
Colombia

OECD Reviews of Regulatory Reform

Guía Metodológica de 
Análisis de Impacto 
Normativo

2016

Colombia

OECD work on regulatory policy:  
http://oe.cd/regpol

Departamento Nacional de Planeación:  
https://www.dnp.gov.co/

For further information, please contact:

Nikolai.Malyshev@oecd.org 
Guillermo.Morales@oecd.org



 ÍNDICE – 3 
 
 

GUÍA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO © OECD 2016 

Índice 

Análisis de Impacto Normativo en Colombia ................................................... 5 

Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo ................................. 13 

Introducción .................................................................................................... 13 
1. Definición del problema .............................................................................. 14 
2. Definición de objetivos ............................................................................... 24 
3. Selección de opciones y/o alternativas ........................................................ 28 
4. Analizando los impactos ............................................................................. 32 
5. Elaborando la conclusión ............................................................................ 64 
6. Diseño de la implementación y del monitoreo ............................................ 65 
7. Reporte de consulta con actores relevantes ................................................. 67 

Bibliografía y referencias metodológicas ........................................................ 71 

 
 





ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO EN COLOMBIA – 5 
 
 

GUÍA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO © OECD 2016 

Análisis de Impacto Normativo en Colombia 

El presente documento constituye una Guía Metodológica de Análisis de 
Impacto Normativo (AIN) que se preparó en el contexto del proyecto 
“Incorporando el uso de Análisis de Impacto Regulatorio en el Proceso de 
Toma de Decisiones de Colombia” que incluye el desarrollo de cuatro 
proyectos piloto de AIN, en el marco de la cooperación entre el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

En el año 2012, el Gobierno colombiano dio inicio a una revisión 
elaborada por la OCDE sobre los instrumentos, políticas e institucionalidad 
existentes con el objetivo de contar con un diagnóstico, identificar vacíos y 
tener recomendaciones que ayudaran a converger hacia las mejoras prácticas 
en materia de mejora regulatoria.  

La principal conclusión de dicho estudio (OCDE, 2013) fue que 
Colombia contaba con instrumentos encaminados a mejorar la efectividad 
de la regulación y principalmente a reducir las cargas administrativas de los 
empresarios, pero carecía de una política y visión de “gobierno completo” 
en mejora regulatoria.  

Como respuesta a esta necesidad identificada, el DNP, junto al 
Departamento de la Función Pública (DAFP) y la Presidencia de la 
Republica, y apoyado por varias entidades reguladoras, ha dado inicio al 
desarrollo de la política de mejora normativa1. Como primer hito se 
encuentra la expedición del Conpes 3816 de 2014 “Mejora normativa: 
análisis de impacto” documento que plantea la estrategia preparatoria para la 
adopción plena de una política de mejora normativa.  

  

 

1. El Gobierno colombiano ha denominado de esta forma lo que en países de 
la OCDE se denomina mejora regulatoria. Así mismo, el Análisis de 
Impacto Regulatorio (RIA por sus siglas en ingles) en Colombia se 
denomina Análisis de Impacto Normativo (AIN), término utilizado a lo 
largo de esta Guía Metodológica.  
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En él se establece un periodo de transitoriedad de tres años durante el 
cual, con el apoyo del DNP, los reguladores deben prepararse y crear 
capacidades para elaborar AINs sobre los problemas que pretenden resolver. 
Así mismo, se recomienda definir mejor los procesos normativos, con el 
objetivo de establecer procedimientos detallados y obligatorios que los 
reguladores apliquen para hacer consulta pública, en los términos sugeridos 
por la OCDE. De esta forma, Colombia se encaminaría a aplicar consulta 
pública desde una etapa temprana de la discusión de la regulación tanto para 
considerar las opiniones de los grupos de interés como para obtener mayor 
información que enriquezca el análisis.  

En desarrollo de lo anteriormente mencionado, el DNP, en conjunto con 
la OCDE, están desarrollando un programa piloto de AIN con cuatro 
problemáticas reales y concretas que la administración pública ha 
identificado y que podrían requerir intervención gubernamental. Los pilotos 
que se están desarrollando y las entidades líderes de los temas son los 
siguientes: 

1. Obsolescencia de la medición del consumo de los servicios públicos 
domiciliarios: Comisión de Regulación de Energía y Gas, Comisión 
de Regulación de Agua y Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

2. Adopción de algunos lineamientos de Basilea III: Unidad de 
Regulación Financiera (URF) 

3. Inadecuada gestión integral de envases y empaques: Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

4. Mala fabricación y diseño de las estructuras metálicas utilizadas en 
construcción: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

Además de los ejercicios piloto de AIN, en el proyecto con la OCDE se 
contempla la preparación de la presente Guía Metodológica de Análisis de 
Impacto Normativo, que pretende ser un manual para que los reguladores de 
cualquier sector tengan lineamientos detallados para aplicar la herramienta y 
se les facilite el uso del AIN. La Guía Metodológica de Análisis de Impacto 
Normativo está pensada para ayudar a los reguladores a conocer las etapas 
del AIN y cómo pueden responder a su preparación, ofreciendo 
explicaciones y ejemplos sobre cada una de las fases requeridas para 
elaborar un AIN que cumpla con criterios de calidad.  

Aunque la obligatoriedad del AIN y la revisión de los análisis debe ser 
definido por el Gobierno nacional, una vez se haya terminado el periodo 
transitorio, en el contexto colombiano esta Guía Metodológica de Análisis 
de Impacto Normativo permitirá a los reguladores que así lo deseen 
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continuar con el proceso de preparación y creación de capacidades en la 
aplicación de la herramienta.  

En ese sentido, el documento está dirigido a todas las entidades que 
emiten regulaciones, sean del orden central o descentralizado, del nivel 
nacional o territorial. En el desarrollo de la política y del presente proyecto 
piloto ha sido evidente que la regulación en Colombia no tiene una única 
fuente institucional, y por lo tanto, aunque la política ha sido propuesta para 
las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, Colombia se 
beneficiaría ampliamente si el AIN fuera adoptado por el mayor número de 
entidades posible.  

Ahora bien, durante la formulación de la política y principalmente 
durante el desarrollo de los pilotos se ha evidenciado que el AIN es una 
herramienta que implica un cambio importante para la administración 
pública en cuanto a la forma en la cual actualmente se formulan y emiten 
regulaciones en el país. Por ello, la implementación del AIN y el uso de la 
presente guía metodológica son parte de un proceso en el cual las entidades 
deberán hacer ajustes para su correcta y completa aplicación, principalmente 
en las siguientes áreas: 

1. Identificar la tarea regulatoria como una labor que es conjunta entre 
las áreas técnicas y jurídicas. Como se identificó en el estudio de la 
OCDE, en el proceso de preparación de regulaciones la 
administración se enfoca principalmente en la revisión de la calidad 
legal. Para la correcta aplicación de la Guía Metodológica de 
Análisis de Impacto Normativo es recomendable que las dos áreas, 
jurídica y técnica, conozcan la herramienta. Aunque el análisis 
inicial, consistente en la identificación del problema, objetivos, 
alternativas y la evaluación, sea desarrollada principalmente por las 
Direcciones Técnicas o las oficinas de estudios económicos, es 
importante que el área jurídica esté involucrada o conozca de los 
cambios en el proceso, de tal forma que sea claro que no 
necesariamente se va a emitir una regulación (dependiendo de los 
resultados del análisis) o que los procesos de consulta son diferentes 
y no implican tener un proyecto de norma preparado. Es de resaltar 
que en los cuatro pilotos que se están desarrollando se está 
trabajando con las áreas técnicas y solamente en uno la Oficina 
Jurídica está involucrada en la elaboración del análisis de impacto 
debido a la naturaleza del tema.  

2. Garantizar la articulación de las entidades responsables de la 
vigilancia y el control de la regulación con el regulador. En 
Colombia, a diferencia de la gran mayoría de países de la OCDE, las 
funciones de regulación se encuentran institucionalmente separadas 
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de las funciones de vigilancia y control. A pesar de las bondades que 
este arreglo institucional pueda tener, en materia de AIN esto 
impone un reto de articulación entre las dos áreas, que debe ser 
abordado adecuadamente por los reguladores. Es fundamental que 
en la elaboración del análisis de impacto el regulador involucre al 
supervisor desde una etapa temprana; esto porque, por un lado, el 
supervisor generalmente cuenta con información más detallada y 
precisa sobre el comportamiento de los regulados; por otro lado, 
porque en el análisis de las alternativas es fundamental tener en 
cuenta la capacidad y costos que debe asumir el supervisor para 
hacer cumplir la posible intervención regulatoria. 

3. Construir gradualmente las capacidades de análisis. El AIN es un 
proceso complejo que exige importantes recursos de los reguladores. 
En Colombia no se hace un análisis de impacto sistemático de 
alternativas de intervención y tampoco hay programas amplios de 
capacitación en esta materia para los funcionarios que son 
responsables de la formulación de regulaciones. Esto implica que 
actualmente la administración no cuenta con las capacidades ni la 
información disponible necesaria para adelantar los análisis. Esto 
impone un obstáculo importante para el desarrollo de las 
evaluaciones, y particularmente para aplicar la metodología de 
análisis costo beneficio, que aunque es la más precisa para apoyar al 
regulador en la toma de decisiones basada en evidencia, es también 
la más exigente en materia de información. La experiencia de los 
pilotos ha indicado que la información disponible para los análisis 
es escasa y por lo tanto no ha sido posible aplicar la metodología de 
análisis costo-beneficio para valorar las alternativas. Por ello, esta 
Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo sugiere y 
presenta diferentes metodologías de análisis, tanto cuantitativas 
como cualitativas, que correctamente aplicadas brindan al regulador 
suficiente evidencia para apoyar a la toma de decisiones. El 
regulador debe evaluar cuidadosamente la metodología que aplicará 
para el análisis teniendo en cuenta la información disponible, su 
capacidad de efectuar evaluaciones y valoraciones económicas y el 
tiempo disponible.  

Adicionalmente, el Gobierno colombiano debe estimular el 
desarrollo y la implementación de estrategias de recolección de 
datos que gradualmente permitan a los reguladores contar con la 
información necesaria para adelantar análisis con métodos 
cuantitativos. Los proyectos piloto han mostrado que, en la mayoría 
de los casos, hay una limitación en cuanto a la información que 
tienen los reguladores y es complicado solicitar información a los 
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actores afectados. Una metodología cuantitativa difícilmente podría 
ser utilizada de manera efectiva en Colombia. Se requiere de un 
esfuerzo previo de capacitación y consolidación de bases de datos e 
información para poder adentrarse al mundo de la cuantificación.  

4. Analizar impactos antes excluidos. El AIN es una herramienta que 
permite al regulador considerar todos los potenciales impactos 
positivos y negativos que tiene una alternativa de intervención sea 
sobre los regulados o sobre otros actores incluyendo la sociedad 
como un todo. Es común, y así ha sido evidenciado en algunos 
pilotos, que el regulador solamente considere algunos de los 
afectados y, por lo tanto, algunos de los impactos, y se obvien otros 
porque no caen en la esfera sectorial de la entidad o porque son de 
muy largo plazo. El regulador debe evitar ignorar afectados e 
impactos. En el análisis, y sin importar la metodología o la facilidad 
de cuantificación, la identificación de afectados debe ser amplia e 
incluyente, y la definición de los impactos exhaustiva.  

5. Considerar la consulta pública como una labor transversal al proceso 
del AIN. Si bien en Colombia se han hecho esfuerzos por mejorar la 
transparencia en las formulaciones de las regulaciones, la práctica 
generalizada es hacer consulta cuando el proyecto de norma está 
preparado y el objetivo es tener comentarios sobre dicho proyecto. 
Adicionalmente, no existe mucha variedad en las técnicas de 
consulta y la participación de los grupos de interés es escasa. En esta 
área el cambio es fundamental, particularmente en aspectos 
culturales, puesto que el procedimiento actual se encuentra muy 
arraigado en la administración y es fácil encontrar oposición tanto 
del regulador como del regulado. Esto ha sido evidente en el 
desarrollo de los pilotos, en los cuales se pueden evidenciar cuatro 
situaciones:  

a. El regulador no ha hecho consulta de ningún tipo. Si bien es 
cierto que en algunos sectores la consulta no es fácil debido a la 
sensibilidad de los temas y la falta de capacitación en cuanto a 
esta nueva forma de hacer consulta, tanto para el regulador 
como para el regulado la consulta no debe ser opcional, sino 
una práctica constante que debe ser adelantada desde una etapa 
temprana del proceso en todos los sectores en los cuales se 
emita regulación.  

b. El regulador ha intentado involucrar a los interesados desde el 
inicio de la elaboración del análisis, pero no ha obtenido 
respuesta. La administración debe ser consciente de que esto 
puede pasar al principio, puesto que el regulado o los afectados 
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no están habituados a una consulta sin un proyecto de norma. 
Adicionalmente, debido al mecanismo de consulta que 
actualmente se hace tan tardío, es común que el regulador no 
tome en cuenta las opiniones y propuestas expresadas durante 
la consulta. Esto ha reducido los incentivos a participar, y por 
lo tanto es también un área en la que la administración debe 
trabajar para recuperar la confianza del consultado en que su 
voz es escuchada y que tiene la capacidad y el canal para 
aportar en la construcción del análisis de una posible 
intervención.  

c. El regulador ha hecho consulta pública dentro del proceso de 
elaboración del AIN solamente para obtener información. Esto 
le ha permitido conocer datos y hechos que el regulador no 
conoce y poder analizar de forma más precisa los efectos de las 
alternativas de intervención que se han propuesto. 
Adicionalmente, da a los consultados un mensaje positivo sobre 
su rol en el proceso de análisis de una intervención. No 
obstante, la consulta puede y debe ser más amplia y de doble 
vía, no solo solicitando información, sino también informando 
al regulado sobre los avances de los análisis que se están 
realizando.  

d. El regulador ha hecho consulta con el objetivo de validar sus 
propuestas y análisis y de obtener información para la 
evaluación. Para el piloto en el cual esto ha sucedido, el 
proceso y la experiencia ha sido muy enriquecedora tanto para 
el regulador como para los grupos de interés. Inicialmente no 
fue fácil el cambio para los dos actores, pero la consulta se ha 
hecho de forma incluyente, transparente y preparada, lo cual ha 
permitido al regulador obtener además de opiniones, propuestas 
e información para el análisis, y a los afectados, sentir que 
pueden aportar al proceso y que son escuchados.  

6. El uso de esta Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo 
lleva intrínseco el ajuste de los procesos que deben realizar los 
reguladores, el fortalecimiento de sus capacidades y el cambio 
cultural que permita institucionalizar la consulta frecuente, en una 
etapa temprana de preparación del análisis de impacto, y con 
objetivos de conocer la opinión de los interesados y la validación del 
análisis y de obtener información que enriquezca dicho análisis. Así 
mismo, la administración debe trabajar por la formación y 
fortalecimiento de la participación de los grupos de interés y la 
producción y acceso a información.  
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7. Comunicar los resultados de los análisis. Como se menciona en el 
punto anterior, la práctica generalizada es consultar proyectos de 
norma. La administración debe prepararse y ajustarse para hacer 
posible la publicación de los documentos de AIN. Esta práctica 
mejorara la legitimidad de las decisiones de intervención que tome 
el regulador y fortalecerá el debate técnico y transparente con los 
interesados.  
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Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo 

Introducción 

La Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo (AIN) está 
pensada para ayudar a los servidores públicos de entidades colombianas que 
proponen regulaciones en la elaboración de un AIN, usando buenas 
prácticas internacionales y la experiencia acumulada de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la materia.  

El AIN es una herramienta y un proceso que sirven para mejorar la toma 
de decisiones de política pública o de regulaciones sobre si es necesario 
intervenir y cómo hacerlo, con el fin de alcanzar objetivos concretos. La 
OCDE define el AIN como “una herramienta que ayuda al proceso decisorio 
porque sistemáticamente examina los impactos potenciales de las acciones 
gubernamentales, haciendo preguntas sobre costos y beneficios, sobre cuán 
efectiva será la acción gubernamental en alcanzar los objetivos y si hay otras 
alternativas viables para los gobiernos. Como un proceso decisorio, el AIN 
está integrado a sistemas de consulta, desarrollo de políticas y procesos 
regulatorios dentro del gobierno, sirviendo para comunicar y dar 
información ex ante sobre los efectos esperados de las propuestas 
gubernamentales y ex post en la medida en que ayuda a los gobiernos a 
evaluar las regulaciones existentes” (OECD, 2009, p. 12).  

Como herramienta, el AIN apoya la toma de decisiones al ofrecer 
información valiosa para mejorar el entendimiento de un problema. Para 
ello, el AIN debe nutrirse de varios aspectos metodológicos que le permitan 
ser utilizado de manera consistente dentro de la administración pública. El 
objetivo principal de esta herramienta es poder saber si la intervención se 
justifica y si es proporcionada. Además, ayuda a entender si la solución que 
se ofrece realmente trae beneficios sociales que superen los costos de la 
intervención.  

Muchos países de la OCDE cuentan con sistemas de AIN y la 
experiencia internacional en general muestra que el AIN debe contener una 
serie de elementos metodológicos para ser efectivo. Esta Guía Metodológica 
parte de dichas experiencias para presentar esos elementos constitutivos del 
AIN, considerando también que no siempre existen todas las capacidades 
institucionales necesarias para elaborar análisis como los preparados en los 
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países más avanzados. Las capacidades, sin embargo, deben desarrollarse en 
paralelo para aumentar la calidad de los AIN con el tiempo. 

