
será de US$10,00 cada tres años.
El costo agregado por toda la población que debe asumir será
de 100.000 * US$10,00 = US$1.000.000 cada tres años.
Ejemplo 2. Costos de gobierno
En términos de costo gobierno, estimemos el costo de inspecciones. El supuesto será que el gobierno, para vigilar el cumplimiento de la regulación, puede hacerlo de manera muestral, para lo cual requerirá realizar al año 320 inspecciones a
establecimientos elegidos de manera aleatoria. Un inspector
puede realizar dos visitas al día, razón por la cual necesitaría
unos 150 días útiles para cumplir con la meta trazada. La tarifa
del inspector es de US$2000 al mes, por lo que se necesita sus
servicios durante ocho meses aproximadamente. Entonces el
precio se calculará multiplicando US$2000 * 8 = 16.000. Ahora
esta cantidad es anual, por lo que se deberá anualizar durante
el periodo de diez años que se está estimando.
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Culminados los análisis de costos de sujetos regulados
y de gobierno en su integridad, es necesario construir una
tabla de acuerdo con la periodicidad de años establecida
para tales fines.
Tabla 2
Ejemplo de costos anualizados
Total

P

Q

Año 1

Año 2 Año 3 Año 4

Año 5

Costos de sujetos regulados
Libro de reclamos

10

100,000 1.000.000

0

0

0

1.000.000

Costos de gobierno
Inspecciones

16.000

1

Total

16.000

16.000 16.000 16.000

16.000

1.016.000 16.000 16.000 16.000 1.016.000
Total

P

Q

Año 6

Año 7 Año 8

Año 9

Año 10

10

100,000

0

1.000.000

0

16.000

1

16.000

16.000 16.000

16.000

16.000

16.000

16.000 16.000 1.016.000 16.000

Costos de sujetos regulados
Libro de reclamos

0

0

Costos de gobierno
Inspecciones
Total

Culminada la cuantificación de costos, y teniendo en cuenta
que en este momento podemos responder las preguntas
¿cuánto costará la propuesta normativa a los sujetos regulados?, y también ¿cuánto costará la propuesta normativa
al Estado?, corresponde saber por qué tenemos que asumir
estos costos y responder ¿qué beneficios tendremos a cambio de estos costos?
Aquí inicia el paso 3, en el cual, a diferencia de la cuantificación de los costos que incluyen bienes y servicios con
precios de mercado, los beneficios que se esperan con una
normativa pueden incluir intangibles o indicadores que
involucran valores donde su cuantificación es compleja e
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incluso puede provocar reacciones cuestionables. Por ejemplo, cuando nos referimos a impactos ambientales, sociales
o en la salud de las personas, donde no hay un mercado
específico donde se puedan establecer precios, estamos ante
bienes y servicios que no se comercializan en el mercado,
razón por la cual cuantificarlo puede ser cuestionable o
tomar mucho tiempo en realizarlo.
En oecd (2018) se indica que los países que cuantifican
beneficios están muy por detrás que aquellos que cuantifican costos, considerando que si bien la mayoría de países
oecd requiere cuantificación de costos para todas sus regulaciones, la cuantificación de beneficios se requiere sólo
para determinadas normas.
Recordemos que el beneficio por alcanzar está vinculado
al objetivo que se ha trazado en el ain, por ello aquí se debe
identificar concretamente la unidad en la cual se medirán
estos objetivos, por ejemplo:
- Objetivo vinculado a formalización: medido en términos
de ingresos por impuestos.
- Objetivo vinculado a ambiente: medido en disminución
de contaminantes y enfermedades respiratorias.

- Objetivo vinculado a seguridad: medido en disminución
de accidentes.
- Objetivo vinculado a salud: medido en disminución de
fumadores y de gasto en hospitalización.

En los ejemplos que hemos repasado podemos identificar
objetivos con dificultad de cuantificación por lo que es necesario utilizar técnicas de valoración económica para intangibles o con características de no mercado. Para ello existen
metodologías para valorarlos y aproximar un monto para
fines comparativos y de toma de decisiones, dado que en el
análisis costo-beneficio es necesario hacer la cuantificación y
para ello debemos tener un estimado en términos monetarios.
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Esquema 16
Metodologías para valoración de beneficios

Como se aprecia en el gráfico, existen objetivos que pueden
valorarse a precios de mercado; sin embargo, cuando nos
encontramos ante bienes o servicios que no tienen mercado
podemos utilizar dos tipos de metodologías: preferencias
reveladas o preferencias declaradas. A continuación explicamos las diferencias en ambas técnicas.
Las preferencias reveladas, implican técnicas para inferir
los precios al examinar el comportamiento de los consumidores en mercados similares o relacionados (HM Treasury,
2018); es decir, al tener conciencia clara que los beneficios
que tratamos de medir no tienen un mercado real, se estima
un valor aproximado, y para ello tenemos técnicas de preferencias reveladas distintas, como los precios hedónicos o
el método del costo de viaje.
La técnica de precios hedónicos tiene que ver con bienes
que no satisfacen una única necesidad humana debido a que
son bienes multiatributo (Azqueta Oyarzun, 1994), por lo
que es necesario encontrar la importancia de cada atributo y
cuantificarlo. Así mismo, la técnica de costos de viaje explica
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cómo para disfrutar un bien intangible debemos también
invertir en el consumo de bienes que involucran precios
de mercado. Para una mejor explicación sobre las técnicas
reveladas veamos el siguiente ejemplo:
A través de una regulación queremos incidir en la reducción
de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión
Pregunta

Ejemplo de respuesta

¿Cuál es
el objetivo?

Disminuir en 2% anual la cantidad de población que
padece de enfermedades crónicas como diabetes o
hipertensión.

¿Cómo medir
el beneficio?

Ahorro incurrido por el Estado en el tratamiento de
pacientes con enfermedades crónicas como diabetes
o hipertensión.

¿Cómo valorar
el beneficio?

Para este caso, si bien no existe un mercado específico,
los valores se “revelan” producto del tratamiento que
llevan estos pacientes. Estudios en México han estimado que un diabético que sigue las recomendaciones de
manera ordenada gasta un promedio de $1.500 al mes;
así mismo, el gasto por el padecimiento y tratamiento en hipertensión varía desde $1000 a $3000 al mes
(México, 2020). Estos valores, al igual que el caso del
análisis de costos, deben también anualizarse y se verá
reflejada una aproximación al beneficio obtenido por
aquellos que ya no padecerán de estas enfermedades.

El segundo tipo de metodologías de valoración económica
son las preferencias declaradas, las cuales se basan en información que proporcionan las propias personas cuando se
les pregunta sobre un objeto de análisis (Azqueta Oyarzun,
1994), razón por la cual será necesario muchas veces diseñar
entrevistas o encuestas para obtener la información deseada,
procurando evitar los sesgos naturales que pueden presentarse al hacer una investigación de este tipo.
El método de preferencias declaradas que busca estimar
la disposición a pagar o a aceptar de un individuo por el
disfrute –o pérdida– de un determinado bien o servicio se

97

denomina valoración contingente. Para ilustrar mejor la aplicación de esta metodología en fines regulatorios veremos
el siguiente ejemplo:
A través de determinada regulación se pretende salvar vidas humanas.
Ello puede devenir de normativa que busque una mejora de componentes
ambientales como de aire o agua más limpios, mejoras en la seguridad
de los trabajadores, inocuidad de alimentos o mejora de las carreteras
para evitar accidentes (Sunstein, 2018).
Pregunta

Ejemplo de respuesta

¿Cuál es
el objetivo?

Disminuir en 15% anual las víctimas de los accidentes
fatales en los centros de trabajo.

¿Cómo medir
el beneficio?

Se medirá por la cantidad de vidas salvadas.

¿Cómo valorar
el beneficio?

Se cuantificará a través del valor de la vida estadística.
Aunque suene controversial, se han diseñado técnicas
para su cuantificación, si bien estas pueden ser estudios
sobre salarios hedónicos y estudios de mercado, también pueden utilizarse las metodologías de valoración
contingente para ello.
En Viscusi & Aldy (2003) se realiza una revisión de
estudios al respecto a nivel internacional y concluyen
que el valor de la vida estadística para los trabajadores
en edad productiva en Estados Unidos tiene un valor
medio de US$7 millones.

Con estas estimaciones podemos tener las posibilidades
existentes para cuantificar los beneficios esperados con una
alternativa normativa propuesta. Es necesario ahora, de la
misma forma que se expresaron los costos, anualizar los
beneficios esperados y realizar su respectiva cuantificación.
Volveremos a tomar el ejemplo de la regulación que establece la obligatoriedad de tener un libro que contenga
todas las quejas de consumidores de los establecimientos
medianos y grandes de un determinado ámbito.
Para ello, volveremos a realizar las siguientes preguntas:
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Pregunta

Ejemplo de respuesta

¿Cuál es
el objetivo?

Disminuir la cantidad de reclamos anualmente en 10%
que recibe la agencia de protección al consumidor y
mejorar con ello el servicio que se recibe en los comercios de bienes y servicios.

¿Cómo medir
el beneficio?

Se medirá por la cantidad de vidas salvadas por el
ahorro incurrido por los consumidores al no interponer
denuncias ante la agencia de protección al consumidor.

¿Cómo valorar
el beneficio?

En Montes, Mori, Torres & Yui (2015) se presenta una
técnica de preferencia revelada –para una estimación
de daño– donde se mide lo que el consumidor está
dispuesto a pagar por ejercer su derecho a reclamar en
una vía alternativa al libro de reclamaciones, o desde
otra perspectiva, cuánto está dispuesto a aceptar el consumidor para verse compensando por los costos que le
demanda la falta de un libro de reclamos donde pueda
presentar sus disconformidades. Dicho valor unitario
fue estimado en S./33,16 soles, que trasladaremos en
un valor aproximado de US$10,50 dólares. De acuerdo
con la misma publicación las empresas medianas y
grandes reciben un estimado de 1139 disconformidades
por empresa al año. Con dicha información podemos
realizar la cuantificación que mida el ahorro de consumidores en no reclamar ante la agencia gubernamental.

En la tabla 3 presentamos un ejemplo de cómo valorar este
caso, utilizando también un período de diez años de acuerdo
con las recomendaciones internacionales.
Habiendo culminado el mapeo de impactos positivos
y negativos, la cuantificación de costos y la valoración de
beneficios, procedemos a determinar el ratio costo-beneficio,
es decir a responder las preguntas ¿esta alternativa me generará un ratio positivo?, ¿los costos que se asumirán son
compensados por los beneficios en términos de bienestar
que se generarán?
Para ello damos inicio al cuarto paso del análisis de costobeneficio, que está asociado a la determinación de la ratio.
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Tabla 3
Ejemplo de beneficios anualizados
Total

P

Q

Año 1

Ahorro de
consumidores y
cantidad anual de
posibles reclamos

10,5

1139

11,960

Cantidad
de empresas

Año 4

1,195,950,000 1,195,950,000 1,195,950,000 1,195,950,000

Total

P

Q

Año 5

Ahorro de
consumidores y
cantidad anual de
posibles reclamos

10,5

1139

11,960

Cantidad
de empresas

Año 6

Año 7

Año 8

100.000

Total: Ahorro de
consumidores
en no reclamar
ante la agencia
gubernamental

1,195,950,000 1,195,950,000 1,195,950,000 1,195,950,000

Total

P

Q

Año 9

Ahorro de
consumidores y
cantidad anual de
posibles reclamos

10,5

1139

11,960

Total: Ahorro de
consumidores
en no reclamar
ante la agencia
gubernamental

Año 3

100.000

Total: Ahorro de
consumidores
en no reclamar
ante la agencia
gubernamental

Cantidad
de empresas

Año 2

Año 10

100.000

1,195,950,000 1,195,950,000

100

Teniendo en cuenta que los valores estarán proyectados en
períodos diferentes de tiempo, y por un sesgo natural las
preferencias siempre son sobre lo inmediato, los resultados
estarán expresados en términos de valor presente neto; es decir, debe aplicarse una tasa de descuento para interpretarlos
en valor presente. En Reino Unido los costos y beneficios se
descuentan utilizando la tasa de 3,5% (HM Treasury, 2018).
Finalmente, tendremos los resultados de beneficios netos (beneficios menos costos) por cada alternativa en valor
presente, lo cual permitirá comparar bajo las mismas condiciones cada opción, brindándonos una versión aproximada
de la ganancias –o pérdidas– que se obtendrán si se implementan, todo expresado en valores monetarios.
Con dicha información ponemos a disposición este análisis a los tomadores de decisión; la lógica indicará que se debe
elegir aquella alternativa que represente el mayor beneficio
al menor costo posible.
A continuación presentamos un ejemplo de cómo debe
finalizar una visualización de resultados.
Tomemos como ejemplo hipotético un caso de regulación
que pretende disminuir el porcentaje anual de población que
padece enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
Tabla 4
Ejemplo de resultados
de un análisis costo-beneficio
Alternativa

Costos (a)*

Beneficios (b)*

Costo
beneficio neto
(b) – (a)

1 (situación actual)

