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I. INTRODUCCIÓN
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En el marco del Programa COMPAL, la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas (CEB) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) solicitó un Estudio de
Medición del Impacto de las Barreras Burocráticas en el Mercado.
La Administración en uso de su ius imperium establece distintas exigencias,
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas.
Estas barreras burocráticas no deben ser entendidas como negativas por sí
mismas, dado que el Estado tiene que velar por lograr el justo equilibrio entre los
derechos de la ciudadanía y la libertad de empresa.
Sin embargo, existe normativa que puede ser ilegal o que carezca de
razonabilidad con relación a lo que se pretende proteger con ellas y que origina
sobrecostes para las empresas, poniendo en riesgo la permanencia en el mercado
o desincentivando el ingreso de nuevos competidores, perjudicando en última
instancia a los consumidores.
La CEB es el órgano encargado de determinar la legalidad y razonabilidad de los
actos y disposiciones de la Administración Pública que establezcan requisitos,
exigencias, limitaciones, cobros y prohibiciones que impacten en el acceso o en la
permanencia de los agentes económicos en el mercado. Mediante esta labor, la
CEB elimina sobrecostes a la empresa, mejorando su competitividad y liberando a
las compañías de gastos que pueden ser direccionados a una mayor inversión y
desarrollo de la actividad económica.
En esta línea, el objetivo del presente estudio es medir cualitativa y
cuantitativamente el impacto sobre la economía que genera la imposición de
determinadas barreras burocráticas ilegales y desproporcionadas en términos de
variables macroeconómicas como el Valor Añadido Bruto (VAB) y el empleo.
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Para tal fin, en el segundo bloque se realiza una exhaustiva revisión y síntesis de
la literatura especializada en la materia. Asimismo, se analizan las distintas
iniciativas que han emprendido diversos países para mejorar la calidad de su
regulación, considerando los objetivos y consecuencias que puede ocasionar la
incorporación de nueva normativa, lo que es conocido como la Evaluación de
Impacto Regulatorio. Entre los principales programas o políticas destacan la
“Better Regulation”, “Smart Regulation”, “Best Practice Regulation”, “Regulatory
Reform” o “Paperwork Reduction”, implementados en la Comunidad Europea,
Irlanda, Australia, o Estados Unidos, entre otros. De igual forma, se analiza la
relación existente entre regulación y actividad económica, donde se puede
apreciar que distintos estudios demuestran que la existencia de barreras
desproporcionadas o ilegales fruto de la regulación distorsionan la competitividad,
el empleo, la inversión, el comercio y el crecimiento económico.
Un tercer aspecto analizado en este capítulo es el análisis de las principales
herramientas para evaluar el impacto de la regulación. Se desarrolla ampliamente
las principales características y desventajas de metodologías como el Modelo de
Costes Estándar (Standard Cost Model – SCM), el Test de impacto sobre las
pequeñas empresas, el Test sobre la competencia y se presentan distintos
esquemas matemáticos que permiten la modelización como son el Modelo de
Equilibrio General y las Tablas Insumo – Producto (o input-output), el Business
Cost Calculator, entre otros.
A partir del análisis del marco metodológico desarrollado en el segundo bloque, en
la tercera parte se plantea la hipótesis central del estudio: las cargas burocráticas
ilegales o carentes de razonabilidad impuestas a las empresas tienen un impacto
negativo en la economía peruana al desincentivar la inversión o dificultar la
asignación eficiente de los recursos productivos, afectando negativamente la
producción y empleo.
Por tanto, en concordancia con los objetivos planteados por el Indecopi, el estudio
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busca analizar cuál sería el impacto, en términos de VAB y empleo, si las
empresas hubieran invertido dichos recursos a su actividad económica en lugar de
cumplir con reglamentación que era ilegal o carente de razonabilidad.
La metodología seleccionada para tal fin se basa en dos aspectos. En primer
lugar, el desarrollo del SCM como herramienta idónea para calcular el coste de la
imposición de barreras burocráticas a las empresas afectadas. De otro lado, el uso
de las tablas insumo-producto con la finalidad de cuantificar el impacto que esa
“inversión” podría tener sobre las cuentas nacionales, principalmente sobre el
Valor Agregado Bruto y empleo.
Como es sabido, el Indecopi puede ordenar que no se aplique una barrera
burocrática ilegal o carente de razonabilidad sólo a la empresa denunciante. Esto
limita el análisis dado que dicha normativa puede seguir en vigor para el resto de
las empresas. En ese sentido, se ha hecho un ejercicio de extrapolación de las
cargas administrativas a todas las empresas de la industria potencialmente
afectadas.
En el cuarto bloque se presentan los principales resultados del estudio, tanto del
SCM como del análisis insumo-producto, para el caso de las empresas
denunciadas como para el total de la industria, y se realiza un análisis de la
rentabilidad social del accionar de la CEB. Asimismo, se esbozan los principales
efectos de carácter cualitativo observados. Para tal fin, se han seleccionado
aquellos expedientes resueltos por la CEB en el año 2010 y que no hayan sido
apelados, o en su defecto, que fuesen confirmados por la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi.
Finalmente, el último bloque presenta las principales conclusiones que cabe
extraer del conjunto de trabajos emprendidos,
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II. REVISIÓN Y SÍNTESIS DE LA
LITERATURA
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1 Introducción
La regulación afecta de forma directa e indirecta a la actividad económica. En el
ámbito empresarial, su influencia es especialmente relevante entre las compañías
de menores dimensiones. Las grandes empresas tienen un mayor volumen de
actividad, lo cual facilita el aprovechamiento de economías de escala y diluir los
costes derivados de la regulación.
El cumplimiento de los trámites asociados a la regulación conlleva un coste directo
para ciudadanos y empresas. Además, la regulación también puede generar
barreras que desincentiven a las empresas a participar en los mercados o
disminuir la competencia existente en los mismos, con un efecto perjudicial para
los consumidores en términos de precios, variedad o relación calidad-precio.
En suma, por diversos motivos la regulación tiene una clara incidencia,
generalmente adversa, sobre la competitividad, capacidad de crecimiento y
viabilidad de las empresas. Por lo anterior, algunos países han prestado especial
atención a reducir y mejorar la regulación existente, implementando un programa o
política conocida como “Better Regulation”, “Smart Regulation”, “Best
Practice Regulation”, “Regulatory Reform” o “Paperwork Reduction”1. Los
principios de una buena regulación corresponden a: necesidad, proporcionalidad,
responsabilidad, consistencia, transparencia y simplicidad2.

1

Comisión Europea: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm;
Reino Unido: http://www.berr.gov.uk/bre/ ;
Irlanda: http://www.betterregulation.ie/;
Australia: http://www.obpr.gov.au/reform.html;
OCDE: http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html;
Estados unidos: http://www.reginfo.gov/public/
2

HILL, Karen. From Red Tape Index to Burdens: The reality of Better Regulation. Regulatory
Impact Unit, UK Cabinet Office. Estos principios son similares en Irlanda (White Paper, Regulation
Paper, 2004) y los principios establecidos por la UE para una buena regulación en 1995,
plasmados en el Informe Mandelkern (Ver: Baldwin (2004), pág.10)
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En este contexto, para mejorar la calidad de la regulación, muchos países llevan a
cabo un estudio que analiza sus objetivos y posibles consecuencias sobre los
agentes afectados, conocido como Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA3).
En el siguiente diagrama se reflejan los distintos tipos de impacto posibles tras la
implementación de una medida regulatoria.

Cuadro 1: Análisis de Impacto Regulatorio.

Fuente: Elaboración propia.

3

Por sus siglas en inglés: “Regulatory Impact Assessment”
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Comúnmente, los métodos y el grado de análisis en un RIA varían en proporción a
la significatividad y el posible impacto de la propuesta. Por tanto, en un análisis
rápido preliminar se describe la medida, identificando sus objetivos, alternativas y
una estimación de su coste anticipado. Si de esta primera fase se deduce que la
política regulatoria en cuestión tiene consecuencias importantes sobre la sociedad
o una parte importante de ésta, se procede a un análisis más riguroso y
pormenorizado del impacto de la medida.
Parte del RIA va enfocado generalmente al impacto de la propuesta sobre las
empresas, análisis que se conoce como Evaluación de Impacto en las
Empresas (BIA4).
Para decidirse por la mejor alternativa regulatoria, entendiendo ésta como la más
adecuada para hacer frente a los problemas que se pretenden resolver y que
genera menos distorsiones y costes, se está dando cada vez más énfasis especial
a la cuantificación ex-ante, generalmente en términos monetarios, de los efectos y
no sólo a su descripción cualitativa. Algunos países (Reino Unido, Países Bajos,
Australia, Estados Unidos, entre otros) brindan una metodología explícita y
herramientas de análisis de impacto, fruto de la experiencia pasada en sus
procesos de evaluación de propuestas regulatorias; adicionalmente, han
establecido un organismo o agencia particular especializada en temas de impacto
de la regulación y asesorar a los funcionarios encargados de realizar los estudios.
El propósito del presente capítulo es realizar un repaso, exposición y balance de
los procedimientos, metodologías y distintas herramientas desarrolladas y
empleadas en diferentes países para evaluar los impactos (beneficios y costes)
derivados de la aplicación de la regulación de la actividad económica. La
importancia de estos análisis es fundamental en la toma de decisiones por parte
de los legisladores, por cuanto les debe suministrar suficiente información acerca
de las consecuencias de la regulación analizada y sus mejores alternativas
4

Por sus siglas en inglés: “Business Impact Assessment”
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posibles, para dilucidar si se está cumpliendo con los objetivos perseguidos por la
misma y no se implementa una mayor carga a la necesaria a los agentes directa o
indirectamente afectados5.
El apartado está estructurado en cinco secciones. En la primera sección se
introduce el documento, para, en la segunda, realizar una breve explicación de la
necesidad de la regulación y sus alternativas; adicionalmente, se desarrolla más
detenidamente el contenido del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA). En la
tercera, se realiza un recuento de las distintas aproximaciones analíticas para
efectuar

el

Análisis

de

Impacto

Regulatorio,

las

cuales

corresponden

esencialmente al Análisis Coste Beneficio (ACB) y Análisis Coste Efectividad
(ACE), señalando los elementos que los componen, consideraciones utilizadas
para cuantificar los impactos, y criterios de decisión para elegir una alternativa
regulatoria, entre otros aspectos. La sección cuarta corresponde a la forma en que
distintos países abordan la evaluación de impacto regulatorio y entidades que
intervienen. En la quinta sección se relacionan los distintos métodos o estudios
posibles para evaluar el impacto de la regulación, su estructura y preguntas que
generalmente incluyen, así como las herramientas on-line desarrolladas.
Posteriormente se aportan unas conclusiones, finalizando con una relación de la
bibliografía y los distintos vínculos por país a los cuales se puede acudir para una
profundización del tema de evaluación de impacto de la regulación.

5

Cabe señalar que “la evaluación del impacto está destinada a ayudar en la toma de decisiones, y
no a sustituir el criterio político”. Impact Assessment Guidelines, Comisión Europea. Junio 2005
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2 Aspectos generales
2.1 Regulación y actividad económica
En el funcionamiento de cualquier economía la actuación del sector público es
fundamental en tanto en cuanto ejecuta las decisiones del poder legislativo y se
responsabiliza de su cumplimiento. Además, gestiona un volumen muy
considerable

de

recursos,

con

enorme

trascendencia

en

el

ámbito

macroeconómico y microeconómico.
Son, por tanto, numerosas las implicaciones del sector público sobre la
competitividad empresarial, pero entre ellas, es destacable la relativa a la calidad
de la regulación y el coste de su cumplimiento.
La calidad de la regulación y los costes asociados a su cumplimiento tienen un
efecto significativo sobre la capacidad de competir de las empresas. Las empresas
y los ciudadanos necesitan disponer de un entorno regulatorio estable y eficiente
sobre el que poder tomar individualmente sus decisiones con una cierta seguridad
y al menor coste posible.
En general, en las últimas décadas se ha asistido a una “inflación regulatoria”, si
bien existe una creciente sensibilización sobre los costes administrativos de la
regulación. En todo el mundo hay en marcha programas de simplificación e incluso
en algunas zonas se está trabajando en un concepto más amplio e importante
como es la “better regulation” o mejora de la regulación, en el que además de
plantearse la simplificación se contemplan aspectos tan importantes como son la
evaluación del coste de las leyes para los ciudadanos y empresas o la mejora de
la coordinación entre las Administraciones y de las relaciones con los
contribuyentes.
El coste de la regulación y de las cargas burocráticas es pues muy relevante para
10
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la competitividad empresarial tanto por su valor absoluto como por su impacto en
términos relativos, importancia que se agudiza por el estrechamiento de los
márgenes comerciales que se produce especialmente en bienes y servicios
comercializables, en un contexto de creciente competencia y movilidad de
factores.
La regulación es necesaria y fundamental para que una economía y una sociedad
funcionen de la manera más estable y eficiente posible. Existe amplia evidencia
empírica entre calidad de la regulación y variables económicas. Así se pone de
manifiesto desde la perspectiva eminentemente teórica; una economía con una
regulación escasa experimenta mejoras en términos de eficiencia, crecimiento y
empleo hasta determinado punto óptimo, a partir del cual todo incremento en el
número de normas supone un alejamiento de dicho óptimo6.
Gráfico 1: Curva de la regulación.

Fuente: The Ratio Institute.

6

Karlson, N. (2009). Effects of Regulations on Economic Performance: Is there a link? A critical
view. The Ratio Institute.
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De este modo, la existencia de barreras desproporcionadas o ilegales fruto de la
regulación distorsiona la competitividad, el empleo, la inversión, el comercio y el
crecimiento económico7.
Los efectos del exceso de regulación son de mayor intensidad en las pequeñas y
medianas empresas, pudiendo desincentivar la creación de nuevas empresas.
Según la OCDE8, las pequeñas empresas (de 1 a 19 asalariados) incurren en un
gasto de tiempo 3 veces superior a las empresas medianas (de 20 a 49
asalariados). Esto es debido a que las obligaciones derivadas de la normativa no
varían sustancialmente entre compañías, de suerte que el coste relativo es mayor
entre las empresas de menores dimensiones.
Además, el coste derivado de la regulación para la creación de empresas supone
una barrera de entrada a la actividad9, reduciendo el nivel de competencia en el

7

- López, P., Estrada, A., y Thomas, C. (2008). “Una primera estimación del impacto económico de
una reducción de las cargas administrativas en España”, Boletín Económico del Banco de España,
julio-agosto 2008, pp.82-92.

- OCDE (2008): Reducir el papeleo. Estrategias nacionales para la simplificación administrativa.
Ed. Instituto Nacional de Administración Pública (España).
8

OCDE (2001). Business views` on red tape: Administrative Burdens on Small and Medium sized
enterprises, París.

9

- Alfaro, L y A. Charlton (2006), “International Financial Integration and Entrepreneurship, Harvard
Business School Working Paper No. 07-012.

- Arenius, P. (2009): “Public policies for fostering entrepreneurship”, International Studies in
Entrepreneurship, 2009, vol. 22, part. 2, pp. 197-205.
- Ciccone A. y Papaioannou (2006): “Red Tape and Delayed Entry”, CEPR Discussion paper, Num.
5996.
- Desai, M., Gompers, P., y Lerner, J. (2005): "Institutions, Capital Constraints and Entrepreneurial
Firm Dynamics: Evidence from Europe", NBER Working Paper Series, No. 10165, 2005.
- Klappera, L., Laevenb, L. y Rajan, R. (2006):.”Entry Regulation as a Barrier to Entrepreneurship”,
Journal of Financial Economics, 2006, vol. 82, issue 3, pp. 591-629.
- Lee, L. W. (1991): “Entrepreneurship and Regulation: Dynamics and Political Economy”, Journal
of Evolutionary Economics, 1:219-235.
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mercado y la productividad10.
A pesar de existir una cierta convergencia en el entorno institucional y normativo
en el que se desarrolla el tejido empresarial en los diferentes Estados, fruto de la
globalización, siguen existiendo diferencias importantes en el entorno empresarial
de los países, con efectos significativos en los incentivos para innovar y adoptar
nuevas tecnologías11.
Muestra de esta relación positiva entre la mejora en los niveles de regulación
administrativa ineficiente y la competitividad de las regiones puede ser la
vinculación observada entre la evolución del PBI y la de la propia regulación, tal y
como recoge la siguiente tabla.

- Nyström, K. (2010): “Business regulation and red tape in the entrepreneurial economy”, CESIS
electronic working paper series, num. 225, pp. 1-24, marzo de 2010.
10

Nicoletti, G. y Scarpetta, S. (2003). “Regulation, productivity and growth: OECD evidence”,
Economic Policy, 18 (35), pp. 9-72.

11

Arnold, J; Nicoletti, G. y Scarpetta, S. (2008). “Regulation, allocative efficiency and productivity in
OECD countries: Industry and firm-level evidence”. OECD. Economics Department Working Paper,
No. 616.
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Cuadro 2: Vinculación entre la evolución del PBI y la regulación administrativa en
los países de la OCDE.
Regulación

Crecimiento del PBI

Administrativa (*)
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Rep. Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Japón
Corea
Luxemburgo
México
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Polonia
Portugal
Rep. Eslovaca
España
Suecia
Suiza
Turquía
Reino Unido
Estados Unidos

1998

2003

2008

1997-1998

2002-2003

2006-2007

1,23
1,68
2,34
1,04
2,48
1,34
2,65
3,04
2,51
2,44
1,65
2,20
1,54
2,64
2,94
2,98
2,98
2,12
1,60
1,50
3,91
2,05
2,57
2,22
2,71
3,58
1,31
1,56

1,05
1,67
1,91
0,81
2,37
1,21
1,24
1,50
1,87
1,69
1,50
1,93
1,17
1,43
0,88
1,65
1,46
1,67
1,98
1,50
0,97
3,64
1,49
1,40
1,68
1,11
2,30
3,05
0,86
1,10

0,91
1,06
1,31
0,67
1,67
0,81
1,30
1,15
1,26
1,70
1,76
0,83
0,93
0,79
1,67
1,92
0,68
1,83
0,90
2,62
0,86
1,17
0,93
1,05
2,93
0,85
0,59

5,26%
4,02%
3,84%
3,65%
10,24%
3,37%
8,81%
4,44%
2,60%
8,74%
18,59%
11,79%
15,61%
4,06%
-2,02%
-1,43%
6,05%
21,17%
5,91%
1,74%
1,89%
16,60%
8,78%
9,69%
7,06%
4,42%
2,94%
81,11%
5,90%
5,58%

7,63%
2,04%
2,78%
5,23%
4,57%
2,04%
1,38%
2,99%
0,96%
10,10%
9,27%
3,05%
7,30%
3,10%
-0,21%
6,46%
7,68%
10,04%
2,52%
6,82%
4,01%
4,28%
2,32%
10,29%
7,37%
3,90%
0,80%
29,76%
5,97%
4,71%

8,27%
5,71%
5,27%
5,78%
9,72%
3,67%
7,57%
4,88%
4,43%
7,59%
6,96%
11,40%
7,35%
4,01%
1,66%
7,29%
9,71%
8,04%
5,27%
6,97%
5,44%
11,01%
4,89%
11,65%
6,95%
5,62%
6,22%
11,18%
5,95%
5,06%

(*) La regulación administrativa incluye indicadores detallados en toda la economía, incluyendo cargas
administrativas para las empresas de nueva creación, las características de la concesión de licencias y
permisos del sistema y la comunicación y simplificación de las normas y procedimientos. A partir de esta
información, los indicadores propuestos, de acuerdo con la descripción recogida en Nicoletti, G.; Scarpetta, S.
and Boylaud, O. (2000) y Conway, P; Janod, V; and Nicoletti, G. (2003), son indicadores compuestos
estimados a partir de la realización de encuestas en los países considerados que varían entre 0 y 6,
correspondiendo al valor 0 la regulación menos restrictiva y al valor 6 la más restrictiva.
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de OCDE.
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Las estimaciones habituales para medir el peso de las cargas administrativas en
términos del PBI parten del modelo de costes estándar, llegando a estimaciones
próximas al 7% del PIB en el caso de algunos países12. A modo de ejemplo:
Cuadro 3: Costes administrativos en términos de PBI (%)

Fuente: European Competitiveness report 2006. Comisión Europea

12

- Blundell, J. y Robinson, C. (2000): “Regulación sin el Estado”, en Revista Libertas, nº 32,
Instituto Universitario ESEADE, mayo de 2000.
- European Competitiveness Report (2006). Comisión Europea.
- Gobierno de Dinamarca, Holanda, Noruega y Suecia (2005): “International comparison of
measurements of administrative burdens related to VAT in the Netherlands, Denmark, Norway
and Sweden”, April 2005, SCM Network.
- Kox (2005): Intra-EU Differences in Regulation-caused Administrative Burden for Companies,
CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Memorandum 136, Rev. 1.
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De hecho, diversos estudios muestran que las políticas de simplificación
administrativa y mejora de la regulación, se acompañan de efectos positivos en
términos de crecimiento del PBI, al propiciar la liberación de recursos para
actividades productivas, con los consecuentes efectos beneficiosos sobre la
actividad13.
Cuadro 4: Efectos de la reducción de las cargas administrativas en un 25%

(tasas de variación en términos porcentuales)

- Gelauff, G. M., y A. M. Lejour (2006): “Five Lisbon Highlights: The Economic Impact of Reaching
these Targets”, CPB Document 104.
13

- López, P., Estrada, Á., y Thomas, C. (2008): “Una primera estimación del impacto de las cargas
administrativas en España”, en Boletín Económico del Banco de España, julio-agosto de 2008.
- Matei, A. y Savulescu, C. (2009): The Impact of Reducing the Administrative Costs on the
Efficiency in the Public Sector. Mimeo.
- Tang, P. y Verweij, G. (2004): “Reducing the administrative burden in the European Union”, CPB
Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Memorandum, nº 93, Agosto 1994.
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En el mismo sentido los Índices de Competitividad y Carga de la Regulación
Gubernamental del World Economic Forum (WEF) presentan una relación positiva,
de modo que cuanto menos onerosa resulta la regulación gubernamental más
competitiva se muestra la región. La productividad empresarial, directamente
vinculada a la capacidad competitiva de la compañía, se ve notablemente lastrada
por las cargas administrativas soportadas14.Los dos siguientes gráficos ilustran
esta dinámica.
Gráfico 2. La vinculación entre la competitividad y la carga de la regulación
gubernamental. (Países OCDE).