En este sentido, esta Guía Metodológica presenta una descripción 
detallada de las etapas básicas que todo AIN debe contener:  

• Definición del problema 

• Definición de los objetivos 

• Selección de opciones y/o alternativas 

• Preparación del análisis de impacto 

• Elaboración de la conclusión 

• Diseño de la implementación y monitoreo 

• Reporte sobre la consulta 

La Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo se apoya 
también en prácticas de países de la OCDE y otras guías metodológicas 
desarrolladas por ellos. Contiene también una lista de bibliografía con 
referencias a documentos de lectura imprescindible sobre el AIN.  

1. Definición del problema 

La definición del problema es la etapa más importante durante el 
proceso de preparación de un AIN. Una incorrecta definición del problema 
conducirá seguramente a un error regulatorio que puede ocasionar impactos 
no deseados y no resolver la situación que se le presenta al regulador. Una 
buena definición del problema, por el contrario, contribuirá a un AIN de 
mejor calidad que muestre una solución adecuada para la problemática que 
se tiene frente a sí.  

La definición del problema consiste en dar respuesta a las siguientes 
preguntas: 

• ¿Cuál es la situación que se ha identificado y que requiere la acción 
gubernamental? – Antes de intervenir, el regulador debe 
preguntarse si la acción gubernamental es requerida y justificada. El 
AIN debe ayudar en ese proceso, mostrando evidencia de que hay 
una necesidad real de intervención. El primer paso es identificar la 
situación y preguntarse si es realmente un problema o no.  
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• ¿Qué está causando o dando origen a dicha situación? – El 
problema que se identifica tiene una causa que lo origina. El 
regulador debe identificar correctamente cuáles son las causas del 
problema, para poder atenderlas acertadamente. Pregúntese el por 
qué de la situación, para llegar a las causas que lo están creando. Las 
causas de un problema generalmente corresponden a fallas de 
mercado, fallas regulatorias u objetivos de naturaleza político-social, 
como equidad, cohesión social o distribución de la riqueza (ver 
cuadro 1).  

• ¿Cuáles son los efectos que surgen de esa situación? – El problema 
seguramente se manifestará a través de algunos efectos visibles para 
el regulador. Esas consecuencias deben ser identificadas 
oportunamente para posteriormente definir objetivos para 
atenderlas.  

• ¿Qué o quiénes y de qué forma están siendo afectados o podrían ser 
afectados por la situación? – Los actores potencialmente afectados 
deben ser identificados en esta etapa para saber qué papel juegan en 
la situación actual y cuáles otros podrían ser afectados en caso de 
intervenir.  

Una buena definición del problema permite identificar acertadamente 
los factores que están conduciendo a la situación. De esa forma, se 
identifican las causas que originan el problema y no sólo los síntomas que 
este pueda presentar. Es importante establecer causas definitivas y 
relaciones causales objetivas entre dichos factores, con los siguientes 
objetivos: 

• Diferenciar entre causas, síntomas y efectos lo cual es la base para la 
definición de alternativas de solución apropiadas.  

• Investigar las relaciones de causa-efecto de tal forma que se apunte 
al problema y no a sus consecuencias.  

• Establecer una jerarquía de problemas que permitirá identificar 
exactamente el ámbito de intervención.  

• Definir los márgenes de la intervención, dependiendo de qué está 
dentro de las competencias de la institución y qué se espera resolver.  

• Identificar los grupos afectados para poder luego asignarles los 
costos y beneficios con los que se verán impactados.  

En este proceso de definición de la situación que el regulador desea 
resolver la preparación de un árbol de problema es una buena herramienta 
para ayudar a establecer las relaciones de causa y efecto. El árbol de 
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problemas es una técnica que ayuda a definir problemas, causas y efectos de 
manera organizada, generando un modelo de relaciones causales en torno a 
una situación. Idealmente, la técnica debe ser participativa y resultar de una 
discusión con varios grupos que potencialmente ayuden a identificar 
correctamente las causas y efectos del problema a ser resuelto.  

Un ejemplo de árbol de problema se presenta a continuación en la 
figura 1. El tema es la cooperación internacional de la Unión Europea en el 
tema del mercado audiovisual. Luego de un análisis inicial de la situación, el 
problema a ser resuelto por la Comisión Europea fue identificado como la 
falta de competitividad de las empresas europeas en el mercado audiovisual 
internacional y de opciones para los consumidores para disponer de obras 
audiovisuales de otros países.  

Figura 1. Ejemplo de árbol de problema 

 
Fuente: Adaptado del AIN realizado por la Comisión Europea (2009). 

En la figura 1, en la parte inferior se establecen las causas que están 
originando el problema. En este caso fueron identificadas varias causas que 
están contribuyendo a esa falta de competitividad de las empresas y a las 
limitadas opciones para los consumidores, como la fragmentación actual del 
mercado audiovisual europeo, la diversidad lingüística en Europa, los 
hábitos de los consumidores, la estructura de financiamiento del mercado 
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audiovisual y las tradiciones culturales en los diferentes países de la Unión 
Europea. En la parte superior se enumeran los efectos que esta situación está 
produciendo y que el regulador, sin duda alguna, querrá atender y resolver 
para minimizarlos (en caso de que sean negativos) o potencializarlos (en 
caso de que sean positivos). Entre ellos se encuentran el riesgo de pérdida de 
diversidad cultural, ante mecanismos de financiamiento y hábitos de los 
consumidores que pueden hacer que se prefiera el cine norteamericano, la 
falta de presencia de cine europeo en el mundo por varios motivos que no 
facilitan el intercambio cultural con otras regiones o que los mismos 
consumidores europeos no tienen fácil acceso a producciones de otros países 
europeos, sea por gustos y hábitos o porque verdaderamente no existen los 
mecanismos adecuados para promover ese intercambio.  

La preparación de un árbol de problema puede ayudar al regulador a 
entender mejor qué es exactamente lo que desea resolver. Es posible que 
existan causas de primer y de segundo orden, así como efectos de primer y 
de segundo orden. Para un regulador es importante saber hasta dónde puede 
y debe llegar su intervención. El árbol de problema permitirá, visualmente, 
definir dónde el regulador va a intervenir con el fin de resolver la situación 
que se le presenta.  

¿Qué puede dar origen a un problema? 
El regulador está obligado a identificar correctamente cuáles son los 

factores que motivan su actuación, incluyendo la posibilidad de corregir una 
falla de mercado, crear condiciones para que los mercados que regula 
funcionen con mayor eficiencia o alcanzar objetivos de equidad social o 
distributivos (ver cuadro 1). Si uno de los factores mencionados está en la 
raíz del problema, la definición del mismo será más clara y habrá mayor 
lógica en el proceso de intervención del regulador. De igual manera, será 
más sencillo identificar los objetivos que se persiguen y las alternativas que 
pueden ser utilizadas para alcanzarlos.  

Conocer la causa real del problema ayuda a identificar el tipo de 
intervención que se requiere. Por ejemplo, en mercados regulados, la 
identificación temprana de una falla de mercado facilitará la tarea del 
regulador y permitirá entender qué tipo de alternativas pueden ser analizadas 
para resolverla.  
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Cuadro 1. Razones para regular 

La decisión del gobierno sobre la adopción de una regulación es, en términos 
generales, política; sin embargo, el AIN es una herramienta que permite ofrecer 
información técnica, política y económica relevante, de manera sistemática, tanto 
a quienes tienen la responsabilidad de decidir si van a regular o no, como a los 
que serán supervisores de la regulación e, incluso, a quienes serán objeto de la 
misma. La OCDE, desde 1995, ha establecido una serie de preguntas que 
contribuyen a mejorar el proceso de toma de decisiones regulatorias, comenzando 
con las razones que justifican la necesidad de la regulación.  

La definición del problema debe explicar exactamente por qué se requiere la 
intervención gubernamental. En ese sentido, varias razones pueden estar en el 
origen de la intervención: 

• Una falla de mercado, por ejemplo, información asimétrica, externalidades, 
bienes públicos o mercados imperfectos.  

• Una falla regulatoria, por ejemplo, una restricción a la competencia 
impuesta por el gobierno, que va en contra del interés público. 

• Riesgo inaceptable, por ejemplo, a la salud y seguridad humana o posible 
daño al medio ambiente. 

• Búsqueda de objetivos sociales y de equidad, por ejemplo, cuando grupos 
de la sociedad quedan excluidos de bienes o servicios o se trata de atender 
temas como la pobreza, género, desigualdades sociales, etc. 

En presencia de estos fenómenos, la intervención regulatoria puede estar 
justificada. El AIN, por ello, debe explicar claramente en la sección de definición 
del problema qué es lo que motiva al regulador a intervenir.  

Fuente: Adaptado de OECD (2008), “Introductory Handbook for Undertaking Regulatory 
Impact Analysis (RIA)”, Version 1.0, Paris, October. 

¿Cómo saber si la intervención regulatoria se justifica? 
La definición del problema debe ayudar a definir si es necesario o no 

intervenir, para posteriormente saber si se debe regular. Luego de revisar 
adecuadamente el porqué de la situación, se puede llegar a establecer que no 
es deseable regular y que otro tipo de intervenciones pueden ser más 
efectivas o eficientes para resolver la problemática.  

La intervención regulatoria no se justifica si el problema es demasiado 
pequeño. ¿Cómo evaluar el tamaño del problema? Algunos elementos que 
pueden ayudar en esta evaluación son:  

• Los diferentes grupos que están siendo afectados 
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• El tamaño de cada uno de esos grupos 

• El tipo de efectos que dichos grupos están sufriendo 

• La magnitud de dichos efectos 

No hay una regla mágica que permita saber si un problema es lo 
suficientemente grande o pequeño para justificar o no la intervención 
gubernamental. Sin embargo, las consideraciones siguientes pueden ayudar 
en esa tarea: 

• Entender si el gobierno tiene limitaciones en su capacidad para 
preparar y hacer cumplir las regulaciones 

• Comparar el tamaño del problema identificado con relación a otras 
problemáticas en las que se ha considerado la posibilidad de regular 

• Determinar si los grupos afectados por el problema tendrían 
capacidad para tomar acciones por sí mismos y tratar de resolver la 
problemática 

• Saber si el problema identificado puede permanecer como tal por 
mucho tiempo o si puede haber cambios en él debido a factores 
externos 

Si una vez considerados todos estos elementos se identifica que se 
justifica la opción de regular, entonces hay que continuar con el siguiente 
paso: preguntarse a qué costo razonable se debe considerar la opción de 
regular.  

Identificación de los grupos afectados 
Toda intervención regulatoria tiene impactos en la sociedad y en la 

economía de un país. Durante el proceso de definición del problema es 
importante hacer una identificación de los grupos que potencialmente están 
siendo afectados por la situación a ser resuelta o que podrían ser afectados 
por una posible solución. Habrá quienes obtengan beneficios de la situación 
y su solución y habrá quienes tengan que incurrir en costos debido a ello; 
esto es, toda intervención crea ganadores y perdedores. El AIN debe ayudar 
a identificar quiénes pertenecen a cada grupo, en qué forma son afectados y 
por cuánto, para así tomar mejores decisiones que permitan minimizar los 
costos y maximizar los beneficios de la intervención en la sociedad.  

Los grupos afectados pueden ser muy variados y aunque el regulador 
considere que los conoce a todos, quizás se sorprenda al pensar 
detenidamente en todos ellos y en detectar grupos con los que 
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tradicionalmente no tiene contacto, pero que pueden ser relevantes para 
buscar la mejor solución a la problemática que enfrenta.  

La figura 2 muestra la diversidad de actores con quienes se puede 
realizar alguna forma de consulta. No todos los actores expuestos aquí 
estarán presentes en cada problemática, pero esta figura ayuda a entender la 
diversidad de actores que se deberían identificar correctamente. En 
Colombia cada entidad trata con grupos diferentes y seguramente habrá 
muchos posibles actores que potencialmente puedan participar en alguna 
forma de consulta. Discutir y hacer el proceso de AIN transparente, desde el 
inicio del proyecto, es importante para garantizar que los grupos afectados 
contribuyan efectivamente a la solución del problema. 

Figura 2. Actores potenciales para consultar 

 

Identificar a los actores supone mapearlos correctamente. Este mapeo de 
actores es fundamental para poder entender los impactos que el problema 
está causando o su solución puede crear en ellos. Atribuir los efectos o 
impactos a los distintos grupos facilitará también entender si ellos se 
benefician o se perjudican frente a la problemática. Una matriz donde se 
pueda atribuir a cada grupo identificado los impactos puede ayudar a tener 
mayor claridad sobre estos aspectos.  
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Esto también permitirá tener una visión clara de cómo minimizar efectos 
no deseados en actores de la sociedad. La definición adecuada del problema 
podrá orientarnos sobre los objetivos que se desean alcanzar y las 
alternativas que pueden ser utilizadas para ello.  

Planeación de la consulta  
Una identificación temprana de los actores facilitará organizar 

adecuadamente la consulta. En la Sección 7 de esta Guía Metodológica de 
Análisis de Impacto Normativo hay mayor información sobre las técnicas de 
consulta que pueden ser utilizadas en el proceso de AIN. Son varias las 
técnicas y varias pueden ser utilizadas, dependiendo del problema a ser 
resuelto.  

En esta sección, sin embargo, se trata de explicar que el proceso de 
consulta comprende diferentes fases que deben acompañar todo el diseño y 
la preparación del AIN (ver figura 3). Hay momentos previos, de pre-
consulta, que son tan importantes cuanto la consulta pública final porque es 
ahí donde se nutre la mayor parte del análisis y la interacción con actores 
afectados permite obtener las informaciones más valiosas para entender los 
impactos. Y al final del AIN el documento debe ser sometido a un proceso 
de consulta pública, donde la sociedad tenga la posibilidad de opinar al 
respecto.  

Figura 3. AIN y procesos de pre-consulta y consulta pública 
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De esta manera, todas las actividades de consulta que se realicen durante 
la preparación del AIN entran en la fase de pre-consulta. Dicha pre-consulta 
es fundamental para desarrollar un buen AIN, pues los actores 
potencialmente afectados podrán dar valiosa información sobre la forma en 
que la situación y las posibles soluciones los impactan.  

La pre-consulta puede realizarse en cualquiera de las etapas del AIN. En 
algunos casos será necesario discutir con grupos afectados sobre la 
definición del problema; en otros será mejor hacerlo durante la fase de 
medición de impactos. Lo importante es planear el proceso de consulta tan 
pronto como se tenga noción del problema y organizar la pre-consulta 
adecuadamente para que resulte en un proceso rico de información. El 
proceso de pre-consulta debe dirigirse a obtener el máximo de información 
que pueda ayudar a nutrir el análisis con datos, para hacerlo más sólido y 
proporcionar evidencia de los impactos potencialmente producidos.  

Al término de la elaboración del AIN debe publicarse el documento 
final. El proceso oficial de consulta pública debe ser planeado también con 
esmero. En ese proceso el regulador debe dar respuesta a los comentarios 
recibidos e hacer una revisión final del documento, en caso necesario.  

Búsqueda y colecta de información 
La definición del problema también debe ofrecer la oportunidad y el 

momento de diseñar una estrategia de búsqueda y colecta de datos, 
fundamental para poder realizar la totalidad del AIN. Un buen análisis 
depende, en gran medida, del grado de información que pueda obtenerse, 
tanto cualitativa como cuantitativa, así como de su calidad. La búsqueda y 
obtención de información es un momento clave en la preparación del AIN y 
por eso es importante planear esta etapa con tiempo suficiente.  

Existen diferentes técnicas que permiten crear y acceder a información 
(ver tabla 1 con las técnicas más usadas y comunes). El proceso de AIN va a 
requerir de datos durante toda su preparación y el regulador es responsable 
por diseñar una estrategia que le permita tener información para poder hacer 
el análisis adecuado.  

Estas técnicas deben ser combinadas para obtener el mejor resultado 
posible. De hecho, todo dependerá del problema que se tenga frente a sí. 
Nunca habrá dos casos iguales para el regulador, cada problema será 
diferente y necesitará de un abordaje especial. La información que se 
requiera y las técnicas que puedan ayudar a conseguirla variará en función 
del problema a resolver.  

La decisión sobre qué tipo de información buscar y crear dependerá de 
varios factores: capacidad administrativa del regulador; tiempo y recursos 
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financieros; grado de confianza entre el regulador y los actores afectados 
(que estén dispuestos a dar datos e información adecuados); el proceso de 
validación que se use para garantizar la calidad de la información, etc.  

Tabla 1. Técnicas más usadas para colectar datos 

Técnica Ventajas Desventajas 
Búsqueda de literatura y 
bases de datos 

Es una técnica rápida y de bajo 
costo que el regulador mismo 
puede llevar a cabo. Creíble 
porque se basa en 
conocimientos científicos 

Uno de los riesgos es que, si no se 
sabe exactamente lo que se busca, 
puede estar falta de focalización. 
Difícilmente responderá las 
cuestiones relacionadas al 
problema para resolver porque 
dará información general.  

Preparación de un 
estudio sobre el tema 

Compensa las limitaciones de 
estudios individuales y permite 
definir claramente qué es lo que 
se desea investigar. Requiere, 
generalmente, la contratación de 
expertos externos que ayuden a 
su elaboración. 

Un estudio puede estar limitado en 
la información necesaria para 
resolver el problema y no dar 
información adicional que pudiera 
ser útil también. Dificulta la 
exploración de opciones porque 
seguramente su preparación partirá 
de unos términos de referencia 
muy específicos.  

Entrevistas con 
expertos, académicos, 
etc. 

Es una forma rápida y de bajo 
costo que puede ayudar a tener 
visiones diversas sobre la 
situación. Puede dar buenos 
resultados sobre preguntas 
específicas y exploración de 
opciones. Puede dar visiones 
diferentes sobre el tema.  