180.000

150.000

-30.000

2

4.888.332

8.970.124

4.081.792

3

601.180

6.275.000

5.673.820

* Valores expresados en millones de S./
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En este ejemplo el análisis de costos involucra costos
para empresas, individuos y el Estado, y el beneficio estará
expresado en unidades monetarias respecto a los costos
que se evitarán debido a la menor cantidad de enfermos.
De acuerdo con este ejemplo, se puede notar que el resultado es la comparación y la alternativa 3 es la que representa
el mejor costo beneficio neto.
Como se aprecia, esta técnica tiene situaciones retadoras
y complejas, como proyectar los costos o la valoración de
intangibles, cuya realización rigurosa requiere un esfuerzo
y un tiempo significativos; sin embargo, no siendo la única
técnica para evaluar impactos, es la más recomendada.
- Costo-efectividad
Como se mencionó antes, un análisis de costo-beneficio en
términos monetarios puede demandar una gran cantidad de
tiempo o inversión de recursos, así como sus resultados –al
ser prospectivos, e incluso valorar intangibles– pueden ser
controversiales. En ese aspecto, el análisis costo-efectividad
tiene una ventaja en términos de inversión de tiempo y de
recursos, dado que combina el análisis cuantitativo valorado en términos monetarios con un análisis expresado en
unidades de efectividad que puede contemplar incluso un
análisis cualitativo para medir beneficios.
De acuerdo con la World Health Organization (2003), el
análisis de costo-efectividad es una herramienta para comparar la rentabilidad estimada de una intervención versus
otras propuestas, interpretando el supuesto de disposición
a pagar –en términos de costos– por una unidad adicional
de efectividad.
La herramienta del costo-efectividad se recomienda justamente cuando se requiere realizar un análisis exhaustivo
de costos hacia sujetos regulados y hacia el gobierno en
términos monetarios, pero los beneficios contemplan variables complejas de valorizar como: seguridad, salud pública,
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entre otras, las cuales deben ser medidas también pero en
términos de efectividad.
Del mismo modo que en el análisis costo-beneficio, tenemos cinco pasos que cumplir, la diferencia sustantiva
será la valoración de beneficios, dado que no es necesaria
su monetización.
El primer paso será exactamente el mismo que en el
análisis costo-beneficio. Es decir, es necesario realizar por
cada alternativa propuesta un mapeo de impactos positivos
o negativos que describa cada tipo de recursos que serán
necesarios y qué beneficios traerán de manera narrativa
y esquemática, respetando cada tipo de costo y concepto
señalado antes (véase el paso 1 del análisis costo-beneficio).
De igual forma, el segundo paso tendrá exactamente las
mismas consideraciones que se han tenido para el análisis
costo-beneficio. Es decir, será necesario cuantificar los costos
de sujetos regulados y de gobierno en términos monetarios y
realizar la tabla de anualización por un periodo recomendado de diez años (véase el paso 2 del análisis costo-beneficio).
La diferencia sustantiva recae en el paso 3, debido a que
no será necesario hacer la valoración económica de beneficios esperados, estos pueden ser medidos en unidades
distintas a la moneda (uso de indicadores).
Es así que la diferencia sustantiva con el análisis de costobeneficio es que en este tipo de evaluación no es necesario
llegar a cuantificar intangibles o generar controversias con
su cuantificación, debido a que no es necesario llevar a cabo
una monetización: por el contrario, con el análisis de cada
opción propuesta se debe estimar a través de unidades de
medida concretas los indicadores y metas propuestas por
cada opción, las cuales serán las unidades de efectividad
regulatoria.
Ello implica también la estructura de preguntas que hemos realizado en el análisis de costo-beneficio, sólo que no
es necesaria la cuantificación. Repasaremos entonces los
mismos ejemplos:
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Ejemplo 1
A través de una regulación queremos incidir en la reducción
de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión
Pregunta

Ejemplo de respuesta

¿Cuál es
el objetivo?

Disminuir en 2% anual la cantidad de población que
padece de enfermedades crónicas como diabetes o
hipertensión.

¿Cómo medir
el beneficio?

Ahorro del Estado en el tratamiento de pacientes con
enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión.

¿Cómo valorar
el beneficio?

En este escenario hipotético la población actual que padece hipertensión y diabetes asciende a 20 millones de
personas. Se espera que se disminuya 2% anualmente,
es decir un estimado de 400.000 personas se beneficiarán anualmente. Mi unidad de efectividad se medirá
por la cantidad de personas que se espera beneficiar
producto de mi alternativa propuesta.

Ejemplo 2
A través de una regulación de comando y control que obligue
a las empresas a tener oficiales de seguridad y salud
en el trabajo se espera salvar vidas humanas.
Pregunta

Ejemplo de respuesta

¿Cuál es
el objetivo?

Disminuir en 15% anual las víctimas de accidentes
fatales en los centros de trabajo (empresas del sector
minería e hidrocarburos).

¿Cómo medir
el beneficio?

Se medirá por la cantidad de vidas salvadas en las
empresas del sector de minería e hidrocarburos.

¿Cómo valorar
el beneficio?

En este escenario hipotético la media histórica de víctimas fatales por accidentes de trabajo es 55 trabajadores. Si se espera con esta alternativa disminuir en
15% anual es decir se salvarán aproximadamente ocho
vidas por año.

104

Como se puede apreciar en la estimación de unidades de
efectividad, no es necesario realizar una cuantificación del
valor monetario que generan estos beneficios –o, en otros
términos, no es necesario valorar cuánto cuesta una vida–.
Esta es una gran ventaja frente al análisis de costo-beneficio
debido a que este tipo de valoraciones puede ser polémico
y con ello se alarga el proceso de consulta o se confunde el
real motivo de análisis.
Las vidas o personas no son las únicas unidades de efectividad, este tipo de análisis puede expresar sus beneficios
con distintas métricas: tiempo, kilómetros, satisfacción, etc.
Teniendo las alternativas con información cuantificada
en moneda sobre sus costos y con la información cuantificada en métricas –distintas a la monetización– sobre sus
beneficios, es posible ahora compararlas para conocer cuál
tendrá el mejor ratio.
Finalmente, tendremos los resultados de costos por unidades de efectividad por cada alternativa en valor presente,
lo cual permitirá comparar bajo las mismas condiciones
cada opción, brindándonos información sobre qué alternativa tiene la mejor efectividad por cada unidad monetaria.
Tomemos como ejemplo el mismo caso del cuadro de
resultados del análisis de costo-beneficio. El costo es exactamente el mismo, pero los beneficios se miden, para este
caso, por número de personas beneficiadas. El ratio es una
división entre el costo y el beneficio medidos en unidades
distintas a la monetización (véase la tabla 5).
La interpretación de resultados es la siguiente: para la
alternativa 1, por cada trece millones se beneficia una persona; la alternativa 2 es siete millones; y la alternativa 3 es
la que tiene un menor costo, por lo que debería ser la mejor
opción para este hipotético caso.
Esta metodología de análisis difiere del análisis de costobeneficio básicamente en la monetización de los últimos,
pero tiene múltiples ventajas porque deparará menor tiempo e inversión de recursos en la estimación de los beneficios
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en términos económicos; sin embargo, aun así es una técnica
que mantiene su complejidad en la cuantificación de costos.
Tabla 5
Ejemplo de resultados de
un análisis de costo-efectividad
Alternativa

Costos (a)*

Beneficios (b)*

Ratio costo /
efectividad
(a) / (b)

1 (situación actual)

180.000

13.490

13

2

4.888.332

670.000

7

3

601.180

400.000

2

* Valores expresados en millones de S./

- Multicriterio
El análisis multicriterio es una técnica de análisis cualitativo,
que es recomendable utilizar cuando puede ser controversial o demandar mucho tiempo la cuantificación (y posterior
monetización) de costos o beneficios de la normativa.
La metodología involucra la inversión de menos tiempo
y recursos, por lo que se define como de menor dificultad
que las dos anteriores (costo-beneficio y costo-efectividad).
La metodología inicia con la construcción de una serie de
criterios de evaluación, los cuales tendrán puntajes máximos y mínimos para permitir su comparación. Estos criterios
y sus puntajes permitirán calificar y comparar cada opción
o alternativa planteada en el ain. Estos puntajes y opciones
serán validados por un grupo experto y ello permitirá una
toma de decisiones sin perder de vista la opinión de los involucrados. La mejor alternativa será la que obtenga el mejor
puntaje en relación con los criterios y pesos establecidos.
Para ello será necesario llevar a cabo los siguientes pasos:
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El primer paso será un mapeo de impactos. Recordemos
que en las metodologías de análisis costo-beneficio y costoefectividad este también era la primera etapa que desarrollar, y este ejercicio se realiza de manera independiente para
cada una de las alternativas propuestas. A diferencia de ello,
el análisis multicriterio involucra un solo mapeo para todas
las opciones analizadas en el marco del ain. Ello simplifica
el análisis y permite que midamos todas las opciones con
un solo mapa de impactos.
Es fundamental llevar a cabo este paso considerando para
ello algunos de los conceptos que revisamos en las otras
dos metodologías de evaluación de impactos, como costos
en sujetos regulados, costos de gobierno o beneficios en el
bienestar (véase el paso 1 del análisis de costo-beneficio,
todos estos conceptos deben estar contemplados).
Para mapear los “impactos” tendremos en cuenta que estos son equivalentes a los “criterios”; es decir, estos conceptos
serán posteriormente las medidas bajo las cuales se evaluará
cada opción. Cabe destacar que se recomienda identificar
los criterios en conjunto con los actores interesados (tener
en cuenta matriz de interesados en el problema a solucionar
que hemos revisado en la primera etapa de diseño del ain).
A modo de ejemplo, tengamos en cuenta una regulación
que pretende disminuir el consumo de tabaco, en las cuales tenemos impactos positivos y negativos. Se recomienda
no tener demasiados criterios (puede ser entre 5 y 20) y su
clasificación no tiene que ser necesariamente de positivos
y negativos, debido a que hay impactos que pueden tener
ambas características, ello sólo sirve para construir mediante
una lluvia de ideas los posibles impactos de todas las alternativas posibles (véase el esquema 17).
En la práctica, el equipo que ha trabajado hasta ahora
el diseño del ain ya tiene una claridad relativa sobre las
posibles consecuencias o impactos de cada alternativa, por
lo que la construcción de este mapeo tendrá como base la
información estudiada hasta este momento.
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Esquema 17
Ejemplo de mapeo de impactos o criterios

Como segundo paso se deberá realizar la asignación de
puntajes; es así que teniendo listo el mapeo de criterios se
debe imponer un tope máximo y mínimo por cada criterio,
es decir, cuáles son los valores máximos y mínimos bajo los
cuales se puede evaluar cada uno, y ello puede complementarse con variables cualitativas como: muy alto, alto, medio,
bajo y muy bajo.
Cabe destacar que de utilizar este método en todos los
ain, se recomienda que la agencia gubernamental utilice
los mismos valores máximos y mínimos siempre.
Del mismo modo, cada criterio puede tener un peso distinto, es decir, podemos decir que los criterios basados en los
beneficios pesan el doble que los criterios basados en costos
de gobierno o sujetos regulados cuando tenemos menor
cantidad de atributos en la sección de impactos positivos
o beneficios; en este caso un peso doble, por ejemplo, tiene
el fin de equilibrar los resultados.
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Tabla 6
Ejemplo hipotético de asignación de puntajes y pesos
Rango de puntajes: del 1 al 10
Pesos: el criterio 1 pesa 50% y los criterios 2 y 3 pesan 25%
Explicación de criterios
Criterio 1: Efectividad en
reducción de fumadores

Puntaje: 1
Baja efectividad sustentada en evidencia.
Menos del 5% de reducción de fumadores
en escenarios similares en cinco años.

Criterio 2: Gobierno.
Altos costos para el Estado: requiere crear
áreas, incrementar en más del 100% el apaPresupone una carga para el
Estado en término de recursos rato actual.
Criterio 3: Sujetos regulados.
Costo para el administrado
Explicación de criterios
Criterio 1: Efectividad en
reducción de fumadores

Altos costos para las empresas. Requieren
subir sus costos en más del 10%.
Puntaje: 5
Media efectividad sustentada en evidencia.
En escenarios similares se logró la reducción entre el 5 y 10% en cinco años.

Criterio 2: Gobierno.
Costo medio para el Estado: requiere increPresupone una carga para el
mentar en más del 25% y menos del 100%
Estado en término de recursos el aparato actual.
Criterio 3: Sujetos regulados.
Costo para el administrado
Explicación de criterios
Criterio 1: Efectividad en
reducción de fumadores

Costo medio para las empresas. Requieren
subir sus costos en más del 5%.
Puntaje: 10
Alta efectividad sustentada en evidencia.
En escenarios similares se logró la reducción de fumadores de más del 10% en cinco
años.