Carga de la regulación gubernamental

5,0

R² = 0,381

4,5

4,0

3,5

3,0

España

2,5

2,0
4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

Índice de Competitividad

Nota: El Índice de Carga de la Regulación Gubernamental toma valores comprendidos entre 1 y 7,
representando el 1 una regulación muy onerosa y el 7 una regulación poco onerosa. Por su parte, el Índice de
Competitividad varía, asimismo entre 1 y 7, correspondiendo valores más altos a los países más competitivos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del “The Global Competitiveness Report 2009-2010” del World
Economic Forum.

14

- Hornok, C. y Koren, M. (2010): “Administrative barriers to trade”, mimeo.

- Nicoletti, G., y S. Scarpetta (2003): “Regulation, productivity and growth: OECE evidence”,
·Economic Policy, 18 (36), pp. 9-72.
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Gráfico 3. Burocracia y competitividad.
Burocracia y competitividad
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Fuente: Wolrd Economic Forum, Banco Mundial y Cámaras de Comercio.
* Un mayor Índice Burocracia supone un mayor número de trámites administrativos y más
tiempo para realizarlos. Datos del Índice Burocracia: media del Índice Procedimientos e
Índice Tiempo.

Asimismo, la evidencia empírica sugiere la existencia de una relación inversa entre
regulación y desempleo, tal y como refleja el siguiente gráfico, de modo que en
economías con peores niveles relativos en su calidad de la regulación, la tasa de
desempleo presenta niveles más elevados15.

15

- M. Bertrand, F. Kramarz (2002): “Does Entry Regulation Hinder Job Creation ? Evidence from
the French Retail Industry”, Quarterly Journal of Economics, CXVII, 4, 1369-1414.
- Balmaseda, M. y Melguizo, A. (2006): “Mejor regulación, ni más ni menos”, Libro Marrón del
Círculo de Empresarios, pp. 15-38, España, 2006.
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Gráfico 4. Desempleo y calidad en la regulación.

Nota: Un valor más elevado del indicador “calidad de la regulación” refleja una mejor
regulación.

En definitiva, la regulación es necesaria para establecer un marco estable en el
cual se desenvuelva la actividad económica. Pero el exceso de normativa y las
deficiencias en su calidad, generan ineficiencias y lastres para el desarrollo
económico y la generación de riqueza y empleo. Por ello, es preciso evaluar las
normativas para analizar sus efectos sobre la economía y adoptar las medidas
oportunas para conseguir un contexto regulatorio óptimo.

2.2 Regulación y alternativas
Las razones por las que se regula son muy variadas: corregir una externalidad
negativa, proveer un bien público, manejar de forma eficiente los recursos de
propiedad común, contrarrestar la existencia de poder de mercado, por la
presencia de información asimétrica o inadecuada, por perseguir otros propósitos
sociales, por proteger la propiedad privada o para garantizar la libertad personal,

19

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

entre otros motivos.
La regulación debería ser la última opción cuando se han evaluado y descartado
las demás alternativas viables. Entre las alternativas posibles a la regulación están
desde la no intervención (“do-nothing”), las campañas de información y educación
o estructuras basadas en incentivos de mercado (como por ejemplo: subsidios,
impuestos o permisos negociables de contaminación).
La

acción

legislativa

acompañada

de

un

procedimiento

de

aplicación

administrativa es la forma de regulación tradicional. No obstante, existen otros
modelos de regulación: la regulación voluntaria o autorregulación16 y la regulación
basada en el desempeño17.

2.3 Análisis de Impacto Regulatorio: RIA (Regulatory Impact Assessment)
El análisis del impacto de una propuesta regulatoria permite anticipar y evaluar las
posibles consecuencias de su implementación, organizando y determinando los
aspectos clave (positivos y negativos) de la medida, así como de las distintas
alternativas consideradas. Este análisis es conocido generalmente como RIA (por
sus

siglas

en

inglés:

“Regulatory

Impact

Assessment”)

y

corresponde

esencialmente a un análisis ex-ante, si bien su práctica se está extendiendo a la
normativa en vigor18.
16

Las aproximaciones voluntarias son acuerdos iniciados y emprendidos por la industria y las
empresas, y algunas veces sancionadas formalmente por el gobierno. Estos incluyen iniciativas
voluntarias, códigos voluntarios o acuerdos voluntarios. Aunque puede ser una forma menos
costosa de control que la regulación directa, puede generar problemas de competencia por las
barreras a la entrada que puedan generarse. Irlanda (2005, p. 108).

17

Este método de regulación involucra la especificación de resultados u objetivos requeridos, más
que los medios por los cuales ellos deben ser alcanzados. El grado de intervención del gobierno en
este caso es reducida, aplicado generalmente a la salud, seguridad, protección del consumidor y
regulación ambiental. Los individuos están en la capacidad de elegir el proceso (más eficiente y
menos costoso) para cumplir con la norma. Irlanda (2005, p. 110).

18

Algunos países demandan la evaluación ex post de normas existentes, utilizando como
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El RIA comenzó a aplicarse en Estados Unidos durante la década de los setenta.
Autores como Anderson19 y Morrall20 describen cómo esta herramienta tomó
carácter formal durante la Administración del Presidente Ford y cómo se ha ido
redefiniendo con el tiempo. En 1974, la Government Accountability Office (GAO)
amplía sus competencias de cara a proceder a la evaluación y análisis de las
políticas gubernamentales, incluyendo la aplicación de la legislación. En el Reino
Unido comienzan a implantarse los RIAS a partir de la National Audit Act de 1983,
sistematizándose desde 1996. Posteriormente iría extendiéndose la práctica a
Australia (1985), Noruega (1985), Holanda (1985), Canadá (1986), Suecia (1987),
Japón (1988), Alemania (1989) o Dinamarca (1993)21. A mediados de los noventa,
la OCDE fomenta activamente la realización de los RIA, mientras que la Unión
Europea ha instaurado esta práctica como parte fundamental de las políticas de
simplificación administrativa y mejora de la regulación. El Informe Mandelkern así
lo subrayaba, posteriormente ratificado por el Consejo Europeo de Gotemburgo
del año 200122 y desarrollado en sucesivas acciones23.
El objetivo común del RIA es medir de una manera efectiva y rigurosa las
herramienta de análisis un RIA. Alemania, Reino Unido, Hungría e Italia instan a una evaluación ex
post de normas existentes utilizando el RIA como herramienta de evaluación; Dinamarca, por su
parte, elige quince nuevas leyes cada año que deben ser revisadas 3 años después de su
implementación.
19

Anderson, M. E. (1998). “The struggle to reform regulatory procedures. 1978-1998”, Political
Studies Journal, 26 (3), pp. 482-498.

20

Morrall, J. F. III (2001). “Regulatory impact analysis: efficiency, accountability and transparency”,
conferencia APEC-OECD Cooperative initiative on regulatory reform, Singapur, Febrero 2001.

21

Pinilla, R. (2008). “Qué es y para qué sirve la evaluación de impacto normativo”, Papeles de
Evaluación 8/2008, AEVAL.

22

Wilkinson, D. (2002). “Background paper on sustainability impact assessment”, Sustainability
impact appraisal seminar, British Embassy, Brussels, Abril de 2002.
- Comisión Europea (2007). “Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the
European Union”. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2007)23.

23

- Van den Abeele, E. (2010): “The European Union`s Better Regulation agenda”, European Trade
Union Institute, report 112.
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consecuencias de la regulación, buscando esclarecer si la intervención del
gobierno es el medio más apropiado para alcanzar los propósitos establecidos. De
esta manera, el RIA se convierte en una herramienta que obliga a los reguladores
a razonar de una forma estructurada, permite cuantificar las consecuencias de sus
medidas y busca establecer si la medida regulatoria es la preferida sobre otras
acciones alternativas para alcanzar los fines perseguidos24. Las aproximaciones
en los distintos países que aplican el RIA generalmente siguen una metodología
de análisis similar, aunque pueden diferir en el tipo de normativa sujeta a
evaluación, las entidades que participan en su elaboración y evaluación, la
rigurosidad de la metodología aplicada y otros aspectos25.
La experiencia general muestra que la mayoría de los problemas asociados al RIA
son la técnica o metodología a aplicar y la ausencia o complejidad y coste de
información específica. Esto incluye la falta de recursos e instrucciones, la
disponibilidad de datos, los problemas a la hora de cuantificar algunas variables, la
indeterminación de los supuestos apropiados y niveles de riesgo, y la valoración
de los efectos indirectos. Otros problemas también están vinculados a la
interferencia política y burocrática y la resistencia de los grupos de interés y
reguladores frente a los nuevos cambios que resultan del RIA.
2.3.1 Normativa sujeta al Análisis de Impacto Regulatorio
Como regla general, no se realiza una evaluación de impacto regulatorio sobre
cualquier propuesta debido a su coste de tiempo y dinero para las entidades
encargadas de su elaboración y evaluación. De esta forma, los RIA se suelen
realizar en normas de primer nivel (leyes) y de segundo nivel (regulación o
24

Canadá (1997, p. 2)

25

Para un entendimiento general de las aproximaciones, similitudes y diferencias de análisis de
impacto en Estados Unidos y la Unión Europea ver: O’Connor Close, Cavan and Mancini, Dominic
J. (2007). “Comparison of US and European Commission guidelines on Regulatory Impact
Assessment/Analysis”, Enterprise and Industry Directorate-General European Commission,
Industrial Policy and Economic Reforms Papers No. 3. Abril.
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reglamentos), aunque esta situación puede variar dependiendo del país en
cuestión.
En Alemania y Australia son oficialmente evaluadas con el RIA tanto la
regulación primaria como la secundaria26. En Reino Unido y Países Bajos se
analizan las propuestas realizadas por miembros del Parlamento cuando la
propuesta tiene posibilidades de convertirse en ley. Si hablamos de Dinamarca, el
RIA cubre la legislación primaria y los actos relacionados con las Directivas de la
Unión Europea (UE), mientras generalmente no es requerido para regulaciones
subordinadas (también conocidas como “regulaciones”); sin embargo, esto no
excluye la obligación de realizar un test panel27 para actos subordinados que
impliquen consecuencias administrativas sustanciales sobre las empresas. Para el
caso de la UE, también se efectúa un análisis de impacto de los actos que
implementan Directivas UE.
El regulador debe realizar un análisis preliminar para determinar si debe efectuar
un RIA a la medida propuesta, para lo cual se establecen criterios de
significatividad del impacto de la medida. En Estados Unidos, para determinar si
una acción regulatoria es significativa y proceder a realizar su análisis de impacto,
se busca determinar si: (i) el efecto anual sobre la economía es mayor de 100
millones de dólares; (ii) afecta adversamente de una forma material a la economía;
o, (iii) crea una seria inconsistencia con la acción tomada o planeada por otra

26

En el caso de Australia, el RIA que evalúa las propuestas legislativas primarias (Actos del
Parlamento) que tendrán un impacto significativo sobre los negocios y/o la competencia recibe el
nombre de BIA (Business Impact Assessment). Por su parte, el RIA utilizado para evaluar la
legislación secundaria o subordinada (reglas estatutarias, órdenes ministeriales, códigos de
práctica obligatorios y otros instrumentos legislativos) que involucra una carga económica o social
apreciable sobre cualquier parte de la sociedad se conoce como RIS (Regulatory Impact
Statement). Una de las diferencias principales entre el BIA y el RIS en Australia corresponde a que
el BIA debe incluir una evaluación explícita del impacto sobre las pequeñas empresas.

27

Es un panel de consulta a las empresas con el fin de obtener información directa sobre como se
ven afectadas por las nuevas propuestas. Se consulta a las empresas acerca de las iniciativas que
repercutirán significativamente en su funcionamiento. Se busca que sea representativo.
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Agencia Federal28. Canadá establece que cuando el valor presente de todos los
costes para todos los miembros de la sociedad es superior a 50 millones de
dólares se considera como una iniciativa significativa y se procede a realizar la
evaluación de la medida29. En el Reino Unido se establece que cualquier
propuesta considerada como significativa -esto es, una propuesta con un coste
anual

superior a 20 millones

de libras esterlinas o con un impacto

desproporcionado sobre un grupo particular- debe

estar acompañada de una

evaluación de impacto regulatorio; si el impacto de la medida es bajo y, además,
es poco probable que atraiga niveles de atención política importante, se procede a
realizar un análisis de impacto sucinto. En Australia no hay umbrales en términos
monetarios, sino la consideración de una serie de situaciones a tener en cuenta
para determinar si una propuesta tiene efectos “significativos” sobre los negocios
y/o la competencia o genera una carga económica o social “apreciable” sobre un
sector de la sociedad y, por tanto, se hace necesario elaborar un RIA para la
propuesta30. En los Países Bajos, el Ministro que impulsa la propuesta debe
28

En EE.UU., se entiende por “regulación” cualquier declaración de una Agencia Federal de
aplicabilidad general y de efecto futuro, por medio del cual la Agencia busca que se convierta en
ley.
29

Canadá (1997, p. 8).

30

En Australia, las situaciones a considerar si la propuesta tiene “efectos significativos sobre los
negocios y/o la competencia” incluyen: afectación a un número importante de empresas,
alterando la forma en que las actividades de las empresas son llevadas a cabo; tamaño del sector
afectado (grupo particular, región o industria); creación de algún desincentivo a la inversión privada
(p.e.: si se impone cualquier restricción a la entrada o a la salida de la industria afectada); adición
de costes significativos a las empresas (evaluar el cambio de la carga regulatoria sobre las
empresas); impacto de manera distorsionada sobre las pequeñas empresas (p.e. tarifas planas
fijas imponen una mayor carga sobre las pequeñas empresas); introducción de controles que
reducen el número de participantes en el mercado (p.e. porque impone costes suficientemente
altos sobre las empresas); afectación a la habilidad de las empresas a innovar, adoptar nueva
tecnología o responder a los cambios de demanda de los consumidores; bloqueo o hacer más
difícil la posibilidad de desplazarse de proveedores de servicio por parte de los consumidores;
imponer restricciones que reduce el rango de opciones de precios o calidad del servicio.
Por su parte, para evaluar si la propuesta regulatoria genera “cargas económicas o sociales
apreciables sobre un sector” se tienen en cuenta las siguientes situaciones: imposición de
multas importantes por su incumplimiento; impacto sobre los derechos y libertades individuales;
gasto de recursos o tiempo por parte de las empresas, grupos de la sociedad o individuos para
cumplir con sus actividades; cambio de las prácticas actuales o buscar ayuda externa. Si se
impone una tarifa, deben realizarse consideraciones sobre el nivel de la tarifa, el impacto que
pueda sobre los individuos y el tamaño total de la base de ingreso particular en relación con el
tamaño de la tarifa.
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realizar un examen rápido para determinar si hay consecuencias sustanciales
probables sobre los negocios, el medio ambiente, la aplicabilidad de la medida y si
es necesario llevar a cabo un análisis coste beneficio; en caso de existir efectos
sustanciales se debe proceder a realizar la(s) respectiva(s) evaluación(es); en
caso de no ser necesaria ninguna evaluación adicional, el Ministro elabora la
propuesta legislativa en detalle y la envía al Ministro de Justicia, quien se encarga
de su evaluación jurídica.
La elaboración del RIA tiene sustento legal, bien sea por una ley explícita que lo
implemente o por normas de nivel inferior que lo soporten; por ejemplo, en el caso
de Canadá el RIA no es requerido por ley, pero su base legal se asienta en varios
Gabinetes Directivos y el organismo encargado de asistir a los departamentos
regulatorios con problemas específicos para llevar a cabo los requerimientos del
RIA es el Treasury Board Secretariat (TBS).
2.3.2 Etapas del Análisis de Impacto Regulatorio
El RIA implica la contestación de una serie de preguntas básicas: ¿Cuál es la
naturaleza, la magnitud y la evolución del problema?, ¿cuáles deberían ser los
objetivos perseguidos?, ¿cuáles son las principales opciones de política para
alcanzar estos objetivos?, ¿cuáles son los probables impactos económicos,
sociales y/o ambientales de las distintas opciones?, ¿cuáles son las ventajas y las
desventajas de las opciones principales?
Las distintas etapas del análisis del impacto regulatorio corresponden, en general,
a:
a) Identificación de los problemas

y objetivos.

Los

objetivos

están

relacionados con los problemas previamente detectados. Las políticas y
programas se diseñan para poner fin a esos problemas. Para ello se
establecen una serie de objetivos. La primera etapa en el RIA debe ser
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identificar claramente cuál es el problema que la normativa que se esta
analizando quiere resolver, cuáles son los objetivos que persigue y estudiar las
diversas maneras de alcanzar dichos objetivos. Se deben presentar, además
de la propuesta, varias alternativas de actuación y se debe enfatizar que una
opción debe ser la de no intervenir, ya que el propósito del RIA es evitar la
sobrerregulación.
b) Análisis del impacto de las diferentes alternativas. En esta etapa se
analizan los efectos esperados de la propuesta. Se debe responder a
preguntas tales como:
•

¿existen efectos sustanciales probables sobre los negocios?

De ser así,

¿en cuáles?
•

¿Existen efectos sustanciales sobre el medio ambiente? En caso afirmativo,
¿en qué áreas?

•

¿Existen efectos sobre la comunidad o una parte importante de la misma?

•

¿Es posible cuantificar los efectos identificados?