Vulnerable a información sesgada y 
conocimientos previamente 
establecidos. Es necesario 
diversificar las fuentes para no 
tener la visión de una sola corriente 
o perspectiva de pensamiento.  

Consulta pasiva (por 
ejemplo, notificación 
para comentarios o 
consulta pública) 

Bajo costo para obtener 
información variada sobre el 
problema a resolver, pues 
permite acceder a interesados 
de una manera más abierta y 
transparente. 

Puede consumir mucho tiempo. 
Vulnerable a información sesgada y 
de baja calidad. No conduce al 
diálogo porque solo se reciben 
comentarios. Pueden ser 
presentados solo datos 
incompletos. 

Cuestionario para 
empresas 

Es una forma rápida para 
obtener datos, focalizado en 
grupos afectados, colecta 
información que puede ser difícil 
de obtener. 

Puede presentar limitaciones en la 
información a recabar. La 
veracidad de la información puede 
ser cuestionada y hay que 
corroborarla. Es una forma difícil 
para explorar opciones. 

Modelos que 
“representan” a grupos 
afectados (por ejemplo, 
Modelo Costo Padrón) 

Es una forma fácil y rápida para 
obtener información sobre costos 
sobre grupos afectados.  

Puede ser una forma simplista y 
vulnerable a errores de los 
supuestos. Requiere amplia 
consulta para poder compensar la 
falta de rigor metodológico.  
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Técnica Ventajas Desventajas 
Modelaje económico 
(por ejemplo, input-
output, modelos de 
equilibrio general, 
modelos de análisis de 
impacto ambiental, 
modelos de micro-
simulación, etc.) 

Mejores enfoques para estimar 
cambios en el bienestar de 
grupos afectados y por estimar 
efectos secundarios a través de 
la economía. 

Costoso y vulnerable a los 
supuestos. Los modelos a nivel 
macro carecen de detalle sobre 
intervenciones a nivel micro. Si el 
modelo no existe, los analistas 
tienen acceso limitado a las 
herramientas y recursos para hacer 
uso del enfoque de modelos. 
Difíciles para obtener datos sobre 
beneficios. 

 
Aunque en Colombia la información suele ser limitada en muchos casos, 

es importante pensar cómo sería posible hacerse de datos para conducir un 
AIN de calidad. Al inicio el proceso puede ser complejo, pero con el tiempo 
las entidades deben dar valor a la búsqueda de información porque solo de 
esa manera podrán evolucionar a análisis más complejos. 

Un principio esencial en este proceso es pensar que nadie tiene 
información completa y por eso hay que salir a buscarla, donde quiera que 
se encuentre. La búsqueda de información y la consulta, por ello, van de la 
mano y deben ser planeadas en paralelo, pues toda forma de consulta con 
grupos de afectados puede darnos información. Si se estructuran 
correctamente, las técnicas de pre-consulta pueden servir para obtener datos 
y validar informaciones.  

2. Definición de objetivos 

La identificación de objetivos es el siguiente paso en el proceso de AIN. 
En esta etapa es esencial preguntarse: ¿Qué es lo que el gobierno pretende 
alcanzar con su intervención? Una vez el problema ha sido definido, y se ha 
establecido que hay justificación para que se realice una intervención, el 
regulador debe identificar los objetivos de la intervención, es decir cuál es el 
resultado o efecto que se espera tenga la intervención.  

Cuidado con no confundirse: no se trata de hablar de los objetivos del 
AIN (por ejemplo, el objetivo del AIN es hacer un estudio para determinar si 
se necesita regular o no), sino de los objetivos de la intervención (por 
ejemplo, el objetivo es reducir el número de muertes por accidentes de 
tráfico en un 50% en un plazo de 5 años).  

Los objetivos son básicos para que se pueda continuar con los siguientes 
pasos del AIN puesto que se convierten en el referente con el que regulador 
podrá definir las alternativas y evaluarlas.  
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Un objetivo es una meta o un propósito a alcanzar. Por ello, definir los 
objetivos adecuadamente es importante, ya que ellos nos servirán para guiar 
el análisis, pues una desviación nos alejaría del objetivo a conseguir.  

Una forma de identificar los objetivos es pensar en beneficios. Los 
objetivos, generalmente, nos hablarán de los aspectos positivos de la 
intervención, es decir, de los beneficios que el gobierno quiere alcanzar.  

Es importante también no confundir entre “medios” y “fines”: el 
objetivo es el resultado que el gobierno quiere alcanzar, no los medios para 
llegar a él. Por ejemplo, un objetivo es reducir el número de muertes debido 
a accidentes en las carreteras. Reducir los límites de velocidad es uno de los 
medios para alcanzar el objetivo, no el objetivo en sí mismo. Siempre habrá 
muchas posibilidades para alcanzar el objetivo, en el AIN la etapa de las 
alternativas se encargará de buscar cuáles son las más pertinentes para ello.  

Los objetivos deben ser expresados de forma amplia, de tal manera que 
no estén sesgados a una alternativa o mecanismo en particular y deben ser 
coherentes con las políticas generales y los objetivos macroeconómicos del 
gobierno.  

Es bueno distinguir entre diferentes tipos de objetivos, relacionados con 
el tipo de intervención que se pretende hacer y el efecto que se desea 
producir.  

• Objetivos generales. Los objetivos pueden ser generales, y se 
refieren a lo que la intervención pretende alcanzar. Generalmente los 
objetivos generales deben pensarse en relación a los beneficios 
sobre la sociedad o la economía. Estos objetivos suelen ser más 
difíciles de medir directamente y son conseguidos solamente cuando 
una serie de intervenciones previas son garantizadas.  

• Objetivos específicos. Es apropiado acompañar los objetivos 
generales con otros intermedios, específicos, que presentan los 
resultados directos que se espera obtener de la intervención, siendo 
más fáciles de definir y medir.  

• Objetivos operacionales. Finalmente están los objetivos 
operacionales que se relacionan con los insumos necesarios y 
primeros productos que resultan de la combinación de dichos 
insumos para avanzar y obtener los objetivos específicos y los 
generales.  
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Figura 4. Tipos de objetivos 

 
Las intervenciones suelen ser graduales y eso supone que no siempre se 

conseguirán impactos inmediatamente. Por eso es importante pensar que, a 
lo largo de la intervención, el gobierno puede ir mostrando resultados en 
diferentes niveles: operacionales, específicos y generales. El/los objetivo(s) 
general(es) sirve(n) al regulador para establecer el impacto que se desea 
alcanzar con la intervención, los específicos y operacionales van a permitir 
ir definiendo, a lo largo del tiempo, estadios iniciales de resultados que serán 
importantes para finalmente conseguir impacto. 

La definición de objetivos debe responder a diferentes criterios, que 
están resumidos en el cuadro 2. Respetar dichos criterios puede ayudar a 
definir objetivos inteligentes, que verdaderamente sirvan al regulador a 
entender la razón por la cual debe intervenir.  

Cuadro 2. Objetivos SMARTER 

 

SMARTERS - Específico

M - Medible

A -
Alcanzable

R - Relevante
T - Con plazo
en el tiempo

E - Ético

R - Basado 
en evidencia
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Para establecer los objetivos es útil tener como guía las siguientes 
preguntas: 

• ¿Qué se quiere alcanzar con la intervención? ¿Cuál es el resultado o 
los resultados deseables de la intervención?  

• ¿Los objetivos propuestos son consistentes con las políticas del 
gobierno y con los objetivos macroeconómicos? 

• ¿Los objetivos generales se plantean en términos de impactos 
(reducir accidentes, aumentar número de empresas, etc.), y no de 
resultados de las acciones intermedias o de insumos necesarios 
(certificados emitidos, solicitudes recibidas, etc.)? 

• ¿Qué indicadores existen o podrían construirse para medir los 
objetivos? ¿Qué metas podrían plantearse y con qué horizonte de 
tiempo? 

Finalmente, los objetivos deben contener indicadores para que se pueda 
hacer seguimiento a su cumplimiento y a la obtención de los resultados 
intermedios. Los objetivos nos permitirán nutrir la sección de 
implementación y monitoreo del AIN (ver Sección 6 de esta Guía 
Metodológica).  

La siguiente tabla muestra ejemplos de productos y resultados que 
pueden ser alcanzados y que permiten el establecimiento de indicadores. 
Dependiendo del objetivo que el regulador pretenda alcanzar, la 
identificación de indicadores será hecha a nivel de productos, resultados e 
impactos. Estos indicadores serán importantes para realizar las siguientes 
etapas del AIN, pues nos darán información sobre lo que el regulador 
pretende alcanzar y servirán para crear una estrategia de implementación y 
monitoreo.  

Tabla 2. Ejemplos de productos (outputs) y resultados (outcomes) 

Área  Productos (outputs) Resultados (outcomes) 
Política laboral - Búsqueda de 
empleo 

Número de buscadores de 
empleo que fueron ayudados y 
número de empleados creados 

Mejoramiento en la eficiencia 
de búsqueda de empleo  

Política educativa - Desarrollo 
de capacidades y habilidades 

Número de lugares de 
entrenamiento otorgados / 
Número de entrenamientos 
completados 

Valor añadido al capital 
humano / Mejoras en la 
capacidad de ganancias 

Política de salud – 
Tratamiento en centros de 
salud 

Número de personas tratadas 
en centros de salud 

Ganancias en la calidad de 
vida de las personas gracias a 
una mejor salud 
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Área  Productos (outputs) Resultados (outcomes) 
Política de medio ambiente – 
Agricultura 

Hectáreas limpias de pesticidas Mejoras en la productividad de 
la tierra utilizable para 
agricultura 

Fuente: Adaptado de HM Treasury (2011). 

3. Selección de opciones y/o alternativas 

Si la problematización indica que la acción del gobierno potencialmente 
sirve para atender el problema a un costo aceptable, se deben identificar 
diferentes posibilidades de acción, para luego comparar sus costos y sus 
beneficios. La regulación es generalmente vista como la única herramienta a 
considerar, quizás por la tradición intervencionista a través de instrumentos 
legales, pero en realidad pueden existir otras opciones y herramientas que 
sean más convenientes en las circunstancias particulares del problema que se 
está resolviendo.  

En esta fase del AIN se busca que el regulador identifique las opciones 
que considera viables para alcanzar los objetivos planteados, de tal forma 
que sea evidente el rango de posibilidades con las cuales se podría llegar a 
soluciones. Es importante vincular esta parte del AIN a la definición del 
problema y a los objetivos. No debemos olvidar lo que se está tratando de 
resolver y lo que se pretende con la intervención. Las opciones estarán 
estrechamente vinculadas a estas fases, pues son las respuestas a las 
preguntas sobre cómo resolver el problema y alcanzar el objetivo de 
intervención. 

La decisión sobre qué opciones analizar depende de una revisión 
preliminar en donde se analicen y seleccionen aquellas que son legítimas, 
factibles y costo eficientes o costo efectivas, para lo cual se puede tener 
como referencia también la experiencia de otros países en donde dichas 
alternativas hayan sido utilizadas. De la misma manera, dependerá en mucho 
de las causas que se estén tratando de resolver, pues una clara falla de 
mercado, por ejemplo, requerirá de intervenciones muy específicas para ser 
resuelta. Podría considerarse también la viabilidad institucional de una 
opción, pero entendida ésta como la factibilidad institucional de poder 
implementarla, es decir, si la entidad es responsable de resolver el problema 
(porque tiene facultades legales para hacerlo) y si la coordinación con otras 
entidades puede darse para asegurar que el problema sea resuelto (si no 
fuera el caso, sería posible buscar otras formas de solución). La falta de 
capacidades, institucionales o técnicas, no debería ser una razón válida para 
no analizar una posible opción. Es mejor que el regulador apunte, de manera 
transparente, a que no cuenta con las capacidades necesarias para analizarla 
a eliminarla sin haberla siquiera considerado en el AIN.  
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Aunque no hay una regla sobre el número de opciones, éstas deben ser 
proporcionales a la magnitud del problema que se está tratando de resolver. 
El regulador debe explorar las posibilidades reales de resolver el problema e 
integrarlas al análisis cuando se tiene certeza de que potencialmente podrán 
ofrecer una solución a la situación. A continuación se presentan los tipos de 
opciones que pueden ser consideradas para el AIN (ver cuadro 3).  

Cuadro 3. Opciones y alternativas a la regulación 

1. No hacer nada / mantener el statu quo (referencia para crear la línea de 
base del AIN) 

2. Opciones regulatorias 

a. Regulación de comando y control 

b. Regulación de desempeño 

c. Co-regulación. 

3. Alternativas a la regulación (opciones no-regulatorias) 

a. Campañas de educación y de información 

b. Instrumentos económicos  

c. Auto-regulación  

La opción de “no hacer nada” 
Las opciones planteadas deben siempre considerar como referencia 

inicial para el análisis el no hacer nada, es decir, mantener el statu quo. Esa 
debería ser siempre la primera opción a estudiar, pues el regulador debería 
preguntarse: ¿Qué sucedería si no se realizara ninguna intervención? ¿El 
problema se podría resolver por sí solo o a través de acciones promovidas 
por el propio mercado? ¿O la situación potencialmente empeoraría, 
volviéndose intolerable?  

El análisis de “no hacer nada” es importante para poder tener una línea 
de base que permita realizar posteriormente el análisis y saber si las 
opciones que se proponen tienen sentido. La línea de base permitirá 
comparaciones posteriores con las demás opciones y se sabrá si el problema 
se resuelve y cómo.  

La línea de base se establece analizando lo que sucedería si no hubiera 
intervención gubernamental adicional; se trata de entender qué pasaría si las 
cosas se mantienen como están siendo, pero tomando en cuenta que si hay 
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una política o legislación en vigor se consideraría que ésta continúa y que 
actores potencialmente afectados pueden lanzar algún tipo de acción.  

Opciones regulatorias y no-regulatorias 
Luego de analizar la opción de “no hacer nada”, el regulador debe mirar 

qué otras opciones pueden resolver el problema que tiene frente a sí. Existen 
posibilidades regulatorias y otras no-regulatorias de intervención. En la 
siguiente tabla se presentan las opciones regulatorias, generalmente las más 
utilizadas por una tradición legalista que no deja lugar a otras posibilidades.  

Tabla 3. Opciones regulatorias 

 Regulación de comando y 
control 

Regulación de desempeño Co-regulación 

Ca
ra

cte
rís

tic
as

 

Es la forma tradicional de 
intervención, a través de un 
instrumento legal que describe 
detalladamente las 
responsabilidades de cada uno 
de los actores afectados, así 
como las sanciones en que se 
incurre en caso de no-
cumplimiento. 
Los costos de cumplimiento 
suelen ser altos, tanto para los 
grupos afectados como para la 
administración.  

Regulaciones que establecen 
objetivos o resultados 
específicos, más que una 
prescripción del proceso. Las 
empresas o los individuos 
escogen el proceso para 
alcanzar los objetivos, lo cual 
promueve la innovación y la 
búsqueda de eficiencia.  
La verificación del 
cumplimiento puede ser 
compleja, pues deben 
desarrollarse indicadores 
adecuados para ello y 
garantizar el monitoreo.  

Surge cuando tanto la 
industria como el 
gobierno establecen 
estándares y 
regulaciones en 
coordinación; el 
gobierno ofrece el 
respaldo legal de estos 
acuerdos y promueve 
su cumplimiento.  

Ej
em

plo
s 

En casi todas las áreas de 
política económica y social 
donde se pueda regular a 
través de una ley, decreto, 
reglamento, circular, etc.  

Regulación de desempeño en 
energía nuclear o aviación 
civil. 

Regulación de códigos 
de conducta que son 
hechos cumplir por el 
gobierno, aunque 
fueron desarrollados 
por profesiones o 
asociaciones de 
empresas. 

 
En la tabla 4 están las alternativas a la regulación (u opciones no-

regulatorias) porque hacen uso de otros instrumentos (no regulatorios) para 
alcanzar el objetivo que se pretende. En ellas son los afectados por la 
regulación, sean empresas o consumidores, quienes tienen la última palabra, 
se organizan para resolver problemas o se les estimula para que su conducta 
cambie. Son opciones válidas, pero que tradicionalmente son desdeñadas 
por los reguladores, al pensar que solamente las reguladoras son más 
eficientes.  
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Tabla 4. Alternativas a la regulación 

 Instrumentos de mercado Auto-regulación Campañas de educación 
e información 

Ca
ra

cte
rís

tic
as

 

Modifican el comportamiento 
de los entes regulados a 
través del uso de incentivos 
económicos; operan para 
crear mecanismos de 
mercado donde previamente 
no existían, por ejemplo, a 
través de modificación de 
precios o creando 
oportunidades de negocio.  
El gobierno establece el 
marco institucional en el que 
debe operar el instrumento 
de mercado y en algunos 
casos es el encargado de 
manejarlo.  
Sirven para tratar de resolver 
externalidades y han sido 
frecuentemente utilizados en 
el ámbito medio ambiental y 
uso de recursos naturales. 

Ocurre cuando un grupo de 
agentes económicos, 
empresas o profesionales, 
desarrollan reglas o códigos 
de conducta para regular o 
guiar sus actividades y 
establecen estándares, 
asegurando ellos mismos el 
cumplimiento y monitoreo. 

Este instrumento trata de 
cambiar la conducta a 
través de mayor 
información o de la forma 
como se accede a la 
información, para que 
afectados o consumidores 
puedan hacer mejores 
selecciones sobre bienes y 
servicios que se les 
ofrecen.  
No hay obligación de los 
consumidores o afectados 
de comportarse de una 
manera específica, 
simplemente se les da 
información y se les educa 
para que cambien su 
comportamiento o se 
disminuyan las asimetrías 
de información que suelen 
existir frente a otros 
actores.  

