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Ciclo de la Gobernanza Regulatoria: ¿en que fase entra la 

evaluación de alternativas regulatorias y no regulatorias? 

 

1. Desarrollar la 
política pública y 

elegir los 
instrumentos  

Regulación 

2. Desarrollar 
nueva regulación 

o revisar 
regulación 
existente 

3. Implantar y 
hacer cumplir la 

regulación 

4. Monitorear y 
evaluar el 

desempeño de la 
regulación 

Problema de 
política pública 

que requiere 
acción del 
gobierno 

Otras 

Herramientas 

de política 

Las 4 C’s 
Consulta 

Coordinación 

Cooperación 

Comunicación 
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Panorama de las alternativas regulatorias y no regulatorias 

 

Soluciones de 

Mercado 

Soluciones 

del Gobierno 

2. Regulación 

Explicita del 

Gobierno: 

Comando y 

Control 

3.  Regulación 

basada en 

desempeño  

5.Instrumentos 

de mercado 

4. Co-

Regulación 

6.Cuasi-

regulación y  

7. Auto-

regulación 

1. No tomar 

acción o 

mantener el 

status quo 

Si, no hacer nada 

No, considerar: 

8. Campañas de 

información 
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¿Por qué evaluar alternativas a la regulación? 

 

Una vez que se decide que el Gobierno debe actuar, es 
necesario identificar el instrumento de política BASADO EN 
EVIDENCIA EMPÍRICA. Para ello es necesario evaluar las 
diferentes alternativas de intervención 

Decisiones de 
Gobierno Basadas 

en Evidencia 

En un ambiente de recursos escasos, es necesario maximizar el 
impacto de las acciones del gobierno, asegurando criterios de 
eficiencia. Para ello es necesario evaluar las alternativas de 
intervención, tanto regulatorias como regulatorias 

Asegurar que la 
actuación del 

gobierno es efectiva 
y eficiente 

El gobierno no puede hacer frente a todas las situaciones. Su 
participación debe ser evaluada a la luz de sus 
responsabilidades, sus recursos y la eficacia probable de su 
participación en relación con el de una variedad de actores, 
como otros gobiernos, el sector privado, organizaciones no 
gubernamentales y el sector voluntario. 

El Gobierno NO 
puede hacer 
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Alternativa 1. No tomar acción o mantener el status quo  

 

• La opción de mantener el status quo siempre debe ser considerada  

– El costo de la acción puede ser mayor que los costos del problema  

– Base de comparación con otras opciones.  

– Entorno sin regulación vs situación regulada. 

• Puede identificar formas de mejorar la eficacia de los instrumentos 

existentes  

– Se debe identificar la regulación anterior que haya causado o agravado el 

problema.  

– Considerar modificar los instrumentos existentes 

– Si se necesita un nuevo enfoque, puede ser necesario derogar o 

consolidado la regulación existente 

Ejemplo:  ¿Cuál sería el costo para la sociedad de asegurar  una tasa 

cero de accidentes carreteros, utilizando una mezcla de instrumentos de 

política (por ejemplo: regulación, campañas de información, subsidios 

par acarros más seguros)? ¿los beneficios justificarían los costos? 
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Alternativa 2. Regulación explicita del gobierno: Comando y 

Control 

 

• Intenta cambiar el comportamiento detallando como los entes regulados 

deben actuar  

• Generalmente impone sanciones punitivas si los entes regulados no 

cumplen con las disposiciones 

• Para su correcto diseño, implementación y cumplimiento, se deben sujetar 

a las herramientas de política regulatoria:  

– MIR, Consulta, Simplificación Administrativa, Evaluación Ex post 

La regulación explícita tiene límites muy acotados y definidos: su 

efectividad depende de la capacidad de monitoreo y la aplicación efectiva 

de sanciones. Asimismo, es necesario hacer una evaluación ex post para 

verificar si la regulación cumplió con el objetivo de política de una forma 

costo-efectiva 
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Alternativa 3. Regulación basada en desempeño  