El propósito es tratar de cuantificar los efectos de manera que se pueda
asegurar que la opción elegida obtiene beneficios netos superiores a las otras
alternativas de regulación, en términos de resultados económicos.
c) Análisis de implementación: detallar y evaluar el proceso de implementación
y aplicación de la propuesta regulatoria. En este apartado, se debe evaluar si
existen efectos sustanciales por la implementación de la medida y su debido
cumplimiento.
d) Consulta pública. Ejercicio de transparencia de la actuación política. La
consulta puede realizarse de forma selectiva (grupos afectados) o de forma
generalizada. Es necesario identificar las partes interesadas y los expertos
adecuados. Además, para que sea efectiva, requiere que se señale
apropiadamente el objetivo de la consulta, se identifiquen los elementos del
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análisis de impacto que se deben consultar, se diseñen mecanismos
adecuados y se delimite el tiempo preciso.
e) Análisis posterior. Después de ser implementada la medida regulatoria y
tratado de valorar su efectividad, debería realizarse un estudio de impacto para
ver cuáles son sus costes y beneficios actuales, así como mantener un
enfoque integrado, cubriendo los aspectos relevantes de manera equilibrada
incluyendo aspectos económicos, medioambientales y de los consumidores.31
2.3.3 Entidades encargadas de la elaboración del RIA
El tipo de propuestas que están sujetas a un análisis de impacto regulatorio
determina las entidades encargadas de su elaboración y su análisis. En general, la
elaboración del estudio de impacto regulatorio de una propuesta primaria y/o
subordinada está a cargo del Ministro que la presenta o el departamento o agencia
específica del gobierno que la promueve. Esto sucede en Austria, Dinamarca,
Italia, Holanda, Polonia, Alemania, Hungría, Suecia, Reino Unido, Australia y
Canadá, entre otros; en Estados Unidos lo realizan las Agencias Federales.
A modo de ejemplo, en Australia, el Ministro del área donde se desarrolla la
propuesta es el encargado de decidir si se realiza el RIA y puede solicitar la
excepción de realizarlo; el departamento y/o la agencia gubernamental encargado
de diseñar la propuesta son quienes realizan el estudio, con posibilidad de recurrir
a consultores externos. Del mismo modo, en Canadá, el departamento o agencia
promotora de la propuesta es la responsable del contenido del RIA, el cual es
firmado por el Ministro. En el Reino Unido, en la etapa consultiva de una
evaluación de impacto, el Ministro responsable de la política debe firmar una
declaración en la que conste que sobre la base de la evidencia disponible, la
evaluación de impacto -elaborada por los oficiales o funcionarios dentro de su

31

Danish evaluation of the Impact Assessment Carried Out by the Commission in 2006, Dinamarca
2007.
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respectivo departamento-, representa de forma razonable los probables costes y
beneficios de las principales opciones; en la etapa de propuesta final e
implementación de la evaluación de impacto, el Ministro responsable debe firmar
una declaración que indique que ha leído el documento definitivo y que éste
representa de una forma razonable los costes y beneficios de la política y,
además, que los beneficios de la medida regulatoria justifican los costes.
En los Países Bajos, el Ministro impulsor y responsable de la propuesta debe
realizar una evaluación rápida de la medida y, en caso de existir efectos
sustanciales, debe proceder a llevar a cabo las evaluaciones respectivas, previo
visto bueno de la mesa de Propuestas Legislativas. Estas evaluaciones pueden
corresponder a todos o algunos de los siguientes análisis: Evaluación de Impacto
sobre los Negocios (Business Impact Assessment (BIA)), la Evaluación sobre el
Medioambiente

(the

Enviromental

Assessment

(EA)),

la

Evaluación

de

Aplicabilidad y Cumplimiento (the Practicability & Enforceability assessment (P&E))
y el Análisis Coste beneficio (Cost Benefit Analysis (CBA)).
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3 Aproximaciones analíticas para el Análisis de Impacto
Regulatorio
Más allá de los aspectos cualitativos, la mayor importancia del análisis de impacto
se centra en la cuantificación en términos monetarios de los beneficios y costes de
una determinada regulación, buscando aquella alternativa que obtenga los
mayores beneficios netos sociales.
La principal aproximación analítica empleada para realizar la evaluación de
impacto regulatorio es el Análisis Coste Beneficio (ACB), utilizada por ejemplo
en: Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, entre otros. El
Análisis Coste-Beneficio es una técnica que provee una aproximación sistemática
para la evaluación y cuantificación comprehensiva de los costes y beneficios de
cada una de las opciones viables identificadas; su finalidad es permitir evaluar y
comparar las distintas opciones regulatorias, cada una de ellas con una variedad
específica de atributos, utilizando una medida común y buscando aquella que
represente el mayor beneficio neto para la sociedad.
Otra aproximación analítica para evaluar los posibles resultados de una propuesta
regulatoria y la elección de la mejor alternativa es el Análisis Coste Efectividad
(ACE). Este tipo de análisis es empleado cuando no es posible asignar valores
monetarios a los beneficios y costes que resultarían de implementar la regulación
y, en cambio, se construye una medida de efectividad expresada en unidades
físicas (por ejemplo, número de vidas salvadas, número de accidentes prevenidos,
reducción de polución del agua o aire, etc.).
Es preciso destacar que para aquellas propuestas regulatorias que se someten a
estudio de impacto, se sugiere utilizar como aproximación analítica el Análisis
Coste Beneficio (ACB) o, alternativamente, el Análisis Coste Efectividad (ACE).
Para las propuestas de mayor impacto se sugiere seguir, cuando sea posible,
ambos métodos de análisis. En casos inusuales, cuando no sea factible recaudar
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información para cuantificar los beneficios, costes u obtener una medida de
efectividad, el análisis regulatorio debería presentar una discusión cualitativa de
los elementos afectados con la medida propuesta.
A continuación, se desarrolla la metodología general seguida para preparar e
identificar la estimación de los costes y beneficios de una medida regulatoria
sujeta a análisis de impacto, en donde el propósito es cuantificar para la medida
analizada y sus mejores alternativas todos sus impactos posibles, identificando su
valor monetario, su período de ocurrencia y descontarlos al período inicial, de
forma que se pueda proceder a realizar una comparación entre sí:
3.1 Identificación de los impactos
Identificar los impactos (costes y beneficios) probables como consecuencia de
implementar la política. En este apartado es necesario considerar algunos
elementos:
3.1.1 Distinguir entre impactos directos e indirectos: los efectos directos son
aquellos relacionados directamente con el objetivo o el propósito de la
medida propuesta, mientras que los efectos indirectos son incidentales a la
propuesta principal, aunque pueden ser de una magnitud importante.
3.1.2 Distinguir entre impactos asignativos y distributivos: una medida regulatoria
puede conllevar transferencias entre grupos afectados y, por tanto, debe
evitarse la doble cuantificación de un determinado impacto32. De esta
manera, se deben considerar las transferencias de manera separada y
evitar el error de tratarlas como beneficios y costes. Para ello, es importante
32

Una transferencia es un pago de dinero a cambio del cual no se recibe ningún bien o servicio, es
decir, sin que se afecten los recursos disponibles de la sociedad (por ejemplo: una tarifa no es una
transferencia porque a cambio se recibe el acceso a un servicio; una regulación que implique una
reducción de la oferta de un bien y conlleve un aumento de su precio, genera una transferencia de
compradores a vendedores y no puede tratarse como un coste).
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utilizar tantas categorías como sea necesario para describir los principales
efectos redistributivos de una acción regulatoria, y debe explicarse si las
transferencias tienen efectos significativos en la eficiencia.
3.1.3 Clasificación de impactos: los impactos se pueden clasificar en:
o Económicos y financieros: representan la categoría más amplia de costes
y beneficios y están relacionados, generalmente, con los bienes
intercambiados en el mercado o para los cuales se puede derivar un valor
de mercado explícito.
o Sociales: relacionados con aspectos como ocio, salud, niveles de
habilidad o educación, calidad de vida, cohesión de la comunidad, tasa de
crímenes o pérdida del espíritu y comportamiento empresarial si la
actividad principal de las empresas es modificada por la regulación. En la
mayoría de las veces es difícil realizar una valoración económica o
asignarle un precio de mercado; en tal caso, se procede a establecer
indicadores nocionales orientativos que puedan categorizarse (pequeño,
medio, alto) según el peso o importancia del impacto.
o Ambientales: cuando la medida tiene efecto sobre polución, especies
animales, valores culturales, ruido, utilización de recursos no renovables,
también difícilmente cuantificables por ausencia de un mercado para este
tipo de bienes. No obstante, pueden valorarse o ser cuantificados por
métodos como: precios hedónicos, valuación contingente o costes de
daño evitables.
3.1.4 Distinguir los impactos para las alternativas: considerar los mismos
aspectos señalados anteriormente para los impactos de las mejores
alternativas de la medida propuesta, en su caso. Generalmente se procede
a definir un “escenario base” con el propósito de comparar las propuestas.
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Para nuevas regulaciones, el escenario base es aquel en el cual no existe
regulación; para el caso de enmiendas a la regulación existente, el
escenario base es aquel de la regulación previa sin las enmiendas. Deben
relacionarse cada uno de los beneficios y costes.
3.2 Identificación de grupos afectados
Los grupos a ser considerados son: las empresas, los consumidores y el gobierno.
Para cada uno de estos, se pueden distinguir subgrupos cuando se detecte que la
medida tendrá un impacto distinto entre ellos, como se señala a continuación:

•

Empresas: grandes, medianas, pequeñas empresas33; importadores,
exportadores y/o firmas que abastecen el mercado local; negocios
localizados en áreas urbanas; negocios con operaciones regionales, interestatales o internacional.

•

Consumidores: individuos con edad, lenguaje, localización, género, familia
o ingreso distintos, consumidores con distinto nivel de información, grupos
comunitarios tales como clubes de deporte, de caridad o de iglesias.

•

Gobierno: gobierno nacional, estatal o local.

Teniendo en cuenta la clasificación de los impactos arriba señaladas se pueden
presentar los siguientes ejemplos de costes y beneficios por grupo afectado:

33

Una de las diferenciaciones generales que se hacen en el análisis de impacto es considerar los
efectos de la medida regulatoria sobre las pequeñas empresas en comparación con las grandes
empresas.
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Cuadro 5: Ejemplos de costes y beneficios por tipo de impacto y grupo afectado.
Tipo de

Grupo

impacto

afectado

Ejemplos de costes

Ejemplos de beneficios

• Cambio en los costes de producción
(cambio en la tecnología, uso de
técnicas particulares –“costes
dinámicos”).
• Cambio en los costes de los insumos
(desplazamiento a un nuevo proveedor,
cambio de la calidad de los insumos),
• Cambio en costes de transporte y/o
proceso de comercialización.
• Cargos de tasas o tarifas impuestas por
el gobierno.
• Costes por el retraso en la introducción
de bienes o servicios al mercado.
• Restricciones en la disponibilidad del
producto.
Empresas
Impactos
Económicos
y

• Costes asociados a la menor

remoción de restricciones sobre la
competencia y/o el poder de
mercado de un
proveedor/distribuidor.
• Incremento de la eficiencia o
productividad.
• Disminuciones de los accidentes

productividad (p. Ej. Desplazamiento del

de trabajo (mejoramiento del

“core business”)

capital humano).

• Coste del tiempo para la familiarización

financieros

• Reducción en los costes por la

de la medida y de las tasas por consulta
legal.
• Coste por requerimientos adicionales de

• Mejoramiento en la información
del mercado.
• Habilidad para obtener una mejor
ventaja de economías de escala.

reportes y papeleo, y demás costes
asociados con carga administrativa.
• Coste de inspección interna, monitoreo,
tasas de auditoría y tasas legales para
asegurar cumplimiento.
• Costes o efectos indirectos: educación y
entrenamiento (por requerimiento de un
nivel mínimo de cualificación);

Consumidores

• Mayores precios.

• Menores precios.

• Reducción en la calidad o elección de

• Mejoramiento de la seguridad por

bienes.
• Retrasos en la introducción o
disponibilidad de un bien.

la utilización de los bienes.
• Incrementos en las elecciones y
calidad de los productos.
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• Provisión de mayor información.
• Misma lista de costes de las empresas
pero aplicadas al sector gobierno.
• Costes administrativos de tramitar
Gobierno

permisos, licencias, publicidad, etc.
• Costes de aplicación de la norma,
incluyendo costes legales y de
preparación de los funcionarios para su
aplicación y seguimiento.

• Mejoramiento en la salud pública
que resulte en menores costes
para el sistema de salud pública y
pagos de compensaciones
laborales.
• Mejoramiento de la información
para el gobierno.

• Tiempo de ocio.
• Salud de la comunidad.
Impactos sociales

• Nivel de educación o habilidades de la población.
• Calidad de vida en la comunidad.
• Prevención del crimen
• Cambio en la emisión de gases contaminantes o la población afectada por
éstos.
• Cambio en la utilización de recursos naturales no renovables, incluyendo la

Impactos ambientales

tierra.
• Cambio en la contaminación del agua o la población afectada por ésta.
• Impacto en valores naturales, culturales o históricos.
• Cambio en la exposición al ruido o población afectada por esta.

3.3 Cuantificación de los impactos
En este caso se debe realizar una separación entre impactos tangibles e
intangibles:
3.3.1Impactos tangibles: corresponden a aquellos impactos que son cuantificables
en términos monetarios y se emplean datos de mercado. El “coste de
oportunidad” es el concepto apropiado para valorar tanto los beneficios y
costes de la medida regulatoria. Los economistas tienden a observar el
principio de disponibilidad a pagar (“willingness-to-pay” –WTP-) como la
medida más apropiada para capturar la noción de coste de oportunidad,
teniendo en cuenta que muestra lo que los individuos están dispuestos a
renunciar para disfrutar un beneficio particular; también puede utilizarse
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para medir el coste de oportunidad la disponibilidad a aceptar
(“willingness-to-accept” –WTA) que valora la compensación por no recibir el
beneficio.
En mercados competitivos, el coste de oportunidad se refleja en los precios
y salarios de mercado; por ejemplo, el coste de una propuesta que requiere
el empleo de trabajadores adicionales puede ser calculado por considerar
los costes adicionales por el pago de salarios y costes laborales asociados.
Cuando los precios de mercado están afectados por imperfecciones en su
estructura (monopolio u oligopolio) o por intervenciones previas del
gobierno (incluyendo impuestos), debe procederse a su ajuste. Estos
precios se conocen como “precio sombra” y deben ser utilizados para
realizar la cuantificación de los impactos.
3.3.2Impactos intangibles: corresponden a costes y beneficios potenciales a los
cuales no les es fácil asignar una valoración e incluyen generalmente
impactos sociales, a la salud o ambientales como, por ejemplo: tiempo,
salud,

confort,

polución,

ruido

o

valores

culturales.

Existen

dos

aproximaciones para cuantificar los impactos intangibles: inferencia de los
precios mediante distintas técnicas y construcción de unidades físicas
(Análisis Coste-Efectividad).
3.3.2.1 Técnicas para inferir el precio:

existen impactos para los cuales los

precios son difíciles de medir particularmente porque no participan en el
mercado; sin embargo, existen distintas técnicas disponibles para inferir
un precio y asignar una valoración de los mismos:
a. Método de las preferencias declaradas: consiste en la utilización de
cuestionarios y entrevistas construidas especialmente para determinar
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la disponibilidad a pagar (WTP) o la disponibilidad a aceptar
(WTA) de los individuos potencialmente afectados.
Mediante este método se puede deducir el “valor de uso” que el
individuo obtiene por la satisfacción de la utilización del bien ahora o
en el futuro o el “valor de no-uso”, es decir, el valor que el individuo le
otorga al bien a pesar de que no haga uso del mismo actualmente o
en el futuro.
b. Método de preferencias reveladas: cuando los precios son difíciles de
medir o los bienes de interés no participan en algún mercado, es
posible inferir un precio implícito revelado indirectamente mediante el
comportamiento y las decisiones actuales de los individuos en un
mercado similar o relacionado. Las aproximaciones incluyen:
i) Método de bienes proxy: utiliza el valor de un mercado sustituto
cercano para valorar el bien ambiental; por ejemplo, precio del
agua embotellada como un sustituto cercano del agua del grifo.
ii) Método del coste de viaje: asume que el valor de un bien ambiental
-por ejemplo un sitio recreativo-, se refleja en cuanto están
dispuesta las personas a pagar para viajar a visitar el lugar.
iii) Método de precios hedónicos: análisis de regresión múltiple de
comportamiento del mercado para simular precios de mercado del
producto de interés. Por ejemplo, al calcular la diferencia entre el
precio de una casa en una zona de aire puro respecto de otra en
una zona industrial se puede obtener una valoración del bien “aire
limpio”.
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3.3.2.2 Análisis Coste-Efectividad34: cuando no se pueden cuantificar todos los
costes y beneficios en unidades monetarias constantes porque para
algunos de ellos es imposible inferir un precio, puede ser factible expresar
algunos impactos en términos de “unidades físicas” (por ejemplo: número
de personas beneficiadas, número de accidentes a evitarse, número de
reducción de contaminación). Este método ofrece un rango de prioridad de
las opciones sobre la base de comparar el “coste por unidad de
efectividad” o expresado en “unidades de efectividad por dólar” para
opciones que generan el mismo resultado. Este tipo de análisis se aplica,
generalmente, a propuestas dirigidas a mejorar la salud pública, la
seguridad y medidas ambientales.
Los dos componentes clave del Análisis Coste Efectividad (CEA) son: (i) la
medida de coste; y, (ii) la medida de efectividad o desempeño de las
distintas opciones alternativas de política. Con relación a los costes, debe
asegurarse incluir todos los costes descontados de los ahorros de costes
relevantes a la sociedad, públicos y privados, y pueden distinguirse,
además, entre costes directos, costes indirectos e intangibles, todos ellos
cuantificados, en su mayoría, en términos monetarios35.
Por su parte, los beneficios o resultados finales de la propuesta no pueden
cuantificarse en términos monetarios pero se pueden obtener medidas de
efectividad, tales como: vidas salvadas, años de vida adicionales, número
de estudiantes que finalizan el programa, reducción de la contaminación
obtenida, etc.

34

USA (2003), Pág. 11, Australia (2007), página C-6.