Criterio 2: Gobierno.
Costo mínimo para el Estado: requiere inPresupone una carga para el
crementar en menos del 25% el aparato
Estado en término de recursos actual o incluso reducirlo.
Criterio 3: Sujetos regulados.
Costo para el administrado

Costo mínimo para las empresas. No involucran costos financieros ni sustantivos.
Se estima un costo administrativo menor.
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Se recomienda que al final de este proceso se pueda armar una matriz con la totalidad de criterios en la columna
de la izquierda y los puntajes y pesos en la primera fila.
Los pesos y puntajes asignados deben basarse en evidencia en la medida de lo posible, o tener una lógica detrás para
evitar la subjetividad en el análisis, por ello la invitación de
expertos desde la construcción de esta tabla es muy importante; los expertos de otras agencias de gobierno brindarán
información respecto de los costos necesarios para la implementación, inspecciones o monitoreo de la regulación;
la socialización y el aporte de los sujetos regulados permitirán conocer su capacidad para afrontar costos; así mismo, la
participación de otros miembros de la sociedad civil como
expertos en la materia, académicos, beneficiados, contribuirá con evidencia para armar adecuadamente esta matriz.
La matriz de criterios, puntajes y pesos ha concluido y
es momento de construir la lista de evaluadores; es decir,
quienes sean elegidos asignarán el puntaje a cada opción
de manera individual.
Los expertos o interesados que puedan participar en la
evaluación analizarán individualmente cada alternativa
del ain, según los criterios y puntajes asignados en el paso
anterior y que se resumen en la matriz de asignación de
pesos y puntajes. La diferencia es que antes de proceder a la
evaluación los expertos deben tener una idea del planteamiento del problema de investigación, el objetivo esperado
y las alternativas que estarán evaluándose con los criterios
planteados.
La técnica Delphi puede ser una alternativa para la aplicación de este levantamiento de información, la cual permite
recoger datos de un grupo de expertos a través de la consulta reiterada (Reguant-Álvarez & Torrado Fonseca, 2016);
es decir, el cuestionario se repite hasta lograr una estabilidad
en las respuestas, con el fin de buscar consensos.
La cantidad de participantes que contesta el formulario
de manera anónima se estila entre seis y treinta expertos.
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Esta cantidad es referencial y puede variar en función del
problema, pero recordemos tener una cantidad similar de
participantes en función de su representación para evitar un
sesgo por cantidad de respuestas al momento de interpretar los resultados. Es decir: el 100% de los entrevistados no
puede ser parte de la academia o del gobierno, debe existir
participación de todos los grupos de interés, sujetos regulados, gobierno, beneficiarios, representantes de la sociedad
civil, entre otros.
Con el fin de facilitar la etapa de acopio de información se
debe armar una matriz de consistencia, la cual debe describir en cada fila una alternativa (regulatoria o no regulatoria),
y cada columna indica los puntajes o desempeño de las opciones frente a cada criterio (Department for Communities
and Local Government, 2009).
Tabla 7
Ejemplo de matriz de consistencia

Opciones

Opción 1:
No intervenir
Opción 2:
Prohibición de fumar
en lugares públicos
y venta de cigarrillos
en supermercados
(venta será sólo en
centros para mayores
de edad)
Opción 3:
Campaña intensiva
de perjuicios de
fumar en la salud

Criterio 2:
Criterio 1:
Gobierno.
Criterio 3:
Efectividad
Presupone una
Sujetos regulados.
en reducción
carga para el
Costo para el
de fumadores Estado en término
administrado
de recursos
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El análisis multicriterio culminará en gabinete con el análisis de las respuestas obtenidas por los expertos. Este último
paso se realiza en gabinete, donde se recogen y sistematizan
los resultados de cada matriz de consistencia que fue calificada individualmente, por lo que en un análisis simple se recomienda promediar los puntajes obtenidos y ponderarlos por
el peso asignado a cada criterio según la siguiente fórmula:
Vc = ∑ Pi * Pj
Donde:
Vc: Valor del criterio
Pi: Puntaje promedio de cada criterio
Pj: Peso de cada criterio asignado previamente
Sin embargo, para una evaluación más compleja es posible
incluir un análisis de sensibilidad.
Tabla 8
Ejemplo de presentación de resultados finales

Opciones

Criterio 1:
Criterio 2:
Criterio 3:
Efectividad
Impactos
Costos para
en reducción
negativos
las empresas
de fumadores para el Estado

Resultados

Opción 1:
No intervenir

3,2

8,3

6,1

5,20

Opción 2:
Prohibición de fumar
en lugares públicos
y venta de cigarrillos
en supermercados
(venta será sólo en
centros para mayores
de edad)

8,1

3,4

4,5

6,03

Opción 3:
Campaña intensiva
de perjuicios de
fumar en la salud

6,1

4,3

7,9

6,10
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Se puede incluir una leyenda sobre los resultados obtenidos y sus recomendaciones:
Ejemplo:
- 3 a menos: no recomendable.

- 3,1 a 6,9: se recomienda, pero prestar atención a los criterios negativos para fortalecerlos o enfrentarlos y así
disminuir su impacto.
- Mayor a 7: recomendable.

Los resultados obtenidos nos darán los criterios para la toma
de decisiones normativas, teniendo siempre en cuenta que
al momento de implementar, el decisor puede elegir más de
una alternativa, pero ahora contará con mayores elementos
de juicio sobre: el costo para los sujetos regulados, el costo
para el gobierno, la efectividad de cada medida y los resultados esperados; todo ello medido en términos cualitativos
pero bajo un análisis que ha significado la participación
de expertos y ha considerado la evidencia. De no existir
respuestas consistentes es posible también realizar más de
una ronda de validación, o complementar este análisis con
un grupo focal para buscar consenso en las opciones finales.
La segunda ronda de consulta con expertos involucra la
remisión nuevamente del cuestionario o matriz, pero con
las respuestas grupales y el análisis estadístico obtenido
producto de la primera ronda de consulta, con el fin de
que los participantes evalúen o reconsideren sus primeras
respuestas en función de las opiniones recogidas de la primera ronda. La finalidad de estas rondas de validación es
tanto disminuir la dispersión en las respuestas como buscar
la mayor consistencia posible en las respuestas.
Teniendo los resultados listos es posible elaborar el reporte final describiendo todo el proceso, incluyendo la recomendación de las alternativas más convenientes.
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b. Viabilidad jurídica (análisis de impacto jurídico)
Así como existe una evaluación o análisis de impacto económico, también es importante que se realice una viabilidad
jurídica o análisis de impacto jurídico. Dicha viabilidad jurídica busca que las autoridades con potestades normativas
realicen por precaución o cautela: (1) un test constitucionalidad, (2) un test de legalidad, (3) un test de proporcionalidad
y (4) un test de racionalidad en relación con las decisiones
normativas que se vaya a tomar. Todo lo anterior con el fin,
primero, de lograr que las decisiones normativas estén sujetas al principio de legalidad y constitucionalidad; segundo,
para prevenir daños antijurídicos; tercero, para observar
la seguridad jurídica; cuarto, para contemplar la eficacia
y eficiencia; y quinto, por supuesto no menos importante,
para que se tomen decisiones proporcionales y racionales en
aras del mérito y la oportunidad de la decisión. Razones suficientes existen para la realización de la viabilidad jurídica
antes de la expedición de la norma de carácter general, esto
es, leyes y actos administrativos (Moreno, 2019, 140-144).
En Colombia, la viabilidad jurídica es una obligación de
hacer para ciertas autoridades con potestades normativas o
regulatorias y debe estar contenida en la memoria explicativa. En efecto, en el caso de los ministerios y departamentos administrativos, el Decreto 1081 de 2015 en su numeral
2.1.2.1.14 y anexo 1 del título 2 del libro 2 adicionado por el
artículo 1 del Decreto 1609 de 2015 (directrices generales de
técnica normativa) establece que los proyectos de decreto y
resoluciones para firma del Presidente y resoluciones que
no requieren de dicha firma deben estar acompañados de
un memoria explicativa dentro de la cual está precisamente
la viabilidad jurídica, lo cual, a nuestro juicio, sería lo que
denominamos análisis de impacto jurídico. En el caso de las
comisiones de regulación, el artículo 8 del Decreto 2696 de
2004 determina que se debe hacer el análisis jurídico, esto
es, en otros términos, la viabilidad jurídica.
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Entonces, ¿qué debe contener dicha viabilidad jurídica?
Podríamos responder inicialmente que basados en la doctrina del derecho administrativo la viabilidad jurídica tiene
que ver con los elementos formales del acto administrativo
y de esa manera se tendrían que tener en cuenta esos elementos a la hora de la expedición del acto administrativo
de carácter general. Además hay que reconocer que por vía
jurisprudencial se han estructurado otros elementos, pero
materiales, que consideramos se deben tener en cuenta para
la realización de dicha viabilidad. De ahí, entonces, que
para la viabilidad jurídica se deben revisar los elementos
formales y materiales del acto administrativo de carácter
general, los cuales se constituyen en los límites o requisitos
formales y materiales de las decisiones que se toman y que
se consignan en dichos actos.
Es importante aclarar que el Decreto 1081 de 2015 en su
numeral 2.1.2.1.14 y anexo 1 del título 2 del libro 2 adicionado
por el artículo 1 del Decreto 1609 de 2015 (directrices generales de técnica normativa) es la única norma en Colombia
que establece el contenido de dicha viabilidad jurídica que
nos parece ilustrativo y que se puede aplicar por analogía
a aquellas autoridades que deben realizar dicha viabilidad.
En efecto, el artículo 2.1.2.1.7 del mencionado Decreto reglamentario único del sector Presidencia de la Republica establece el contenido de la memoria justificativa o explicativa en
lo relativo a la viabilidad jurídica, dentro de lo cual incluye
aspectos como: competencia, vigencia, derogaciones, análisis de las decisiones judiciales aplicables y otra circunstancias.
A nuestro juicio, si bien esta última norma citada contiene
unos elementos para tener en cuenta consideramos que dicha
viabilidad, como se dijo atrás, va más allá, porque observando norma por norma del citado Decreto 1081 de 2015,
en el título 2 del libro 2 y en el anexo 1 encontramos que en
realidad lo que se debe hacer es un test de límites o requisitos, uno de carácter formal y otro de carácter material o de
fondo de las alternativas de decisiones normativas.
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Con base en las disposiciones citadas, proponemos los
siguientes pasos para realizar dicha viabilidad jurídica o
análisis de impacto jurídico:
- Paso 1: Determinar cuál es la causa por la cual se activa
la iniciativa de regular.
La iniciativa de regular se activa porque se pueden presentar: (1) hechos que dan cuenta de la necesidad de intervenir
por aparición de un problema, (2) una norma superior ordena un desarrollo normativo para resolver un problema,
(3) una orden judicial que resuelve un problema y (4) el
resultado de una evaluación ex post de normas vigentes en
la cual se identifica la necesidad de una reforma normativa.
La iniciativa de regular puede ser activada por los mismos
órganos del Estado o por solicitud de los particulares bien
sea por medio de un derecho de petición o mediante una
acción de cumplimiento.
- Paso 2: Se hace la pregunta de si existe alguna norma
vigente que regule el tema o se pasa directamente a preguntar si la competencia es discrecional o reglada.
Cuando se determina que la causa de activación de una
iniciativa normativa es un hecho que da cuenta de la necesidad de intervenir por la aparición de un problema, se haría
la pregunta ¿si existe alguna norma vigente que regule el
tema? Si la respuesta es sí, entonces lo siguiente es explicar
por qué resulta insuficiente la norma existente y qué se pretende hacer con esa norma existente: derogar, modificar,
sustituir o emitir una nueva norma. Pero si la respuesta es
un no, entonces es necesario indicar las disposiciones de
orden constitucional o legal que otorga la competencia para
expedir la norma; si no existe esa competencia, no podrá
seguirse adelante con la alternativa. Pero si existe esa competencia, entonces se podrá seguir adelante al paso tercero.
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Aquí también es válido preguntar si dicha competencia es
reglada o discrecional.
¿Existe alguna norma específica vigente que regule el tema?
Alternativas

Sí

No

A
B
C
Si la respuesta es sí, explique: (1) la norma resulta suficiente o insuficiente;
(2) si es insuficiente, es necesario reformar, modificar
o emitir una nueva norma específica
Alternativas

Suficiente

Insuficiente

A
B
C
Si la respuesta es no, identifique la disposición de orden constitucional
o legal que otorga la competencia para expedir la norma
Alternativas

Disposición de orden constitucional o legal
que otorga la competencia para expedir la norma

A
B
C

Ahora bien, cuando se determina que las causas de activar
la iniciativa normativa son una norma superior que ordena
un desarrollo normativo para resolver un problema o una
orden judicial que ordena una actuación o cambio, o el resultado de una evaluación ex post de normas vigentes en
el cual se identifica la necesidad de un reforma normativa,
para estos casos la pregunta que se hace es la siguiente:
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¿para el nuevo desarrollo normativo, la competencia conferida a la autoridad reguladora para actuar es discrecional
o reglada? Dependiendo de la respuesta se aplicarán los límites o requisitos formales o materiales desarrollados en el
tercer paso. Si la respuesta es que la competencia conferida
es una competencia discrecional, se tendrá que preguntar
si se van a desarrollar principios o reglas contenidos en la
norma que sirve de fundamento.
Alternativas