Ej
em

plo
s 

Impuestos, subsidios, tasas 
medioambientales, 
esquemas de comercio de 
derechos o bonos, etc.  

Códigos de ética de algunas 
profesiones; calificaciones y 
entrenamiento para algunas 
profesiones; acuerdos 
voluntarios en determinada 
industria; estándares 
técnicos adoptados por la 
industria; etc.  

Campañas de información 
y educación sobre los 
efectos negativos del 
tabaquismo; campaña de 
educación sobre el riesgo 
de manejar luego de haber 
ingerido alcohol. 

 
Es importante notar que cualquiera que sea la opción escogida, muy 

posiblemente terminará siendo implementada a través de un instrumento 
legal (una ley, un decreto, una resolución, etc.). Esto no quiere decir que la 
norma sea el instrumento, sino el medio para hacerlo valer. Por ejemplo, 
muy posiblemente un impuesto tenga que ser obligatorio a través de una ley, 
pero el impuesto es el instrumento utilizado para tratar de incentivar o 
desincentivar el uso o consumo de determinado bien o servicio o de alguna 
actividad. Si se le obliga a determinado sector a dar información a los 
consumidores, quizás esto se haga a través de un requerimiento legal; sin 
embargo, el consumidor no será afectado por esa norma, sino que la 
información que proporcionen las empresas, por la obligatoriedad de 
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hacerlo, lo ayudará a tomar mejores decisiones sobre el producto o servicio 
que está deseando adquirir.  

El regulador puede alimentar su lista de opciones utilizando la 
herramienta de consulta en esta etapa del AIN, de tal forma que amplíe el 
rango de opciones a considerar. La consulta se puede adelantar con los 
grupos afectados, con expertos en los temas o funcionarios de la 
administración con experiencia en el área a investigar, particularmente en 
las áreas de supervisión quienes cuentan con datos relevantes. Otras fuentes 
de información útiles son las experiencias internacionales o nacionales, 
investigaciones y documentos publicados o las estadísticas disponibles. 

4. Analizando los impactos 

Toda intervención regulatoria puede tener impactos potenciales en 
diferentes actores. Cuando los impactos son positivos, se habla de beneficios 
y cuando los impactos son de carácter negativo se trata de costos.  

El análisis de costos y beneficios puede hacerse de manera cualitativa y 
cuantitativa. La información cuantitativa es la que se expresa en términos 
numéricos y monetarios. Hacer el análisis de una forma cuantitativa es útil 
para quienes toman decisiones porque les permite conocer el tamaño de los 
beneficios y costos analizados, mientras se comparan las diversas 
alternativas de intervención.  

Un abordaje cuantitativo supone que hay que buscar datos sobre el 
tamaño del problema al que se enfrenta el regulador, los costos de la posible 
intervención regulatoria y los beneficios esperados para cuantificarlos y 
monetizarlos. Sin embargo, no siempre es posible hacer esto de manera 
cuantitativa. Por ello, el análisis cualitativo puede ayudar a subsanar la falta 
de información y datos. Pero hay que tomar en cuenta que el análisis 
cualitativo puede ser evaluado de manera diferente por actores diversos. Por 
eso es fundamental que la información que se recabe y procese sea 
presentada de la manera más objetiva, transparente y clara posible.  

El paso de análisis cualitativos a más cuantitativos dependerá, en 
muchos casos, de las capacidades técnicas que existan en la entidad y de los 
datos disponibles o que puedan ser recabados. En Colombia hay entidades 
que cuentan con información y datos, mejores prácticas de consulta y 
capacidades técnicas para explorar las metodologías cuantitativas. Hay otras 
entidades que iniciarán con metodologías cualitativas. Muchos países han 
iniciado con modelos más cualitativos, mientras desarrollan las capacidades 
para utilizar metodologías más cuantitativas. Esta Guía Metodológica ofrece 
una visión general sobre metodologías que pueden ser utilizadas en la 
preparación del AIN, desde las cualitativas hasta las cuantitativas, 
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ofreciendo a las entidades la posibilidad de seleccionar la que consideren 
más adecuada a su contexto y capacidades.  

Los conceptos de costos y beneficios 
Un concepto importante para entender la lógica que hay en la 

preparación del AIN es el tema de justificar correctamente la acción 
gubernamental. Toda intervención va a crear impactos, positivos y 
negativos. Aquellos positivos, que permiten que una persona mejore o que 
haya mejoras en el bienestar colectivo es un beneficio; por el contrario, un 
costo es aquello que hace que una persona esté en peores condiciones o trae 
una reducción en el bienestar de la sociedad.  

La intervención regulatoria debe darse cuando el regulador tiene buenas 
razones, basadas en evidencia concreta, que demuestran que su intervención 
vale la pena y traerá beneficios para la sociedad. Es decir, cuando los 
beneficios para la sociedad justifican los costos que la acción gubernamental 
puede causarle a la sociedad en su conjunto.  

El regulador, por eso, necesita identificar cuidadosamente los costos y 
beneficios asociados a cada una de las opciones seleccionadas, con el fin de 
analizarlos posteriormente para poder compararlas y determinar cuál de ellas 
es la mejor para la sociedad. Una forma inicial de identificar los impactos es 
atribuirlos a los diferentes actores potencialmente afectados y que debieron 
ser correctamente mapeados durante la fase de definición del problema.  

La tabla 5 presenta ejemplos de costos que puede darse con algún tipo 
de intervención. Los costos, a diferencia de los beneficios, suelen ser más 
fáciles de ser identificados, cuantificados y monetizados. Sin embargo, es 
importante no incurrir en el error de contabilizarlos dos veces. Una matriz 
que los atribuya a los diferentes actores puede ayudar a evitar este problema.  

Tabla 5. Ejemplos de costos 

Grupo afectado Ejemplos de costos 
Sector privado Costos de familiarizarse con la regulación y planear cómo cumplir con ella 

Costos mayores de insumos debido a impactos en los costos de los 
materiales 
Costos mayores de producción debido a cambios en la producción, transporte 
o marketing requeridos por la regulación 
Costos por la pérdida de ventas debido a la restricción de acceso a mercados 
Precios de licencias o autorizaciones u otras cargas que impone la regulación 
Costo de reportar y dar información a las autoridades debido a requisitos 
impuestos por la regulación 
Costo de inspecciones internas, o tasas de auditorías, etc. para asegurarse 
que se cumple con la regulación 
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Grupo afectado Ejemplos de costos 
Consumidores Aumento de precios de productos o servicios 

Reducción de disponibilidad de productos 
Demoras en la introducción de nuevos productos  

Gobierno Costo de administrar la regulación, pudiendo incluir el dar información al 
sector privado, capacitar a servidores públicos, procesar las licencias o el 
registro de productos, etc.  
Costo de verificar el cumplimiento, incluyendo la conducción de inspecciones 
y auditorías, monitorear indicadores, etc.  
Costo de hacer cumplir la regulación, por ejemplo investigando la posibilidad 
de no-cumplimiento o realizando investigaciones por acusaciones 

Sociedad Costos de reducir la competencia; por ejemplo, al favorecer a productores 
existentes y haciendo difícil el ingreso al mercado de otros competidores, 
dando como resultado pérdidas de eficiencia y transferencias de costos de los 
productores a los consumidores por mayores precios 
Costos distributivos; por ejemplo, si grupos vulnerables o pobres resienten los 
costos de una manera más agudizada 
Restricciones a la innovación y la habilidad de desarrollar y vender nuevos 
productos y servicios 

 
Los costos son de diferente naturaleza y de acuerdo al trabajo conducido 

por la OCDE se consideran costos todos aquellos que resultan de la 
adopción de un requerimiento u obligación legal o regulatorio, sean directos 
o indirectos en su naturaleza y pagados por empresas, consumidores, la 
propia administración o cualquier otro grupo afectado. La figura 5 muestra 
una taxonomía de los costos más comunes que pueden presentarse como 
resultado de la introducción de una obligación legal.  

Figura 5. Taxonomía de costos regulatorios 

 
Fuente: OECD (2014), OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, 
Paris, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264209657-en. 

Costos regulatorios 

Costos de 
cumplimiento Costos financieros Costos indirectos Costos de 

oportunidad 
Costos macro-

económicos 

Barreras 
administra vas 

Costos directos de 
cumplimiento 

Costos de hacer 
cumplir la regulación 

Costos de implementación 

Costos laborales directos 

Costos generales 

Costos de equipos 

Costos materiales 

Costos de servicios externos 

Costos salariales 

Costos no 
salariales 



ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO EN COLOMBIA – 35 
 
 

GUÍA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO © OECD 2016 

La definición de cada uno de los tipos de costos regulatorios se presenta 
a continuación: 

• Costos de cumplimiento. Son aquellos en los que incurren las 
empresas y otros grupos a quienes va dirigida la regulación, con el 
fin de llevar a cabo acciones necesarias para el cumplimiento con 
los requisitos de dicha regulación, así como los costos del gobierno 
para asegurarse que la regulación es puesta en marcha. Incluyen los 
siguientes tipos de costos: 

− Costos o barreras administrativas. Son aquellos costos que 
resultan de cumplir con obligaciones de información que surgen 
de la regulación impuesta por el gobierno. Las obligaciones de 
información son las obligaciones regulatorias que hacen que los 
privados den información al gobierno o a terceros (ver más 
adelante la sección sobre Análisis de costos administrativos). 
Las obligaciones de información no siempre significan una 
transferencia de información, puede ser el requerimiento de 
información in situ también, en el caso de una inspección, por 
ejemplo.  

− Costos substantivos de cumplimiento. Son costos incrementales 
para quien tiene que cumplir con la regulación, fuera de los 
administrativos. En ellos se incluyen costos de implementación, 
laborales, generales, de infraestructura (equipo, materiales), 
servicios externos. Son los costos de aquello que es necesario 
para poder dar cuenta de la regulación y las obligaciones y 
requisitos que impone a los afectados.  

− Costos de hacer cumplir la regulación. Son los costos en los 
que incurre la administración por hacer valer la regulación y su 
implementación. Son costos de cumplimiento, pero para el 
gobierno (en todos niveles) y pueden incluir todas las 
actividades necesarias para conseguir el objetivo regulatorio, 
tales como inspecciones, multas, recibimiento de quejas, análisis 
de muestras, etc.  

• Costos financieros. Estos costos incluyen el costo del capital que 
tiene que ser invertido para cumplir con requisitos regulatorios. Por 
ejemplo, si una nueva regulación impone el uso de cierta 
maquinaria, la empresa puede necesitar hacer inversiones que 
deban ser financiadas por deuda o financiamiento del capital.  

• Costos indirectos. Los costos indirectos resultan de una manera 
incidental, no directa de la intervención regulatoria, y generalmente 
afectan a terceros. Suelen resultar de cambios de conducta en 
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actores que tuvieron impactos directos. Por ejemplo, una regulación 
que impone el uso de un impuesto para controlar emisiones puede 
tener un impacto directo en el costo de producción, e 
indirectamente a la substitución, por parte de los consumidores, del 
consumo de dicho producto por otros de menor precio.  

• Costos de oportunidad. Los costos de oportunidad son aquellos que 
surgen de la necesidad de diferir gastos de cumplimiento a otras 
actividades que pueden ser más productivas. El costo de 
oportunidad resulta de la diferencia entre las ganancias de la 
empresa (si es que existen) de sus gastos regulatorios y la mejor 
alternativa para esos recursos (por ejemplo, donde se esperará una 
ganancia mayor). Los costos de oportunidad, de esta forma, están 
determinados por las ganancias de capital de las empresas, mientras 
los costos financieros están determinados por los costos de capital. 
Un ejemplo de costos de oportunidad es el siguiente: Una empresa 
se ve obligada a posponer la expansión de su planta y capacidad 
productivas porque tiene que instalar nueva maquinaria que resulta 
de un cambio regulatorio impuesto por algún ente regulador.  

• Costos macroeconómicos. Son costos que influyen en variables 
macroeconómicas, tales como el PIB o nivel de empleo. 
Generalmente las medidas regulatorias no afectarán directamente 
en este tipo de costos, pero su importancia puede ser muy relevante 
y por eso no deben pasar desapercibidos en el análisis.  

Muchos países han focalizado en la medición de costos de 
cumplimiento, por ser de los más fáciles para cuantificar. Los costos 
indirectos, de oportunidad y macroeconómicos suelen ser mucho más 
complejos, a medida que las intervenciones van creando más impactos 
indirectos. Dependerá del tipo de análisis y la profundidad que quiera 
hacerse para considerar todos los impactos, directos e indirectos, dentro del 
proceso de calificación o cuantificación. 

En cuanto a beneficios, la tabla 6 presenta algunos ejemplos que pueden 
dar una idea de cómo se identifican. Los beneficios suelen ser más difíciles 
de cuantificar y monetizar porque se refieren a intangibles que no tienen 
valor en el mercado. Pero en muchos casos, los beneficios suelen ser costos 
no incurridos; vistos de esta forma se puede facilitar su cuantificación y 
monetización. Diferentes técnicas pueden ser utilizadas para darle valor 
monetario a intangibles y serán presentadas.  

A grandes rasgos, los beneficios pueden ser divididos también en 
directos e indirectos. Los beneficios directos son aquellos que resultarán 
directamente de la intervención, mientras los indirectos resultarán no de 
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forma directa de la intervención. Por ejemplo, un mejor control en la 
producción, utilización y reciclado de residuos tendrá beneficios directos 
para los rellenos sanitarios y en las cadenas productivas, pero beneficios 
indirectos en el medio ambiente y en la salud de las personas, los cuales 
serán más complejos de medir y cuantificar.  

Tabla 6. Ejemplos de beneficios 

Grupo afectado Ejemplos de beneficios 
Sector privado Reducción de accidentes en el lugar de trabajo; ganancia asociada a la 

productividad 
Mejoras en la disponibilidad de información en el mercado, lo cual lleva a 
ganancia de eficiencia en la producción y la distribución 
 Aumento de la productividad y la eficiencia gracias a la prohibición regulatoria 
de conductas anti-competitivas 

Consumidores Reducción de precios de productos o servicios 
Mejoras en la seguridad de bienes y servicios 
Mayor y mejor información sobre productos y servicios que facilitan hacer una 
mejor elección  

Gobierno Mejora en la salud pública que puede resultar en menores costos de atención 
médica 
Mayor disponibilidad de información para el gobierno, lo cual permite mejores 
tomas de decisiones 
Beneficios en el costo de implementación, reduciendo las investigaciones de 
aquellos que no cumplen o las acusaciones  

Sociedad Beneficios distributivos, en caso se favorecer a ciertos grupos (pobres, 
pensionados, etc.) 
Mejora en la competencia  

Metodologías para medir costos y beneficios 
En esta sección se presentan las metodologías más utilizadas en países 

que realizan AIN para valorar los costos y beneficios de la intervención 
gubernamental. Son cuatro las principales metodologías reconocidas para 
hacer AIN, aunque el análisis costo-beneficio se mantiene como la 
metodología preferida en aquellos países2 que otorgan relevancia a la 
evidencia para tomar decisiones: 

• Análisis de costos administrativos 

 

2. Estados Unidos, Australia y Reino Unido son países donde el análisis 
costo-beneficio tiene preeminencia para ser utilizado en la preparación del 
AIN. En la sección de Bibliografía hay referencias a las guías 
metodológicas empleadas en estos países.  
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• Análisis multi-criterio 

• Análisis costo-efectividad 

• Análisis costo-beneficio 

Además, hay una multiplicidad de técnicas y herramientas económicas 
que pueden ayudar a aplicar estas metodologías; se recomienda que, en 
casos particulares, se haga referencia a estudios más profundos de 
microeconomía para identificar aquéllas que puedan ayudar a la 
cuantificación y monetización.  

Análisis de costos administrativos 
Para algunos países conocer el costo administrativo de la regulación es 

importante para tratar de reducir al máximo un costo que afecta 
directamente a los grupos afectados, principalmente al sector privado, y que 
puede ser desproporcionado, sobre todo para las pequeñas y medianas 
empresas. Hay metodologías que únicamente se concentran en la 
cuantificación de costos administrativos, tales como el Modelo de Costo 
Padrón3, que ha servido para desarrollar programas de simplificación 
administrativa a nivel nacional. Muchos países han adaptado esta 
metodología para hacer el cálculo de costos administrativos a nivel nacional.  

El Modelo de Costo Padrón parte de estimativas (sería imposible 
conocer el costo administrativo de cada una de las empresas existentes) y 
por eso no tiene un gran rigor metodológico. Sin embargo, es una buena 
forma de identificar los costos y barreras administrativos creados por 
regulación, muchas veces ni siquiera necesarios o duplicativos.  

Esta metodología permite extrapolar, a través de información obtenida 
de grupos de trabajo con algunas empresas (6-8 como máximo), los tipos de 
actividades, tiempos y costos asociados que supone realizar “obligaciones de 
información”4 para cumplir con la regulación. Ejemplos de obligaciones de 

 

3. Standard Cost Model, en inglés, es una metodología desarrollada en 
Holanda, enfocada a la cuantificación de costos administrativos. Hoy es 
ampliamente utilizada en muchos países OCDE y no-miembros de la 
OCDE, en algunos casos con adaptaciones, para medir costos 
administrativos e identificar barreras administrativas. Un manual sobre la 
metodología inicial está a disposición en www.administrative-
burdens.com.  

4. Las obligaciones de información son las obligaciones regulatorias que 
hacen que los privados den información o datos al gobierno o a terceros. 
Una regulación contiene, generalmente, varias obligaciones de 
información. 
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información son, entre otras, juntar información, procesar información, 
llenar formularios y entregarlos a las autoridades, inspecciones, reuniones, 
etc. 