35

Por ejemplo, en el caso de una medida dirigida a mejorar la sanidad pública los costes directos
incluyen: medicinas, valor del tiempo del staff y equipos, transporte público y otros gastos en los
que incurren los pacientes. Los costes indirectos se refieren a pérdidas de producción y otros usos
del tiempo. Los costes intangibles se refieres a dolor, sufrimiento y efectos adversos.
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En resumen, cuando es posible asignar valores monetarios a los impactos, bien
sea de manera directa por la existencia de un mercado o porque existe una
técnica para deducir los valores monetarios de los impactos, nos encontramos
ante un Análisis Coste-Beneficio. Por el contrario, cuando no todos los impactos
son cuantificables en unidades monetarias, pueden calcularse “unidades físicas” y
compararse con los impactos cuantificados de la propuesta y se estaría ante un
Análisis Coste-Efectividad. Por lo demás, estos tipos de análisis comparten la
misma metodología.
3.4 Aspectos a tener en cuenta en la cuantificación de los impactos
En el momento de cuantificar en unidades monetarias los impactos, deben
considerarse distintos aspectos tales como:
3.4.1 Descontar a valor presente los impactos futuros: debe emplearse una tasa
de descuento consistente en todas las opciones a evaluar, de forma que
permita la comparación en términos constantes de los costes y beneficios
de cada una de ellas. Se sugiere que la tasa de descuento empleada sea
un dato real, p.e. inflación ajustada o tasa de interés libre de riesgo36.
3.4.2 Tratamiento de la incertidumbre y análisis de sensibilidad de los resultados:
se sugiere evaluar el riesgo de la medida regulatoria, de tal forma que se
tomen supuestos realistas, evitando que la medida sea más restrictiva de lo
que debería ser para la sociedad eliminar el problema identificado mediante
otra alternativa. También debe tenerse en cuenta que los impactos
(beneficios y costes) definitivos de la medida regulatoria y sus opciones no
son siempre conocidos con plena certidumbre y, por tanto, se aconseja

36

En Estados Unidos se emplea una tasa de descuento real que se encuentra entre el 3% y 7%.
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desarrollar la probabilidad de su ocurrencia37. Además, los resultados
definitivos deben estar apoyados en un análisis de sensibilidad, esto es,
considerar los efectos del cambios en los supuestos clave que sustentan
las estimaciones; por ello, se sugiere construir diferentes escenarios:
escenario base (con los supuestos iniciales) y escenario optimista y
pesimista, si alguno de los supuestos fundamentales cambia.
3.4.3 Fuentes de información: para obtener una cuantificación de los costes y
beneficios de los grupos afectados, las fuentes de información a las cuales
se acude generalmente corresponden a: consulta directa a un porcentaje
representativo de los grupos afectados; experiencia en otras jurisdicciones;
conocimiento

y

experiencia

de

los

departamentos

del

gobierno;

investigaciones propias internas; consultores externos y académicos;
documentos de investigación, reportes de mercado; datos mantenidos por
agencias; estadísticas nacionales sobre indicadores económicos; etc.
3.5 Criterio de decisión
El aspecto final importante del análisis de impactos empleando la metodología de
Análisis Coste-Beneficio o el Análisis Coste-Efectividad consiste en seleccionar y
aplicar un criterio de decisión apropiado para determinar si una opción regulatoria
es atractiva. Este criterio de decisión también debe permitir ordenar las distintas
opciones regulatorias para determinar cuál genera el mayor beneficio neto a la
sociedad, es decir, la alternativa más eficiente y que cumpla con los objetivos
esperados.
Para el Análisis Coste Beneficio, el criterio de decisión más utilizado corresponde
al valor presente neto (VPN), que representa la diferencia total entre los
beneficios y costes de la opción analizada. Se prefieren aquellas opciones que
37

Para un tratamiento de la incertidumbre en los estudios de evaluación de impacto, se puede
consultar USA (2003), Pág. 38.
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reporten un valor presente positivo y, entre éstas, la preferida es aquella con la
que se obtenga el mayor VPN38. Otro criterio de decisión, aunque menos utilizado,
es el ratio beneficio-coste calculado a partir de tomar el valor presente neto de
los beneficios y dividirlo por el valor presente de los costes; este criterio debe
exceder 1 para considerar una propuesta como aceptable39. Finalmente, cuando
es difícil determinar la magnitud de los beneficios potenciales o existen beneficios
y costes que no han podido ser cuantificados y que puedan ser de una importancia
considerable, debe llevarse a cabo un análisis punto de quiebre (break-even o
threshold analysis)40; ésta técnica consiste en dividir los costes de la opción por la
mínima cantidad de beneficios necesarios para que se produzca un punto de
quiebre; también puede analizarse como la cantidad mínima de beneficios o
costes no cuantificados para hacer que el valor presente neto de la opción sea
cero.
En caso de haberse seguido Análisis Coste-Efectividad y cuando no es posible
cuantificar y asignar valores monetarios a todos los impactos de la opción, se
recomienda acudir al análisis multi-criterio (multi-criteria analysis) como criterio
de decisión.

38

En este caso, se le debe otorgar especial importancia al grado de incertidumbre o a la duración o
período durante el cual ocurrirán los beneficios.
39

En Estados Unidos (2003, p. 10) se sugiere no utilizar como criterio de decisión la ratio beneficio
coste por considerar que los ratios por sí solos pueden conllevar a resultados equivocados.

40

Denominado así en Australia y Estados Unidos.
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4 Evaluación de impacto regulatorio sobre las empresas
Según se señalara previamente, el análisis de impacto regulatorio (RIA) debe
identificar el tipo de impacto probable que se generaría como resultado de la
implementación de la medida regulatoria. Los tipos de impactos pueden agruparse
en: (1) Impactos económicos y financieros; (2) Impactos sociales; y, (3) Impactos
ambientales. Cuando los impactos de la propuesta regulatoria son económicos y
financieros, debe procederse a identificar y diferenciar los grupos afectados, que a
su vez pueden ser: (a) empresas; (b) Consumidores; y, (3) Gobierno.
Cuadro 6. Tipo de impactos y grupos afectados
TIPO DE IMPACTO

GRUPO AFECTADO
EMPRESAS

IMPACTOS ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS

Consumidores
Gobierno

Impactos sociales
Impactos ambientales

Cuando la medida regulatoria tiene la potencialidad de afectar a las empresas, se
procede a utilizar herramientas específicas, dentro del RIA, para evaluar y
cuantificar el impacto de la regulación sobre los negocios y las empresas. La
aproximación analítica empleada se denomina generalmente Evaluación de
Impacto sobre los Negocios (Business Impact Assessment (BIA))41.
41

También podemos encontrar el Business Effects Test (BET), que es un modelo de BIA. Fue
desarrollado en los Países Bajos y adoptado posteriormente por Eslovaquia. Se utiliza
principalmente para las nuevas regulaciones o regulaciones que se encuentran en su fase de
preparación y corresponde a un método para recoger datos y determinar los efectos de un cambio
en la regulación con el objetivo es responder si el proyecto es aplicable y sus consecuencias para
las empresas. Fuente: American University in Bulgaria. Implementation of Regulatory Impact
Assessment. Best Practices in Europe.p.124
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Dentro de la misma Evaluación de Impacto sobre los Negocios o como un análisis
paralelo, se valora si la propuesta puede tener un impacto significativo sobre un
número importante de pequeñas empresas; en general, las políticas y la
regulación del gobierno tienen un impacto desproporcionado sobre las pequeñas
empresas principalmente porque estos agentes disponen de menos recursos para
enfrentar los cambios regulatorios42. Por tanto, es una práctica recomendable
realizar una evaluación de las consecuencias económicas y financieras de una
nueva propuesta regulatoria sobre este sector de la economía, herramienta
conocida usualmente como Test de Impacto sobre las pequeñas empresas.
Alternativamente, dentro del BIA se puede incluir el test Externo (Foreign Test),
realizado en los Países Bajos, el cual corresponde a una comparación cualitativa
de la legislación existente en los países que son los competidores más relevantes
del mercado que se esta viendo afectado con la medida regulatoria.
Ahora bien, al realizar la Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA), además de
tener en cuenta el Impacto sobre los Negocios (BIA) y el Impacto sobre las
Pequeñas Empresas, también es recomendable evaluar si la medida regulatoria
puede tener un efecto probable sobre la competencia y proceder a realizar el
respectivo análisis (Competition Assessment).
Como parte del análisis de impacto regulatorio sobre las empresas, y
específicamente como parte del BIA, se emplea usualmente el Modelo de Costes
Estándar

(Standard

administrativas

en

Cost
que

Model

incurrirán

(SCM))
las

para

empresas

cuantificar
como

las

resultado

cargas
de

la

implementación de la medida regulatoria.
Sin embargo, hay que tener presente que el SCM es apenas una parte del análisis
del impacto regulatorio sobre las empresas, específicamente del BIA. En
42

UK (2007), Pág. 26
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particular, el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) debe considerar además, el
Impacto sobre las Pequeñas Empresas y el Impacto sobre la Competencia; en
algunas ocasiones se considera el Test Externo. A continuación se procederá
explicar con más detalle los aspectos más relevantes de estas diferentes
herramientas empleadas para evaluar el impacto de la regulación sobre las
empresas.
Cabe señalar que para la realización del estudio de impacto sobre las empresas
se requiere obtener información y datos al nivel más desagregado posible;
adicionalmente, la información de los costes y beneficios de una propuesta
regulatoria generalmente no está disponible en una base de datos, es por ello, que
se encuentra cierta dificultad a la hora de obtener información y datos relevantes.
Por lo anterior, la búsqueda de información e investigación es imprescindible. Los
funcionarios encargados de llevar a cabo el análisis de impacto sobre las
empresas deben realizar consultas directas a un número representativo de
empresas afectadas, cuando ello sea factible, y ha de tenerse en cuenta las
diferencias que puedan existir entre ellas (por tamaño, por sector, por tipo de
actividad, por localización geográfica o en la estructura de la cadena); también, las
asociaciones comerciales, la agencia nacional de estadística e información de
evaluaciones de impacto anteriores pueden proveer información valiosa.
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4.1

Metodología de evaluación de impacto sobre los negocios (BIA)

La metodología seguida para la evaluación de impacto de la regulación en las
empresas considera, de manera general, los siguientes elementos:
1) Especificación de las actividades económicas sobre las cuales tiene efecto la
regulación.
Las empresas que van a ser afectadas por la propuesta regulatoria no son
identificables de modo fácil e inmediato, razón por la cual se procede a
determinar, inicialmente, las actividades económicas en las que la propuesta
tiene una consecuencia importante.
2) Identificación de las empresas afectadas teniendo en cuenta diferencias entre
estas.
La regulación no posee un impacto uniforme sobre las empresas. Por el
contrario, una propuesta regulatoria puede generar un impacto distinto o en un
grado diferente según el tipo o categoría de empresas que se vea afectada.
Para ello, es recomendable realizar una categorización de las empresas
teniendo en cuenta la propuesta analizada, atendiendo a los siguientes
elementos:
a. dimensión de las empresas: empresas de diferente tamaño –pequeñas,
medianas, grandes empresas y otros negocios;
b. ubicación de la empresa dentro de la cadena de producción: efecto en
proveedores, distribuidores, clientes y cualquier otra empresa relacionada;
c. características de las empresas:
i)

destino de la producción (p. ej. importadoras- exportadoras);

ii) tipo de localización (p. ej. área rural-urbana);
iii) por tipo de empleados (p. ej. tiempo parcial o con una característica
44
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particular –edad, género, idioma-);
iv) por utilización de una tecnología o insumo particular.
d. Negocios ubicados en el hogar e independientes.
3) Estimar el número de empresas que estarían afectadas por la regulación.
El objetivo es analizar la proporcionalidad del efecto sobre las unidades de
negocio y la escala del impacto. Por tanto, se debe realizar una estimación de
la población total de empresas que podrían verse afectadas, diferenciando en
la medida de lo posible por categoría de empresa y por evento regulatorio.
4) Determinar la naturaleza y escala de los impactos (costes y beneficios)
probables de la regulación para las empresas.
Uno de los aspectos cruciales del BIA es cuantificar los impactos (beneficios y
costes) que enfrentan las empresas por la regulación. Es importante precisar
dentro del análisis si los impactos se producen solo una vez (p. ej. el sistema
contable o software debe ser modificado una sola vez) o de manera continua;
además tener en cuenta la diferencia entre costes fijos (no cambian con la
cantidad producida –p. ej. costes administrativos-) y costes variables (cambian
con el producto –p. ej. número de empleados-). Otro tipo de diferenciación
consiste en indicar si el impacto es directo (p. ej. tarifa plana sobre todos los
negocios) o indirecto (p. ej. adaptar los procesos o comprar nueva maquinaria
en un tiempo especificado).
En general, la agrupación de los costes regulatorios sobre las empresas se
realiza en al menos tres tipos de categorías: (a) costes de cumplimiento; (b)
costes financieros directos; y, (c) costes indirectos/de mercado43.

43

Fuente: Australia (2007), Nueva Zelanda (2006) y Países Bajos (2004).
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Cuadro 7. Costes de regulación en las empresas
Costes de Regulación Empresas

Costes de
cumplimiento

Costes financieros
directo s

Costes sustantiv os de

Costes

cumplimiento

administrativ os

Compras
obligatorias

Costes de las
actividades Noadministrativas
de cumplimiento

Costes indirectos/
de mercado

Co stes de consejeros
pro fesio nales

Costes interno s

Costes

Productiv idad

Indirectos

Fuente: Australia (2007) y Países Bajos (2006)

a. Costes de cumplimiento: se definen como todos aquellos costes en los
que incurren las empresas al desempeñar las diferentes tareas para cumplir
con la regulación, a excepción de los costes financieros que se agrupan en
otra categoría. En Australia, para ayudar a los funcionarios a estimar y
cuantificar los costes de cumplimiento de la propuesta regulatoria y sus
alternativas, el Gobierno ha desarrollado el “Business Cost Calculator
(BCC)” (ver más adelante).
Los costes de cumplimiento se pueden subdividir a su vez en:
i) Costes sustantivos de cumplimiento: corresponden a los costes en que
incurren las empresas para cumplir específicamente con la propuesta
regulatoria, los cuales suelen corresponder a la compra de bienes de
capital y asociados al proceso productivo. A modo de ejemplo, se
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encuentran como costes sustantivos de cumplimiento los siguientes:
• compra de equipos nuevos;
• mantenimiento de equipos;
• entrenamiento específico del personal para el uso de técnicas
particulares o cumplir con un nivel mínimo de cualificación
establecido por la norma;
• reorganización del proceso productivo o tecnología;
• reorganización del proceso de transporte;
• modificación de la publicidad.
ii) Costes Administrativos: son aquellos costes que realizan las empresas
para demostrar que cumplen con la regulación o para permitir al gobierno
verificar su cumplimiento y suelen hacer referencia a los costes de
papeleo (“red tape” en inglés). En esta categoría se incluyen los costes
en los que incurren las empresas para familiarizarse y entender los
requisitos administrativos, el registro y mantenimiento de documentos y
los reportes [tiempo para diligenciar el formato, para entregarlo en
persona o por medios electrónicos], la inspección, monitoreo y
seguimiento de la ejecución de la regulación. Para la cuantificación de los
costes

administrativos

de

la

regulación

se

ha

desarrollado

e

implementado el Modelo de Costes Estándar (ver más adelante).
b. Costes financieros: son el resultado de una obligación concreta y directa
de las empresas materializada en la transferencia de una suma de dinero
por parte de las empresas al gobierno o a las autoridades relevantes, por
concepto de cargas y tasas administrativas. Cabe señalar que estos costes
no se incluyen en el Modelo de Costes Estándar. A continuación se
muestran algunos ejemplos de impactos financieros en los que pueden
incurrir las empresas como resultado de una propuesta regulatoria:
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Cuadro 8: Costes y beneficios financieros.
Costes

Beneficios

•

Impuestos

•

Beneficios fiscales

•

Tasas

•

Subsidios

•

Tarifas

•

Transferencias de capital

•

Pagos de compensación

•

Transferencias de ingreso

•

Cargas

•

Otros ingresos financieros

•

Otros gastos financieros

c. Costes indirectos / de mercado: son aquellos costes que surgen como
consecuencia del impacto que la regulación tiene sobre la estructura del
mercado en el que participan las empresas o patrones de compra de los
consumidores que atienden.
Las regulaciones pueden afectar a los mercados mediante la limitación de
la competencia o imponiendo costes altos. El buen funcionamiento de los
mercados es una condición necesaria para el crecimiento económico
sostenible. La restricción de la competencia es una rigidez que impide la
modernización y el progreso técnico, así como los logros de ciertos
objetivos relacionados con el bienestar y el empleo. Un cambio en la
legislación tal que impida el funcionamiento del mercado no es deseable.
En general, la regulación puede limitar el número de oferentes, afectar la
habilidad y alterar el incentivo a competir de empresas existentes en un
determinado mercado. Por ejemplo, una propuesta regulatoria puede
establecer barreras de entrada a través del otorgamiento de licencias o
derechos exclusivos, modificación de los requisitos o del tiempo de acceso
a una determinada profesión o industria; también puede afectar a los costes
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de adquisición de insumos (desplazamiento a un nuevo proveedor o cambio
de la calidad de los insumos) o incrementar los costes asociados a una
menor productividad (p. ej. desplazamiento del “core business”). El impacto
sobre la estructura del mercado puede alterar los precios, afectar a la
cantidad y/o a los niveles de innovación y calidad de los bienes.
La herramienta establecida para analizar estos costes corresponde al Test
de Competencia (ver más adelante) aplicado en Australia, Países Bajos y
Reino Unido.
Si bien se ha expuesto la clasificación de costes, las empresas también pueden
disfrutar de beneficios como resultado de la propuesta regulatoria, los cuales
deben ser analizados al mismo tiempo que se identifican los costes. Entre los
beneficios, se pueden citar a manera de ejemplo:

•

Reducción en los costes por la remoción de restricciones sobre la
competencia y/o el poder de mercado de un proveedor/distribuidor;

•

Incremento de la eficiencia o productividad;

•

Disminuciones de los accidentes de trabajo (mejoramiento del capital
humano);

•

Mejoras en la información del mercado;

•

Habilidad para obtener una mejor ventaja de economías de escala.

•

Ahorros financieros como descuentos fiscales, subsidios, transferencias de
ingresos, etc.

5) Explicar cómo los costes y beneficios de la legislación se comparan con los
recursos de las unidades empresariales en cuestión.
Se busca comparar los costes netos con la capacidad de las unidades de
negocios en cuestión, teniendo en cuenta la escala de las unidades
empresariales (ingresos, número de empleados, activos, inversión anual
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promedio), la posición en el mercado y sostenibilidad (ratio deuda/capital
propio). La pregunta esencial a responder es hasta qué punto pueden las
empresas asumir los gastos resultantes de la propuesta regulatoria, teniendo
en cuenta las distintas categorías de compañías que puedan verse afectadas.
Considerando que la regulación puede tener un efecto desproporcionado sobre
las pequeñas empresas, la literatura sugiere realizar un análisis específico del
impacto de la regulación sobre este grupo de compañías. Estados Unidos,
Australia y el Reino Unido disponen de unas guías particulares para analizar el
impacto de una nueva propuesta regulatoria sobre los pequeños negocios,
herramienta conocida usualmente como Test de Impacto sobre las
Pequeñas Empresas (ver más adelante). Este análisis se incluye como parte
del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) y puede formar parte o no del BIA.
6) Test Externo (Foreign test)
El propósito es determinar cuál es la situación actual de la legislación en otros
países que son los competidores más relevantes en el mismo sector afectado
con la propuesta regulatoria.
En los Países Bajos se aplica este test44 y se busca identificar para aquellos
sectores o bienes afectados con la regulación, los países competidores más
relevantes bien sea en el mercado externo o interno. El test externo se refiere a
cómo afecta el cambio de legislación a las unidades de negocio exportadoras o
a aquellas que encaran la competencia extranjera en el mercado interno.
Aunque se pueda evaluar las consecuencias para la posición competitiva de
las compañías internas, el propósito del test es realizar una comparación
cualitativa de la legislación, buscando averiguar si los países externos

44

Países Bajos (2004), Pág. 16
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competidores:
-

Tienen regulación en el mismo sector y lo que ésta incluye;

-

Están preparando regulación en el mismo sector;

-

Utilizan alternativas regulatorias y de qué tipo.

7) Efectos socio-económicos de la regulación propuesta.
Hace referencia a las consecuencias directas e indirectas para las
oportunidades de empleo, costes salariales, importaciones y exportaciones. Si
la propuesta regulatoria genera importantes efectos socio-económicos
positivos y negativos es necesario tratar de estimar una cuantificación de ellos
y revisar la proporcionalidad de la propuesta.
Cuando los efectos socio-económicos son considerables, se sugiere hacer una
distinción entre el corto (1 a 2 años adelante), mediano (3 a 7 años) y largo
plazo (más de 7 años).
4.2

Entidades relacionadas con el Análisis de Impacto sobre las Empresas

Los encargados de realizar el análisis de impacto regulatorio sobre las empresas y
los diferentes test necesarios (modelos de costes estándar, test de impacto sobre
las pequeñas empresas, test de competencia) son los mismos que efectúan el
análisis de impacto regulatorio (RIA). En general, corresponde a los funcionarios
del Ministerio, Entidad Gubernamental o Agencia Federal (como en el caso de
Estados Unidos) que elaboran e impulsan la regulación. Los estudios finalizados
son incluidos como parte del análisis de impacto regulatorio (RIA).
En Europa, la Comisión Europea45 muestra su interés por las mejoras y
simplificación de la regulación, centrándose en examinar los tres principales
elementos del proceso de evaluación del impacto: i) consulta externa; ii) análisis
45

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm
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económico; y iii) estructuras organizativas. Todo ello bajo el principio de que la
calidad de la legislación es esencial para el crecimiento económico, la
competitividad y la innovación.
La Comisión Europea estableció desde 1986 el Sistema de Evaluación de Impacto
sobre los Negocios (Business Impact Assessment - BIA)

para informar a los

reguladores sobre las posibles implicaciones de las nuevas propuestas legislativas
en las empresas y asegurar que las cargas y los impactos negativos sobre los
negocios, en particular sobre las pequeñas y medianas empresas, sean
minimizados.
Entre los años 2000 y 2002, la Comisión realizó un proyecto piloto de Evaluación
de Impacto sobre las Empresas para identificar las desventajas de este sistema
hasta ese momento, dentro de las cuales se destacan las siguientes46:
o El BIA no siempre se había utilizado como herramienta de uso y verificación en
la fase inicial del proceso de elaboración, al objeto de minimizar los potenciales
impactos negativos en las empresas. En muchas ocasiones se había tomado
como “ejercicio burocrático” ex-post a las propuestas ya finalizadas, con los
inconvenientes que ello conlleva.
o El sistema no especificaba con claridad cuál es el tipo de análisis a realizar, se
encuentra la dificultad de obtener información y datos relevantes.
o Otro de los principales fallos que se señala es el bajo nivel de consulta, y se
considera no eficaz para informar del proceso de adopción de políticas,
reconocido tanto por funcionarios y sectores afectados, como por el Comité
Económico y Social (CES) y las principales organizaciones empresariales
(UNICE y Eurocámaras).
o Otra crítica es la escasa utilidad que reportan los BIA a quienes toman
decisiones, al coexistir en la Comisión distintas evaluaciones de impacto y no

46

Proyecto Piloto Relativo a la Evaluación del Impacto sobre las Empresas. Informe Final. Marzo,
2002.