Competencia discrecional

Competencia reglada

A
B
C
Si la respuesta es que hay competencia discrecional
Alternativas

Desarrollo de principios

Desarrollo de reglas

A
B
C

- Paso 3: Examinar o verificar los límites o requisitos formales y los límites o requisitos materiales o de fondo de
cada una de las alternativas
El examen o verificación de estos límites tiene el propósito
de saber cuál de las alternativas es la más viable desde el
punto de vista jurídico, esto es, cual es la que no solo guarda
coherencia con el ordenamiento jurídico sino también aquella que guarde relación con el mérito, esto es, la oportunidad
y conveniencia de la decisión. Lo anterior se desprende del
Decreto 1081 de 2015 en su numeral 2.1.2.1.14 y anexo 1,
título 2 del libro 2 adicionado por el artículo 1 del Decreto
1609 de 2015 (directrices generales de técnica normativa)
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cuando exige que dentro de la memoria explicativa o justificativa se incluya una explicación de la oportunidad y
conveniencia de la decisión y en el anexo 1 del mencionado
decreto también se menciona que dentro de los estudios de
impacto se realice el de la oportunidad.
Para determinar si la decisión guarda coherencia con el
ordenamiento jurídico, lo recomendable es realizar el test
de límites o requisitos formales y el test de límites o requisitos materiales de constitucionalidad y de legalidad. Para
determinar la oportunidad y conveniencia o mérito de la
decisión es conveniente usar el test de proporcionalidad y
el test de racionalidad.
Cuando a la autoridad de regulación se le confiere competencia reglada sólo se examinarían los límites o requisitos
formales, por no haber sino una alternativa. Mientras que
para el caso de la competencia discrecional se evaluarían
tanto los límites o requisitos formales como los materiales o
de fondo, en razón de que en materia de ejercicio de potestades normativas o regulatorias las autoridades gozan de una
amplia competencia discrecional. Es decir, las autoridades
en su potestad normativa tienen libertad de escoger entre
diferentes o diversas opciones. Por esta razón, no sólo se
debe examinar los límites o requisitos formales sino también
los materiales o de fondo.
Dentro de este punto, se hacen dos preguntas: ¿la alternativa cumple con los límites o requisitos formales? y ¿la
alternativa cumple con los límites o requisitos materiales
o de fondo? Veamos los pasos por seguir.
- ¿La alternativa cumple con los límites o requisitos formales?
Cada alternativa pasa por un examen de si se cumplen los
requerimientos formales como: (1) la norma que le sirve de
fundamento; (2) la competencia administrativa para tomar
esa decisión; (3) vigencia y derogaciones; (4) análisis de las
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decisiones judiciales aplicables; y (5) si se requiere coordinación con otras autoridades en el momento de seleccionar
la alternativa.
En relación con la competencia administrativa, la pregunta es si la autoridad tiene competencia para adoptar la
alternativa. En caso de que la tenga, se continúa con la alternativa, pero en caso de que no, la alternativa tendría cierta
dificultad para ser seleccionada.
En lo que respecta a la coordinación administrativa con
otras autoridades, si se requiere esto implicaría que la alternativa sería más compleja y en el caso de ser seleccionada
se tendría que realizar esa coordinación administrativa con
otras autoridades.
Límites o requisitos
formales de legalidad

Alternativas. ¿La alternativa cumple con
los límites o requisitos formales? (Sí) (No)
A

B

C

Norma que sirve
de fundamento
Competencia
Vigencia
Derogaciones
Análisis de las decisiones
judiciales aplicables
Coordinación
Otras circunstancias

- La alternativa cumple con los límites o requisitos materiales o de fondo.
Los requisitos materiales o de fondo se enfocan en evaluar
los límites materiales de constitucionalidad y límites materiales de legalidad. Dentro de los límites constitucionales
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podemos mencionar: la reserva de ley, el respeto al núcleo
esencial de la libertad, que la decisión obedezca a los objetivos expresamente señalados en la Constitución y en las
leyes, que las decisiones respondan a principios de racionalidad y proporcionalidad, además, que la decisión no afecte
derechos fundamentales y ni derechos humanos, como tampoco derechos adquiridos. Todos los anteriores de creación
jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional, como
límites de intervención del Estado.
Los límites materiales de legalidad serían: en primer orden, lo establecido en el artículo 44 del cpaca, que las decisiones deben ser proporcionales a los hechos y que deben
ser adecuadas a los fines de las normas que las autorizan, y
en segundo orden, los desarrollados por la jurisprudencia
del Consejo de Estado: que las decisiones deben obedecer
al principio de racionalidad y proporcionalidad.
Para verificar los límites o requisitos materiales o de fondo
se tendría que realizar cuatro test: (1) test de los límites materiales de constitucionalidad; (2) test de límites o requisitos
materiales de legalidad; (3) test del principio de racionalidad; y (4) test del principio de proporcionalidad (véase la
tabla de la siguiente página).
D. Toma de decisión
Se toma la decisión porque se ha seleccionado la alternativa que desde el punto de vista de su impacto económico y
viabilidad jurídica ha sido la que más se adecua a las necesidades, la que tiene el mejor impacto. La toma de la decisión
consiste básicamente en seleccionar la alternativa y formular
el proyecto normativo, más aun, materializar la decisión
en un proyecto de norma que saldría a consulta pública y a
otros controles, como abogacía de la competencia.

A, B, C

Alternativas

Si es no, no se hace el test de
proporcionalidad
Si es no, no se debe verificar nada

Si es sí, se cumple el requisito

Si es sí, lo más conveniente es hacer un
test de proporcionalidad
Si es sí, se debe verificar si son situaciones consolidadas o no
Si es sí, es porque los medios son adecuados a los fines

Existe conformidad con los objetivos públicos (se debe verificar la
Ley del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley sectorial y la Política de
Gobierno)

Afectación a derechos o conflictos
de principios. Véase el cuadro
“Test de proporcionalidad”

Afectación de derechos adquiridos

Racionalidad (si los medios son
adecuados a los fines). Véase el
cuadro “Test de proporcionalidad”

(continúa)

Si es no, es porque los medios no
son adecuados a los fines

Si es no, se debe tratar de adecuar
la decisión a esos objetivos

No afecta el núcleo esencial

Si afecta el núcleo esencial

Afectación del núcleo esencial
de la libertad o de derechos

Si es no, se debe verificar la
competencia

Si es sí, se debe verificar que esté establecida o autorizada la obligación, la
prohibición o el trámite en la ley

No

Reserva de ley

Sí

Límites materiales de constitucionalidad
(principio de supremacía constitucional)
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A, B, C

Alternativas

A, B, C

Alternativas

La decisión es proporcional para alcanzar el objetivo público en la
medida que no restrinja los derechos del particular en forma desproporcionada con relación a los beneficios que se pretendan alcanzar.

La decisión es necesaria para lograr el objetivo público siendo
benigna y menos lesiva con el derecho intervenido.

La decisión es adecuada para lograr los objetivos públicos, lo cual
permite que la decisión sea idónea para alcanzar el objetivo.

Si es sí, se cumple con este requisito.

Las decisiones son adecuadas a los
fines de la norma que le sirven de
fundamento

Sí

Si es no, se tendrá que realizar una
adecuación de la decisión a los hechos.

Si es sí se cumple con este requisito,
quiere decir que si el hecho es menor la
decisión debe ser menor, pero si el hecho
es mayor la decisión debe ser mayor.

Las decisiones son proporcionales
a los hechos

No

(continúa)

Si es no, por ejemplo, si la norma que
sirve de fundamento no establece
la prohibición, el regulador no podrá establecer dicha prohibición a
menos que no exista reserva de ley.

No

Sí

Límites materiales de legalidad
(art. 44 cpaca)
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A, B, C

Alternativas

¿Respeta el contenido esencial de los derechos en juego?

¿La medida es proporcional con respecto a los fines?

¿Es necesario, o indispensable, el medio empleado?

¿Es adecuado el medio empleado?

¿La finalidad es socialmente relevante?

¿La finalidad es constitucional?

¿Cuáles son las finalidades mediatas e inmediatas de la norma?

Sí

No
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1. Formulación normativa
Culminada la etapa de diagnóstico: identificación del problema, formulación de objetivos, planteamiento de alternativas
y análisis de impactos, tenemos una opción –o un conjunto
de opciones– que, de acuerdo con la evidencia evaluada, es
una propuesta que contiene hipótesis lógicas para formular
el proyecto normativo –en caso de que el resultado haya
sido regular.
Cabe destacar que es una buena práctica documentar
de manera sintetizada todos los datos recogidos, desde el
problema hasta el análisis de impactos, incluyendo para
ello el proceso de consulta –que es transversal a todo el
proceso–. Ello permitirá que la transmisión y el sustento de
la propuesta sean más claros para todos los interesados, por
lo cual se recomienda que este resumen del ain se transmita
de manera resumida y en un lenguaje amigable.
Tabla 9
Modelo de presentación de sustento para la propuesta
Concepto

Descripción

Problema
Objetivos

Directos
Indirectos

Alternativas

Opción 1
Opción 2
Opción 3

Análisis de impactos

Opción 1
Opción 2
Opción 3

Alternativa propuesta
Síntesis del proceso de consulta
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La producción normativa tiene apartados denominados
“exposición de motivos”. Dependiendo del país o la jurisdicción donde nos encontremos, esta puede ser la sección que
antecede al texto articulado de las disposiciones normativas,
redactada con un estilo característico, no prescriptivo, y en la
que se enuncian las razones que han llevado a su promulgación, en una suerte de justificación previa, de donde procede
justamente su referencia titular a los “motivos” (Santaolalla,
1991). En otros países es un informe aparte que acompaña
el proyecto normativo, donde se exponen las razones de la
propuesta, incluso cuando son modificaciones –se suele explicar en concreto el porqué de los cambios de cada artículo–.
En el marco del ain, se propone que este resumen pueda
complementar este tipo de instrumentos jurídicos, incluso
en algunos casos podría llegar a reemplazarlo.
Entonces, el sustento de la etapa de diseño del ain justifica la intervención, pero el proceso de toma de decisión
involucra un proceso de descripción y detalle de la alternativa propuesta, la cual debe estar escrita en un lenguaje claro,
simple, claro y directo, que permita a los lectores concentrarse en el mensaje que se quiere transmitir y comprenderlo
de manera fácil y rápida (Guanajuato Gobierno del Estado).
Un lenguaje claro será más fácil de entender y aplicar, en
consecuencia favorecerá el cumplimiento de todos los involucrados (Estado, privados, familias, entre otros).
Para la redacción de la propuesta final, es importante
tener en cuenta la siguiente lista de verificación para asegurarse de que –como mínimo– la fórmula normativa debe
describir con claridad lo siguiente:
- Cuál es el objetivo directo que pretende alcanzar y también el indirecto, teniendo información sobre el tiempo
en el que se espera alcanzarlos.
- Cuáles son las responsabilidades del gobierno en la propuesta, qué debe hacer y en cuánto tiempo para implementar la regulación.
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- Quiénes son los sujetos regulados, cuáles son sus responsabilidades y qué conducta se espera alcanzar de ellos.

- Quién se encargará de implementar la regulación y cuál
será la estrategia.

- Quién se encargará de monitorear y evaluar el impacto
de la regulación.
El sustento del análisis de costo-beneficio debería darle al
decisor una idea sobre el financiamiento de la propuesta,
es decir, cuál es la magnitud de recursos que el Gobierno
necesita para implementarla con el fin de que en este momento se evalúe la capacidad de la agencia gubernamental
para asumir dichos costos.
Del mismo modo, la alternativa –o conjunto de alternativas propuestas– nos deberían dar detalle de cómo se
implementará la regulación.
La pirámide de regulación responsiva detallada en Ayres
y Braithwaite (1992) semeja su forma a la inversión de recursos que debe contemplar una agencia pública. La parte más
baja de la pirámide, y por ende la que contiene mayor área,
debe contener las estrategias promotoras o persuasivas, es
decir, todas aquellas que buscan motivar al cumplimiento
mediante la difusión o el entendimiento de los beneficios de
estar a derecho. Sin embargo, las agencias públicas deben
también contar con advertencias y herramientas de disuasión, es decir, considerar también la posibilidad de sanciones
ante comportamientos transgresores, lo cual puede seguir
escalando a sanciones más gravosas, como la suspensión
de licencias o incluso su revocación (véase el esquema 18).
Este esquema debe considerarse también en el plan de
implementación de la regulación, es decir, evaluar cuáles
son los mecanismos que tendrá la agencia pública para promover el cumplimiento de la alternativa u opción escogida.
No debe perderse de vista dotar de flexibilidad al implementador, para que le sea posible aplicar distintas estrategias
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de promoción del cumplimiento dependiendo del escenario
que se encuentre y poder modificar su estrategia de no encontrar los resultados esperados.
Esquema 18
Pirámide de regulación responsiva

Adaptación de lo indicado en Ayres & Braithwaite (1992).