 

• Establece objetivos o estándares de resultados específicos y permite que 

los entes regulados cumplan con ellos por su medio de elección  

• La regulación basada en proceso especifica las características que debe 

tener el proceso dentro de la empresa para cumplir con los objetivos 

• Es mas flexible y promueve la innovación 

– Relevante para el caso de industrias con rápido avance tecnológico 

• Su costo de desarrollo puede ser alto 

– Es necesario conocer detalles técnicos específicos del producto o proceso 

y/o del objetivos deseado, los cuales pueden no ser aparentes 

Ejemplo: ¿Normas Oficiales Mexicanas? 

8 

Alternativa 4. Co-regulación 

 

• Es el caso cuando una industria o asociación de profesionales desarrolla 

regulaciones en coordinación y consulta con el gobierno  

• El Gobierno otorga el sustento legal para la regulación 

• La industria o asociación supervisa el cumplimiento y sanciones por 

incumplimiento 

Ejemplo: En Nueva Gales del Sur, Australia, la industria de talleres de 

reparación de autos y de aseguradoras produjeron conjuntamente un 

código de comportamiento que determina las relaciones y la resolución 

de disputas entre ambas industrias. Al principio fue voluntario, pero fue 

tan exitoso en mejorar las disputas que el gobierno de la provincia 

decidió hacerlo regulación oficial. 
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Alternativa 5. Instrumentos de mercado 

 

 

 
• Intentan modificar el comportamiento de los entes regulados a través de 

incentivos económicos 

• Son muy útiles abordando externalidades que surgen de actividades 

privadas derivado a que se produce mucho o muy poco de un bien o 

servicio específico: 

– Creación de mercados en permisos de derechos de propiedad comerciables 

– Impuestos o derechos 

– Subsidios públicos 

• Pueden minimizar el costo para la sociedad de cumplir con el objetivo de 

política y fomentan la innovación 

Ejemplo 1: Mercado de permisos de “contaminación” 

 

Ejemplo 2: Actividades deducibles de impuestos como investigación y 

desarrollo o donar dinero a caridad 
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Alternativa 6. Cuasi-regulación 

Alternativa 7. Auto-regulación 

 

 
• Cuasi-regulación: conjunto de reglas, acuerdos o estándares que el 

gobierno ejerce presión para su cumplimiento, pero que no son de 

obligación legal 

– El gobierno apoya su cumplimiento pero no hay mecanismo legales para 

lograrlo 

– Se negocian directamente con la industria 

• Autor-regulación: códigos de comportamiento voluntario desarrollados 

exclusivamente por la industria, en donde el Gobierno tiene mínima o 

ninguna participación 

Ejemplo Cuasi-regulación: Normas Mexicanas, código de 

comportamiento de publicidad de la industria de bebidas alcohólicas 

 

Ejemplo Auto-regulación: Códigos establecidos por cámaras o 

asociaciones industriales 
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Alternativa 8. Campañas de información 

 

 
• Intenta modificar comportamiento al proveer a empresas y consumidores 

con más y mejor información a fin de que tomen mejores decisiones 

– Eliminar asimetrías de información 

– Sin esa información, consumidores pueden tomar decisiones sin saber las 

consecuencias o riesgos 

• Puede ser información que el gobierno ofrece públicamente 

• O puede obligar o persuadir a las empresas a entregar dicha información 

• Se considera un enfoque “ligero” de perseguir política pública, pues el 

grado de involucramiento por el gobierno es muy limitado, comparado con 

otras alternativas regulatorias o no regulatoria 

Ejemplo 1: Campañas publicitarias públicas promoviendo el renunciar al 

tabaco, o a comer más sanamente 

 

Ejemplo 2: Obligar a las empresas tabacaleras a agregar pictogramas y 

leyendas en las cajetillas para reducir consumo 

 

Ejemplo 3: Listas “negras” publicadas por PROFECO sobe gasolineras 

que incumplen con no vender “litros de a litro” 
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Evaluación de alternativas en el proceso de MIR 
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Evaluación de alternativas: Caso México 

 
 

II.- IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS A LA REGULACIÓN 

 

4. Señale y compare las alternativas con que se podría resolver la problemática que fueron evaluadas, 

incluyendo la opción de no emitir la regulación. Asimismo, indique para cada una de las alternativas 

consideradas una estimación de los costos y beneficios que implicaría su instrumentación. 