52

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

estar ellas vinculadas. Las evaluaciones parciales no ofrecen coherencia en
cuanto a la metodología utilizada y a las hipótesis asumidas, lo cual reduce la
oportunidad de realizar comparaciones de los distintos efectos que puede
presentar una determinada propuesta.
Las principales conclusiones del Proyecto Piloto BIA fueron las siguientes:
o Debería adoptarse un único sistema de evaluación de impacto que cubriera
todos los costes y beneficios relevantes;
o Cada propuesta reguladora debería contener un aviso advirtiendo que se
ha completado la evaluación previa. Estos avisos deberían definir la
'importancia' relativa de los impactos de cada propuesta específica y,
posteriormente, servirían para determinar el nivel de análisis y consulta
requerido antes de su presentación al Colegio de Comisarios para su
aprobación.
o La necesidad de crear un servicio de coordinación central y de apoyo para
la Comisión en su conjunto.
Además del proyecto piloto del BIA, se realizaron distintos proyectos auxiliares
como la comparación del BIA en los Estados miembros, participación en un
estudio sobre la evaluación del impacto por el Centro de Política Europea (CPE) y,
finalmente, contribución a las conclusiones del Proyecto Piloto BIA sobre el
desarrollo del Informe Mandelkern47. Tras el desarrollo de este último proyecto
continuaron los debates, concluyendo que el nuevo sistema de evaluación de
impacto se debería basar en la evaluación de costes y beneficios, recalcando el
impacto económico, social y ambiental.
47

Grupo de expertos de alto nivel de los Estados miembros constituido para la elaboración de un
informe sobre mejora de la regulación, establecido en Estrasburgo, en noviembre de 2000. Este
grupo analiza las pautas a seguir en la elaboración de la legislación, tanto nacional como
comunitaria, e identifica siete principios básicos: proporcionalidad, necesidad, subsidiariedad,
transparencia, accesibilidad, responsabilidad y simplicidad. Recomienda, también, medidas
complementarias aplicables a la legislación comunitaria, como el análisis del impacto de las
enmiendas por el Parlamento y el Consejo, el establecimiento de indicadores de calidad de la
legislación, la simplificación y codificación o la transparencia de las consultas, entre otras.

53

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

De esta manera, la Comisión avanzó en sus discusiones para establecer un nuevo
sistema integrado de Evaluación de Impacto, dentro del cual se incluye al BIA,
introducido a partir del año 2003, con el fin de asegurar un ambiente regulatorio
que conduzca a la competitividad, innovación y crecimiento48.
En algunos países existe una oficina o entidad especializada en brindar asesoría
en la evaluación y cuantificación de costes y beneficios de la regulación sobre las
empresas a los funcionarios encargados de realizar los estudios de impacto de
regulación. Este es el caso de Noruega49, donde el Ministerio de Industria y
Comercio ha establecido una Unidad de Análisis de Impacto de Negocio, que
promueve una Guía de Análisis de Impacto; esta unidad puede aparecer en los
procesos regulatorios desde las primeras etapas y aconsejar y apoyar a través de
la Administración. En teoría debería evaluar todas aquellas nuevas regulaciones
que puedan afectar al sector empresarial. Por otra parte, la Autoridad de
Competencia de Noruega ha participado igualmente en la elaboración de guías y
formulado una serie de cuestiones que se pueden analizar en relación con el
cambio de las condiciones de competencia necesarias a evaluar para una nueva
propuesta regulatoria.
En los Países Bajos, el Ministro que inicia el proceso es el encargado de la
calidad de la legislación propuesta y, por tanto, al cargo de decidir cuáles de las
posibles evaluaciones deben llevarse a cabo50. El Ministro responsable debe,
entonces, remitir al Ministro de Justicia la legislación propuesta junto con los
estudios finales realizados para su evaluación jurídica

(test legislativo).

Posteriormente, el Ministro de Justicia remitirá el BIA y/o la Evaluación Ambiental
48

Fuente:
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/impact_assessment/bia/archive_bia.htm
49

OCDE. Regulatory Reform in Norway. 2003.

50

Evaluación de Impacto sobre los Negocios (Business Impact Assessment (BIA)), la Evaluación
sobre el Medioambiente (the Enviromental Assessment (EA)), la Evaluación de Aplicabilidad y
Cumplimiento (the Practicability & Enforceability assessment (P&E)) y el Análisis Coste beneficio
(Cost Benedit Analysis (CBA)).
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para ser revisados por el Ministro de Asuntos Económicos o el Ministro de
Edificación, Planeación Espacial y Ambiente. Los Ministros de Asuntos
Económicos, de Edificación, Planeación Espacial y Ambiente y de Justicia
suministran ayuda acerca de la evaluación de los impactos de la propuesta
legislativa y, cuando sea necesario, proveer ayuda sobre la forma de enfrentar
problemas concernientes a la recolección de información. Asimismo, para
preguntas acerca del BIA los funcionarios pueden acudir a la Secretaría Adjunta
de la Mesa de Propuestas Legislativas (“Proposed Legislation Desk”).
En Australia, Estados Unidos y Reino Unido existe un organismo técnico
enfocado particularmente a servir de apoyo para evaluar las consecuencias de la
nueva regulación sobre las pequeñas empresas y, aunque forma parte del
gobierno, sirve de canal de representación y comunicación entre las pequeñas
firmas y los reguladores. Dentro de las funciones generales de la oficina para las
pequeñas empresas en estos países, se encuentran: elaborar guías de análisis de
impacto regulatorio sobre las pequeñas empresas, servir de apoyo en la
recolección de la información para sustentar los estudios, transmitir las inquietudes
de las empresas consultadas acerca de la nueva regulación y, en algunos casos,
proponer modificaciones a las propuestas, evaluar la calidad del análisis final de
impacto, y emitir conceptos de conformidad de los estudios.
En Australia se encuentra la Comisión de Competencia y Eficiencia de Victoria
(“the Victorian Competition and Efficiency Commission" (VCEC)) y la Oficina de
Pequeñas Firmas (“Office of Small Business”-OSB) perteneciente al Departamento
de Innovación, Industria y Desarrollo Regional51, los cuales se encargan de
suministrar asistencia a los encargados de realizar el estudio de impacto, para
determinar si una propuesta tiene consecuencias desproporcionadas sobre las
pequeñas empresas, así como para analizar y evaluar el impacto de las nuevas
propuestas sobre este sector de la economía. En particular, la OSB proporciona

51

Department of Innovation, Industry and Regional Development.
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una guía o manual del procedimiento a seguir para evaluar el impacto de la
regulación sobre las pequeñas empresas52, consejo y ayuda en la identificación de
las empresas a ser consultadas durante el proceso, e información estadística de
las pequeñas empresas. Finalmente, la OSB ha desarrollado una herramienta
informática denominada Calculadora de Costes de Negocios (“Business Cost
Calculator” (BCC))” que puede ser empleada por aquellos que realizan el estudio
de impacto para medir y analizar los costes regulatorios de una opción de una
manera objetiva y estandarizada.
En Estados Unidos se encuentra la Oficina de Apoyo de la Administración de
Pequeñas Empresas (“Small Business Administration´s Office of Advocacy”)53;
esta oficina trabaja dentro del gobierno federal, educando a los reguladores acerca
de su obligación para considerar cómo serán afectadas las pequeñas entidades
por las nuevas propuestas regulatorias. La Ley de Flexibilidad Regulatoria (RFA) y
la Orden Ejecutiva 13272 exigen que las Agencias Federales determinen el
impacto de sus normas sobre las pequeñas empresas, considerando alternativas
que minimicen los impactos sobre las pequeñas empresas y permitir que sus
análisis estén disponibles para comentario público. La Oficina de Apoyo da la
oportunidad a los pequeños propietarios y sus representantes de emitir su opinión
acerca de las propuestas que afectan sus intereses; existe una página de alertas
regulatorias que destaca aquellas propuestas que puedan tener un impacto sobre
las pequeñas empresas. Adicionalmente, la Oficina publica anualmente materiales
de referencia que incluyen descripción de las pequeñas empresas para cada uno
de los estados de EE.UU., indicadores trimestrales y un informe completo acerca
de las pequeñas empresas denominado The Small Business Economy54.
52

Este Manual de Impacto sobre las pequeñas empresas de Australia puede consultarse en:
http://www.business.vic.gov.au/busvicwr/_assets/main/lib60087/regassessmanual_07.pdf
53

En junio de 1976, el Congreso estableció la Oficina de Apoyo, encabezada por un Consejero
Jefe nombrado por el Presidente desde el sector privado y aprobado por el Senado. El mandato del
Consejero Jefe es ser una voz independiente de las pequeñas empresas en las deliberaciones
políticas. La página Web corresponde a: www.sba.gov/advocacy

54

Los documentos pueden consultarse en: www.sba.gov/advocacy
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En el Reino Unido está el Departamento de Empresa, Negocios y Reforma
Regulatoria (“Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform” (BERR)),
particularmente el Directorio de Empresa, (“BERR Enterprise Directorate”) que
asiste a los reguladores para ayudar a evaluar el impacto que las propuestas
puedan tener sobre las pequeñas y medianas empresas55. Al respecto, mantiene
una Base de Datos de Pequeñas y Medianas Empresas, publica guías de análisis
de impacto de la regulación sobre las pequeñas y medianas empresas, y asiste a
los reguladores para definir grupos objetivo y completar el test de impacto.
Adicionalmente, el Director del Departamento debe recibir la evaluación de
impacto sobre las pequeñas empresas de la propuesta en la etapa de propuesta
final, antes de que sea enviada a los Ministros para su estudio y sanción definitiva;
al respecto, cuando el Director detecta que no se ha realizado un adecuado
estudio de impacto sobre las pequeñas empresas puede recomendar al Secretario
de Estado para los Negocios y la Reforma Regulatoria que rechace la propuesta
regulatoria.

55

La información para los reguladores en el Reino Unido se puede consultar en:
http://www.berr.gov.uk/bbf/enterprise-smes/regulation-and-tax/info-officials/page38659.html
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5 Herramientas disponibles para análisis del impacto de
la regulación sobre las empresas
Las entidades que asesoran sobre el impacto regulatorio han desarrollado varias
aproximaciones y herramientas analíticas para evaluar las consecuencias y
cuantificar los impactos de una propuesta sobre los negocios, los cuales van
inmersos dentro del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA).
Téngase en cuenta que la regulación puede generar distintos costes sobre las
empresas, que se agrupan en tres categorías: (1) costes de cumplimiento; (2)
costes financieros directos; (3) costes indirectos / de mercado. Para una de las
subcategorías de los costes de cumplimiento, específicamente los costes
administrativos, se utiliza como herramienta metodológica el Modelo de Costes
Estándar. Para los costes financieros directos no existe una herramienta de
análisis teniendo en cuenta que corresponden a los desembolsos que deben
realizar las empresas por concepto de tasas, impuestos o tarifas, según se
explicara anteriormente. Por su parte, para los costes indirectos / de mercado se
ha desarrollado el Test de Competencia. Paralelamente y teniendo en cuenta que
la regulación genera altos costes sobre todos los negocios, pero en particular
sobre las pequeñas empresas, es necesario llevar a cabo, como parte de la
Evaluación de Impacto sobre las Empresas (BIA) en particular, y de la Evaluación
de Impacto Regulatorio (RIA), en general, el Análisis de Impacto sobre las
Pequeñas Empresas.
El propósito de este apartado es relacionar las distintas aproximaciones analíticas
empleadas para cuantificar el impacto de una nueva propuesta regulatoria sobre
las empresas, señalando los objetivos que persiguen cada uno y la metodología
empleada para llevarlos a cabo.
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5.1 Modelo de Costes Estándar (SCM)56
5.1.1 Antecedentes
El Modelo de costes Estándar se ha constituido con el tiempo en la principal
herramienta de los Gobiernos e investigadores para cuantificar el efecto de tipo
económico derivado de determinadas barreras administrativas soportadas por las
empresas. La extensión del SCM se ha visto acompañada de crecientes esfuerzos
para afinar y simplificar su utilización, generando múltiples análisis, estudios,
grupos de trabajo, redes, etc.57
El modelo fue desarrollado inicialmente en Países Bajos58 y posteriormente
adoptado en numerosos países europeos59. En particular, es practicado
habitualmente en: Alemania, Austria, Australia60, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Kazajstán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Turquía.

56

Tomado de la OCDE (fuente: http://www.oecd.org/dataoecd/32/54/34227698.pdf) y de la Red de
SCM (fuente: http://www.administrative-burdens.com/)

Destaca en este sentido la SCM Network, red informal de países que utilizan regularmente el
SCM en sus trabajos de medición y simplificación de las cargas administrativas. Más información
en: www.administrative-burdens.com
58
OCDE (fuente: http://www.oecd.org/dataoecd/32/54/34227698.pdf), pág. 8.
57

59

Pueden existir diferencias en la aplicación del SCM de uno a otro país. Para el efecto ver:
Nueva Zelanda (2006), Ministry of Economic Development. “Evaluation and Trial of the Standard
Cost Model”. Mayo. (http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentPage____24020.aspx )
60

En Australia en caso de no poderse incluir el SCM como parte del RIA, la versión final del
estudio debe señalar la fecha en que esperan se realice la cuantificación de las cargas
administrativas. Por su parte, en el caso de no ser necesaria la elaboración del estudio de impacto,
los Ministros en Australia tienen la opción de cuantificar los cambios propuestos en las cargas
administrativas antes de la implementación (análisis ex–ante) o realizarlo dentro de los tres meses
siguientes a su implementación (análisis ex–post).
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La OCDE aplica el método Standard Cost Model (SCM) en conexión con el “OECD
Red Tape Scoreboard” y otros programas de simplificación cuyo objetivo es
simplificar la regulación para corregir o minimizar las actividades administrativas
innecesarias.
Por su parte, la Comisión Europea puso en marcha en 2002 la iniciativa Better
Regulation con el fin de simplificar, mejorar la calidad de las leyes y
diseñar mejores normas para ciudadanos y empresas. El Consejo Europeo de
Primavera de 2007 acordó reducir, hasta el año 2012, en un 25% las cargas
administrativas procedentes de la legislación europea y se aprobó el Programa de
Acción de la Comisión Europea para la reducción de las Cargas Administrativas y
el compromiso de establecer en 2008 medidas equivalentes para la legislación
nacional. Estas iniciativas han supuesto la inclusión gradual del Modelo de Costes
Estándar en los trabajos de los diferentes países de la Unión Europea61
5.1.2 Metodología SCM
El Modelo de Costes Estándar (Standard Cost Model (SCM)), tiene como objetivo
cuantificar todas las cargas administrativas que soportan las empresas para dar
cumplimiento a los requerimientos de datos y obligaciones de información
impuestos por una propuesta regulatoria. De esta forma, el SCM no se enfoca en
los objetivos de política de cada regulación, sino solamente en las actividades
administrativas que deben ser emprendidas por las empresas para cumplir con la
regulación.
El modelo SCM, como análisis ex-ante, se aplica para cuantificar el volumen total
de los costes administrativos de la regulación. También puede aplicarse para
evaluar el aumento o disminución de las cargas administrativas de la regulación en
marcha o de los cambios en la regulación existente (análisis ex-post).

61

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_es.htm
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La metodología del SCM es de carácter cuantitativo. Se cuantifican determinados
costes y se realizan generalizaciones a partir de dichas estimaciones. No
obstante, se prevé la futura consideración de aspectos cualitativos como la
percepción de las empresas sobre los costes y cargas administrativas.
En Australia, se recomienda que el SCM se realice solamente cuando existe
evidencia “prima facie” de que la regulación tendrá un impacto material relevante
sobre las cargas administrativas. Debido a la complejidad de la cuantificación
mediante el SCM, se recomienda realizar antes el Test Material (materiality test),
que consiste en intentar dar respuesta a las siguientes preguntas:

•

¿La regulación introduce (o elimina) un requerimiento de obligación de
información? (p.ej. cambiar los requerimientos para obtener una licencia)

•

¿Existe un incremento (o reducción) importante de la frecuencia de las
obligaciones de información? (p.ej. cambiar el período de registro de un año a
5 años)

•

¿Se introduce una nueva área de regulación?

•

¿Afecta la regulación a un número importante de empresas?

Una vez se decide llevar a cabo el SCM, se procede a dividir la regulación en una
serie de componentes para que puedan ser medidos, necesitando para ello
información sobre las actividades administrativas específicas que deben ser
emprendidas para cumplir con la regulación.
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Cuadro 9: Estructura del Modelo de Costes Estándar.

Fuente: International Standard Cost Model Manual, OCDE (2004)

De acuerdo con lo anterior, la aproximación general al SCM es la siguiente:
1) Obligaciones de información: surgen de la necesidad de mantener
informado al Sector Público y a terceros sobre la actividad de las empresas. La
información no tiene porqué transferirse sino que puede mantenerse a
disposición para ser inspeccionada o ser consultada por requerimiento.
2) Requerimientos de datos: cada obligación de información comprende uno o
más requerimientos de datos, es decir, elementos de información que debe
complementarse con una obligación de información.
3) Actividades

administrativas:

para

proveer

la

información

de

cada

requerimiento de datos debe iniciarse un número específico de actividades
administrativas y el SCM estima los costes de complementar cada actividad.
Las

actividades

pueden

realizarse

internamente

o

ser

contratadas

externamente. También puede ser necesario realizar adquisiciones para
cumplir exclusivamente con el requerimiento.
4) Parámetros de coste: para cada actividad administrativa debe tenerse en
cuenta:
a. Precio: consiste en una tarifa, coste salarial más gastos por actividades
administrativas realizadas internamente o el coste por hora de servicios
externos.
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b. Tiempo: la cantidad de tiempo requerido para cumplir con la actividad
administrativa.
c. Cantidad: el tamaño de la población de las empresas afectadas y la
frecuencia con la cual la actividad debe ser realizada cada año.
Combinando estos tres elementos, se obtiene la fórmula básica del Modelo de
Costes Estándar62:

Coste por actividad
administrativa (o por

=

Precio * Tiempo * Cantidad (población * frecuencia)

requerimiento de datos)

5.1.3 El SCM en la Unión Europea. Experiencias recientes
La Comisión Europea puso en marcha en 2002 la iniciativa Better Regulation con
el fin de simplificar, mejorar la calidad de las leyes y diseñar mejores leyes para
ciudadanos y empresas.
En el marco de este programa, el Consejo de primavera de 2007 estableció como
objetivo la reducción del 25% de las cargas administrativas hasta 2012 e invitó a
los Estados Miembros a que hiciesen lo mismo en sus ámbitos respectivos.
Actualmente, 21 Estados miembros han establecido objetivos similares a los de la
UE y están aplicando a escala nacional programas de reducción de trámites
administrativos.