Para mayor información sobre la implementación de la regulación y las consideraciones que deben tenerse en cuenta
para el desarrollo de la propuesta final, véase el capítulo
de implementación.
2. Materialización de la decisión
Las decisiones regulatorias se han materializado tradicionalmente por normas que se llaman hard law (derecho duro).
La regla general es que las decisiones regulatorias o normativas se adopten a través de hard law, esto es, leyes decretos,
resoluciones, es decir, a través de actos administrativos de
carácter general que implican actos que tienen como finalidad obligar o constreñir desde el punto de vista jurídico,
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ya que crean, modifican o extinguen una situación jurídica,
valga decir tienen carácter vinculante.
Sin embargo, se observa en la práctica que la administración pública ha venido adoptando decisiones que se materializan, por ejemplo: en recomendaciones, en circulares del
servicio, en directrices, en directivas, en guías, en pautas,
en lineamientos, en documentos, etc., que la doctrina ha
catalogado como soft law en el derecho colombiano (Darío
Martínez Jurado). Estas normas no tienen el carácter vinculante, no tienen como finalidad obligar o constreñir, pero
dice Martínez Jurado que estas herramientas no impiden
su carácter normativo por cuanto inciden en la conducta
de los administrados.
Así, podemos concluir que la decisión regulatoria se materializa a través de dos medios: mediante lo que se llama
hard law (derecho duro) o bien a través de lo que se denomina soft law (derecho blando). Aunque hay que reconocer
que la regla general es el hard law (derecho duro).
3. Consulta pública
La consulta pública responde al principio de participación.
Esta es quizás una de las fases más importantes del procedimiento regulatorio, porque aquí está en primer plano la
participación ciudadana en relación con el proyecto de norma que la autoridad consulta. En Colombia, el Decreto 2696
de 2004 (incorporado en el Decreto Único Reglamentario
1878 de 2015) establece la consulta pública a los proyectos
de norma de las comisiones de regulación. El Decreto 1345
de 2010 (incorporado en el Decreto Único reglamentario
1081 de 2015) y el Decreto 270 de 2017 (modifica el Decreto
Único reglamentario 1081 de 2015) establecen el mecanismo
de la consulta pública para los ministerios y departamentos
administrativos. El Decreto 1844 de 2013 establece la consulta pública para la aprobación de los reglamentos técnicos.
Finalmente, la Ley 1437 de 2011 (cpaca), en el numeral 8 del

129

artículo 8, establece el procedimiento de consulta pública;
quizás la novedad interesante aquí es que los ciudadanos
pueden presentar propuestas alternativas dentro de dicha
consulta pública. Las comisiones de regulación, desde la
expedición del Decreto 2696 de 2004, deben realizar las consultas públicas. Dichas consultas públicas están reguladas
en los artículos 9 y 10 del mencionado decreto. En efecto, el
artículo 9 establece que la Comisión de Regulación hará públicos sus proyectos de regulación de carácter general en su
página virtual, con antelación no inferior a 30 días a la fecha
de su expedición. Es de aclarar que los proyectos relativos
al trámite de una tarifa tramitada por una empresa se rigen
por un procedimiento especial previsto en los artículos 124
a 127 de la Ley 142 de 1994. El artículo 10 del Decreto 2696
establece el contenido mínimo del documento que haga
públicos los proyectos de regulación de carácter general.
Ahora bien, el Decreto 1345 de 2010 establece que estas
entidades deben realizar la publicación del proyecto de norma. Con la entrada en vigencia del cpca (Ley 1437 de 2011),
en su artículo 8, numeral 8, generaliza a toda autoridad
administrativa el deber de informar al público los proyectos específicos de regulación, sin perjuicio de la decisión
autónoma que, a su juicio, sirva mejor el interés general.
La pregunta que salta a la vista es si basta con cumplir el
deber de informar al público a través de página virtual o
en el sitio de atención, medios impresos o electrónicos, o
son necesarias otras técnicas diferentes de preconsulta y de
consulta pública con los estándares propuestos por la ocde.
En relación con las preconsultas públicas, se propone que
se realicen como recolección o búsqueda de datos o información durante la fase del análisis de impacto normativo
para que esta sea eficaz. Las técnicas serían básicamente las
siguientes: búsquedas literarias, preparación de estudios,
entrevistas, consultas, etc.
Para citar un ejemplo, la Guía para una Consulta Efectiva del Gobierno del Canadá y las experiencias de países
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oecd establecen componentes y consideraciones que tener
en cuenta para llevar un proceso activo y eficaz de consulta
pública, los cuales involucran su planificación, conducción
e integración final con la propuesta normativa.
Como primer paso, es recomendable realizar un plan
de consulta, con objetivos y metas del proceso, el cual debe
relacionar los recursos que se van a invertir, incluyendo el
personal necesario y la línea de tiempo proyectado. Así mismo, el plan debe incluir las técnicas de consulta (cuestionarios, entrevistas, foros, videoconferencias, talleres, reuniones
bilaterales, entre otros) y el mapeo de actores involucrados,
que debe contener la selección estratégica de quienes deben ser sujetos de consulta activa, es decir, de quienes se
espera una retroalimentación de la propuesta normativa,
diferenciándolos de los grupos a quienes se realizará una
consulta pasiva, es decir, sólo la notificación de la propuesta
normativa, por ejemplo.
El momento de implementar el plan o conducción del proceso de consulta debe considerar que este debe ser manejado
de manera neutral e inclusiva, para lo cual se debe tener la
certeza de que los funcionarios que liderarán este proceso
cuentan con las competencias necesarias para llevarlo a cabo.
Ahora bien, en lo que respecta a las consultas públicas,
una vez se tenga la versión final de análisis de impacto
normativo se debe documentar el proceso de consulta.
Como se puede observar, se evidencian técnicas más activas para los regulados que la simple información pasiva en
medios físicos o electrónicos, páginas virtuales o en el sitio
de atención a estos, contenidas en las normas colombianas
vigentes. Es importante aclarar que las normas anteriores
citadas –el Decreto 2696, el Decreto 1345 y el cpaca (Ley 1437)–
hacen referencia a la consulta pública del proyecto de norma
o regulación y la información que le sirve de base. Se debe
entender que la información a que hace referencia son los
estudios y los análisis de impacto normativo realizados,
en otras palabras, a la memoria justificativa o explicativa.

131

4. Abogacía de la competencia
El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 establece la abogacía
de la competencia, la cual consiste en que los proyectos de
norma deben pasar a ser objeto de una consulta de abogacía de la competencia ante la Superintendencia de Industria
y Comercio para que esta entidad revise los proyectos de
normas sobre su incidencia o no sobre la libre competencia.
Su concepto no es vinculante, pero si la entidad que emite
la norma se aparta de dicho concepto, deberá manifestar de
manera expresa los motivos de su desacuerdo en los considerandos de la norma.
Dicha consulta de abogacía de la competencia es obligatoria agotarla ante la Superintendencia de Industria y
Comercio conforme al artículo 145 de la Ley 1955 de 2019
(Plan Nacional de Desarrollo).

tercera parte

III. Implementación, cumplimiento y evaluación ex post
A. Implementación y cumplimiento
La implementación de las normas es un tema amplio y complejo considerando que la responsabilidad del Estado es fundamental para que sus directrices se cumplan, promoviendo
un comportamiento adecuado de los agentes del mercado
en busca de bienestar; sin embargo, los sujetos regulados
también cumplen un rol, debido a que tomado conocimiento
de los resultados que espera alcanzar el Gobierno, también
debe procurar su buen comportamiento.
Para implementar adecuadamente la regulación es fundamental considerar cuál es el régimen regulatorio (Department
of Internal Affairs, 2011):
- Basado en resultados; es decir, la regulación establece
principios o estándares para alcanzar determinados objetivos. Aquí la agencia pública monitorea resultados
esperados. Ejemplo: regulación que establece metas de
reducción de contaminantes en su proceso productivo
o límites máximos permisibles.
- Prescriptivo de conductas específicas; es decir, se describen reglas que deben hacerse o no hacerse. Ejemplo:
instalar una planta de tratamiento con determinadas
características para el tratamiento de efluentes de un
133