 

 

5. Justifique las razones por las que la regulación propuesta es considerada la mejor opción para atender 

la problemática señalada. 
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Evaluación de alternativas: Prácticas por países OCDE 

 

Fuente: OECD (2009) Indicators of Regulatory Management Systems 



Sesion_3.2_Alternativas_Regulatorias_M

GF_JGV 

23/09/2013 

Sesion_3.2_Alternativas_Regulatorias_M

GF_JGV 8 

15 

Evaluación de alternativas: Prácticas por países OCDE 

 

Fuente: OECD (2009) Indicators of Regulatory Management Systems 

Taller de Elaboración y Evaluación de Manifestaciones de Impacto 

Regulatorio con Análisis de Impacto en la Competencia 
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TALLER SOBRE ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA EN EL CONTEXTO DE LA MANIFESTACIÓN DE 

IMPACTO REGULATORIO 

 

CASO DE ESTUDIO 
ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS MENOS RESTRICTIVAS 

 

Regulación y control del tabaco 

 

A nivel mundial el tabaquismo se reconoce como un problema de salud pública, con importantes 

repercusiones económicas y sociales. Ante ello, se han emprendido diversas acciones a nivel 

internacional, a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como de los gobiernos 

nacionales y organismos no gubernamentales, con el objeto de reducir el consumo de tabaco. En 

lugar de prohibir directamente el consumo de tabaco, las intervenciones gubernamentales han 

combinado una serie de instrumentos, tanto regulatorios como no regulatorios, para alcanzar el 

objetivo en cuestión. Por ejemplo, en México se promulgó la Ley General para el Control del 

Tabaco (2008) y su Reglamento (2009), y se ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco 

de la OMS (2008), adoptándose políticas como la prohibición de venta de cigarrillos a menores de 

edad y su publicidad en radio y televisión, la inclusión obligatoria de advertencias en las cajetillas 

de cigarrillo (colocación de leyendas y pictogramas), iniciativas para ambientes libres de humo (en 

espacios públicos como escuelas y restaurantes), programas de prevención, y el establecimiento 

de impuestos al tabaco. De esta manera, se ha buscado reducir el consumo de tabaco a través de 

la combinación de una serie de instrumentos alternativos (prohibiciones y restricciones, 

información al consumidor, incentivos de mercado como los impuestos, entre otros). 

 

Institución responsable 

- Secretaría de Salud y Oficina Nacional para el Control del Tabaco, entre otras. 

Información adicional 

- De acuerdo con la OMS, el tabaquismo es la primera causa de muerte 

prevenible/evitable en el mundo. 

- En México, se estima que mueren diariamente 167 personas por causas asociadas con el 

tabaco. De ahí que en el país el tabaquismo se encuentre dentro de los diez problemas 

prioritarios de salud pública. 
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- De acuerdo con algunos estudios, un impuesto equivalente al 75% del precio de venta al 

público, podría haber generado ingresos fiscales superiores a los 40,000 millones de pesos 

en 2013. 

 

Elementos de reflexión 

- El tabaco es considerada una sustancia adictiva ¿ello justifica la intervención del 

gobierno? ¿Qué fallas de mercado están presentes que justifiquen la intervención del 

gobierno? 

- ¿Qué problemas de información identifica usted en esta problemática? 

- ¿Qué externalidades están presentes en el consumo de tabaco? 

- ¿Qué medidas o políticas son más efectivas, las regulatorias o las no regulatorias? 

- ¿Cómo se compararía el consumo del tabaco con el de otras sustancias como el alcohol o 

las drogas? 
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