62

Por ejemplo, una actividad administrativa toma tres horas para realizarse (tiempo) y el costo por
hora de la persona del equipo encargada de realizarla es € 10. Si este requerimiento es aplicado a
100.000 empresas (población) que tiene que complementarlo dos veces al año (frecuencia), el
costo total de la actividad es:
Precio* Tiempo* Cantidad (población* frecuencia) = 10*3*(100.000*2) = € 6.000.000
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Para la aplicación práctica de esta política, desde la propia Comisión Europea se
asume la utilización del Modelo de Costes Estándar, en sus adaptaciones
pertinentes, para diseñar y evaluar las iniciativas emprendidas.
En España63, el Consejo de Ministros del 20 de junio de 2008 aprobó un Acuerdo
para el desarrollo del Plan de acción para la reducción de cargas administrativas,
fijando el objetivo de reducir en un 30% las cargas administrativas que soportan
las empresas hasta 2012.
Entre las actuaciones emprendidas, en España, para la reducción de cargas
administrativas y la mejora de la regulación, destacan los paquetes de medidas de
acción rápida para la reducción de cargas administrativas. En total se han
aprobado 247 iniciativas en 4 paquetes:
-

27 de junio de 2008

-

14 de agosto de 2008

-

17 de abril de 2009

-

23 de diciembre de 2010

El 3 de julio de 2009 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1083/2009
por el que se regula la Memoria del análisis de Impacto Normativo con el objetivo
de mejorar la calidad de las normas. La finalidad última de esta Memoria es
garantizar que, a la hora de elaborar y aprobar un proyecto, se cuenta con la toda
la información necesaria para estimar el impacto que la norma supondrá para sus
destinatarios y agentes.
Para ello, resulta imprescindible estudiar los motivos y oportunidad de la norma,
valorar las diferentes alternativas existentes para la consecución de los fines que
se buscan y analizar detalladamente las consecuencias jurídicas y económicas
que tendrá desde todos los puntos de vista, tanto sobre la competencia, como

63

http://www.mpt.es/areas/funcion_publica/iniciativas.html
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presupuestario, de impacto de género, y en lo que tiene que ver con la distribución
de competencias.
El 11 de diciembre de 2009, el Consejo de Ministros aprobó la Guía Metodológica
para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que toma
como eje central el Método de Costes Estándar.
Cuadro 10. Estructura del Modelo de Costes Estándar (Guía Metodológica para la
elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de España).

Fuente: Gobierno de España.

65

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

5.2 Test de impacto sobre las pequeñas empresas
El análisis específico que se realiza para evaluar el impacto de la regulación sobre
las pequeñas empresas, el cual ayuda a completar el proceso de evaluación de
impacto regulatorio, se denomina:

• Small Firm Impact Test (SFIT), en Reino Unido64;
• Regulatory Flexibility Act (RFA), en Estados Unidos65;
• Impact on Small Business, en Australia66.
Este tipo de estudio también se realiza en Dinamarca, Países Bajos, Bélgica,
República Checa, Italia y Letonia67.
Se hace especial referencia a las pequeñas empresas debido a la mayor
repercusión que tienen en ellas las regulaciones. Las regulaciones no solo
presentan un alto coste tiempo para los propietarios de las empresas, sino que
además suponen inversiones importantes. Estos costes son más acentuados en
las pequeñas firmas. Además, no debe olvidarse que se trata generalmente de

64

En el Reino Unido se sugiere a los funcionarios que elaboran el RIA contactar al Director de
Empresas del Departamento para los negocios, las Empresas y la reforma regulatoria
(BERR Enterprise Directorate) en las primeras etapas del análisis y cuando se detecte que la
medida tenga probablemente un impacto significativo sobre las pequeñas firmas (SMEs). La guía
puede verse en: http://www.berr.gov.uk/files/file41289.doc
65

El Regulatory Flexibility Act, promulgado en 1980, estipula que las Agencias consideren el
impacto de su propuesta regulatoria sobre las pequeñas entidades, analizando efectivamente
alternativas que minimicen los impactos sobre las pequeñas empresas y hacer sus análisis
disponibles para comentarios públicos. El 13 de agosto de 2002, el presidente Bush firmó la Orden
Ejecutiva 13272 que emite nuevas directrices para las agencias federales en su forma de evaluar
el impacto de las propuestas regulatorias sobre las pequeñas empresas. EE.UU. (2003) US Small
Business Administration, Office of Advocacy. “A guide for Government Agencies: how to comply
with the Regulatory Flexibility Act”. Mayo. Se puede consultar en:
http://www.sba.gov/content/guide-government-agencies-how-comply-with-regulatory-flexibility-act-0
66

En Australia es obligatorio que los BIA incluyan una consideración específica del impacto de la
nueva propuesta sobre las pequeñas empresas. En los RIS no es obligatorio el análisis del impacto
sobre las pequeñas empresas pero se aconseja y se considera como una “buena práctica” incluirlo.

67

EU (2006), Pág.7.
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empresas precio-aceptante, de modo que un aumento de los costes supone una
reducción de sus márgenes.
En efecto, las regulaciones involucran la utilización del tiempo del propietario en
entender la norma, implementarla y monitorear su cumplimiento; las pequeñas
empresas no pueden delegar en los empleados total o parcialmente estas tareas.
Además, en términos generales, los propietarios de las pequeñas empresas no
son especialistas en temas regulatorios, con lo cual suelen destinar más tiempo a
entender los impactos de la regulación y su aplicación; del mismo modo, no todas
las pequeñas empresas están vinculadas a asociaciones comerciales o entidades
similares que las puedan asesorar en el tema68.
Si la nueva regulación involucra la compra de nuevo equipo, puede resultar más
costoso para las empresas porque no tendrán la capacidad de producción
necesaria que les permita utilizar el equipo intensivamente; además, el coste de
capital es usualmente más costoso para las pequeñas empresas y, por ende, la
inversión en activos resulta siendo más onerosa. Lo mismo ocurre si el hecho
regulatorio implica que las empresas deben recurrir a nuevos proveedores o
insumos dado que los precios que pueden negociar las pequeñas firmas serán
generalmente más altos frente a los que podrían obtener los grandes negocios.
La regulación termina impactando a las empresas, aunque esto se presenta más
que proporcionalmente sobre las pequeñas empresas respecto de las grandes
empresas.
5.2.1 Categorización de pequeñas y medianas empresas
Las compañías son usualmente categorizadas por tamaño en términos de
números

de

empleados.

Se

pueden

encontrar

distintas

clasificaciones

68

UK (2007), Department for Business Enterprise & Regulatroy Reform. Small Firms Impact Test.
Guidance for policy makers, septiembre 2007.
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dependiendo del país analizado. En los Países Bajos se considera como
“pequeña empresa” la que posee hasta 9 empleados, “empresa mediana” son
aquellas con 10 a 99 empleados y “grandes empresas” aquellas con más de 100
empleados. En Australia, definen “pequeña empresa” como aquellas con menos
de 20 empleados de tiempo completo. En el Reino Unido también se realiza una
categorización por número de empelados: micro –empresas (1 a 9 empleados),
pequeñas empresas (10 a 49 empleados) y empresas medianas (50 a 250
empleados). En Estados Unidos, se define “pequeña empresa” como cualquier
empresa cuya propiedad es independiente, tiene menos de 500 empleados, se
encuentra operando y no es dominante en su campo de operación. La Comisión
Europea sigue la siguiente categorización: (i) micro-empresas: aquellas con
menos de 10 empleados de tiempo completo; (ii) pequeñas empresas: aquellas
con menos de 50 empleados de tiempo completo; (iii) empresas medianas:
aquellas con menos de 250 empleados de tiempo completo; y, (iv) grandes
empresas: negocios con más de 250 empleados69.
5.2.2 Metodología del Test de Impacto sobre las pequeñas empresas
El Test de Impacto sobre las pequeñas empresas se realiza cuando una
determinada regulación tiene un impacto económico significativo sobre un
importante número de pequeñas empresas. El propósito del test consiste en
proveer una guía para identificar y evaluar las consecuencias de la regulación
sobre las pequeñas empresas, cuantificando los costes anuales de la medida
sobre este sector de la economía. Además, ayuda a complementar el análisis
coste-beneficio como parte del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), examinando
si a las pequeñas empresas puede otorgárseles una excepción completa o parcial
de la regulación.
En los diagramas 5 a 7 se presenta de manera ilustrativa, el procedimiento
seguido en Estados Unidos, Reino Unido y Australia respecto al análisis de
69

Fuente: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm
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impacto sobre las pequeñas empresas. El proceso se inicia cuando se desarrollan
las primeras ideas de la propuesta regulatoria, antes de la publicación de cualquier
documento de consulta, y concluye cuando se publica la “Propuesta Final”,
buscando evaluar la escala y cualquier diferencia de impacto entre las pequeñas y
grandes firmas, considerando siempre la posibilidad de distintas alternativas y
opciones de excepción de la regulación para las micro y pequeñas empresas.
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Cuadro 11: Flujo del Test de Impacto sobre las Pequeñas Empresas.
Diagrama No. 5. Estados Unidos (Regulatory

Diagrama No. 6. Reino Unido (Small Firm Impact

Flexibility Act - RFA)

Test – SFIT)

Fuente: A guide for Government Agencies, How to comply

Fuente: UK, Small Firms Impact Test Guidance For Policy Makers,

with the Regulatory Flexibility Act, SBA Office of Advocacy

Deparment for Business, Enterprise & Regulatory reform

Diagrama No. 7. Australia

Fuente: Victoria Government
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El elemento importante cuando se considera una modificación o una nueva
propuesta regulatoria es si las consecuencias son tales que existe un impacto
desproporcionado sobre las pequeñas empresas comparado con las grandes
empresas; al respecto, Dinamarca sugiere “pensar primero en pequeño”; en
Australia, realizar este análisis es considerado como un elemento recomendable
de buena política. El análisis de impacto sobre las pequeñas empresas considera,
en general, las siguientes etapas70:
1. Etapa de identificación
2. Etapa de consulta preliminar
3. Determinar si hay un mayor impacto o variación material en el impacto
sobre las pequeñas empresas respecto de las grandes compañías
4. Realizar un análisis detallado de la evaluación de impacto sobre las
pequeñas empresas
5. Evaluar las opciones alternativas y excepciones para las pequeñas
empresas
6. Propuesta final

70

UK (2007), Department for Business Enterprise & Regulatroy Reform. Small Firms Impact Test.
Guidance for policy makers, septiembre. Australia, Victoria Government. Small Business
Regulatory Impact Assessment Manual.
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5.3 Test sobre la competencia
Dentro del análisis de impacto regulatorio, se debe identificar si la medida
propuesta

puede

tener

un

impacto

significativo

sobre

la

competencia,

particularmente si se hace más difícil entrar al mercado o declinan las presiones
competitivas en el mismo. Este tipo de análisis se realiza en Australia, el Reino
Unido71 y los Países Bajos.
En Australia se establece específicamente, como principio fundamental de buena
política, que cualquier nueva legislación (sea primaria o subordinada) no
restringirá la competencia, a menos que se puedan demostrar dos elementos:
(i)

que los beneficios de la medida, como un todo, superan los costes; y

(ii)

que los objetivos de la legislación solamente pueden ser alcanzados
mediante la restricción a la competencia.

La forma de detectar si la implementación de la opción regulatoria propuesta tiene
la potencialidad de restringir la competencia es si se responde, de manera
afirmativa, a cualquiera de las siguientes preguntas:
a. ¿Afectará la estructura del mercado de los sectores afectados?
b. ¿Cambia el número o el tamaño de los participantes?
c. ¿Se pasa a un monopolio, duopolio, oligopolio o monopsonio?
d. ¿Hará más difícil la entrada de nuevas empresas o individuos al mercado?
e. ¿Los costes/beneficios afectan a algún grupo de empresas o individuos más
que a otro (pequeñas empresas, nuevos entrantes, trabajadores a tiempo
parcial, etc.)?

71

Ver Guía de sobre Evaluación de Competencia
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft876.pdf

del

Reino

Unido

(2007).
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f. ¿Restringirá la capacidad y habilidad de las empresas de elegir el precio, la
calidad, el rango o la localización de sus productos?
g. ¿Se generarán mayores costes continuos para los nuevos entrantes que los
que tienen que cumplir las firmas existentes?
h. ¿Se afectará la habilidad o el incentivo de las empresas a innovar o desarrollar
nuevos productos?
De acuerdo con lo anterior, se puede identificar si la medida propuesta tiene el
efecto de restringir la competencia en tres campos: (i) limitación (directa o
indirecta72) del número de oferentes; (ii) limitación de la habilidad de los oferentes
a competir; (iii) reducción del incentivo de los oferentes a competir. Los impactos
sobre la competencia en cada uno de estos tres campos, las medidas regulatorias
que las pueden generar y la justificación de la medida regulatoria se presentan
como resumen en la siguiente tabla:
Cuadro 12: Evaluación de impacto sobre la competencia.
Restricciones
sobre la
competencia

Medidas regulatorias que las

Impactos sobre la

Justificación de la

pueden generar

competencia

medida

• Otorgamiento de derechos
1. Limitar

exclusivos, licencias,

(directa o

permisos o procesos de

indirectamente)
el número o el

autorización a un solo
oferente o pocos.

rango de

• Limitar la habilidad de

oferentes

algunos oferentes a
competir;

• Crear poder de mercado
• Reducir la rivalidad entre
las empresas
• Reducir la competencia
en precio
• Reducir los incentivos a
la innovación

• Incentivar la inversión
• Objetivos de protección
al consumidor.
• Instrumento de política
regional o industrial.

• Reducir los incentivos a

72

En el Reino Unido distinguen entre limitación directa e indirecta del número de oferentes en el
mercado. La limitación directa se presenta cuando la propuesta otorga derechos exclusivos, un
esquema de licencias o un límite fijo del número de oferentes. La limitación indirecta es probable
que surja si la propuesta aumenta significativamente los costes de nuevos oferentes respecto de
los existentes, de algunos oferentes existentes respecto a otros o de entrar o salir del referido
mercado. Fuente: UK (2007), Pág. 8.
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• Aumentar de manera
considerable los costes de
entrada o salida de un

satisfacer la demanda
• Reducir la calidad de los
productos

oferente;
• Crear una barrera geográfica
a la habilidad de las
empresas para ofrecer
bienes y servicios, invertir en
capital u oferta de trabajo.
• Control de precios o
influenciar sustancialmente
el precio al cual se vende un
bien o servicio;
• Limitar la libertad de los
oferentes de publicitar sus
bienes o de comercializarlos
en el mercado;
2. Limitar la
habilidad de los
oferentes a
competir

• Fijar estándares de calidad
de producto que provee una
ventaja de unos pocos
oferentes, fijar estándares
muy por encima de los
niveles que exigen los

• Reducir la intensidad y
dimensiones de la
rivalidad
• Mayores precios
• Menor variedad de
productos

• Proteger pequeñas
empresas de
competencia desleal
• Objetivos de protección
al consumidor.

consumidores bien
informados.
• Incrementar los costes de
manera significativa al tratar
de manera distinta a las
empresas actuales y a los
nuevos entrantes.
• Creación de un régimen
3. Reducir el
incentivo de los

auto-regulatorio o coregulatorio;

oferentes a

• Requerir que las empresas

competir

publiquen datos sobre su

vigorosamente

producción, ventas, costes y
precios;

• Generar incentivos a
comportamientos
colusorios entre
competidores
• Restricción de la oferta
• Aumento de precios

• Asegurar que los
estándares técnicos
son apropiados y
avance con la
tecnología;
• Mejorar la información
de los consumidores y
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• Excluir a empresas de la
aplicación de la ley de

la eficiencia de los
mercados.

competencia y antimonopolio.
• Reducir la movilidad de los
clientes entre oferentes de
bienes y servicios al
incrementar explicita o
implícitamente los costes de
cambio.
Fuente: Australia (2007)

Por tanto, en caso de identificarse que la propuesta pueda afectar de manera
adversa a la competencia, debe incluirse dentro del RIA el correspondiente estudio
de impacto sobre la competencia, intentando cuantificar y justificar objetivamente
los costes de tal impacto.
5.4 Modelizaciones cuantitativas
Para estimar los impactos cuantitativos también se han desarrollado distintas
clases de modelos, más apropiados para ciertos impactos, áreas de política e
instrumentos. Estas clases de modelos corresponden a:
o Modelos de Equilibrio General Computable (CGE);
o Modelos sectoriales;
o Modelos macroeconométricos;
o Modelos de evaluación de impacto ambiental;
o Modelos de micro-simulación.
5.4.1 Modelos de Equilibrio General Computable (CGE) – Análisis input-output
Los modelos de equilibrio general parten del supuesto de equilibrio en los
mercados económicos, de tal suerte que los recursos se asignan eficientemente.
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Se basan en la teoría económica y la coherencia interna, calibrando los
parámetros y coeficiente mediante métodos matemáticos, y no por la vía de la
modelización econométrica. Pueden ser modelos estáticos, para el análisis de la
situación en un momento temporal determinado, o bien dinámicos. La construcción
de CGE exige la disposición de una matriz de contabilidad social fruto de la
combinación de tablas input-output (con información de carácter sectorial) con
datos de contabilidad nacional.
La consistencia interna del modelo es su principal ventaja, al garantizar el
equilibrio general del sistema económico en diferentes escenarios y supuestos
gracias a los mecanismos microeconómicos y los principios de partida. La
coherencia permite la asignación óptima de efectos entre los distintos actores y
sectores.
Como principal desventaja figura el propio mecanismo de construcción del modelo,
ya que la tautología que entraña exige partir de diversos supuestos e hipótesis
objeto de posibles valoraciones. Además, se trata de modelos adecuados para la
realización de simulaciones, pero no así de predicciones, como pudiera suceder
con las aproximaciones macroeconométricas. Por otra parte, los CGE presentan
problemas de representatividad desde la perspectiva de la producción y la oferta.
5.4.2 Modelos sectoriales
Los modelos sectoriales parten del supuesto de equilibrio en un sector específico
de la economía, permitiendo un elevado grado de desagregación y una
representación detallada desde la perspectiva de los factores económicos e
institucionales. Generalmente estos modelos parciales sirven como complemento
a ejercicios más globales.
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5.4.3 Modelos macroeconométricos
La modelización macroeconométrica parte de la utilización de información
empírica cuantitativa organizada de modo coherente. Los parámetros de las
ecuaciones subsecuentes son estimados utilizando métodos econométricos, lo
cual otorga consistencia y robustez al análisis.
Se trata de modelos adecuados para la estimación de impactos de carácter
económico, la evaluación de políticas y la generación de predicciones para el corto
y el medio plazo. Además, aseguran un marco coherente para el estudio de las
interrelaciones entre las diferentes variables usadas.
No obstante, este tipo de herramientas requieren la disposición de series
estadísticas con cierta extensión temporal para garantizar resultados consistentes,
lo cual condiciona también su efectividad para análisis más específicos, como
puede ser la perspectiva sectorial. En ocasiones, además, los supuestos de
comportamiento de las variables contenidas en los modelos no encuentran su
equivalencia en la teoría microeconómica.
5.4.4 Modelos de evaluación de impacto ambiental
Estos modelos buscan la estimación de costes externos para un proceso
particular, interrelacionando los impactos de carácter ambiental con una medida
cuantitativa del mismo y, eventualmente, con una valoración monetaria. Existen
supuestos de partida en este sentido, con origen en información procedente de la
física, la biología y la epidemiología, que vinculan cambios en el entorno con la
sensibilidad observada en determinadas variables.
5.4.5 Modelos de micro-simulación
Los modelos de micro-simulación se basan en microdatos, estimando las
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consecuencias de acciones de política económica sobre el comportamiento de
distintos grupos de referencia, como compañías o individuos.
5.5 Herramientas en línea desarrolladas en algunos países
5.5.1 Business Cost Calculator (Australia)
Australia ha desarrollado el “Business Cost Calculator (BCC)”, herramienta o
programa en línea73 que emplea una metodología de costes basada en
actividades y con el fin de ayudar a los funcionarios a estimar y cuantificar los
costes de cumplimiento (incluye los costes administrativos analizados con el
modelo de costes estándar) de varias opciones regulatorias.
Esta herramienta agrupa en 9 categorías los costes de cumplimiento teniendo en
cuenta las tareas en las que incurren las empresas para cumplir con la regulación.
Es importante resolver cada categoría de costes de una forma consistente, de
manera que sea posible comparar los diferentes tipos de presupuesto.
Cuadro 13: Categorías de costes de cumplimiento.
Categoría

Descripción

Ejemplo

Involucra las operaciones de reportes,

1. Notificación

antes o después del evento, tales como

• Las empresas tienen que notificar al Concejo

notificar a la autoridad que el evento ha

Local para la venta de alimentos.

sucedido; es distinto a Permisos porque la

• Notificar a la Oficina de Impuestos si

Notificación implica que los permisos han

cambian de dirección o de nombre.

sido concedidos.
• El tiempo requerido para educar a su
personal acerca
2. Educación

Costes de las empresas para mantenerse
al día en la regulación y sus cambios.

de los

cambios

en

la

regulación; esto involucra el tiempo necesario
en obtener la nueva regulación, examinarla y
comunicar sus efectos.
• Tiempo que tarda en preparar al personal
para utilizar el nuevo equipo.