134

proceso productivo. En este caso el rol de la agencia pública cambia, debido a que debe vigilar y cuidar el cumplimiento también de estas especificaciones.
Del mismo modo, cuando una regulación se aprueba las
obligaciones no son solo para los sujetos regulados, es bastante común que una nueva intervención involucre también
ajustes o modificaciones que el aparato estatal debe llevar a
cabo para facilitar los resultados esperados (véanse los costos
de adaptación en el capítulo de evaluación de impactos).
En tal sentido, el Estado tiene tres principales tareas a
partir que la norma se implementa:
1. Adaptarse a lo indicado en la normativa
Aprobada la propuesta de intervención el Estado tendrá
que facilitar su cumplimiento y para ello existen tareas y
actividades que deben realizar –a veces, no sólo una, sino
múltiples– entidades públicas.
Esta adaptación parte desde la adquisición de materiales,
equipos o incluso reformas integrales de áreas y dependencias para gestionar nuevos trámites o procedimientos.
El gobierno tiene un rol también en el cumplimiento, dado
que debe ser el primero en desempeñarse en función a lo
establecido en la norma. Para ello es importante gestionar
los recursos necesarios para la implementación de este proceso de adaptación, la coordinación entre entidades públicas
encargadas de implementar o con alguna tarea establecida
en la norma y el establecer los tiempos y metas esperados
para poder gestionar adecuadamente las actividades y tareas necesarias.
2. Velar por el cumplimiento de la norma
Una vez entrada en vigencia la regulación, corresponde
al Estado ejercer la tarea de enforcement (sin traducción al
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español), que comprende todos los esfuerzos del Estado, a
través de sus instituciones públicas, para hacer cumplir las
normas (Bonifaz & Montes, 2015).
De acuerdo con la oecd (2019), la evaluación de las instituciones que realizan inspecciones y promueven el cumplimiento de las normas es compleja, debido a que implica
analizar legislación, estructuras, recursos humanos, entre
otras. Por ello se proponen doce criterios que permitirán
un buen desempeño de la agencia pública en su tarea de
inspeccionar y promover el comportamiento esperado:
uso de evidencia, selectividad, enfoque de riesgo y proporcionalidad, regulación responsiva, visión de largo plazo,
coordinación y consolidación, gobernanza transparente,
integración de información, procesos claros y justos, promoción del cumplimiento, profesionalismo y “poniendo
los pies sobre la tierra”.
Dichos principios son fundamentales para observar un
buen comportamiento de la agencia y sus resultados.
Considerando que todo el marco normativo que involucra: leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, regula el
comportamiento del mercado y es objetivo de las entidades
públicas promover o erradicar determinadas conductas,
los esfuerzos en esta etapa por parte de las instituciones
públicas involucran recursos limitados, por lo cual deben
planificarse en función del riesgo que generan.
Las inspecciones no deben perder de vista aquellas actividades que generan mayor riesgo o abarcan la mayor cantidad del mercado. Para ello se deben tener en cuenta que
las variables de riesgo están en función el impacto negativo
que se puede generar (en el ambiente, sociedad, seguridad,
entre otros), así como en la probabilidad de ocurrencia de
dicha actividad.
La ponderación de ambas variables es fundamental para
listar las prioridades de la agencia pública, bajo el principio
de que ante recursos limitados debe prevalecer el control
sobre lo que pueda generar mayor riesgo o incluso daño.
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Del mismo modo, para velar por el cumplimiento de
la normativa, las estrategias promotoras de cumplimiento
deben estar siempre presentes con información clara y precisa, y tener un rol orientador hacia los sujetos regulados,
motivando el comportamiento del agente hacia la conducta
deseada, evitando tener que llegar a los incumplimientos
y, en consecuencia, imponer sanciones.
Finalmente, las estrategias de disuasión deben ser proporcionales y razonables, estableciendo para ello un régimen sancionador que debe ser usado como una “Gran Arma
Benigna” (Ayres & Braithwaite, 1992); es decir, los sujetos
regulados deben dudar antes de transgredir la normativa,
teniendo presente que el Estado estará vigilando su conducta
y ante una infracción impondrá una sanción que elimine
sus beneficios económicos obtenidos y asuma –aunque esto
dependerá del marco legal– los daños generados.
Para ello no se debe perder de vista que al momento de
castigar el Estado debe ejercer su potestad de manera proporcional pero siendo firme y consecuente con otros agentes
de mercado de igual proceder.
Al respecto, el análisis económico de sanciones indica
que el número de infracciones que una persona cometerá
está en función de la probabilidad de detección y sanción,
el ingreso disponible en actividades legales o ilegales, el
daño o riesgo ocasionado, entre otros (Becker, 1968). Aquí
es importante resaltar que el incumplimiento de las normas
tiene una vinculación directa con el análisis costo beneficio
ex ante, por lo que las variables a utilizar y considerar para
armar esquemas sancionadores óptimos deben basarse en
el análisis previo realizado.
En el esquema 19 podremos ver la vinculación de las
variables en el análisis ex ante (diseño normativo) y ex post
(cuando se transgrede la normatividad).
En el esquema planteado podemos apreciar que para
estimar sanciones proporcionales debemos considerar lo
siguiente:
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- El costo evitado por el sujeto privado al momento de dejar
de invertir los recursos que fueran requeridos en el marco
de sus obligaciones. Estos pueden ser costos de cumplimiento, financieros o administrativos. Su cuantificación
permitirá eliminar el beneficio ilícitamente obtenido.
- El costo para el gobierno: al momento de procesar e imponer sanciones el Estado asume recursos adicionales a
los presupuestados que deberían ser también asumidos
por el agente infractor.
- El daño generado: la obligación normativa estaba pensada para generar bienestar; en caso de que el incumplimiento traiga como consecuencia impactos negativos,
su cuantificación puede hacerse del mismo modo que se
realizó la valoración de beneficios.
Finalmente, el Estado no debe perder de vista que la construcción de regímenes sancionadores apropiados contribuirá a disuadir comportamientos negativos, buscando con ello
internalizar en los sujetos regulados los daños generados.
Esquema 19
Vinculación del análisis costo-beneficio con
la imposición de sanciones proporcionales
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3. Monitorear sus resultados y realizar
una evaluación de sus impactos
Finalmente, la implementación de la regulación debe considerar cómo recolectar la información correcta para poder
medir el conjunto de indicadores propuesto para lograr los
resultados y metas que puedan estimar el grado de efectividad de la normativa. Para ello revisar el capítulo de
evaluación posterior.
Por otro lado, los privados también deben realizar un esfuerzo por adaptarse y cumplir con todo aquello que les ha
sido requerido para contribuir con la mitigación o eliminación del problema evidenciado. Al respecto, los programas
de compliance que fueron mencionados en el acápite de alternativas pueden ser aliados para integrar sus obligaciones
y promover su cumplimiento.
B. Evaluación ex post
La evaluación ex post comprende tanto un análisis sistémico
de información relevante respecto de la implementación de
la regulación como una comparación con la situación anterior, con el fin de conocer si se están obteniendo los resultados e impactos planteados al inicio del diseño regulatorio.
Este proceso debe ser confiable y objetivo, y la oportunidad
de realizar una evaluación es importante para permitir corregir desvíos y generar recomendaciones de mejora que
permita retroalimentar el proceso regulatorio.
Los objetivos de la evaluación posterior son diversos,
entre los más importantes podemos mencionar:
- Permite evaluar la efectividad de la regulación, es decir, permite conocer si se están logrando los objetivos de
bienestar para lo cual fue diseñada e implementada una
intervención pública.
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- Corrige desvíos, y dependiendo de la oportunidad de la
evaluación es posible advertir situaciones que no estaban
previstas, pudiendo realizar ajustes sin afectar el objetivo
final.
- Transparencia y rendición de cuentas, considerando que
la información proveniente de la evaluación permitirá
–independientemente de las conclusiones– generar información respecto de la actuación pública sobre determinada intervención. Si bien los resultados de la evaluación
pueden ser positivos o tener oportunidades de mejora,
este no siempre será un incentivo para funcionarios públicos por el temor natural de ser juzgados de manera
negativa ante una conclusión no deseada.
- Genera conocimiento, considerando que para realizar
una evaluación ex post es necesario el análisis de diversos
indicadores e información relevante.
El proceso de evaluación posterior inicia con su diseño, para
lo cual, se recomienda antes de la implementación y recolección de la información, tener en cuenta los siguientes pasos
(United States Government Accountability Office, 2012):
- Definir y aclarar los objetivos y la estrategia de la intervención pública.
- Desarrollar preguntas de evaluación relevantes.
- Seleccionar el enfoque de evaluación apropiada para
cada pregunta planteada.
- Identificar las fuentes de datos y procedimientos para la
obtención de información relevante y creíble.
- Desarrollar los planes que se requieran para analizar
los datos de forma que se puedan extraer conclusiones
válidas de las preguntas de evaluación.
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El rol regulador del Estado debe impulsar el bienestar
general a través de la provisión de derechos y obligaciones
materializados en leyes, decretos, resoluciones, entre otros,
que fomenten el orden público y promuevan la institucionalidad. ¿Qué pasa entonces cuando algo falla en el bienestar general? Algunos gobernantes deciden que “falta” una
regulación que establezca determinadas condiciones para
mitigar la preocupación actual, o en todo caso, que la regulación actual “no es suficiente”. Ante dichas circunstancias,
bastante frecuentes por quienes buscan respuestas rápidas,
nos vemos muchas veces atrapados en una abundancia normativa respecto de algún problema medular que afecta a
la sociedad y que persiste –a pesar, o no– de la regulación.
Los temas que nos preocupan son diversos: inseguridad
ciudadana, contaminación ambiental, pobreza, desempleo,
informalidad, entre otros no menos importantes. Cada uno
de estos temas tiene seguramente regulación que pretende
mitigar los efectos generados, pero si los problemas persisten las preguntas que se persiguen responder a través de
una evaluación posterior son: ¿la normativa se cumplió?,
¿se alcanzaron los objetivos de la norma?, ¿por qué persisten
los problemas a pesar de la normativa existente?
La evaluación posterior de las normas emitidas por los
gobiernos, cualquiera que sea su nivel o rango de aprobación, puede y debería ser una práctica común para evitar
emitir nuevas disposiciones sin conocer el grado de éxito
o fracaso de las fórmulas normativas anteriores.
¿A qué nos referimos con evaluación posterior (ex post)?
La evaluación ex post comprende tanto un análisis sistémico de información relevante respecto de la implementación de la regulación como una comparación de los resultados obtenidos versus la situación anterior. Las diferencias
obtenidas del análisis reflejarán, primero, si la regulación se
implementó de manera adecuada, y, seguidamente, si se logró el propósito que se trazó al inicio del diseño normativo.
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Este proceso debe ser confiable y objetivo, y la oportunidad de realizar una evaluación es importante para permitir
corregir desvíos y generar recomendaciones de mejora que
permita retroalimentar el proceso de producción e implementación normativa.
Con base en ello, si bien el propósito de una evaluación
ex post de la regulación es conocer su efectividad, debido a que
producto de dicho proceso podremos conocer si la norma
cumplió con lograr los objetivos de bienestar para lo cual fue
diseñada e implementada una intervención pública, como
consecuencia de este análisis podremos también conocer si
el Estado ejecutó las acciones establecidas en la regulación
con eficiencia y efectividad, así como si estas acciones fueron
entregadas y comprendidas por el público objetivo.
Del mismo modo, producto de realizar una evaluación
posterior podemos obtener los siguientes beneficios:
- Mejorar la transparencia y rendición de cuentas, considerando que la información proveniente de la evaluación
permitirá –independientemente de las conclusiones– dar
cuenta a los interesados sobre el avance y resultados de la
regulación, fomentando así el derecho a la participación
ciudadana y los efectos positivos que esta produce.
- Generar conocimiento, considerando que para realizar
una evaluación ex post es necesario el análisis de diversos
indicadores e información relevante donde se obtendrán
lecciones aprendidas, generando antecedentes y referencias respecto determinada intervención.
- Corregir desvíos, y dependiendo de la oportunidad de
la evaluación es posible advertir situaciones que no estaban previstas, pudiendo realizar ajustes sin afectar el
objetivo final.
Todos estos beneficios serán diferenciados dependiendo del
tiempo transcurrido desde la promulgación normativa a la
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fecha del análisis y también con la finalidad del proceso, es
decir ¿queremos saber si la regulación fue costo efectiva?,
¿se usaron recursos públicos de manera eficiente?, ¿la regulación fue exitosa?, ¿el Estado cumplió con desarrollar las
actividades y los productos que se aprobaron en la norma?
Para responder a estas y otras preguntas, existen distintos
tipos de evaluación posterior.
1. Tipos de evaluación posterior
Cada evaluación nos brindará distintos resultados. Si bien
determinada normativa puede ser evaluada en los cuatro
tipos que presentaremos a continuación, llevar a cabo cada
proceso puede generar una inversión de recursos innecesaria si es que la regulación no ha madurado o no ha transcurrido un tiempo prudencial para su análisis.
Por dicha razón es importante conocer qué tipos de evaluación posterior pueden realizarse y en qué condiciones
podemos iniciarlas.
a. Desempeño del Estado: evaluación
de seguimiento y monitoreo
El seguimiento y monitoreo regulatorio es una práctica que
puede y debería realizarse desde la entrada en vigencia de
la norma, lo cual implica la identificación de actividades y
productos que el Estado se comprometió a realizar y entregar
–incluso si ello implica generar nueva regulación.
Sobre dichos productos y actividades se realiza una recolección sistemática de información que implicará verificar
si todo aquello que la norma decretó que debía cumplirse
por parte del Estado está siendo realizado.
El objetivo de una evaluación de seguimiento es verificar
el curso de acción de las actividades planteadas, velando por
su oportuno cumplimiento y en caso de encontrar desvíos,
advertirlos para actuar a tiempo. Este tipo de evaluación, de
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manera indirecta, también velará por el buen actuar público,
dado que todo aquel compromiso decretado en la normativa
será observado de manera periódica y ordenada, cuidando
el desempeño de los funcionarios a cargo de ejercer dicha
labor, pudiendo entonces indicar que podemos evaluar el
desempeño del Estado.
Para ejemplificar estos conceptos, usaremos la Ley 29719,
que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, Ley antibullying. Si bien, según dicha norma
el objeto de la ley es “establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el
hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado
como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas”, la evaluación de seguimiento no contestará la pregunta
¿esta norma fue efectiva? La pregunta será ¿el Gobierno
realizó las actividades y los productos establecidos en dicha
ley para lograr el objetivo?
En ese caso se debe revisar el articulado de dicha norma,
para conocer cuáles eran las actividades y los productos que
el Estado debía realizar. Por ejemplo, el artículo 5 establece
como obligaciones del Ministerio de Educación: establecer
una directiva, diseñar un boletín informativo, establecer las
sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar, supervisar el cumplimiento de la ley y formular estadísticas, de conformidad con el libro de registro de incidencias.
Cabe destacar que, para este ejemplo, el artículo 5 no es el
único que establece obligaciones para una entidad pública.
La tarea de este tipo de evaluación es identificar todo aquello
que el Estado debe asumir, y realizar seguimiento a sus actividades y productos. Los resultados nos permitirán saber si
las entidades públicas están implementando adecuadamente
aquello que fue ofrecido en la norma. Con estos resultados
es posible posteriormente realizar mediciones de eficiencia
o efectividad en la implementación y entrega de estas actividades y productos.
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El esquema 20 ilustra el proceso de la evaluación posterior para este ejemplo, donde la pregunta principal es si
el Estado está implementando y entregando las actividades
y los productos planteados en la regulación.
Esquema 20
Ejemplo de preguntas de evaluación
posterior de seguimiento y monitoreo

Fuente: Ley 29719.

Para fines del ejemplo sólo se están asumiendo las obligaciones para el Estado derivadas del artículo 5.
Como se aprecia en el ejemplo, si bien la pregunta general de una evaluación de seguimiento y monitoreo se
enfoca directamente en el desempeño del Estado –a través
de sus diversas agencias implementadoras–, el objetivo es
responder en cada obligación establecida si se está cumpliendo con implementar y entregar las actividades y los
productos planteados, para lo cual podrían establecerse
cronogramas específicos.
Si bien este tipo de evaluación puede realizarse desde
el día siguiente de emitida la norma, se sugiere un seguimiento trimestral, semestral o anual a cada compromiso,
plasmando si es posible a cada obligación, como parte de los
instrumentos de gestión a cargo de las entidades públicas
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responsables, asegurando así la provisión de recursos humanos y presupuestales necesarios para acatar lo dispuesto
en la normatividad.
Las evaluaciones de seguimiento y monitoreo, por sus
propias características, deben ser realizadas por la propia
entidad pública encargada de ejercer la labor supervisora
de la norma.
b. Efectos de la regulación en la conducta
del público objetivo: evaluación de resultados
Una evaluación de resultados está referida al impacto directo de la intervención realizada por el aparato público; es
decir, si aquello que se indicó que el Estado debía realizar
para influir en determinadas conductas o situaciones está
siendo recibido de la manera esperada. Por ejemplo, para
evitar accidentes de tránsito existe normatividad que obliga
al uso de cinturones de seguridad. Para verificar el cumplimiento de esta disposición el Estado puede realizar desde
campañas informativas, inspecciones o incluso imponer
sanciones en caso de incumplimiento. Para comprobar el
cumplimiento de estas actividades (campañas, inspecciones, sanciones) realizamos una evaluación de seguimiento
y monitoreo. Sin embargo, si queremos ver si las personas
están utilizando de manera regular el cinturón de seguridad
tenemos que realizar una evaluación de resultados.
Dependiendo del cambio de conducta o situación que esperamos mejore con la intervención realizada por el aparato
estatal, este tipo de análisis puede ser sencillo o complejo.
Sin embargo, una buena práctica es recoger la mayor cantidad de información posible de la entidad que vela por el
cumplimiento regulatorio sobre el efecto de las actividades
y los productos entregados.
Continuemos con el ejemplo de la Ley antibullying. Si bien
el Estado se ha comprometido a realizar una directiva, informar a través de un boletín y supervisar el cumplimiento de
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la ley, estableciendo sanciones proporcionales, entre otras
no menos importantes, lo que requerimos conocer en este
momento del análisis es si producto de estas actividades
quien recibe la regulación de manera directa está reaccionando de manera positiva, cumpliendo con las obligaciones
impuestas en la regulación.
Para ello es fundamental que conozcamos quién es el público objetivo de la regulación. La respuesta para el ejemplo
son las instituciones educativas públicas y privadas.
Esquema 21
Ejemplo de preguntas de evaluación de resultados

Fuente: Ley 29719.