El Modelo de Costo Padrón es la fórmula más común para expresar los 
costos administrativos en términos monetarios. Se trata de multiplicar los 
costos de las actividades que deben ser realizadas para cumplir con las 
obligaciones de información (Precio “P) por el número de actividades por 
año (Cantidad “C”): 

• Los costos de las actividades de calculan multiplicando el tiempo que se 
requiere por la tarifa, que puede ser una tarifa interna o el costo por hora 
de quienes dan apoyo por servicios externos y el tiempo. 

• El número de actividades anuales resulta de multiplicar la frecuencia por 
la población. 

La suma de los costos administrativos de todas las actividades (Σ P*C) 
son los costos administrativos totales de una regulación. 

Figura 6. Fórmula del Modelo de Costo Padrón 

 

El Modelo de Costo Padrón se usa generalmente de una manera ex post, 
pero es posible utilizarlo también para intervenciones ex ante, donde permite 
estimar costos administrativos e identificar barreras en actividades que 
potencialmente van a ser impuestas a quienes deben realizarlas. A 
continuación se presenta un ejemplo en el uso de esta metodología. 

Cuadro 4. Ejemplo de uso del Modelo de Costo Padrón 
Restaurantes de determinada ciudad están obligados a entregar a la 

municipalidad un reporte cada tres meses sobre los trabajadores que tienen en la 
empresa. Hay 1 500 restaurantes en la ciudad.  

El costo del reporte se estima en el equivalente a 100 dólares (considerando el 
tiempo requerido de las varias actividades establecidas y la tarifa de quienes 
deben prepararlo).  

Precio “P”
Costo de las actividades 

administrativas

Cantidad “C”
Número de las actividades por año

Tiempo Tarifa Frecuencia PoblaciónΣ
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Cuadro 4. Ejemplo de uso del Modelo de Costo Padrón (cont.) 
Así, el costo administrativo será el siguiente: 100 x 1 500 x 4 = USD 600 000 

Si una nueva propuesta regulatoria quisiera incluir que el reporte debe ser 
entregado bimestralmente, el costo administrativo para las empresas aumentaría:  
100 x 1 500 x 6 = USD 900 000 

Esto quiere decir que habría un costo incremental de USD 300 000 por año 
para los restaurantes. 

Análisis multi-criterio 
El análisis multi-criterio es una opción en situaciones donde la 

cuantificación y la monetización de costos y beneficios se complica por falta 
de datos, información y experiencia técnica para hacerlo. El análisis multi-
criterio ayuda a tomar decisiones de una manera transparente y sistemática, 
siendo una opción creíble frente al análisis costo-beneficio. Su fortaleza 
radica en su capacidad para presentar beneficios que sin ser cuantificados 
pueden ser introducidos en el análisis para tomar decisión.  

El análisis multi-criterio supone identificar los objetivos de la 
intervención y determinar todos los factores (criterios) que indicarían que 
dichos objetivos se han cumplido. Los criterios deben ser ordenados de 
acuerdo a su importancia. Los criterios nos darán la idea de ventajas 
(beneficios) y desventajas (costos) de las opciones. Dichos criterios deben 
ser claramente definidos para que se trate de eliminar al máximo cualquier 
posibilidad de subjetividad en ellos. El análisis multi-criterio puede 
combinar elementos cuantitativos y cualitativos en el análisis. De esta 
manera, se resta subjetividad a la posibilidad de crear criterios y darles peso 
sin evidencia, pero al mismo tiempo permite que los aspectos cualitativos 
sean analizados adecuadamente. Esto sirve para dar confianza en el análisis.  

Una vez que se ha hecho esto, entonces las opciones pueden ser 
valoradas en relación a cada criterio. Los resultados de pesos y valoraciones 
se agregan para determinar cuál de las opciones alcanza mejor los objetivos. 
A continuación se muestra un ejemplo de uso del análisis multi-criterio.  

Cuadro 5. Ejemplo de uso de análisis multi-criterio 
El problema para el regulador es el mejoramiento de la salud dental de los 

habitantes. Las opciones identificadas son: a) regular para que todas las 
compañías de agua potable coloquen flúor en el agua de consumo humano; 
b) adoptar un programa de concientización para que la gente use el cepillo dental 
con pasta conteniendo flúor y visite al dentista regularmente; y, c) regular para 
obligar a todos los gobiernos locales para dar visitas gratuitas al dentista para la 



ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO EN COLOMBIA – 41 
 
 

GUÍA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO © OECD 2016 

gente más pobre. 

Cuadro 5. Ejemplo de uso de análisis multi-criterio (cont.) 

  V* Po** V* V** V* Po** 
Efectividad para mejorar la salud 
dental  

4 5 20 3 12 3 12 

Habilidad para tratar los problemas 
dentales existentes  

2 0 0 1 2 5 10 

Habilidad para mejorar la salud 
dental de los grupos más pobres  

2 4 8 2 4 5 10 

Habilidad para mejorar la salud 
dental en todas las regiones del 
país 

1 5 5 5 5 3 3 

Costos 4 5 20 4 16 2 8 
Puntuación  19 53 15 39 18 43 

V* – Valor – en una escala de 0-5, el valor refleja cómo la opción atiende el criterio  

Po** – Ponderado – resultado de combinar el peso con el valor que se asigna a cada opción 

En este ejemplo se usan cinco criterios, entre los cuales la efectividad de la 
intervención para resolver el problema y los costos son los más importantes. Por 
eso obtienen un peso mayor. La regulación sobre usar agua con flúor obtiene la 
mayor valoración porque se considera que es la opción que mejor atiende esos 
dos criterios, así como ser efectiva en mejorar la salud dental de los grupos más 
pobres.  

La opción de regular visitas gratuitas al dentista es más efectiva en relación al 
criterio de ser la mejor para atender los problemas dentales existentes, así como la 
más efectiva para mejorar la salud dental de los grupos más pobres. Sin embargo, 
es mucho más costosa si se generaliza para todos los ciudadanos. La campaña de 
información sería menos costosa que las visitas gratuitas al dentista, pero sería 
menos efectiva que agregar flúor para mejorar la salud bucal.  

Una forma de medir la confiabilidad de los resultados de un análisis multi-
criterio puede hacerse al comparar los resultados de un análisis donde se han 
usado los criterios para dar valor a las opciones con un análisis donde esto no se 
ha hecho. Por ejemplo, en el cuadro anterior la regulación del flúor en agua tiene 
mayor puntaje, aun sin usar los pesos (19 puntos contra los 18 puntos de las 
visitas gratuitas al dentista). Esto sugiere que el resultado es confiable. Si los 
resultados de los análisis con pesos y sin ellos fueran diferentes, se necesitaría 
hacer una reconsideración de los pesos para que realmente reflejen las prioridades 
y objetivos que se tienen al intervenir.  

Fuente: Adaptado de OECD (2008), “Introductory Handbook for Undertaking Regulatory 
Impact Analysis (RIA)”, Version 1.0, Paris, October. 

 



42 – ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO EN COLOMBIA 
 
 

GUÍA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO © OECD 2016 

La metodología multi-criterio requiere de transparencia y participación 
de los grupos afectados. Reguladores que tienen experiencia en su uso 
generalmente organizan reuniones con grupos afectados para discutir los 
criterios, los pesos y los valores que cada opción tendría. Lógicamente, los 
diferentes actores tendrán posiciones diferentes y sería difícil imaginar que 
pudieran otorgar los mismos pesos y valores desde perspectivas diversas.  

La legitimidad del ejercicio de priorización depende en mucho de cómo 
se hace la selección de los criterios y cómo se les otorgan los pesos. Por eso 
es importante establecer un grupo multi-disciplinario que pueda compensar 
los intereses personales o de grupo. 

Una técnica que puede servir para otorgar pesos a los criterios consiste 
en la siguiente: se puede preguntar a los participantes de reuniones con 
grupos afectados que identifiquen los criterios más útiles. Se puede decirles 
que identifiquen el 60% de los criterios que se han seleccionado. Por 
ejemplo, si hay 15 criterios en la lista inicial, los participantes pueden 
escoger 9 criterios. Eso permitirá excluir de la lista los criterios que tuvieron 
menos puntaje y se puede dividir cada criterio entre el criterio que obtuvo el 
menor puntaje, al cual se le asigna el número 1. Así, si el criterio con el 
menor puntaje tuvo 5 puntos y el mayor tuvo 20, el menor recibe 1 (5/5) y el 
mayor recibe 4 (20/5).  

Análisis costo-efectividad 
El análisis costo-efectividad se refiere a una comparación de los costos y 

la efectividad de las alternativas que se están analizando. Esto significa 
comparar las opciones en términos de sus respectivos costos para alcanzar 
un resultado (entendido como un beneficio). En esta metodología se parte de 
la idea de que la intervención es beneficiosa y el regulador la utilizará para 
saber cuál de las opciones es la más efectiva (es, decir, cuál es la mejor para 
alcanzar el beneficio).  

En el AIN, esto supone que a las opciones que se han identificado para 
resolver el problema se les hará un cálculo de costos y se identificará una 
medida que represente la “efectividad”, siendo dicha medida algo no 
monetizable, para poder compararlas. Ejemplos de esa medida de 
efectividad pueden ser “vidas salvadas” o “empleos creados”.  

En esta metodología, el beneficio (la efectividad de la opción) no tendrá 
que ser monetizado. Esta es la diferencia básica frente al análisis costo-
beneficio. De esta forma, el análisis costo-efectividad representa una buena 
opción en casos donde no es posible la monetización (sobre todo donde los 
beneficios son intangibles). Por ejemplo, algunos países, como Estados 
Unidos, reconocen que esta metodología es útil en ciertas áreas regulatorias, 
como la salud pública y la seguridad. Esta metodología requiere de menos 
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recursos y experiencia para ser conducida con éxito; sin embargo, al no dar 
cuenta de una monetización del beneficio es importante notar que se limita a 
presentar cuál de las opciones vale más la pena de ser conducida, 
principalmente en términos de cuántos recursos los gobiernos tendrían que 
asignar para resolver determinado problema. 

En esta metodología los beneficios de la intervención están dados y la 
pregunta principal es: ¿Cuál de las posibles opciones para alcanzar el 
objetivo tiene el menor costo? La opción con el menor costo es la más 
“costo-efectiva”. También supone que es la opción más eficiente. Sin 
embargo, es importante notar que “la alternativa que presenta la menor 
relación costo-efectividad no siempre es la mejor opción, tanto como la 
alternativa con la mayor relación beneficio-costo puede no ser la que lleve al 
máximo los beneficios” (United States Government, 2003, p. 11). Por eso es 
importante incluir el uso de relaciones costo-efectividad incrementales, para 
poder estar seguro del análisis de varias opciones.  

Cuadro 6. Pasos en el uso de análisis costo-efectividad 

Los siguientes pasos son necesarios para conducir con éxito un análisis de 
costo-efectividad. Muchos de estos pasos son válidos para el análisis 
costo-beneficio: 

1. Establecer el marco de análisis una vez que las opciones han sido 
definidas. El análisis se hará sobre las opciones que han sido identificadas 
como adecuadas para resolver el problema, incluyendo la opción de “no 
hacer nada”. Dicha opción permitirá establecer la línea de base, pues los 
costos y beneficios a ser incluidos serán solo aquellos que sucederían en 
caso de intervención. 

2. Decidir qué costos y beneficios serán incluidos en el análisis. Seleccionar 
cuidadosamente los costos y beneficios que deben ser incluidos en el 
análisis es un paso fundamental, fuertemente relacionado al mapeo de 
actores que se hizo al inicio de la definición del problema. No se debe 
olvidar que los costos y beneficios no son solamente los que impactan en 
grupos específicos, sino también aquellos que impactan a la sociedad en su 
conjunto. 

3. Identificar y categorizar los costos y beneficios. Es necesario identificar el 
mayor número de costos y beneficios que puedan ser incluidos en el 
análisis, categorizándolos adecuadamente. 

4. Proyectar los costos y los beneficios a lo largo de la intervención. Es 
importante pensar en el plazo de tiempo en el cual la intervención ocurrirá. 
Se debe considerar el aspecto del tiempo para estimar cómo dichos costos 
y beneficios podrán variar a lo largo de los años (los años es la medida más 
usada en este tipo de análisis): ¿van a aumentar, a disminuir o a 
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desaparecer? Es importante saber que hay impactos que ocurren una sola 
vez durante la intervención, mientras otros pueden ser recurrentes. 

 

Cuadro 6. Pasos en el uso de análisis costo-efectividad (cont.) 
5. Monetizar los costos. El siguiente paso es monetizar los costos. Esto debe 

ser representado en una unidad monetaria, generalmente la moneda del 
país. Es importante explicar de dónde surgen los valores, cómo se midieron 
los costos y cuáles fueron las suposiciones utilizadas para la medición. La 
siguiente tabla muestra ejemplos de cómo debe presentarse la información 
al respecto: 

 
6. Cuantificar los beneficios en términos de la unidad de efectividad. Este 

paso nos debe decir cuál es la unidad que va a describir el mayor impacto 
benéfico de la intervención y la unidad seleccionada dependerá, 
lógicamente, del problema a ser resuelto. La unidad de la efectividad estará 
también directamente relacionada al objetivo identificado (¿qué es lo que 
el gobierno pretende alcanzar con su intervención?). El beneficio debe 
representarse en términos de unidades de efectividad, por ejemplo, vidas 
más productivas, mayores salarios o empleos creados. Los beneficios, en 
este caso, no serán monetizados. 

7. Descontar los costos para obtener los valores presentes. El valor del 
dinero cambia con el tiempo y sufre costos de oportunidad. Cien dólares no 
tienen el mismo valor el día de hoy que dentro de diez años y por eso, 
cuando se trata de estimar valores a lo largo del tiempo, éstos deben ser 
descontados para obtener el valor presente o el valor equivalente de la 
intervención en el primer año. En la sección de análisis costo-beneficio hay 

Costo Tiempo 
invertid

o 

Costo por 
hora 

Frecuencia 
(anual) 

Empres
as 

afectada
s 

Costo total 

Monitoreo de 
emisiones 

2 horas USD 75  Mensual (= 
12 veces/ 

año) 

2 000 2 x USD 75 x 12 x 
2 000 = USD 3.6 
millones por año 

Reporte de 
datos al 
gobierno 

2 horas USD 50  Dos veces al 
año 

2,000 2 x USD 50 x 2 x 
2 000 = 

USD 400 000 por 
año 

Recalibrar la 
maquinaria 
para mantener 
el desempeño 

3 horas USD 100  Dos veces al 
año 

2 000 3 x USD 100 x 2 x 
2 000 = USD 1.2 
millones por año 
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una descripción más detallada sobre el tema de la tasa de descuento y el 
proceso para usarla. En este análisis, el valor presente de los costos debe 
ser usado como el numerador de la relación costo-efectividad. 

  



46 – ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO EN COLOMBIA 
 
 

GUÍA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO © OECD 2016 

Cuadro 6. Pasos en el uso de análisis costo-efectividad (cont.) 

8. Computar la relación costo-efectividad. El análisis costo-efectividad mide 
los costos en valores comunes monetarios y la efectividad de una opción 
en términos de unidades físicas. Lo importante es computar la relación de 
costos y efectividad de la siguiente manera: 

Relación CE = C1/E1 
Relación EC = E1/C1 

• Donde: C1 = costo de la opción 1 (en términos monetarios, pesos, dólares, 
euros, etc.) 

• E1 = efectividad de la opción 1 (en unidades físicas, como vidas salvadas, 
empleos creados, accidentes evitados, etc.) 

La primera ecuación representa el costo por unidad de la efectividad (por 
ejemplo: pesos gastados por vida salvada) y en este caso las opciones se 
clasifican de la menor a la mayor relación CE. La opción más costo efectiva es 
aquella que tiene la menor relación CE. La segunda ecuación representa la 
efectividad por unidad de costo (por ejemplo, vidas salvadas por peso gastado). 
En este caso los proyectos deben ser clasificados de la mayor a la menor relación 
EC. 

9. Hacer un análisis de sensibilidad. Es importante que el regulador 
conduzca un análisis de sensibilidad a algunas suposiciones; esto es, 
modificar algunos de los parámetros utilizados para el análisis para poder 
confirmar la veracidad de las suposiciones, sobre todo en aquellos casos en 
que sean parámetros críticos para conducir adecuadamente el análisis. 

10. Identificar la mejor opción. Una vez hecho el análisis costo-efectividad, el 
regulador tendrá mayores elementos para identificar la mejor opción. Sin 
embargo, ninguna metodología, por sí misma, ofrece una respuesta única a 
cuál sería la mejor opción. Hay otros elementos a considerar, por ejemplo, 
aspectos distributivos (cómo la medida puede afectar más a unos grupos 
que a otros) o de equidad. 

En el análisis costo-efectividad hay dos formas principales de mirar los 
resultados y potencialmente escoger la mejor opción. La primera se refiere a una 
selección entre opciones que no son mutuamente exclusivas (no compiten entre 
sí), mientras la segunda hace referencia a opciones en las que solamente se puede 
elegir una (elección por competencia). 

En la primera se usa el promedio o la media de la relación costo-efectiva. 
Simplemente se divide el costo de la intervención entre el beneficio de la 
intervención. Por ejemplo, en el área de la salud hay tres posibles intervenciones 
y se trata de determinar cuál de ellas da mejores resultados en términos de un 
aumento de QALYS1. 
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Cuadro 6. Pasos en el uso de análisis costo-efectividad (cont.) 