73

Ver: http://www.finance.gov.au/obpr/bcc/index.html
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Costes para aplicar y renovar un permiso
3. Permisos

de registro o licencia para realizar alguna
actividad.

4. Costes de
compra

• Completar formularios de permiso para usar
vehículos especiales.
• Complementar formularios para aplicar a
zonas de descargue permitidas.

Coste de las tarifas para aplicar, así como
los materiales y equipos que necesitan
adquirirse para cumplir con la regulación.

• Pago de una tarifa para obtener un permiso
de zona de descargue
• Compra de un extintor o equipo antiincendio.
•Mantener un registro de la inducción y
entrenamiento de los empleados

5. Mantenimiento

Mantener

documentos

obligatorios

de información actualizados

•Mantener copia de los permisos.
•Mantener un registro de los accidentes de
trabajo;
•Mantener actualizados los registros hasta el
desarrollo de una nueva aplicación
•Tiempo de personal gastado en la visita del

6. Ejecución

Estas actividades involucran cooperar con

funcionario que supervisa la concesión de un

actividades de auditoria y ejecución

permiso para la construcción de un edificio o el
cumplimiento de una regulación anti-tabaco.

7. Publicación y
Documentación

Costes

de

elaborar

documentos

con

relación a actividades particulares o cosas

•Actualizar las etiquetas

para terceras partes.

•Exhibir señales de alarma en las etiquetas

Costes

de

8. Procedimientos administrativas,

realizar
no

tareas

relacionadas

no-

•Realizar mantenimiento de equipos anti-

con

incendio una vez al año

papeleo
9.

Otros

•Exhibir un signo en el local;

•Inspeccionar equipo cada mes

Si el coste no se puede asignar a
cualquiera de las categorías anteriores.
Fuente: Australia, http://www.finance.gov.au/obpr/bcc/index.html

5.5.2 Business Impact Test - BIT y Business Impact Cost Analysis Protocol –
BICAP (Canadá)74
Canadá ha desarrollado una herramienta de consulta interactiva especializada en
el sector privado para permitir a las autoridades entender y evaluar el impacto de
las propuestas regulatorias sobre las empresas. Esta herramienta se conoce como

74

Treasury Board. Cumulative Impact of Federal Fees on the Commercial Marine Transportation
Industry in Canada: Business Impact Test (BIT). Canada. Marzo 2002.
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Business Impact Test (BIT) y ha sido desarrollada por el Secretariado del Consejo
del Tesoro (Treasury Board Secretariat), la Industria de Canadá (Industry Canada)
y la Asociación Canadiense de Manufacturas (Canadian Manufacturer´s
Association).
El propósito de esta herramienta es tomar en cuenta las preocupaciones de las
empresas y disponer de un mecanismo de consulta eficiente y efectiva a través
de:
o Ayudar a las autoridades regulatorias a entender cómo responden las
empresas a la regulación;
o Identificar el impacto de la regulación sobre las empresas de modo que los
gobiernos puedan realizar una mejor evaluación de las distintas alternativas
y elegir aquella que maximice el beneficio social neto;
o Identificar los impactos involuntarios e inesperados;
o Permitir a las empresas la participación en las propuestas regulatorias de
manera que reduzcan sus costes, mientras ayudan al gobierno a lograr sus
objetivos políticos públicos.
El BIT consiste en preguntas de primer nivel y, en su forma más completa incluye
preguntas de segundo nivel que recogen mayor información, agrupadas en
distintas categorías:
i.

Impacto sobre las empresas: el impacto directo de la regulación sobre las
operaciones de las empresas, incluyendo precios, el número y rango de
productos y servicios, acceso a los mercados, relaciones con los
proveedores, inversión, etc.

ii.

Diseño de la regulación: aspectos relacionados con el diseño y la estructura
de la regulación, incluyendo su cumplimiento y requerimientos de
información.

iii. Coste y beneficio: costes y beneficios operacionales y de personal
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potenciales, actuales y futuros.
iv. Resumen: determinar si la regulación, desde el punto de vista de los
interrogados, es necesaria y apropiada, y cuáles serían las alternativas
posibles.
v. Información de la empresa: obtener información tal como localización,
empleo, ventas, entre otros.
El BIT permite a las autoridades regulatorias obtener distintos puntos de vista y
opiniones; sin embargo, no está diseñado para obtener un punto de vista
“promedio” y “estadísticamente significativo” dado que no está asociado a una
metodología de muestreo; el BIT tampoco intenta producir estimaciones
cuantitativas del impacto regulatorio.
Como complemento del BIT se desarrolló el BICAP (Business Impact Cost
Analysis Protocol), que corresponde a una metodología para determinar los costes
incrementales de una regulación75 utilizando datos recolectados a partir de
entrevistas personales a directivos de empresas. El objetivo del BICAP es
determinar si los posibles impactos reportados en el BIT por las empresas que
voluntariamente

contestaron

el

test76

son

reales

y

efectivos

o

están

sobredimensionados.
5.5.3 Indicators and Quantitative Tools Software (IQ TOOLS) (Unión Europea)77
La Comisión Europea señala que el análisis de impacto trata de predecir, a través
de un rango de distintas áreas de política, las posibles consecuencias, directas e
indirectas, de cada opción. La credibilidad del análisis de impacto depende en

75

El coste de las actividades nuevas, adicionales o que necesitan ser mejoradas para cumplir con
la propuesta regulatoria.
76

El software interactivo para realizar consultas puede ser distribuido en diskette, por correo o
electrónicamente.

77

UE (2005). “Impact Assessment Guidelines”. Pág. 26 y siguientes, anexo 5.
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gran medida de proveer resultados que estén basados en datos fiables y análisis
robustos, los cuales sean transparentes y de entendimiento fácil a no
especialistas.
La Comisión ha estado desarrollando una herramienta en línea denominada IQTOOLS con el fin de apoyar el proceso de análisis de impacto fortaleciendo sus
métodos e instrumentos cualitativos y cuantitativos. Esta herramienta permite
acceder a información, a modelos e instrumentos para análisis cuantitativos y
provee una guía para identificar los potenciales efectos económicos, sociales y
medioambientales de las acciones políticas.
A través del IQ-TOOLS78, se desarrollan varias interacciones con el proceso de
análisis de impacto y el usuario es guiado con una lista de claves (incluyendo
áreas de política, impactos e instrumentos) a través de una revisión de análisis de
impacto anteriores, una revisión de los datos de impacto y una guía para
seleccionar el modelo cuantitativo más apropiado.
IQ TOOLS dispone de un inventario de modelos que permite obtener información
acerca de herramientas utilizadas en la Comisión. Además, el software posibilita la
realización de simulaciones simplificadas en línea para elementos específicos de
política analizados.

78

La descripción general puede consultarse en: UE (2005). “Impact Assessment Guidelines”.
Anexo 7.
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6 Revisión de la literatura sobre barreras burocráticas en
el caso peruano
En Latinoamérica en general y en el Perú en particular, no se ha abordado de
manera específica el tema de la evaluación del impacto económico de las barreras
burocráticas, lo que de alguna manera resalta la importancia de este trabajo.
Al menos hasta donde se tiene conocimiento, y luego de una revisión bibliográfica
sobre la producción académica reciente en las facultades de economía y negocios
de las principales universidades peruanas, no se han identificado estudios que
aborden la cuantificación del impacto que tienen las barreras burocráticas sobre la
economía peruana.
Sin embargo, conviene mencionar algunos estudios relacionados al tema de esta
consultoría, como los estudios efectuados por la Gerencia de Estudios
Económicos del INDECOPI, denominados Índice de Acceso al Mercado (IAM)
2008, 2009 y 2010. El IAM identifica, mediante un índice que varía de 0 a 1 (0
indicando

un

menor

cumplimiento

y

1

un

mayor

cumplimiento),

que

municipalidades (de Lima Metropolitana y el Callao y en una última versión de
dicho documento también se incluye a las municipalidades del interior del Perú)
han cumplido con la adecuación de sus procedimiento administrativos con la
normatividad vigente (en lo que respecta a temas como la publicación/difusión de
la información y al cobro de tasas).
En esta misma línea, también destacan los informes elaborados por la Comisión
de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, sobre la misma materia.
Destaca asimismo, el documento elaborado por la Corporación Financiera
Internacional (IFC) denominado Municipal Scorecard (2008 y 2009). Dicho estudio
identifica barreras administrativas a partir de las opiniones de empresarios y
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funcionarios municipales, respecto a los procesos regulatorios a nivel municipal
que las empresas deben cumplir para obtener una licencia de funcionamiento, un
permiso de construcción o realizar el pago de los impuestos prediales. La
información de dichas encuestas es luego procesada para la generación de
indicadores que miden el desempeño, en términos del tiempo y costo que
representa para los empresarios los procesos regulatorios bajo análisis.
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7 Conclusiones
La regulación es necesaria y fundamental para que una economía y una sociedad
funcionen de la manera más estable y eficiente posible. Pero el exceso de
normativa y las deficiencias en su calidad, generan ineficiencias y lastres para el
desarrollo económico y la generación de riqueza y empleo.
Las empresas, como agentes esenciales de una economía de mercado, pueden
ver afectada su competitividad, crecimiento y, en ciertos casos, viabilidad como
consecuencia de la regulación implantada, bien sea a nivel nacional, regional y/o
local. Diversos organismos y países (OCDE, Comisión Europea, países
pertenecientes a la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, entre
otros) conscientes de estas amenazas y de las consecuencias que puede generar
una política regulatoria mal orientada sobre la economía, han buscado establecer
unos principios y una política orientada a mejorar la regulación y a minimizar su
impacto sobre la economía.
A este respecto, el capítulo presenta una recopilación general de las metodologías
y herramientas diseñadas y aplicadas en diversos países para evaluar el impacto
de la regulación sobre los distintos agentes económicos, en particular sobre las
empresas.
Este análisis de los objetivos y consecuencias sobre los agentes afectados de la
regulación se conoce como Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA), e incluye
los efectos económicos y financieros, medioambientales y sociales. En el caso de
los impactos económicos y financieros, es importante diferenciar en función del
principal grupo afectado: empresas, consumidores y gobierno.
Para el caso empresarial, los costes de la regulación pueden ser costes de
cumplimiento (administrativos), financieros directos, o indirectos / de mercado.
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Para la evaluación del impacto sobre los negocios (BIA), existen diversas técnicas,
principalmente el Modelo de Costes Estándar, el Test de Competencia, el Análisis
de Impacto sobre las Pequeñas Empresas y el Test Externo.
Adicionalmente, también se relacionan algunas entidades u organismos relevantes
en algunos países que intervienen durante el proceso de estudio de impacto de
una medida regulatoria y los umbrales establecidos para determinar si se realiza
una evaluación de impacto regulatorio o un test de impacto sobre las empresas.
Se observa cada vez más en los procedimientos implantados en diversos países,
una mayor relevancia y exigencia de la cuantificación de los impactos, bien sea en
unidades monetarias o en unidades físicas, para aquellas propuestas regulatorias
que puedan tener un impacto significativo. La cuantificación de las consecuencias
de una medida regulatoria no es una tarea fácil, entre otros motivos, por la escasa
disponibilidad de datos estadísticos y la necesidad de considerar elementos tales
como: horizonte de tiempo, tasa de descuento, efectos indirectos, análisis de
sensibilidad, etc. Por lo anterior, las guías elaboradas en los países buscan cómo
abordar estos inconvenientes cuando se realizan los estudios de impacto.
Otro aspecto evidenciado es el establecimiento de una entidad, organismo o grupo
de expertos encargados de verificar y evaluar la calidad de los estudios de
impacto definitivos, por cuanto estos estudios suministran información empleada
por los legisladores para la toma de decisión de implantación definitiva de una
medida.
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III. HIPÓTESIS Y PLANTEAMIENTO
METODOLÓGICO
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1. Introducción.
Como se comentó en el bloque introductorio, dentro del marco del Programa
COMPAL, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) solicitó un
estudio relacionado a la Medición del Impacto de las Barreras Burocráticas en el
Mercado. El presente capítulo tiene como objetivo presentar la metodología a
emplear para la consecución de los objetivos planteados en el estudio.
Luego de analizar en el bloque precedente, en donde se presentaron los distintos
procedimientos, metodologías y herramientas desarrolladas y empleadas en
diferentes países para evaluar los impactos (beneficios y costes) derivados de la
aplicación de la regulación de la actividad económica, se ha procedido a
seleccionar las técnicas adecuadas para estimar el impacto que las barreras
burocráticas (ilegales o carentes de razonabilidad) han generado en la economía
peruana. Todo ello en coordinación con Indecopi y de acuerdo con lo requerido en
los Términos de Referencia.
La experiencia analizada, y la tendencia global percibida, es que se tiende a
generalizar el uso del Modelo de Costes Estándar (Standard Cost Model - SCM)
como herramienta idónea para medir el coste que la regulación implica al
empresario.
El SCM tiene como objetivo cuantificar todas las cargas administrativas que
soportan las empresas para dar cumplimiento a los requerimientos de datos y
obligaciones de información impuestos por una propuesta regulatoria. Por lo tanto,
se trata de un método aplicado en los ejercicios de análisis de impacto regulatorio
destinado a estimar los efectos de carácter económico, y en particular sobre el
tejido empresarial, derivados de la regulación de la actividad en los mercados.
La metodología del SCM es de carácter cuantitativo. Es decir, se valoran los
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costes en los que incurre la empresa en su operativa cotidiana, lo cual implica
atender al correcto cumplimiento de la normativa impuesta, tomando variables
como tiempo, precio y frecuencia. De esta forma el SCM permite obtener el valor
monetario de los recursos que han sido destinados a cumplir la carga
administrativa.
Una vez estimado dicho valor, la pregunta que cabe realizarse sería, ¿qué hubiera
pasado si esos recursos hubieran sido empleados como inversión dentro del giro
del negocio?, ¿cuál sería el impacto en la economía, tanto en términos de valor
agregado como empleo?
Para intentar responder a esa pregunta, se propone dentro de la metodología
utilizar en una segunda etapa el modelo input-output de la economía peruana. La
incorporación del valor monetario estimado mediante el SCM a las tablas inputoutput permite simular el impacto que esa “inversión” podría tener sobre las
cuentas nacionales, principalmente sobre el Producto Bruto Interno (con desglose
sectorial) y empleo, así como una aproximación a la resultante desde la vertiente
del comercio exterior. Se trata de una metodología novedosa en la literatura y
práctica habituales, perfectamente complementaria y capaz de aportar resultados
robustos e ilustrativos.
Además de los efectos estimados gracias a la aplicación del SCM y del análisis
input-output, se mencionarán otros costes asociados a la imposición de las
barreras burocráticas ilegales o irracionales objeto del estudio, tales como costes
sustantivos o estructurales, así como aquellos impactos sobre la competencia de
los mercados.
Cabe señalar que el ámbito de estudio se encontraría acotado por aquellas
barreras burocráticas identificadas como ilegales o desproporcionadas por la
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi para el año 2010.
Asimismo, se tendrán en cuenta para el análisis aquellas decisiones de la
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Comisión que no hayan sido apeladas, o que habiendo sido apeladas, no hayan
sido revocadas por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del
Indecopi.
A partir de esta combinación de metodologías, el SCM y el análisis input-output, se
cumpliría con el objetivo del estudio, es decir, medir cuantitativamente el impacto
sobre la economía peruana que generó la imposición de determinadas barreras
burocráticas ilegales y/o desproporcionadas, en términos del PBI y empleo, tanto a
nivel agregado como desagregado en los principales sectores económicos.
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2. Hipótesis a contrastar.
El presente estudio buscará contrastar la hipótesis de que las cargas
burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad impuestas a las empresas
tienen un impacto negativo en la economía peruana al desincentivar la
inversión o dificultar la asignación eficiente de los recursos productivos, y
esto se ve reflejado en los niveles de producción y empleo.
Esta hipótesis se analizará estimando los costes que las barreras burocráticas
impuestas generan a las compañías. Las empresas destinan recursos al
cumplimiento de las cargas burocráticas, y de no haber sido así, dichos recursos
podrían ser utilizados en incrementar las actividades de operación de la empresa,
con lo que hubiera tenido una repercusión tanto sobre su nivel de actividad y
empleo, como en el de las industrias o servicios conexos y auxiliares.
2.1 Ámbito de estudio.
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas tramita más de 100
expedientes al año, ya sea por denuncias de parte o procedimientos de oficio. A
fin de calcular el impacto de las barreras burocráticas en el mercado, se considera
conveniente que sólo se puedan tomar en cuenta las barreras burocráticas
declaradas expresamente como ilegales o desproporcionadas por la propia
Comisión.
Como se sabe, “Las barreras burocráticas pueden ser de dos tipos: a) ilegales y b)
carentes de razonabilidad. Una barrera burocrática es ilegal cuando contraviene
alguna de las disposiciones que garantizan el libre funcionamiento del mercado y
que la CEB tiene encargado tutelar. Esas disposiciones son: el Decreto Legislativo
Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y sus reglamentos;
el Decreto Legislativo Nº 668, Libertad de Comercio Exterior e Interior; y, el
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artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal.
Por otro lado, una barrera burocrática es carente de razonabilidad cuando su
objeto o finalidad, o las exigencias que de ella se deriven, sean contrarias a las
prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional, que deben regir
en el marco de una Economía Social de Mercado”79.
De esta forma, se plantea hacer una estimación anual del accionar de la CEB,
definiendo el universo de expedientes bajo análisis de la siguiente manera:
− Expedientes declarados como fundados por la Comisión en 2010, y que no
hayan sido apelados.
− Expedientes declarados como fundados en 2010, y que siendo apelados,
hayan sido confirmados por el Tribunal del Indecopi.
De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría Técnica de la
Comisión, el número de expedientes que cumplirían las condiciones expuestas
anteriormente sería de 31 (año 2010); ver listado disponible en el anexo.
Para cada uno de dichos expedientes bajo análisis se presentará una ficha
resumen sobre la barrera burocrática eliminada, el sector económico al que
pertenece, y el ámbito geográfico de aplicación de la resolución. Esto permitirá
identificar aquellos sectores económicos que han sido más perjudicados por el
establecimiento de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad.
Finalmente, cabe destacar que dado que el estudio sólo se centra sobre aquellas
barreras burocráticas sobre las cuales ha tenido conocimiento la Comisión, el
resultado del análisis debe interpretarse como un indicador parcial de las cargas
burocráticas que genera el Estado sobre la economía nacional. No obstante, se
realizarán las observaciones y aproximaciones pertinentes para su posible
traslación al contexto conjunto del Perú.
79