Para fines del ejemplo, sólo se están asumiendo las obligaciones para el Estado derivadas de los artículos 3, 5 y 11.
Teniendo en cuenta que el objetivo de la evaluación de
resultados es conocer la respuesta del sujeto regulado ante
la intervención pública, existe un prerrequisito para poder
realizarla y que sus resultados sirvan de utilidad: que se
conozca que el Estado ha cumplido con realizar aquello
que fue decretado como actividades y productos, así como
de preferencia, que se hayan difundido adecuadamente las
obligaciones establecidas en dicha normativa.
Este tipo de evaluación puede ser realizada tanto por la
entidad que regula o implementa la regulación como puede
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ser encargado a una agencia independiente para complementar la información obtenida de manera directa.
c. Efectos de la regulación en el bienestar:
evaluación de impacto
¿Está mejorando el tráfico?, ¿están disminuyendo las enfermedades bronco-respiratorias?, ¿el índice de competitividad
es mejor respecto al año anterior?, ¿ha disminuido el ausentismo escolar? Estas preguntas y muchas otras que versan sobre temas fundamentales como seguridad, educación, salud,
equidad de género, ambiente, competitividad, trabajo, entre
otras, son aquellas que nos interesan para saber si el bienestar
social realmente está mejorando y si todo aquel esfuerzo del
Estado, a través de sus normas, está dando resultado.
Una evaluación de impacto debe poder brindarnos estas
respuestas y ayudarnos a conocer si estamos mejorando
estos índices como consecuencia de la norma aprobada e
implementada, lo cual nos permitirá advertir si estamos
logrando –o no– de manera satisfactoria, los objetivos de
bienestar que queríamos alcanzar.
Este trabajo no es nada sencillo, y poder demostrar esta
relación causal presupone un análisis previo exhaustivo,
acopio de mucha información sistemática, y también presupone –como en una evaluación de resultados– que el Estado
intervino, desarrollando y suministrando las actividades y
los productos como se indicó en la normatividad; así como
una respuesta positiva de parte del público objetivo a las
obligaciones impuestas.
En evaluación de proyectos y programas la evaluación
de impacto es bastante común, y es usualmente realizada
después de tres a cinco años culminada la intervención. Sin
embargo, en materia regulatoria no es necesario esperar tanto
tiempo. Si queremos medir si una regulación asociada al control de velocidad dio resultados para disminuir accidentes de
tránsito no necesitamos esperar cinco años, podemos medir
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semestral y anualmente. Sin embargo, si queremos medir
efectos de mejora de alimentación sobre procesos educativos
sí es necesario esperar más tiempo. En una evaluación de
impacto es necesario tener un horizonte de mediano y largo
plazo, pero dependerá de la materia regulatoria.
Para continuar con el ejemplo anterior, sobre la Ley antibullying el objetivo sobre el bienestar se desprende del objeto
de la ley establecido en el artículo 1, el cual comprende la
prevención y erradicación de la violencia, el hostigamiento,
intimidación y cualquier otro acto considerado acoso entre
los alumnos. De cumplirse este objetivo, se mejorarán las
condiciones de convivencia en instituciones educativas, en
beneficio de los alumnos y también de los docentes.
Esquema 22
Ejemplo de preguntas de evaluación de impacto

Fuente: Ley 29719.

Para fines del ejemplo se toma como referencia lo establecido en el artículo 1 de la Ley 29719.
Si los resultados de la pregunta planteada nos indican
que la normativa no está funcionando, es decir, las mejoras
en el bienestar no se están produciendo, la respuesta no debe
presuponer un mal desempeño del servidor público, debido
a que ello generaría incentivos perversos para fomentar las
evaluaciones y la generación de lecciones aprendidas.
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d. Evaluación del stock regulatorio
El objetivo de bienestar puede lograrse por más de una intervención. Si queremos mejorar el tráfico en una gran ciudad
es común encontrar diversas intervenciones públicas regulatorias o no regulatorias, como limitación al uso de vehículos
según días de la semana y placa (par/impar), semaforización
inteligente, fomento de uso de medios de transporte no motorizados, nueva infraestructura, restricción del transporte
público por determinadas vías de circulación, entre otras.
Sin embargo, es común escuchar problemas que persisten a
pesar de los esfuerzos públicos (“la obra no funcionó”, “la
norma está mal”); entonces las preguntas son: ¿cuántas normas se encuentran alrededor de un problema determinado?,
¿existen entidades públicas duplicando esfuerzos?, ¿cuáles
están teniendo los efectos deseados y cuáles no?
La mirada de este tipo de evaluación debe tener un enfoque de cliente, es decir, es importante que quien realice
este análisis visualice al Estado desde un rol de usuario,
dado que ante un problema es común que coexistan no sólo
mucha normatividad, sino distintas entidades públicas con
regulaciones independientes alrededor de un tema, velando
por su propio “bien jurídico protegido”.
El requisito para llevar a cabo una evaluación del stock
regulatorio es tener el inventario normativo de todas las
obligaciones contenidas alrededor de un solo asunto o problema intervenido. El resultado de este tipo de evaluación
permitirá ordenar disposiciones, evitar posibles duplicaciones o conflictos, identificar competencias de cada entidad
pública a cargo del asunto para generar eficiencias en su
aplicación.
Como se ha podido apreciar, cada tipo de evaluación
tiene objetivos específicos distintos, a manera de comparación se presenta la tabla 10 con las diferencias entre cada
una de ellas (véase siguiente página).

Resultados

Impacto

Mediano plazo

Una norma
Actividades y productos realizados por el
Estado

Una norma
Actividades y productos realizados por el
Estado

Norma aprobada y
entrada en vigencia

Pre requisito

Independiente

Mediano y largo plazo

Una norma

Entidad pública a cargo Entidad pública a cargo
de la regulación
de la regulación

Desde el día siguiente

Revisar el cumplimiento
de las actividades y los
Revisar el efecto directo Revisar el efecto indiproductos que debe
de la intervención sobre recto de la intervención
realizar el Estado según
el sujeto regulado
sobre el bienestar
una normativa
determinada

Seguimiento /
Monitoreo

Unidad de evaluación mínima

Ejecutor
(de preferencia)

Tiempo transcurrido

Objetivo

Tipo /
Característica

Tabla 10
Diferencias entre cada tipo de evaluación

Normas aprobadas y
entradas en vigencia

Conjunto de normas
en torno a un mismo
objetivo

Independiente

Mediano y largo plazo

Identificar y armonizar
la regulación existente
alrededor de un objetivo de bienestar

Stock
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Las diferencias entre cada tipo de evaluación ex post se
reflejarán de manera adicional en la forma como se llevan a
cabo. La metodología para el diseño y la ejecución de cada
una de ellas si bien tiene similitudes también comprende
marcadas diferencias.
2. Diseño de la evaluación posterior
El proceso de evaluación posterior inicia con su diseño, para
lo cual se recomienda, antes de la implementación y la recolección de la información, tener en cuenta los siguientes pasos (United States Government Accountability Office, 2012):
- Definir y clarificar los objetivos y la estrategia de la intervención pública por evaluar.
- Desarrollar preguntas de evaluación relevantes.

- Seleccionar el enfoque de evaluación apropiada para
cada pregunta planteada.

- Identificar las fuentes de datos y procedimientos para la
obtención de información relevante y creíble.
- Desarrollar los planes que se requieran para analizar los
datos de forma que se puedan extraer conclusiones válidas de las preguntas de evaluación.

El diseño de la evaluación comprende la descripción esquemática y programada de hitos e indicadores de corto, mediano y largo plazo que nos permitirán hacer seguimiento
al logro de objetivos planteados. En un escenario óptimo,
el diseño de la evaluación posterior de la regulación debería acompañar la aprobación de la norma, debido a que es
un insumo para poder controlar que los recursos públicos
que se inviertan sean utilizados de manera eficiente y en la
oportunidad deseada, contribuyendo con el cumplimiento
de todo aquello que fuera concebido en la regulación y es
esperado para contribuir con el bienestar.
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En ninguna circunstancia es posible iniciar una evaluación posterior si no contamos con su diseño, entonces, en los
casos en los cuales la regulación no esté acompañada con su
diseño de evaluación, es posible plantearlo ex post. Para ello
una herramienta es la teoría de cambio, que nos permitirá
adaptarnos a cualquier tipo de evaluaciones antes descritas.
El proceso de diseño de la evaluación nos dará información sobre la línea de base de información sobre la cual se espera el cambio con las disposiciones regulatorias aprobadas.
a. ¿Qué es la teoría de cambio?
No es ajeno en el ámbito público celebrar o ensalzar la promulgación de normas, políticas o planes, porque ello advierte la intención del Estado de trabajar para un determinado
fin, pero además debemos tener respuestas a las siguientes
preguntas: ¿tenemos recursos para implementar la norma?,
¿quién la implementará?, ¿qué queremos lograr en el corto
plazo?, ¿queremos modificar o mejorar alguna conducta?,
¿cómo mediremos el éxito de la regulación?
Para tener claridad sobre estas respuestas, una herramienta útil es la teoría de cambio, la cual consiste en una
representación esquemática de los recursos, actividades,
productos, resultados e impactos de una determinada intervención, para nuestros efectos, una normativa en específico.
Esta descripción expresa la cadena causal y de valor
añadido entre los procesos y productos que desarrolla el
Estado para actuar ante determinada situación y los efectos
directos e indirectos que se esperan producto de ello, en el
corto, mediano y largo plazo. Esta cadena causal no es algo
diferente a un conjunto de varias hipótesis.
b. Hipótesis
Cada regulación que se aprueba contiene una hipótesis general y varias específicas, donde el Estado supone que con
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los recursos que se asignarán se podrán realizar determinadas actividades y productos, que tendrán un efecto directo
sobre personas o empresas, lo cual redundará en efectos
positivos sobre el bienestar de la población.
¿Por qué decimos que son hipótesis? Porque no existe norma promulgada que tenga la certeza de su éxito y
efectividad en un 100%. Si bien puede haber experiencias
exitosas, y todo el esfuerzo del análisis de impacto regulatorio es justamente para buscar prácticas que funcionen
y se aprueben normas que generarán efectos positivos, los
contextos difieren y siempre hay una probabilidad de que
los resultados que se obtengan no logren lo esperado en la
magnitud deseada. Justamente el ejercicio de una evaluación ex post es la comprobación de estas hipótesis.
Con independencia de la evaluación que se inicie (seguimiento y monitoreo, resultados, impacto, stock), debe
recalcarse que toda intervención pública, en sus distintas
normas independientemente de su nivel jerárquico, plantean hipótesis para enfrentar una situación negativa –o no
deseada en el futuro– que se espera se mitigue o elimine
con la normatividad diseñada, aprobada e implementada.
En consecuencia, las hipótesis en materia regulatoria suponen teorías que explican por qué determinadas intervenciones públicas generarán un cambio en la población objetivo. Tener claridad sobre estas hipótesis es clave para poder
representar y diseñar el esquema de la teoría de cambio.
c. Esquema de la teoría de cambio
La representación de la teoría de cambio, que comprende
sus diversas hipótesis, es el primer paso en el diseño de
una evaluación. Como se mencionó, todas las regulaciones
debieran tener expresada la teoría de cambio antes de ser
aprobadas, de no encontrarlas, antes de cualquier proceso y
tipo de evaluación ex post (seguimiento, resultados, impacto
y stock), se deberá plantearla.
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El esquema de la teoría de cambio comprende un punto
de partida y cinco etapas diferenciadas.
El punto de partida es el problema que buscó resolver la
regulación para ser emitida, es decir, debe aclararse y responderse la siguiente pregunta: ¿Cuál era el problema asociado al bienestar que se buscó resolver con la normativa?
Es importante situarnos de manera concreta en el momento
en el que se decidió aprobar la norma materia de evaluación
ex post. Al respecto, los argumentos y la evidencia comúnmente están en la exposición de motivos o considerandos
de la regulación. Debe procurarse toda información oficial
que describa y compruebe el problema a través de indicadores e información muy concreta. La respuesta a la primera
pregunta planteada nos servirá para entender la visión del
regulador sobre lo que se espera de la formula normativa.
Es importante advertir que no debe plantearse el problema
actual o al momento de la evaluación, sino que es preciso
situarse en el momento de la promulgación de la regulación.
Concluida la descripción del punto de partida, debemos
representar las cinco etapas, de acuerdo con lo que se establece a continuación:
- Insumos: para describir esta primera etapa debo responder la pregunta ¿Qué recursos se necesitan para llevar a
cabo las actividades y los productos que debe realizar la
entidad pública a cargo de implementar la regulación?
La hipótesis planteada en esta primera etapa es que los
recursos serán suficientes para realizar las actividades
y los productos en la forma y oportunidad deseada.
- Actividades: las cuales integran las tareas y acciones destinadas para poder desarrollar los productos planteados
en la regulación. La hipótesis planteada en esta segunda
etapa es que las actividades realizadas nos permitirán
entregar los productos planteados en la regulación de
manera óptima.
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- Productos: ¿qué entregamos a la población objetivo? Esa
es la respuesta concreta que nos permitirá conocer cuál
es el bien o servicio público que como Estado se pretende entregar, lo cual debe tener atributos de calidad y
cobertura adecuadas con el fin de que se compruebe la
hipótesis que busca un cambio de conducta en el grupo
objetivo.
- Resultados: esta etapa debe referirse al cambio de conducta esperado en el corto o mediano plazo producto de
la entrega de los productos por parte del Estado. Este resultado debe expresarse en términos del público objetivo.
- Impactos: en el mediano o largo plazo se espera que una
regulación tenga un cambio en el bienestar social, para
ello esta última etapa debe construirse en función a indicadores asociados a la mejora en la calidad de vida de
la población.
Conociendo cada etapa de la regulación es posible tener
una visión integral de lo que se espera de la regulación y del
conjunto de hipótesis que la conforman. A modo de ejemplo,
se plantea lo siguiente para una regulación que pretende
establecer medidas para controlar el tabaquismo:
A través de la asignación presupuestal de 500.000 soles
(recursos) se diseñarán campañas de sensibilización (actividades) que espera sean difundidos entre la población
(productos), para lo cual se tiene la perspectiva de una
disminución en la población de fumadores (resultado) y
en consecuencia, una disminución de las tasas de enfermedades bronco respiratorias (impacto).
Como se puede apreciar en dicho ejemplo, las cinco etapas
de la teoría de cambio están vinculadas entre sí, y cada una
tiene una consecuencia directa sobre la otra, estableciéndose
la cadena de valor que pretende lograr la regulación.