Opción QUALY ganado Costo neto 

A 50 USD 1 000 

B 3 USD  300 

C 40 USD  1 200 

El promedio costo-efectividad de la intervención = costo neto/beneficio neto 
de la salud, así: 

Promedio costo-efectividad de la opción A = USD  1 000/50 QALYs = 
USD 20/QALY 

Promedio costo-efectividad de la opción B = USD 300/3 QALYs = 
USD 100/QALY 

Promedio costo-efectividad de la opción C = USD 1200/40 QALYs =  
USD 30/QALY 

La opción A tiene la mejor (y más baja) relación costo-efectividad, comparada 
a C y B (USD 20/QALY vs USD 30/QALY o USD 100/QALY). Si el 
presupuesto fuera determinado, la opción más adecuada sería la A, pero si hubiera 
recursos adicionales podría considerarse intentar después la opción C y 
finalmente la B. 

La otra forma de comparar opciones, donde solamente puede implementarse 
una de ellas, es a través de un método de elección competitiva que requiere el uso 
incremental de la relación costo-efectividad, lo cual permite determinar el costo 
marginal o incremental por una unidad adicional de beneficio. En este caso hay 
que determinar ese costo marginal o incremental de una unidad adicional de 
beneficio, usando la siguiente fórmula. 

Relación marginal costo-efectividad = (costos de la intervención A – costos de 
la intervención B) 

(beneficios de la intervención A – beneficios de la intervención B) 

En el siguiente ejemplo hay tres opciones para tratar una enfermedad, pero 
solamente se puede elegir una de ellas. 

Opción QUALY ganado Costo neto 

A 20 USD 500 

B 30 USD 2 000 

C 25 USD 1 000 

Una clasificación de la opción más costosa a la menos costosa nos dice que el 
orden sería A, C y B. En términos de beneficio también A, C y B sería el orden 
adecuado. 
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Cuadro 6. Pasos en el uso de análisis costo-efectividad (cont.) 

Para determinar el costo incremental entre B y A, se calcula el costo adicional 
de la opción más costosa en relación a la que es menos costosa. Esto sería: costo 
incremental = Costo C - Costo A = USD 1 000 - USD 500 = USD 500. 

El beneficio incremental sería = (QALYs C - QALYs A) = 25 QALYs -
 20 QALYs = 5 QALYs 

Finalmente, habría que dividir el costo incremental entre el beneficio 
incremental. La relación incremental costo-efectividad = (Cost C – Cost A)/ 
(QALYs C – QALYs A)= (USD 1 000- USD 500)/(25 QALYs -20 QALYs) = 
USD 500/5 QALYs = USD 100/QALY. 

Esto supone que la unidad de beneficio adicional que se obtendría de 
implementar la opción C costaría USD 100. 

1. QALY – Quality-adjusted life-year es una medida, internacionalmente aceptada, que se 
utiliza con frecuencia en el sector de la salud para dar un valor a los años de vida, ajustados 
de acuerdo a su calidad. Es una forma de darle valor monetario a la intervención médica. 
La medición QALY combina tanto la calidad como la cantidad, donde un año de esperanza 
de vida con perfecta salud equivale a 1. Si un año de vida no es tan perfecto, equivale a un 
valor entre 0 y 1, dependiendo de la calidad de ese año vivido. La muerte toma un valor 
de 0. 

Análisis costo-beneficio 
El análisis costo-beneficio (ACB) se considera un abordaje para guiar el 

proceso de toma de decisiones y también una metodología específica para el 
AIN. Los AIN tienen, en su base, alguna forma o principio de ACB porque 
al final del proceso se trata de garantizar que la intervención solo se realice 
cuando los beneficios sean mayores que los costos. De esta forma, el ACB 
es considerado la metodología más completa para hacer AIN, así como la de 
mejor práctica en los países OCDE, aunque pocas naciones consiguen hacer 
un ACB completo de manera sistemática y con plena rigurosidad 
metodológica (en términos de datos y cuantificación).  

En general, las guías metodológicas de países OCDE sobre cómo 
conducir el análisis costo-beneficio ofrecen poca información sobre los 
abordajes metodológicos que sirven para la cuantificación. Estas guías se 
limitan a explicar los diferentes pasos para conducir el análisis, pero no 
entran en el detalle sobre cómo cuantificar. En esta sección se darán algunos 
elementos sobre cómo cuantificar y monetizar costos y beneficios, pero 
resulta imposible presentar en detalle todas las posibilidades metodológicas 
existentes. Se invita al lector, por lo tanto, a acercarse a otras fuentes que le 
permitan entrar en mayor detalle sobre cómo monetizar costos y beneficios.  
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Cuantificación y monetización de costos y beneficios: aspectos 
metodológicos 

A diferencia del análisis costo-efectividad, el ACB requiere de la 
completa cuantificación y monetización tanto de los costos como de los 
beneficios. Los pasos descritos en el cuadro 6 aplican también para el ACB, 
agregando la cuantificación y monetización de los beneficios, diferencia 
fundamental con respecto al análisis costo-efectividad.  

Ese proceso de monetización supone un esfuerzo mayor, principalmente 
en la búsqueda de información y en la validación de los datos que son 
integrados al análisis. Como ya se explicó en la sección de definición del 
problema, la búsqueda de información es fundamental para poder cuantificar 
y monetizar y es justo durante la aplicación de la metodología que las 
informaciones y datos deben estar a disposición para poder incorporarlas en 
el AIN.  

Uno de los puntos que resulta complejo en esta metodología es la 
valoración que debe hacerse de una serie de impactos que no tienen un 
precio de mercado. Es decir, intangibles que pueden resultar de la 
intervención (por ejemplo, costos por no tener información o beneficios de 
tener una alimentación más saludable) y a los cuales es difícil atribuirles un 
valor monetario porque son bienes que no se comercializan y no se rigen 
bajo fuerzas de demanda y oferta.  

A pesar de esa complejidad, existen diferentes metodologías y técnicas 
que permiten atribuir valores a dichos costos y beneficios, ayudando a 
monetizar los impactos que son intangibles. El cuadro 7 presenta una 
selección de dichas técnicas, no exhaustiva, que pueden ayudar a entender la 
forma en que dichos impactos pueden ser cuantificados y monetizados.  

Cuadro 7. Técnicas de valoración de costos y beneficios  
(en ausencia de precios de mercado) 

Una lista no exhaustiva de técnicas de valoración que pueden ser utilizadas, en 
algunos casos, en la preparación del AIN bajo la metodología de costo-beneficio 
incluye las siguientes: 

Métodos de preferencias declaradas 

Estas técnicas son usadas principalmente para construir cuestionarios que 
describen una elección hipotética dentro de un mercado hipotético para obtener 
estimaciones para definir la disposición a pagar (en inglés willingness to pay – 
WTP) o disposición a aceptar (en inglés willingness to accept – WTA).  
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Cuadro 7. Técnicas de valoración de costos y beneficios  
(en ausencia de precios de mercado) (cont.) 

• Valoración contingente. El método de valoración contingente o método 
hipotético utiliza información sobre el comportamiento de los individuos 
en circunstancias hipotéticas. Un estudio de valoración contingente 
requiere del diseño de un escenario hipotético para el bien que se desea 
valuar, comparable con el status quo. Es una técnica con preguntas directas 
sobre los montos que la persona estaría dispuesta a pagar o a aceptar por 
un bien en particular. Por ejemplo, a través de preguntas no concluyentes, 
tales como: ¿Cuál es el monto máximo que usted estaría dispuesto a pagar 
para recibir el bien X? 

• Modelos de elección. Es una técnica donde se presentan una serie de 
alternativas a los encuestados para que de acuerdo a sus preferencias 
decidan cuánto pagarían o aceptarían por un bien. Por ejemplo, a través de 
preguntas de opciones: ¿Cuál de los montos listados abajo describiría 
mejor su disposición a pagar por año para recibir el bien X? 

Métodos de preferencias reveladas 

• Los métodos indirectos o de preferencia revelada basan su resultado en el 
comportamiento de los individuos para obtener el valor de aquellos bienes 
que carecen de un mercado tradicional. La idea general es que las acciones 
realizadas por los individuos de manera indirecta reflejan el valor que éstos 
asignan a determinado bien; en otras palabras, los individuos revelan su 
disposición a pagar a través de alguna actividad o comportamiento. Estas 
técnicas suponen inferir el precio implícito de un bien por los 
consumidores, examinando su comportamiento en un mercado similar o 
relacionado con el que se está analizando. Por ejemplo: el valor de los 
precios del mercado inmobiliario y su relación con el ruido ambiental o los 
costos de viaje en los que incurren personas que quieren disfrutar de 
alguna actividad recreacional ofrecida por un sitio de esparcimiento.  

• Métodos de costos de viajes. Es un método indirecto a través del cual se 
obtiene la disponibilidad a pagar por un bien que no cuenta con valor 
monetario en el mercado (generalmente ambiental) al estimar su valor 
como la suma de los costos que los visitantes están dispuestos a pagar para 
disfrutar de dicho bien. De esta forma, el valor de un bien ambiental se 
estima sumando el valor del tiempo empleado en el desplazamiento y en la 
permanencia en las instalaciones (horas de trabajo perdidas o ganancias no 
obtenidas), más los gastos del viaje, el costo de la entrada y la estadía. Con 
esta técnica se estiman los costos en que incurren las personas para 
consumir un bien no-comercializado, tales como un parque natural o un 
parque de recreación.  
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Cuadro 7. Técnicas de valoración de costos y beneficios  
(en ausencia de precios de mercado) (cont.) 

• Métodos de precios hedónicos. Es un método indirecto que permite, a 
través de la diferencia en el valor de un bien comercial (entendido como un 
conjunto de atributos), desglosar el precio implícito a cada uno de sus 
atributos y por ende, la disponibilidad a pagar por estos. Es decir, el 
método de precios hedónicos estima el valor de una característica que no 
cuenta con un valor monetario en el mercado, a través de la diferencia en 
precios de bienes cuyos precios dependen, inherentemente, de esa 
característica. Por ejemplo, la relación entre el precio de una vivienda y los 
niveles de amenidades medio ambientales, tales como paz y quietud, 
pueden ser analizados para dar un valor monetario al beneficio medio 
ambiental.  

• Ejemplo: Un condominio horizontal donde existen 20 casas con 
exactamente las mismas particularidades, la casa ubicada en el extremo sur 
del condominio colinda con una avenida muy transitada, mientras que la 
casa en el extremo norte está ubicada al lado del área recreativa del 
conjunto. Al recopilar datos sobre el valor de las propiedades dentro del 
condominio, nos damos cuenta de que la casa que se ubica al lado del área 
recreativa tiene un precio de COP 2 500 000, mientras que la que se ubica 
en el extremo sur vale COP 2 200 000. Tomando en cuenta estos precios y 
la similitud en características, podríamos afirmar que el valor asignado al 
silencio, una característica con la que no cuenta la casa en el extremo sur, 
es de COP 300 mil. 

• Métodos de gastos por enfermedad. Es un método indirecto a través del 
cual se obtiene la disponibilidad a pagar de las personas por mejorar la 
salud. Esta disposición a pagar se refleja de manera indirecta en los costos 
médicos en los que incurre una persona a fin de evitar, disminuir o 
enfrentar la enfermedad. 

Experimentos 

En estas técnicas quienes participan tienen que hacer elecciones a través de 
incentivos, con el objetivo de determinar si incurren en costos o si tienen 
beneficios por la intervención.  

Métodos para cuantificar la vida humana 

En el área de regulación social (y otras de política pública) se trata de 
garantizar y proteger la vida humana a través de mejores condiciones de 
bienestar, de tal manera que resulta indispensable cuantificar su valor, en 
términos monetarios. A pesar de que este enfoque puede generar controversia –
por el hecho de que se está traduciendo en términos monetarios una vida humana- 
resulta indispensable para determinar qué políticas públicas son más eficientes. 
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Cuadro 7. Técnicas de valoración de costos y beneficios  
(en ausencia de precios de mercado) (cont.) 

• Valor estadístico de la vida humana. El Valor Estadístico de la Vida (en 
inglés Value of Statistical Life, VSL) es una metodología utilizada para 
estimar los beneficios que las personas obtienen ante la disminución del 
riesgo de muerte o el costo que genera la pérdida de una vida humana. El 
VSL calcula un valor aproximado de la vida humana a partir de la cantidad 
de dinero máxima que la gente está dispuesta a pagar (DAP) para 
disminuir el riesgo al que se enfrenta y que lo pone en una situación de 
peligro; o, también, la mínima cantidad dispuesta a aceptar (DAA) para 
aumentar este riesgo. Esta valoración se realiza a través de métodos 
indirectos; por ejemplo, la compra de un seguro, la diferencia de salarios 
en trabajos de mayor riesgo, etc. 

• Ejemplo: Una persona está dispuesta a renunciar a $10 000 a cambio de 
disminuir el 1% de probabilidad de muerte en un accidente 
automovilístico. Entonces, para reducir la probabilidad de este tipo de 
muerte en un 100%, el individuo está dispuesto a pagar $10 000 X 100 = 
$1 000 000. Es decir, el individuo en cuestión asigna un valor a su vida 
equivalente a $1 000 000. 

• Método de capital humano. El método de salarios perdidos o de capital 
humano permite estimar el valor de la vida humana calculando el valor 
presente de los salarios perdidos que deje de recibir una persona a lo largo 
de su vida como consecuencia de un daño, o bien, por la pérdida de la vida. 
El cálculo de los salarios perdidos se refiere a los salarios que no podrá 
recibir un individuo como consecuencia de los efectos de un accidente, 
sean estos lesiones o fallecimiento. 

Fuentes: OECD (2007), “Methodological Frameworks for Regulatory Impact Analysis: 
Valuation, Risk and Cost-Benefit Analysis”, OECD, Paris; COFEMER (2013), “Guía para 
evaluar el impacto de la regulación”, Vol. I: Métodos y Metodologías, Secretaría de 
Economía, México; European Commission (2015), “Better Regulation Toolbox”, Brussels. 

 
En la preparación del ACB es importante tener en cuenta una serie de 

elementos que deben ser cuidadosamente incorporados: 

• Incorporar los costos y beneficios directos e indirectos de la opción. 
Toda intervención va a ocasionar impactos directos de su puesta en 
marcha, creando costos y beneficios directos. Sin embargo, también 
ocasionará impactos indirectos que tenderán a generar efectos 
distributivos en la sociedad. Por ejemplo: la imposición de un nuevo 
requisito a empresas para cumplir con nuevos estándares de calidad 
de determinado producto pueden ocasionar que el producto final 
tenga un aumento de precio (impacto directo). Ese aumento de 
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precio puede ocasionar, por su parte, la decisión de los 
consumidores de buscar otros productos más baratos y sustituir con 
eso el consumo del producto que cumple con los nuevos requisitos 
(impacto indirecto).  

• Distinguir entre costos y beneficios privados y sociales. El ACB 
debe identificar claramente cuáles son costos privados y cuáles son 
costos sociales, puesto que ambos deben ser integrados en el 
análisis. El mapeo de actores conducido en las primeras fases del 
AIN, principalmente en la definición del problema, puede ayudar a 
hacer este trabajo, no olvidando agregar a la sociedad en su conjunto 
como un actor que potencialmente puede ser afectado con la 
intervención.  

• Evitar contar doblemente los costos y beneficios. Cuando se 
presenta una intervención, generalmente los costos asociados a ella 
para algunas categorías de actores afectados pueden convertirse en 
beneficios para otro tipo de actores y viceversa. Costos y beneficios 
pueden ser las dos caras de una misma moneda y es importante no 
contabilizarlos doblemente en el ACB. Por ejemplo: un nuevo 
estándar técnico impone un costo adicional a los productores de 
vehículos de USD 1 billón y la mitad de estos costos directos son 
transferidos a los consumidores. Sería un error para el ACB si se 
contaran tanto el USD 1 billón adicional de costos directos para los 
productores y el USD 0.5 billón de costos para los consumidores, 
conduciendo a una sobreestimación de costos. Lo que sí debería ser 
integrado en el análisis es el valor de los costos de oportunidad que 
los consumidores que deciden no comprar un vehículo tendrían 
como resultado del incremento de los precios, pues es una pérdida 
neta para la sociedad.  

• No se deben incluir en el ACB costos hundidos. Todos aquellos 
costos que ya fueron incurridos antes de la decisión que va a ser 
asumida y no pueden ser recuperados no deben ser integrados en el 
ACB. El ACB es una evaluación sobre impactos a futuro y por eso 
deben ser incorporados solamente los costos y beneficios que 
potencialmente ocurrirán en el futuro.  

• Los precios deben ser ajustados para remover distorsiones que 
puedan afectar el resultado del análisis. Se recomienda que los 
precios a ser utilizados en el análisis se ajusten para tomar en cuenta 
factores como competencia imperfecta, monopolio público, 
externalidades, bienes comunes o desempleo. Esta parte puede 
resultar demasiado intensiva en términos de recursos para hacer el 
análisis, pero es recomendable tomar en cuenta este punto en casos 
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donde verdaderamente estas distorsiones puedan producir efectos 
importantes en los resultados del AIN.  

• Se debe definir correctamente el horizonte de análisis en el tiempo 
para que el punto de equilibrio ayude a entender si vale la pena 
intervenir. Generalmente, los efectos de la intervención ocurrirán a 
lo largo del tiempo y el análisis ACB solo será válido si es posible 
determinar los beneficios y costos en el futuro. El regulador debe 
pensar cuidadosamente cual es el mejor horizonte de tiempo para 
utilizar, dependiendo del tipo de intervención. No hay una regla 
establecida para ello, pero lógicamente es ideal tomar un horizonte 
de tiempo que permita entender los efectos que pueden surgir de la 
regulación. Así, algunos países (Treasury Board of Canada, 2009) 
proponen utilizar al menos diez años como horizonte de análisis 
para temas regulatorios, pero en temas como infraestructura o medio 
ambiente los plazos de análisis pueden ir de 20 hasta 50 años.  

• El uso del análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad 
incorpora la incertidumbre que genera el comportamiento futuro de 
los parámetros en la evaluación de impacto. Este análisis se utiliza 
para explorar los rangos de valores que pueden asumir los efectos de 
la regulación, de tal forma que se puede determinar qué tan 
confiables son los resultados en caso de que algún parámetro no se 
comporte como inicialmente se había supuesto. De acuerdo a 
muchas guías metodológicas para hacer AIN, un análisis de 
sensibilidad debe ser hecho cuando exista alguna incertidumbre 
alrededor del valor de alguna variable, particularmente si dicha 
variable puede tener un impacto importante en la propuesta 
regulatoria. Dos temas resaltan en este punto: cómo identificar las 
variables apropiadas para conducir dicho análisis de sensibilidad y 
cómo seleccionar los valores para hacer el test de sensibilidad. Es 
importante que el regulador identifique con cuidado las variables 
que pueden ser modificadas, como la propia tasa de descuento, y los 
valores, basados en factores de probabilidad sobre las consecuencias 
que pueda tener la intervención.  

• ¿Cómo analizar el resultado para ayudar a la toma de decisiones?. 
Hay diferentes reglas que pueden ser usadas para tomar decisión, 
una vez que se tiene el resultado del ACB. Una de ellas es usar el 
valor presente neto (VPN > 0) que indica que los beneficios de la 
intervención deben exceder los costos, expresados en términos 
descontados. Esta es la condición básica para que una intervención 
sea considerada benéfica y que valga la pena de ser introducida y 
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suele ser la regla de decisión más usada a nivel internacional5. En 
otros casos se puede usar la relación beneficio-costo de 1:1, que 
equivale a VPN = 0. La diferencia radica en que esta regla basada en 
la relación beneficio-costo permite clasificar a las diferentes 
opciones analizadas en función de su eficiencia, es decir, el número 
de unidades monetarias (pesos, dólares, etc.) producidos por cada 
unidad monetaria gastada (pesos, dólares, etc.), más que por su 
efectividad, como es el caso de la regla del VPN. 

Tiempo de intervención y descuento a Valor Presente Neto 
Las intervenciones regulatorias generan costos y beneficios en periodos 

de tiempo diferentes. Generalmente, los costos tienen que ser asumidos por 
los actores afectados al inicio de la intervención, debido a las adaptaciones 
necesarias requeridas por la obligación impuesta, y los beneficios tienden a 
aparecer luego de un tiempo de implementación de la medida. Costos y 
beneficios a lo largo de la intervención tienden a ser diferentes también. Si 
dichos costos y beneficios son considerados como flujos de efectivo, la 
siguiente tabla muestra las variaciones que ocurren a lo largo del tiempo. 

Tabla 7. Flujo efectivo de una posible intervención regulatoria 

Costos 
(COP millones) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Inversión en TIC 450 250 75 -- -- -- 
Personal 149 89 60 -- -- -- 
Costo operativo TIC 155 155 155 155 155 155 
Costo de capacitación 440 350 280 350 220 320 
Misceláneos 78 78 78 78 78 78 
Flujos anuales de 
costos 

1272 922 648 583 453 553 

Fuente: Adaptado de COFEMER (2011, p. 38). 

Como se explicó anteriormente, el valor del dinero a lo largo del tiempo 
cambia y en el AIN se deben descontar los valores de costos y beneficios a 
valor presente neto. Para tratar de reducir las diferencias temporales de 
costos y beneficios hay que ajustarlos a su valor en unidades equivalentes de 
consumo y descontarlos a la tasa en la que consumidores y ahorradores 

 

5. Tanto en Estados Unidos como en Reino Unido la regla del VPN es 
considerada la mejor forma de identificar la mejor opción justificada 
cuando los beneficios exceden los costos (US Government, 2003 y HM 
Treasury, 2011).  
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descontarían sus beneficios de consumo futuro. A eso se le llama la tasa de 
descuento y cada país tiene definida su tasa de descuento, como reflejo del 
desarrollo económico a lo largo del tiempo, considerando una serie de 
variables, como la tasa de retorno del capital privado, la tasa social de 
tiempo de preferencia y el costo de oportunidad del capital.  

De esta forma, los beneficios y costos futuros deben descontarse, es 
decir, deberán traducirse a la misma temporalidad para poder ser 
comparados. Descontar implica otorgar un valor a los flujos de efectivo 
generados en el futuro, comparándolos con los presentes. La siguiente 
fórmula es utilizada para descontar flujos y traerlos a valor presente: = (1 + )  

• Donde Vt es el valor de una cantidad monetaria en el tiempo t 

• r es la tasa de descuento 

• t es el número de períodos 

• V0 es el valor presente, o sea, el resultado de descontar los flujos al 
tiempo cero (inicial o base);  

• Factor de descuento: ( )  

Ejemplo: el valor presente de $1 000 en los próximos años es: 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Valor presente $ 1 000 $ 962 $ 925 $ 889 $ 855 $ 822 

 
Considerando que una propuesta regulatoria genera tanto costos como 

beneficios a través de los años, resulta indispensable obtener el valor 
presente neto (VPN) de la propuesta regulatoria, que no es otra cosa más que 
el valor presente de los beneficios, menos el VP de los costos. Esto significa 
utilizar la siguiente fórmula: =	∑ ( )  =  

• Donde Ct son los costos 

• Bt son los beneficios 

• t es el tiempo de beneficios netos 

• r es la tasa de descuento 
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El valor presente neto calcula qué tanto valen la pena los beneficios 
netos. Un VPN altamente positivo corresponde a un impacto altamente 
positivo de la opción a ser analizada.  

El ejemplo siguiente presenta el uso de la fórmula de VPN y el 
descuento de costos y beneficios. 

Cuadro 8. Ejemplo del cálculo del VPN entre dos opciones de 
intervención 

Dos opciones, A y B, permitirán un mejor funcionamiento de una 
organización. 

Opción A requiere $10 millones de costos de capital inicialmente para obtener 
beneficios de $2.5 millones por año, durante los próximos 4 años. 

Opción B requiere de $5 millones de costos de capital inicialmente para 
obtener beneficios de $1.5 millones por año, durante los próximos 4 años.  

 Año 0 1 2 3 4 VPN 
 Factor de descuento 1.0000 0.9615 0.9246 0.8890 0.8548  
Opción A        
 Costos ($ millones) 10 0 0 0 0  
 Beneficios ($ millones) 0 2.5 2.5 2.5 2.5  
 Beneficios menos 

costos  
($ millones) 

-10 2.5 2.5 2.5 2.5  

 Valor presente ($ 
millones) 

-10 2.4 2.31 2.22 2.14 -
0.93 

Opción 
B1 

       

 Costos ($ millones) 5 0 0 0 0  
 Beneficios ($ millones) 0 1.5 1.5 1.5 1.5  
 Beneficios menos 

costos  
($ millones) 

-5 1.5 1.5 1.5 1.5  

 Valor presente ($ 
millones) 

-5 1.44 1.39 1.33 1.28 0.44 

1. La opción B logra un VPN positivo de 0.44 millones mientras la opción B tiene un 
VPN negativo de 0.93 millones. Por eso la opción B sería la preferida.  

Fuente: Adaptado de European Commission (2015), “Better Regulation Toolbox”, 
Brussels. 



58 – ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO EN COLOMBIA 
 
 

GUÍA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO © OECD 2016 

Integrando el tema de riesgo en el análisis 
El tema de riesgo ha adquirido importancia como parte de la valoración 

que debería ser integrada en el AIN. Claramente, el nivel de riesgo 
constituye un elemento a considerar para justificar una intervención 
gubernamental; en la definición del problema se debió establecer cuál era el 
nivel de riesgo permisible para que la intervención se justifique.  

Hoy en día los riesgos pueden ser de diferente naturaleza y su análisis 
puede obligar a consultar a especialistas en cada una de las materias 
específicas donde se presenta el riesgo. El AIN ofrece una oportunidad de 
recabar información de los especialistas y en el área de riesgo seguramente 
será importante consultarlos de forma puntual y oportuna para poder mejorar 
el diseño y preparación de la intervención. 

El riesgo se define como la probabilidad de que suceda un evento, 
impacto o consecuencia adverso multiplicado por el resultado de ese evento 
en daños o pérdida o bien como la probabilidad de no recibir el resultado 
esperado por una elección tomada multiplicado por el resultado de ese 
evento en daños o pérdida.  

 
 
 
 
 

Una intervención eficiente debería incorporar la valoración del riesgo en 
su diseño, pues discriminar según el nivel de riesgo es uno de los elementos 
más importantes para asegurse que la intervención estará mejor construida 
en su diseño. En ese sentido, una primera aproximación consiste en 
establecer evidencia sobre el “riesgo real” frente al “riesgo percibido” por la 
sociedad. Generalmente, los gobiernos tienen que intervenir ante situaciones 
de posible siniestro y cuando la percepción de riesgo se generaliza entre la 
población. Entender correctamente cuál es el nivel de riesgo real que se 
presenta es importante para evitar que la problemática sea 
sobredimensionada o subestimada (ver figura 7). 

Una herramienta para introducir el tema de riesgo en la preparación del 
AIN es el principio precautorio que se refiere al diseño de intervenciones 
encaminadas a aminorar riesgos potenciales sin conocer con exactitud las 
relaciones de causalidad y los efectos probables de dicha intervención. Es 
decir, plantea el diseño de una intervención que es aplicada de una manera 
generalizada y por igual a todos los actores afectados, sin orientar los 
recursos dependiendo del nivel de riesgo. Por ejemplo: en el caso de una 
probable epidemia, el gobierno puede tomar la decisión de intervenir y 
establecer requisitos a toda la población, aun cuando se descozca la 

Riesgo 
Probabilidad 
de ocurrencia 

Impactos en 
daños o pérdidas =
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magnitud de la situación, para evitar que la gente se concentre en lugares 
públicos, para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad.  

Figura 7. Tipos de errores ante percepción de riesgo 

 
Aunque utilizado con frecuencia, el principio precautorio debe ser usado 

con cuidado. Un uso desproporcionado puede resultar contraproducente, 
pues si el riesgo y su magnitud no son entendidos correctamente se pueden 
destinar recursos a problemas mínimos, en detrimento de un mejor manejo 
de riesgos mayores, y los costos de oportunidad ocasionados pueden ser 
muy altos. La aplicación del principio precautorio debe cumplir con 
principios de mejora normativa, tales como proporcionalidad, consistencia, 
transparencia, responsabilidad y objetividad.  

Impactos en la competencia 
Muchas intervenciones regulatorias pueden impactar la competencia en 

los mercados. En muchos casos, estos impactos no son intencionales, pero 
surgen de una determinada forma de intervención. Dichos impactos pueden 
ser considerables y por eso es importante integrarlos como parte del AIN.  

Hacer un análisis completo sobre efectos en la competencia requiere de 
una experiencia profesional adecuada. Sin embargo, hay formas iniciales 
que pueden ayudar a hacer una primera evaluación sobre la posibilidad de 
que la competencia esté siendo afectada. Si esta primera revisión indica que 
hay un riesgo de que la competencia pueda ser afectada 
desproporcionadamente, entonces es recomendable buscar apoyo en los 
especialistas. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene la 
experiencia necesaria para brindar este apoyo y por ley debe ser consultada 
sobre proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios 
que potencialmente incidan en la competencia6.  

 

6. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009, la 
Superintendencia de Industria y Comercio debe rendir concepto previo 
sobre todos los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. 

Errores más comunes

Subestimar y fallar al regular cuando se 
requiera hacerlo, pudiendo causar daños o 

pérdidas

Sobreestimar y decidir intervenir cuando no 
hay necesidad o intervenir más de lo 

proporcional al riesgo, quizás causando más
riesgos y reduciendo los beneficios
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La OCDE ha desarrollado la “Lista de Verificación de Competencia”7, 
incluida en el cuadro 9, que ayuda a identificar cuándo las intervenciones o 
regulaciones ya existentes pueden dañar la competencia significativamente. 
Está basada en varias preguntas simples, que se refieren a impactos de las 
opciones sobre las empresas en el mercado y su capacidad e incentivos para 
poder seguir compitiendo. Estos son los factores que mayormente influyen 
la intensidad de la competencia. Bajo cada una de las preguntas hay una lista 
de restricciones que podrían causar el impacto anti-competitivo.  

Cuadro 9. Lista de verificación de la competencia de la OCDE 

Si la propuesta contiene cualquiera de los siguientes cuatro impactos sería 
necesario realizar una evaluación de los efectos sobre la competencia:  

A) Limita el número o variedad de proveedores 

Es posible que esto suceda si la propuesta:  

1. Otorga derechos exclusivos a un proveedor para prestar servicios u ofrecer 
bienes. 

2. Establece un proceso de obtención de licencias, permisos o autorizaciones 
como requisito para operar.  

3. Limita la capacidad de ciertos tipos de proveedores para prestar un servicio 
u ofrecer un bien.  

4. Eleva de forma significativa el costo de entrada o de salida para un 
proveedor.  

5. Crea una barrera geográfica a la capacidad de las empresas de ofrecer 
bienes o servicios, invertir capital u ofrecer mano de obra.  

B) Limita la capacidad competitiva de los proveedores 

Es posible que esto suceda si la propuesta:  

1. Limita la capacidad de los vendedores para establecer los precios de bienes 
o de servicios.  

  

 

7. Para una descripción detallada de la Lista de Verificación y su uso 
específico en el marco del AIN, revisar el documento OECD (2011), 
donde se presenta una explicación sobre el significado de cada una de las 
preguntas incluidas en el análisis.  
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Cuadro 9. Lista de verificación de la competencia de la OCDE (cont.) 

2. Limita la libertad de los proveedores de promocionar o de comercializar 
sus bienes o servicios.  

3. Establece normas de calidad de los productos que sean más ventajosas para 
algunos proveedores que para otros o que superen el nivel que elegiría un 
gran número de consumidores bien informados.  

4. Eleva de manera significativa la producción de algunos proveedores con 
respecto a otros (en especial al tratar a los operadores actuales en el 
mercado de manera diferente con respecto a los nuevos).  

C) Reduce los incentivos de los proveedores de competir vigorosamente  

Es posible que esto suceda si la propuesta:  

1. Genera un régimen de autorregulación o co-regulación.  

2. Exige o fomenta la publicación de información sobre producción, precios, 
ventas o costos de los proveedores.  

3. Exime la actividad de los proveedores de un grupo o industria en particular 
de operar bajo los lineamientos de la ley general de competencia.  

D) Limita las alternativas e información disponibles para los 
consumidores.  

Es posible que esto suceda si la propuesta:  

1. Limita la capacidad de los consumidores para decidir de quién comprar  

2. Reduce la movilidad de los clientes entre proveedores de bienes o 
prestadores de servicios mediante el incremento de los costos explícitos o 
implícitos de un cambio de proveedor  

3. Modifica fundamentalmente la información necesaria para que los 
compradores compren de manera efectiva 

Fuente: OCDE (2011), “Herramientas para la Evaluación de la Competencia, Volumen I: 
Principios”, Versión 2.0, OECD, Paris. 

 
Si al responder esta lista de verificación las respuestas son “no”, 

seguramente los impactos potenciales sobre competencia sean mínimos. En 
ese caso no es necesario continuar con un análisis más profundo. Pero si en 
algunas de las preguntas la respuesta es positiva, entonces sí es necesario 
buscar ayuda de los especialistas en el tema. Esto para poder evaluar 
correctamente las restricciones que potencialmente se hagan y asegurarse 
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que los beneficios que se buscan no sean diezmados por dichos impactos 
negativos.  

Basada en la Lista de Verificación de la Competencia de la OCDE, la 
Superintendencia de Industria y Comercio ha preparado un cuestionario que 
ayuda a las entidades a identificar incidencia en temas de competencia.  

Figura 8. Cuestionario de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE 
COMPETENCIA DE LOS PROYECTOS DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES 
REGULATORIOS 

OBJETO DEL PROYECTO DE REGULACIÓN:   No. DE RESOLUCIÓN O 
ACTO: 

ENTIDAD QUE REMITE:   FECHA: 
CUESTIONARIO 

PREGUNTA SI NO EXPLICACIÓN OBSERVACIONES 

1. 
¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto: 

a) 
Otorga derechos exclusivos a una 
empresa para prestar servicios o para 
ofrecer bienes.          

b) 
Establece licencias, permisos, 
autorizaciones para operar o cuotas de 
producción o de venta.       

c) 
Limita la capacidad de cierto tipo de 
empresas para ofrecer un bien o prestar 
un servicio.         

d) 
Eleva de manera significativa los costos 
de entrada o salida del mercado para las 
empresas.         

e) 
Crea una barrera geográfica a la libre 
circulación de bienes o servicios o a la 
inversión.          

f) 

  Incrementa de manera significativa los 
costos:         

i) 
Para nuevas empresas en relación con 
las empresas que ya operan en un 
mercado o mercados relevantes 
relacionados, o         
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ii) 
Para unas empresas en relación con 
otras cuando el conjunto ya opera en uno 
o varios mercados relevantes 
relacionados.          