Campañas de sensibilización,
inspecciones, guías
Empresas fiscalizadas,
personas sensibilizadas
Mejora del cumplimiento
de obligaciones tributarias,
cambio de consumo de alimentos
Disminución de índices
de desnutrición, mejora de
calidad ambiental

Mediante las actividades
desarrolladas se lograrán los
productos/servicios necesarios
Quienes reciban esta intervención
(productos/servicios) responderán
de manera positiva
Los cambios de conducta
contribuirán a generar los cambios
en el bienestar esperados
Gracias a todo lo planteado en la
regulación se mejorará la calidad
de vida de las personas

Acciones y tareas que se
realizan con los recursos
invertidos

Entregables dirigidos a una
población objetivo

Cambios de conducta de la
población objetivo que se
espera cambien en el corto
o mediano plazo

Situaciones expresadas
en términos de bienestar

Actividades

Productos/
servicios

Resultados

Impactos

Presupuesto medido
en unidades monetarias

Mediante determinada cantidad de
recursos se generarán actividades

Recursos públicos que se
invierten para implementar
la normativa

Recursos

Ejemplos

Hipótesis

Descripción

Etapa

Tabla 11
Descripciones, hipótesis y ejemplos en cada etapa de la teoría de cambio
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Teniendo claros el punto de partida y las cinco etapas de
la teoría de cambio, estamos listos para diseñar la evaluación
ex post de la regulación. En el paso 1 se planteará el problema
con evidencia concreta que revele su condición negativa, y
en el paso 2 cada una de las etapas contiene un enunciado
y un indicador como mínimo que exprese la magnitud de lo
descrito. Para ilustrar lo antes descrito se presenta enseguida
la expresión final de la teoría de cambio.
Tabla 12
Ejemplo de la expresión de la teoría de cambio
Paso 1
Punto de partida: ¿cuál es el problema que la norma buscó resolver?
Enunciado

Problema

15,9% de la población consume tabaco, lo cual
incide en una tasa de hospitalización del 23%
asociada a enfermedades asociadas al tabaco

Paso 2
Identificación de las cinco etapas
Insumos

S./ 500.000 asignados

Actividades Campañas de sensibilización diseñadas
Enunciado

Productos

Campañas de sensibilización recibidas
por la población objetivo

Resultados

Disminución de población de fumadores

Impactos

Disminución de tasas de hospitalización
por enfermedades asociadas al tabaco

Insumos

% de presupuesto ejecutado

Actividades Tres campañas diseñadas
Indicador

Productos

% menciones positivas de la campaña

Resultados

% disminución de población de fumadores

Impactos

% disminución de tasas de hospitalización
por enfermedades asociadas al tabaco
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En la tabla se presenta un ejemplo hipotético donde la
regulación plantea solo una actividad y producto. Dependiendo de la complejidad de la norma que se va a evaluar,
la teoría de cambio también varía y su dificultad estará en
función de encontrar y medir cada indicador del enunciado.
Culminada la expresión de la teoría de cambio, el proceso
de diseño de la evaluación ex post está listo para iniciar la
etapa de implementación y verificación de resultados.
3. Implementación y resultados de la evaluación ex post
La etapa de implementación puede iniciar al momento de
entrada en vigencia de la regulación, lo cual es independiente
del tipo de evaluación ex post que se emprenda, y para ello debemos confirmar que contamos con la siguiente información:
- Norma aprobada y vigente.
- Esquema de la teoría de cambio que incluya: enunciados
e indicadores por cada etapa.
El diseño de la evaluación ex post es el mismo para los distintos tipos de evaluación, pero para la implementación de
cada tipo de evaluación existen características distintas en
dos grandes fases, la recolección sistémica de información
y la medición e interpretación de indicadores.
a. Recolección sistemática de la información
Iniciada la vigencia de la normativa, y contando con el diseño
de la evaluación ex post y su teoría de cambio, se debe instruir
a la entidad encargada de la implementación de la regulación
la colecta de información necesaria para verificar el cumplimiento de lo dispuesto. Ello implicaría primeramente iniciar
una evaluación de seguimiento y monitoreo. Si es más de una
agencia la encargada de implementar la normativa, esta
función debería recaer en la entidad rectora de la política.
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Esta recolección sistemática de información deberá incorporar el 100% de la información planteada en los indicadores
de las primeras tres etapas de la teoría de cambio: recursos,
actividades y productos. Es importante controlar este flujo
de datos con una periodicidad mínima mensual, para ello se
sugiere que esta colecta de información se soporte en bases
de datos sólidas con el soporte tecnológico necesario para
que esta tarea no se olvide o se vuelva tediosa. Así mismo,
el equipo de colecta de datos debe contar con la especialidad
en los rubros de estadística o gestión de información que
permitan un manejo adecuado, validado y confiable de los
datos por colectar, de preferencia con cierta independencia
del área que directamente produce la información.
El diseño del modelo o arquitectura de datos debe ser
sólido y poder soportar un monitoreo constante de la información, la cual debe tener responsables tanto de generación de información (llenado) como de validación (revisión)
para asegurar confiabilidad, así como establecimiento de
frecuencia de reportes y difusión de la información oficial
(véase la tabla 13, siguiente página).
Puede que la colecta de datos en una evaluación de resultados e impactos no se pueda realizar desde la agencia
que implementa la regulación, recordemos entonces que si
iniciamos una evaluación de este tipo podemos realizar la
colecta de datos de otras fuentes importantes:
- Diseño y aplicación de encuestas ad hoc con fines de evaluación. Según oecd (2012), es posible diseñar cuestionarios para evaluar regulaciones específicas. Por ejemplo,
se menciona al Barómetro Regulatorio de Suecia donde se
pregunta a empresas si ha sido más fácil o más burocrático
cumplir con la regulación en los últimos doce meses.
- Colecta de datos sobre impacto de otras fuentes de prestigio. Por ejemplo, datos asociados a seguridad ciudadana,
pobreza, nivel educativo, entre otros, son recogidos con
distinta periodicidad en los institutos de estadística u

Campañas difundidas en la población
objetivo

Productos

Indicador: porcentaje de menciones
positivas de la campaña

Indicador: tres campañas diseñadas

Campañas de sensibilización diseñadas

Actividades

Indicador: 100% presupuesto ejecutado

S./ 500.000 asignados

Diseño de la evaluación
Enunciado
Indicador

Recursos

Etapa de
la teoría
de cambio

•
•
•
•

¿Las campañas diseñadas se difundieron en la población objetivo?
¿Cuál fue el alcance en términos poblacionales de las campañas?
¿La población objetivo entendió las campañas?
¿Las campañas se llevaron a cabo de acuerdo al presupuesto otorgado
para tal fin?

• ¿Se contrataron los bienes y servicios necesarios para el diseño
de campañas?
• ¿Se inició el diseño de campañas? ¿Existe alguna desviación respecto
al cronograma inicial?
• ¿Cómo se mide el progreso del diseño? Indicar hitos que permitan medir
• ¿Cuántas campañas se diseñaron?

• ¿Se asignó el presupuesto?
• ¿Se ejecutó el presupuesto?
• ¿El presupuesto es suficiente?

Implementación de la evaluación
Preguntas para construir la base de datos
de colecta de información

Tabla 13
Preguntas esenciales para construir
la colecta de datos. Ejemplos
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otras fuentes relevantes, tanto gubernamentales como
académicas o independientes. De no tener información
para medir estos datos de impacto, es posible también
realizar la colecta directa de datos.
Finalmente, la colecta sistemática de datos contribuirá de
manera indirecta a la transparencia de información, rendición de cuentas y uso de evidencia en la toma de decisiones,
considerando que esta información no sólo puede servir
para fines de evaluación posterior de la normativa, sino
que puede ser valiosa para otros procesos de investigación,
públicos y privados.
b. Medición e interpretación de indicadores
Teniendo la información en bases de datos ordenadas para
estos fines, es momento de medir y cuantificar los indicadores planteados en la etapa de diseño. Cabe destacar que
es necesario saber si los recursos públicos invertidos en el
marco de determinadas regulaciones están logrando los
productos planteados, y si a su vez estos están logrando las
mejoras en el bienestar, por lo que se compararán los indicadores recogidos con los establecidos en la etapa de diseño.
Es importante considerar que la medición e interpretación
de indicadores considera diversos aspectos dependiendo
del tipo de evaluación:
- Evaluación de seguimiento/monitoreo
La data recogida permitirá responder las preguntas antes
planteadas, pero debemos tener en cuenta que los resultados de esta evaluación deben contener indicadores que nos
brinden información respecto de si:
- El grupo poblacional que está supuesto a recibir la intervención pública fue atendido en función de las limitacio-
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nes existentes. En este sentido, debemos tener claro cuáles
son las actividades que el gobierno debía implementar
y cómo debía ejecutar la regulación. Es importante, por
ejemplo, medir los indicadores y poder responder: ¿el
gobierno cumplió con implementar todos los productos/
servicios para facilitar el cumplimento de la regulación?,
¿las inspecciones cubren de manera representativa al universo de sujetos regulados?

- Los productos y servicios ejecutados tienen criterios de
eficiencia; es decir, si se han producido en el alcance previsto, pero dentro del presupuesto y el tiempo contemplados en la etapa de diseño.

Recordemos que la evaluación de seguimiento recoge e interpreta indicadores de control gubernamental, por lo que
al contar con la información su interpretación es directa y
puede servir para retroalimentar positivamente la norma.
Si no recolectamos datos y ejecutamos una evaluación de
seguimiento y monitoreo, se dificultará el control sobre el
comportamiento de la regulación. La interpretación de los
indicadores de eficiencia y cobertura, medidos en entrega
de los productos/servicios públicos a la población objetivo,
nos brindará datos fundamentales que permitirán saber si
la normativa va por buen camino o si es necesario realizar
ajustes o modificaciones que faciliten su implementación
y posterior cumplimiento.
- Evaluación de resultados o impacto
Recordemos que todas las regulaciones fueron diseñadas
para lograr un objetivo orientado a la generación de bienestar y, a diferencia de otro tipo de evaluaciones, las evaluaciones de impacto y resultados se preocupan por saber
cuál es el efecto causal de la regulación sobre el resultado de
interés, debido a que analizan los cambios en el resultado
directamente atribuibles a la intervención regulatoria.
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Los resultados e impactos que se esperan alcanzar no están bajo el control de la agencia pública, esta puede incidir a
través de sus mecanismos de promoción del cumplimiento,
pero los sujetos regulados pueden tener motivaciones externas para cambiar su comportamiento, por ello en estos
casos es necesario medir la inferencia causal.
Entonces, la pregunta fundamental en una evaluación de
este tipo es: ¿Cuál es el efecto causal de la normativa sobre
el objetivo de interés?, sólo así se podrá establecer la relación causa-efecto entre la normativa y el impacto logrado.
Para ello, en métodos experimentales de alta rigurosidad,
es necesario construir estadísticamente el contrafactual, que
corresponde a un escenario hipotético sobre qué hubiera
pasado en ausencia de la intervención pública.
La operatividad en materia regulatoria puede ser compleja pero no imposible. Pongamos como ejemplo que una
agencia pública debe monitorear el cumplimiento de obligaciones de carácter ambiental en 100.000 empresas del sector
industrial; sin embargo, al no contar con recursos para evaluar el 100% del universo de empresas, utilizará una muestra representativa y aleatoria cada año y podrá llegar a 500
empresas. Estas 500 empresas serán el grupo de tratamiento,
es decir, el que recibirá las inspecciones de la agencia y toda
la información que se pueda brindar a través de ellas. De
manera paralela se establece el grupo de control o contrafactual con otras 500 empresas, a las que no se podrá ir por
limitaciones de recursos, pero se recogerá información de
manera indirecta sobre su comportamiento.
Culminado el período de evaluación podremos medir el
cumplimiento de ambas empresas y también los efectos en
el impacto ambiental de sus zonas de la siguiente manera:
Impacto = X1 – X0
Impacto

=

Resultado en el
grupo de tratamiento
(X1)

–

Resultado en el
grupo de control
(X0)
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Si los grupos de tratamiento y control están estadísticamente bien elegidos, es decir, son casi idénticos, lo único
que los diferencia es la intervención (para nuestro ejemplo,
las inspecciones que realizó la agencia gubernamental), por
lo que podemos atribuir causalidad a los resultados que se
obtengan y así medir realmente los resultados e impactos
que se están logrando.
Existen también otros métodos de evaluación donde no es
necesario realizar grupos de control, o en todo caso se evalúa
con otros períodos de tiempo; sin embargo, los resultados no
son del todo confiables porque existen variables que podrían
haber afectado los resultados y no son las mismas en el transcurrir del tiempo: por ejemplo: factores climáticos, cambio
en patrones de consumo, prioridades políticas, entre otros.
Como se puede apreciar, el proceso de evaluación llegar
a ser complejo, sin embargo los beneficios obtenidos producto de sus resultados nos ayudarán a tener conocimiento
de aquello que funciona para replicarlo y promoverlo, así
como ir dejando de lado fórmulas o propuestas regulatorias
que no han contribuido a lograr aquello que genuinamente
se esperaba alcanzar.
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