2. 
¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto: 

a) 
Controla o influye sustancialmente sobre 
los precios de los bienes o servicios o el 
nivel de producción.         

b) Limita a las empresas la posibilidad de 
distribuir o comercializar sus productos.          

c) Limita la libertad de las empresas para 
promocionar sus productos.         

d) 
Otorga a los operadores actuales en el 
mercado un trato diferenciado con 
respecto a las empresas entrantes.         

e) Otorga trato diferenciado a unas 
empresas con respecto a otras.          

f) 
Limita la libertad de las empresas para 
elegir sus procesos de producción o su 
forma de organización industrial.         

g) 
Limita la innovación para ofrecer nuevos 
productos o productos existentes pero 
bajo nuevas formas.          

3. 
¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o varios 
mercados relevantes relacionados?  
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto: 

a) Genera un régimen de autorregulación o 
corregulación.         

b) 

Impone la obligación de dar publicidad 
sobre información sensible para una 
empresa que podría ser conocida por sus 
competidores (por ejemplo precios, nivel 
de ventas, costos, etc.)         

CONCLUSIONES 

 

Fuente: www.sic.gov.co/drupal/abogacia-de-la-competencia. 
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Las entidades deben informar, conforme con la regulación vigente, 
sobre aquellos proyectos de regulación que tengan por objeto o pueda tener 
como efecto limitar el número o variedad de competidores en uno o varios 
mercados. También tienen incidencia aquellos proyectos que impongan 
conductas a empresas o consumidores o modifiquen las condiciones en las 
cuales serán exigibles obligaciones previamente impuestas por la ley o un 
acto administrativo. A esto se suman aquellos actos que tengan por objeto o 
pueda tener como efecto limitar la capacidad de las empresas para participar 
en el mercado, reducir sus incentivos para competir, o limitar la libre 
elección o información disponible para los consumidores, en uno o varios 
mercados relevantes relacionados. Una cartilla de abogacía de la 
competencia en proyectos regulatorios da información más precisa sobre los 
temas del cuestionario y el análisis que debe ser hecho para identificar 
impactos negativos en la competencia8.  

5. Elaborando la conclusión 

Una vez realizado el análisis de las opciones, el grupo técnico encargado 
del AIN tendrá que proponer una conclusión al proceso de análisis. La 
conclusión estará constituida por la mejor opción entre las que fueron 
analizadas, sea cual fuere la metodología escogida para este proceso.  

La opción más adecuada para resolver el problema y alcanzar el objetivo 
es aquella que debe ser puesta a consideración entre quienes tomarán la 
decisión final de la intervención. El grupo técnico a cargo del AIN hará una 
propuesta de carácter técnico, donde una vez conducido el análisis se 
determinará cuál de las opciones sirve para resolver la problemática de una 
mejor manera, a saber, impactando de forma que los beneficios se 
maximicen y los costos se reduzcan a un mínimo aceptable.  

Las metodologías, por sí mismas, no dan toda la información necesaria 
para tomar decisión, pero sin duda contribuyen a reducir la discrecionalidad 
de quienes hacen el análisis porque apuntan a la solución que mejor resuelve 
la problemática. Quizás la metodología seleccionada no haya permitido 
considerar todos y cada uno de los impactos que potencialmente puedan 
ocurrir. Si ese fuere el caso, se necesitará integrar también aquellos temas 
que no fueron considerados en el análisis metodológico, pero que son 
relevantes para tomar decisión, como aspectos políticos que pueden ser 
definitivos para la implementación o capacidades institucionales para 
verdaderamente poner en práctica la opción seleccionada.  

  

 

8. www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/cartillaabogacia.pdf.   
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En esta sección del AIN el regulador debe explicar cómo se llegó a la 
“opción preferida” y vincularla a cómo esta intervención resolvería el 
problema y permitiría alcanzar los objetivos que se plantearon al inicio del 
proceso. Asimismo, en esta sección del AIN hay que explicar cómo se llegó 
a la conclusión y cómo fue dicho proceso.  

Es importante que la explicación de la mejor opción y cómo se hizo el 
proceso metodológico sea redactado en un lenguaje simple que pueda ser 
comprendido por la mayoría de grupos afectados. Aun siendo el tema 
técnicamente muy específico, el regulador debe buscar la manera de hacer 
entendibles los aspectos técnicos a potenciales lectores no especializados.  

6. Diseño de la implementación y del monitoreo  

El AIN debe contener una sección donde se explique cómo se va a 
implementar, monitorear a lo largo del tiempo y potencialmente evaluar la 
intervención de la opción escogida.  

La implementación de la medida estará en función del tipo de opción 
que haya sido escogida. Hay diferentes formas de cumplimiento que pueden 
ser integradas para asegurase que la opción escogida va a ser puesta en 
práctica (ver figura 9). Un cumplimiento voluntario tenderá a buscar que los 
afectados cambien su conducta y cumplan de manera estimulada a la 
solución encontrada. Un cumplimiento obligatorio supondrá un trabajo 
mayor de vigilancia y control por parte de la autoridad.  

Figura 9. Tipos de cumplimiento 

 
Un elemento importante de valorar los impactos de la intervención es 

hacer un análisis realista sobre la posible tasa de cumplimiento de la 
propuesta escogida. El impacto solo se conseguirá si hay un cumplimiento y 

• Educación
• Persuasión
• Incentivos
• Normas sociales

Voluntario

• Inspecciones
• Multa
• Cárcel
• Retiro de licencias
• Suspensiones
• Advertencias

Obligatorio
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los actores a quienes se destina la opción se comprometen y cumplen con la 
propuesta hecha. Sin embargo, en la práctica muchas intervenciones 
presentan altos niveles de no-cumplimiento.  

Hay tres elementos que pueden ayudar a valorar el posible cumplimiento 
de la propuesta: 

• El primero es determinar qué tanto podrán cumplir voluntariamente 
los grupos a quienes va dirigida la propuesta. El cumplimiento 
estará en relación a si perciben la intervención razonable y legítima, 
si el costo de hacerlo no es desproporcionado o si el 
no-cumplimiento les causaría problemas adicionales. Cumplirán con 
la propuesta si suelen ser grupos que respetan la ley.  

• El segundo elemento es considerar qué tan efectivas serán las 
acciones de hacer valer la propuesta si se aumenta la tasa de 
cumplimiento. Esto supone determinar si hay recursos suficientes 
que puedan ser dirigidos al monitoreo e inspecciones (en caso de 
que sean necesarias) para detectar problemas de una manera 
consistente.  

• El tercer elemento es considerar si sería factible imponer sanciones 
a aquellos que no cumplan y si esas sanciones van a ser suficientes 
para modificar su conducta y la de aquellos que no han cumplido 
tradicionalmente.  

Hay varias herramientas que pueden servir para valorar el nivel de 
cumplimiento. El regulador debe escoger la más adecuada para el tipo de 
intervención que está proponiendo. Por ejemplo, la entidad puede decidir 
entre las siguientes: reportes, sondeos, cuestionarios, esquemas de opinión, 
reuniones con grupos afectados, consultas, encuestas de satisfacción de 
clientes, estudios de desempeño o estadísticas de desempeño. 

Si los niveles de cumplimiento voluntario tienden a ser bajos, es 
necesario detectar y limitar el no-cumplimiento a través de acciones de 
cumplimento. Si esto no es posible, el riesgo de fallo regulatorio puede 
presentarse.  

El AIN también debe indicar claramente quién será responsable por la 
implementación y el monitoreo de la opción escogida. Esto supone una 
coordinación estrecha entre los responsables del diseño de la regulación y 
aquellos responsables por la vigilancia y el control. Aunque estas 
discusiones debieron darse desde el inicio, con la identificación del 
problema, es importante asegurarse que aquellos responsables por la 
implementación tienen las capacidades, los recursos, las herramientas y el 
personal adecuado para conducir con propiedad su trabajo.  
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Esta sección del AIN también debe apuntar los indicadores de monitoreo 
que van a ser utilizados para saber si la opción escogida se cumple o no. Los 
indicadores de monitoreo están en relación con los objetivos de la 
intervención. En la sección 2 de objetivos se muestran, en la Tabla 2, 
ejemplos de indicadores que fueron desarrollados para establecer los 
objetivos. Dichos indicadores, seguramente, podrán servir para desarrollar 
los indicadores finales de monitoreo que permitirán saber si la opción 
escogida está siendo correctamente implementada. 

7. Reporte de consulta con actores relevantes 

Todo AIN debe llevar un reporte sobre los tipos de consulta que se 
hicieron durante el desarrollo del análisis. Existen diferentes técnicas para 
hacer consulta y cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. Las más 
comunes se presentan en el siguiente cuadro. Como los temas a los que el 
regulador se enfrenta y las situaciones con grupos de afectados siempre son 
diferentes se recomienda combinar las técnicas a utilizar. Eso supone 
diseñar el proceso de consulta en función de las características del problema 
a ser resuelto y tomando en consideración qué se espera exactamente del 
proceso de consulta.  

Cuadro 10. Técnicas más utilizadas por los países de la OCDE  

para realizar consulta 

Existen varios tipos de técnicas que pueden ser utilizadas para llevar a cabo 
procesos de consulta. Entre las más utilizadas se encuentran:  

• Notificación y comentario. Esta técnica supone la publicación de una 
notificación (sea en el Diario Oficial o en una página de internet del 
regulador) informando a la ciudadanía de la posibilidad de regular una 
materia e invitar a enviar comentarios sobre la propuesta. Generalmente 
debe publicarse un documento que permita guiar y explicar la propuesta y 
defina cuáles son los elementos para los cuales se buscan comentarios. En 
muchos países los AIN se publican de esta manera, antes de tomar una 
decisión final para regular, con el fin de recabar información sobre el 
análisis hecho. Esta es una forma muy abierta y transparente de consulta 
que permite la participación de cualquier persona, empresa o entidad que 
así lo desee. Sin embargo, puede no ser la mejor técnica en caso de buscar 
información específica y quizás los comentarios sean demasiado generales 
y poco centrados en los aspectos técnicos de la propuesta.  

 

• Circulación para comentario. Esta técnica varía de la anterior porque los 
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documentos que son colocados en consulta solo se envían a un selecto 
grupo de afectados, en lugar de hacerlo abierto a cualquier participante. 
Esta técnica generalmente se usa durante el proceso de elaboración de la 
propuesta para obtener una visión más clara de los grupos directamente 
afectados.  

• Audiencias públicas. Esta técnica supone la participación y comentarios de 
los afectados sobre la propuesta de forma presencial. Es una forma de 
escuchar a los interesados, quienes muchas veces no pueden enviar 
comentarios por escrito. Es una técnica que permite un diálogo entre los 
participantes y el regulador, pues se pueden clarificar dudas, hacer 
preguntas y potencialmente entender mejor la postura de cada grupo 
afectado. Sin embargo, es importante garantizar que todos los grupos 
afectados están siendo escuchados de la misma manera (hacer audiencias 
en diferentes partes puede ser una solución) y estar dispuesto a consensuar 
puntos de vista de grupos que pueden variar en sus apreciaciones sobre el 
problema. 

• Grupos de trabajo. Los grupos de trabajo pueden constituirse con 
representantes de los sectores afectados, quienes pueden ayudar a dar 
insumos durante el desarrollo del AIN, desde la definición del problema 
hasta la implementación y monitoreo. Los grupos de trabajo deben ser 
establecidos con reglas de participación claras y responsabilidades 
específicas para los diferentes miembros. Se debe buscar el compromiso 
permanente de los miembros del grupo de trabajo durante toda la 
preparación del AIN.  

• Grupo consultivo. Los grupos consultivos pueden ayudar a desarrollar y 
valorar las propuestas de intervención. Existen muchos tipos de grupos 
consultivos: en algunos casos pueden ser permanentes y en otros ser 
establecidos ad hoc para ayudar en la resolución de problemas específicos. 
También pueden estar compuestos por representantes de grupos afectados 
o por miembros de algunas instituciones de gobierno. El objetivo de esta 
técnica es tener experiencia técnica a mano y construir consensos; es decir, 
ayudar a mejorar el análisis técnico del AIN y conseguir que los grupos 
afectados entiendan mejor la propuesta que se hace. 

 

Independientemente de la estrategia o técnica de consulta que se use, es 
importante que durante todo el proceso se escuche al mayor número de 
grupos y personas. La consulta es fundamental para garantizar que se 
obtiene toda la información posible para la realización del AIN. También 
supone que se tendrá mejor entendimiento de los puntos de vista de los 
diferentes grupos afectados, reduciendo el riesgo de que exista resistencia a 
la propuesta final.  
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¿Cómo puedo mejorar la efectividad de la consulta? 
La consulta es una forma importante para hacerse de información y 

datos para el desarrollo del AIN, pero para que funcione adecuadamente el 
regulador también debe dar información que apoye el proceso de consulta. 
Los grupos y personas afectados tenderán a participar de una manera más 
efectiva si tienen un mejor entendimiento sobre la propuesta que se hace y 
los problemas que están tratando de ser resueltos. Por ejemplo, dar 
materiales por escrito antes de cualquier reunión o uso de técnica de 
consulta es fundamental para que los participantes estén informados; el uso 
de preguntas específicas puede ayudar a refinar la consulta y centrarse en 
aquellos aspectos donde se busca información. Esto no quiere decir que la 
consulta esté dirigida; el proceso debe ser abierto para poder dar a los 
participantes la oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones. Así 
el proceso será mejor aceptado por los participantes y eso permitirá 
identificar problemas que quizás no habían sido tomados en cuenta 
previamente.  

La consulta también debe ser realizada con tiempo suficiente para su 
planeación y desarrollo. Cuanto más temprano se consulte a los actores 
potencialmente afectados, más posibilidades hay de que la consulta sea 
efectiva. Del mismo modo, a los grupos o individuos que participan en el 
proceso de consulta se les debe dar el tiempo suficiente para preparar su 
participación. Por ejemplo, un par de días para dar opiniones por escrito a 
una propuesta regulatoria técnicamente compleja no es suficiente. Los 
plazos de consulta deben ser claramente establecidos y permitir que los 
grupos conozcan la información previamente para poder elaborar su 
participación con tiempo adecuado.  

Las opiniones expresadas por los participantes en el proceso de consulta 
deben ser consideradas seriamente por el regulador. No se trata de aceptar 
todo lo que se recibe como insumo, pero sí debe responderse a las 
contribuciones y asegurarse que quienes participaron encontraron una 
oportunidad para expresar sus ideas y consideraciones.  





BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS METODOLÓGICAS – 71 
 
 

GUÍA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO © OECD 2016 

Bibliografía y referencias metodológicas 

Australian Government (2014), “The Australian Government Guide to 
Regulation”, Office of Best Practice Regulation (OBPR), Canberra. 

Australian Government (2010), Best Practice Regulation Handbook, Office 
of Best Practice Regulation (OBPR), Canberra, June. 

Australian Government (2006), Handbook of Cost-Benefit Analysis, 
Department of Finance and Administration, Canberra, January.  

Canadian Government (1995), “Benefit-Cost Analysis Guide for Regulatory 
Programs”, Treasury Board Secretariat, Ontario, August. 

COFEMER (2013), “Guía para evaluar el impacto de la regulación”, 
Vol. I: Métodos y Metodologías, Secretaría de Economía, México.  

European Commission (2009), “Impact Assessment Report on a Proposal 
for a establishing an audiovisual cooperation programme with third 
countries MEDIA Mundus”, SEC(2008) 3098 final, Brussels. 

European Commission (2015), “Better Regulation Toolbox”, Brussels. 

HM Treasury (2011), The Green Book – Appraisal and Evaluation in 
Central Government, TSO, London. 

Irish Government (2005), “RIA Guidelines: How to Conduct a Regulatory 
Impact Analysis”, Department of the Taoiseach, Dublin, October. 

New Zealand Government (2007), “Guidelines on the Regulatory Impact 
Analysis Requirements”, Ministry of Economic Development, 
Wellington, March. 

OECD (2014), OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, 
Paris, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264209657-en. 

OECD (2011), “Herramientas para la Evaluación de la Competencia, 
Volumen I: Principios”, Versión 2.0, OECD, Paris. 

OECD (2009), Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence, 
OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264067110-en. 



72 – BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
 

GUÍA METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO © OECD 2016 

OECD (2008), “Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact 
Analysis (RIA)”, Version 1.0, Paris, October. 

OECD (2007), “Methodological Frameworks for Regulatory Impact 
Analysis: Valuation, Risk and Cost-Benefit Analysis”, OECD, Paris. 

OECD (2005), “Alternatives to Regulation”, OECD, Paris. 

OECD (2002), Regulatory Policies in OECD Countries: From 
Interventionism to Regulatory Governance, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264177437-en. 

SCM Network (2012), “International Standard Cost Model Manual – 
Measuring and reducing administrative burdens for businesses”, 
www.administrative-burdens.com. 

Tan-Torres, E. et al. (eds.) (2003), Making choices in health: WHO guide to 
cost-effectiveness analysis, World Health Organization, Geneva. 

Treasury Board of Canada Secretariat (2009), “RIAS Writer’s Guide”, 
Government of Canada, Ottawa. 

United States Government (1992), “Guidelines and discount rates for 
benefit-cost analysis of Federal programs”, Circular A-94, Office of 
Management and Budget, Washington, D.C.  

United States Government (2003), “Regulatory Analysis”, Circular A-4, 
September 17, Office of Management and Budget, Washington, D.C. 

Victorian Government (2007), “Victorian Guide to Regulation” 
(2nd edition), Victorian Competition and Efficiency Commission, 
Melbourne, April. 



Colombia

OECD Reviews of Regulatory Reform

Guía Metodológica de 
Análisis de Impacto 
Normativo

2015

Colombia

OECD work on regulatory policy:  
http://oe.cd/regpol

Departamento Nacional de Planeación:  
https://www.dnp.gov.co/

For further information, please contact:

Nikolai.Malyshev@oecd.org 
Guillermo.Morales@oecd.org