Página web de la CEB. www.indecopi.gob.pe
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2.2 Ámbito de impacto en el mercado.
La Ley n° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la
Inversión Privada, modificó las competencias del Indecopi en cuanto al accionar
de la Comisión, al establecer que “la barrera burocrática haya sido establecida por
un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional
de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución,
disponiendo su inaplicación al caso concreto”.
Como se puede apreciar, las decisiones de la CEB afectarán solamente al caso
particular denunciado, quedando el resto de empresas del sector sometidas a la
carga burocrática impuesta. Esto, sin lugar a dudas, reduce el impacto potencial
que puede tener el accionar de la CEB sobre la mejora de la competitividad del
conjunto de las empresas peruanas.
Sin embargo, es de esperar que si una barrera burocrática es considerada ilegal o
desproporcionada para un caso particular, el resto de empresas del sector
afectadas por dicha normativa también sufran la carga impuesta por la
Administración. De otro lado, también se podría considerar razonable que la
Administración, al ser notificada sobre la ilegalidad de una de sus normas,
enmiende dicho error.
Por tanto, para la medición del impacto sobre la economía se plantea que el coste
que genera la barrera burocrática no sea estimado sólo para la empresa que ha
realizado la denuncia ante el Indecopi. Para ello, se realizará los supuestos
necesarios para englobar al total de la industria afectada en la estimación de los
costes sobre las empresas peruanas (teniendo en cuenta criterios geográficos y
sectoriales).
De esta manera, el ámbito de impacto en el mercado no quedaría restringido al
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caso de las empresas que presentaron la denuncia, sino que se extendería al
conjunto de la industria afectada por dicha normativa.
El pormenorizado análisis individual de los expedientes considerados permitirá
identificar claramente cómo la barrera burocrática ha distorsionado las condiciones
de acceso o permanencia en determinado mercado, diseñando para cada caso en
particular la simulación más idónea a fin de capturar el efecto sobre el sector
concreto de actividad.
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3. Metodología.
Para estimar el impacto de la eliminación de barreras burocráticas identificadas
por el Indecopi como ilegales o desproporcionadas, se propone combinar dos
metodologías

ampliamente

reconocidas

en

el

campo

de

la

regulación

administrativa y la estimación del impacto económico, como son el Modelo de
Costes Estándar (o SCM por sus siglas en inglés) y el análisis input-output (o
también denominado análisis insumo-producto).
En una primera etapa, se analizará cada uno de los casos contemplados en el
ámbito de estudio bajo la metodología del SCM, identificando el coste que supone
para las empresas la regulación impuesta por la Administración de forma
ineficiente. En este caso se agruparán los distintos casos por sectores
económicos.
A continuación, el valor monetario estimado en la primera parte a través del SCM
se incorporará en cada uno de los sectores económicos afectados a través del
modelo input-output de la economía peruana. El objetivo es identificar el valor
agregado que se hubiera generado en la economía si los costes impuestos a las
empresas hubieran sido utilizados por las empresas como una inversión en su
actividad.
Como se sabe, en el sistema económico los sectores tienen interdependencia
entre sí, con lo que ante el incremento de la inversión en un sector particular, la
demanda de otros sectores relacionados también se verá afectada positivamente,
lo que se puede denominar un “efecto arrastre”.
Por tanto, esta combinación de metodologías permitirá identificar los costes que
generó la Administración a las empresas al imponer normativas carentes de
legalidad o razonabilidad, y simular cuál hubiera sido el impacto sobre la
100

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

producción y el empleo de no haber existido dicha práctica. Esta propuesta de
metodología permitirá cubrir de óptima manera los objetivos establecidos en el
estudio, aportando un elemento de novedad a la literatura y la práctica en trabajos
de similares características.
A continuación, se presenta en detalle las principales características de la
metodología planteada, es decir, el Modelo de Costes Estándar y el modelo inputoutput.
Cuadro 14. Esquema metodológico planteado.

Expedientes
CEB

Modelo de
Costes
Estándar

Modelo
InsumoProducto

Impacto en
la
economía:
PBI y
Empleo

Además de esta información de carácter eminentemente cuantitativo, se
mencionará la existencia de efectos de carácter cualitativo sobre la competencia
de los mercados derivados de las barreras burocráticas ilegales o irracionales, así
como de costes estructurales o sustantivos.
De este modo, el estudio se centrará principalmente en la medición cuantitativa del
impacto de las barreras administrativas, como aspecto más destacado y visible de
la actividad del Indecopi, si bien se completará con una sucinta referencia a los
efectos más cualitativos sobre la estructura de los mercados afectados.
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3.1 Modelo de Costes Estándar (SCM).
El modelo fue desarrollado inicialmente en Países Bajos80 y posteriormente
adoptado en numerosos países europeos incluyendo Reino Unido, Noruega,
Suecia, Dinamarca, Bélgica, Polonia, Francia, Hungría, Italia, República Checa,
Estonia y España81; también es aplicado en determinados supuestos en
Australia82. La OCDE aplica el método Standard Cost Model en conexión con el
“OECD Red Tape Scoreboard” y otros programas de simplificación cuyo objetivo
es

simplificar

la

regulación

para

corregir

o

minimizar

las

actividades

administrativas innecesarias.
3.1.1 Planteamiento metodológico.
El Modelo de Costes Estándar (Standard Cost Model (SCM)) tiene como objetivo
cuantificar todas las cargas administrativas que soportan las empresas para dar
cumplimiento a los requerimientos de datos y obligaciones de información
impuestos por una propuesta regulatoria. De esta forma, el SCM no se enfoca en
los objetivos de política de cada regulación, sino solamente en las actividades
administrativas que deben ser emprendidas por las empresas para cumplir con la
regulación.
El modelo SCM se aplica en la estimación de los impactos económicos y
financieros sobre las empresas derivados de la normativa. De este modo, como
análisis ex-ante, se aplica para cuantificar el volumen total de los costes
80

OCDE (fuente: http://www.oecd.org/dataoecd/32/54/34227698.pdf), pág. 8.

81

Pueden existir diferencias en la aplicación del SCM de uno a otro país. Para el efecto ver:
Nueva Zelanda (2006), Ministry of Economic Development. “Evaluation and Trial of the Standard
Cost Model”. Mayo. (http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentPage____24020.aspx )
82

En Australia en caso de no poderse incluir el SCM como parte del RIA, la versión final del
estudio debe señalar la fecha en que esperan se realice la cuantificación de las cargas
administrativas. Por su parte, en el caso de no ser necesaria la elaboración del estudio de impacto,
los Ministros en Australia tienen la opción de cuantificar los cambios propuestos en las cargas
administrativas antes de la implementación (análisis ex–ante) o realizarlo dentro de los tres meses
siguientes a su implementación (análisis ex–post).
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administrativos de la regulación. También puede aplicarse para evaluar el
aumento o disminución de las cargas administrativas de la regulación en marcha o
de los cambios de escenario en la regulación existente (análisis ex-post).
La metodología del SCM es de carácter cuantitativo. Se miden determinados
costes y se realizan generalizaciones a partir de dichas estimaciones. No
obstante, se prevé la futura consideración de aspectos cualitativos como la
percepción de las empresas sobre los costes y cargas administrativas.
En Australia, se recomienda que el SCM se realice solamente cuando existe
evidencia “prima facie” de que la regulación tendrá un impacto material relevante
sobre las cargas administrativas. Debido a la complejidad de la cuantificación
mediante el SCM, pues entraña la disposición de abundante y prolija información
de partida, se recomienda realizar antes el Test Material (materiality test), que
consiste en intentar dar respuesta a las siguientes preguntas:
− ¿La regulación introduce (o elimina) un requerimiento de obligación de
información? (por ejemplo, cambiar los requerimientos para obtener una
licencia)
− ¿Existe un incremento (o reducción) importante de la frecuencia de las
obligaciones de información? (por ejemplo, cambiar el período de registro de
un año a cinco años)
− ¿Se introduce una nueva área de regulación?
− ¿Afecta la regulación a un número importante de empresas?
Una vez se decide llevar a cabo el SCM, se procede a dividir la regulación en una
serie de componentes para que puedan ser medidos, necesitando para ello
información actualizada y detallada sobre las actividades administrativas
específicas que deben ser emprendidas para cumplir con la regulación.
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Cuadro 15. Estructura del Modelo de Costes Estándar.

Fuente: International Standard Cost Model Manual, OCDE (2004)

De acuerdo con lo anterior, la secuencia general del SCM es la siguiente:
1) Obligaciones de información: surgen de la necesidad de mantener
informado al Sector Público y a terceros sobre la actividad de las empresas. La
información no tiene porqué transferirse sino que puede mantenerse a
disposición para ser inspeccionada o ser consultada por requerimiento.
2) Requerimientos de datos: cada obligación de información comprende uno o
más requerimientos de datos, es decir, elementos de información que debe
complementarse con una obligación de información.
3) Actividades

administrativas:

para

proveer

la

información

de

cada

requerimiento de datos debe iniciarse un número específico de actividades
administrativas; el SCM estima los costes de complementar cada actividad.
Las actividades pueden realizarse internamente o ser contratadas a terceros
externos. También puede ser necesario realizar adquisiciones para cumplir
exclusivamente con el requerimiento.
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4) Parámetros de coste: para cada actividad administrativa debe tenerse en
cuenta:
a. Precio: consiste en una tarifa, un coste salarial más gastos por
actividades administrativas realizadas internamente, o bien el coste por
hora de servicios externos.
b. Tiempo: la cantidad de tiempo requerido para cumplir con la actividad
administrativa.
c. Cantidad: el tamaño de la población de las empresas afectadas y la
frecuencia con la cual la actividad debe ser realizada cada año.
Combinando estos tres elementos, se obtiene la fórmula básica del Modelo de
Costes Estándar83:

Coste por actividad
administrativa (o por

=

Precio * Tiempo * Cantidad (población * frecuencia)

requerimiento de datos)

83

Por ejemplo, una actividad administrativa toma tres horas para realizarse (tiempo) y el costo por
hora de la persona del equipo encargada de realizarla es 10 €. Si este requerimiento es aplicado a
100.000 empresas (población) que tiene que complementarlo dos veces al año (frecuencia), el
costo total de la actividad es:

Precio * Tiempo * Cantidad (población * frecuencia) = 10 * 3 * (100.000 * 2) = 6.000.000 €

105

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

3.2 Modelo Input-Output (o insumo-producto).
La metodología input–output, o insumo-producto, tiene su origen en los trabajos de
Leontief para la economía norteamericana realizados en los años 30 del pasado
siglo. Esta metodología se basa en la interdependencia que existe entre todos los
sectores de la economía tomando como base la teoría del equilibrio general: “The
statistical research has been undertaken with the definite aim of supplying an
empirical background for the study of the interdependence between the different
parts of our national economy on the basis of the theory of general economic
equilibrium”84.
Por tanto, las tablas input-output de una economía proporcionan un análisis
detallado del proceso de producción y utilización de los bienes y servicios, que se
producen o importan, y del ingreso generado en dicha producción por las diversas
actividades económicas. La matriz insumo-producto es un registro ordenado de las
transacciones entre los sectores productivos orientadas a la satisfacción de bienes
para la demanda final y bienes intermedios que se compran y venden entre sí.
Un elemento importante que recoge la metodología input-output es la capacidad
para analizar en detalle cómo un cambio en la demanda de un producto de una
industria puede modificar los niveles de producción de otras industrias y
actividades.
3.2.1 Marco teórico.
El modelo input-output es un método de análisis del sistema productivo,
desagregado sectorialmente. Consiste en una tabla de flujos monetarios de doble
entrada, que describe de forma cerrada las transacciones intersectoriales.

84

Leontief, Wassily (1936): “Quantitative input and output relations in the economic system of the
United States”. The Review of Economic Statistics, Vol. XVIII, Nº 3, 1936. p.116.
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Horizontalmente, la tabla representa la estructura de ventas de cada sector, tanto
las destinadas a los demás sectores como las canalizadas directamente hacia la
demanda final.
Verticalmente, la tabla proporciona la estructura de costes de cada sector, tanto
los correspondientes a las compras de inputs al resto de los sectores como las
necesidades de inputs primarios (trabajo, capital, etc.) que requiere dicho sector
para llevar a cabo su actividad productiva.
3.2.2 Formulación del modelo.
La presente sección sigue lo expuesto en el artículo de Morillas, sobre la
formulación y limitaciones del modelo de Leontief85. Se asume una economía en la
que la asignación de la producción de los distintos bienes está dada por el
siguiente sistema de ecuaciones:
qi = QI + fi
Donde:
qi: cantidad producida del bien
qij: flujo físico del sector i al sector j
fi: cantidad del bien i destinada a la demanda final
Los coeficientes de producción indicarán el mínimo valor de i necesario para
producir una unidad de j. En esta formulación se asumen que son fijos, por lo que
se tendría:
aij =qij /qj
85

Morillas, Antonio (1982): “El Modelo de Leontief (Input-Output): Formulación y limitaciones”.
Cuaderno de Ciencias Económicas y Empresariales. Nº 9-10, 1982. pp. 189-216.
Leontief, W. (1984): Análisis económico Input-Output. Biblioteca de Economía, Ed. Orbis,
Barcelona, España.
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A partir de esto, se puede definir la matriz de condiciones técnicas de producción
de la economía (A). Cada elemento aij de dicha matriz se define como la utilización
que la rama j hace de productos de la rama i por unidad de producción:
A = Q * q-1, que puede expresarse también como: Q = A*q, y al sustituir en qi = QI
+ fi, se obtiene:
(I-A) * q =f
Asumiendo que la economía no se puede descomponer (determinante de A
distinto de cero) y es productiva (I´A < I´), se obtiene una solución única y positiva
dada por:
q = (I-A)-1 * f
donde q ≥ 0, f ≥ 0.
Esta relación establece las producciones intermedias necesarias en cada sector.
La matriz (I-A)-1 es la llamada matriz inversa de Leontief.
Cuando aumenta la demanda final de un sector, éste debe aumentar su
producción para satisfacer dicho incremento, y esto originará que se incremente la
demanda de los consumos intermedios del resto de sectores interrelacionados,
quienes aumentarán sus producciones para satisfacer la mayor demanda por
bienes intermedios, y a su vez, incrementarán sus propios consumos intermedios.
Así, el aumento en la demanda final de un sector se multiplica por toda la
economía a través de las relaciones interindustriales que recoge la matriz inversa.
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Estas sucesivas interacciones se pueden representar por:
q = (I + A +A2 +A3+ ….) * f = f + Af + A2f + A3f
Cada sumando indica las diferentes rondas de inputs (inicial, directo, indirectos)
necesarios para producir q, lo que también puede expresarse como:
q = [I + A + A2(I-A)-1] f
q = f + Af + A2(I-A)-1 f
Donde:
f: necesidad original de output (demanda final estipulada)
Af: Inputs directos requeridos para hacerla posible
A2(I-A)-1: inputs indirectos a los que da lugar la necesidad de inputs directos
3.2.3 Metodología del impacto económico.
Cuando se produce un incremento de la demanda final, el modelo da lugar a una
variación en la producción final:

∆q = (I − A ) −1 * ∆f
Para analizar los impactos económicos en un sector en particular se considera un
vector de impacto formado por la inversión que se realiza en el ámbito del sector y
la estructura de gastos ocasionados por la actividad “ ∆ g”.
Ante esto, la ecuación anterior podría expresarse como:

∆q = (I + A + A 2 + A 3 + ...)∆g
Esta expresión determina el efecto total sobre la producción que ocasiona una
variación en la demanda final. Reordenando, obtenemos la descomposición del
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efecto total en los efectos directo e indirecto:

∆q = I * ∆g + [(I − A ) −1 − I) * ∆g
El Efecto Directo ( ∆g ) es el producido por la producción generada por la industria
auxiliar.
−1
El Efecto Indirecto [(I − A ) − I)] * ∆g es el producido por los gastos necesarios

para desempeñar las actividades de los sectores directamente afectados, y por los
gastos necesarios en el resto de sectores económicos generados por las
reacciones en cadena que origina el sector industria auxiliar. Estas reacciones
provienen de las interrelaciones económicas entre el sector en cuestión y el resto
de sectores económicos.
De forma similar, se puede calcular los efectos sobre el empleo y el Valor
Agregado Bruto.
Esta metodología ha sido tradicionalmente utilizada en los ejercicios de estimación
de los impactos económicos derivados de determinadas políticas o hechos, siendo
corroborada por la práctica empírica y comúnmente aceptada por el mundo
académico y administrativo (ver referencias en Anexo).
3.2.4 La tabla insumo-producto de la economía peruana.
La tabla insumo-producto de la economía peruana ha sido elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), siendo la versión más
reciente la del año 1994 a precios corrientes y constantes.
Tal como lo dice en su descripción, “esta tabla muestra en forma resumida las
principales transacciones económicas realizadas en el país, detallando la Oferta y
Utilización de Bienes y Servicios, para el total de la economía, así como, para los
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productos de origen nacional e importado, a valores Básicos, a precios de
Productor y a precios de Comprador86”.
Asimismo, la tabla de insumo-producto se presenta como una matriz cuadrada de
45 categorías de productos por 45 actividades económicas y se valorizan a
valores básicos, a precios de productor y a precios de comprador. Se presenta a
nivel total, a nivel de productos nacionales e importados.
Como

indica

Chávez

(2000),

“La

matriz

insumo-producto

describe

horizontalmente; es decir, a través de las filas, las transacciones referentes a la
oferta y demanda de bienes y servicios; y verticalmente, a través de las columnas,
la estructura de costos de la producción, mostrando así la generación de los
ingresos primarios en la economía”87.
La tabla presenta cuatro matrices, que permite obtener en forma directa el
Producto Bruto Interno por el método de Producción, Tipo de Gasto y Tipo de
Ingreso. Estas matrices son:
− Matriz de Oferta Total
Como su nombre indica, presenta la oferta total de productos, es decir, la
disponibilidad de bienes y servicios, tanto nacionales como importados, que
será utilizada en la demanda intermedia o final. En esta matriz se cumple:
Oferta total = Valor bruto de producción + Importaciones + Impuestos a la
producción e importación + Derechos de importaciones +

Márgenes

comerciales

86

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0092/CAP1-2.htm

87

Chávez, Gustavo (2000): “Matriz Insumo Producto de la Economía Peruana 1994 (Esquema
Metodológico)”. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, año V, nº18, pp. 145-156.
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− Matriz de Demanda Intermedia
Esta matriz muestra la utilización intermedia de los bienes y servicios,
refleja la participación de los productos en la producción de otros.
− Matriz de Demanda Final
Dicha matriz es un registro de las transacciones relacionadas al uso final de
los productos en la economía. Se cumple que:
Demanda final = Consumo de los hogares + Consumo del gobierno +
Formación bruta de capital fijo + Variación de Existencias + Exportaciones.
− Matriz de Valor Agregado
En esta Matriz se describe las formas de pago a los factores de producción
por su participación en el proceso productivo. En las columnas se muestra
el aporte de cada actividad económica al valor agregado, entre los
diferentes factores que han participado en su generación (remuneraciones
de los asalariados, excedente de explotación, consumo de capital fijo e
impuestos menos subsidios a la producción y a la importación y otros
impuestos menos subsidios)88.
La tabla insumo-producto disponible para la economía peruana toma como año
base 1994, si bien la información utilizada en el presente trabajo queda referida al
ejercicio de 2010. Sin embargo, este inconveniente a priori quedaría superado por
la propia definición y características del marco input-output como una operación
estadística de carácter estructural, esto es, que establece y mide las relaciones
económicas intersectoriales de carácter estable y exentas de influencias o
tendencias coyunturales o cíclicas.
De hecho, las tablas insumo-producto de la economía peruana correspondientes a
88

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0092/CAP1-4.htm
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1994 fueron publicadas en el año 2000 y siguen siendo utilizadas por el INEI para
la estimación de las cuentas nacionales del Perú. En este sentido, la tabla inputoutput del Perú ha sido utilizada en diversos trabajos académicos como base para
la descripción productiva o bien para la estimación de efectos macroeconómicos
en los últimos años89.
De cualquier modo, el marco input-output con base 1994 será sometido a un
análisis cualitativo, tanto de partida como una vez realizadas las estimaciones
objeto del trabajo, para contrastar y validar los resultados obtenidos con la realidad
actual de la actividad económica peruana.
Asimismo, indicar que las nuevas tablas insumo-producto para el Perú toman
como año base 2007 y se encuentran actualmente en proceso de elaboración.

Baca, E., García, R., Hinojosa, L., Guillén, J. y Mosqueira, G. (1993): Análisis de la economía de
la región Inka en base a la tabla Insumo Producto, Ed. Centro de Estudios Regionales Andinos
Bartolomé de las Casas, Cusco. Perú.
89

Huarachi, J., Díaz, D. y León, C. (2001); “Impacto del gasto en la producción y el empleo en los
sectores turismo y agricultura de la Región Lambayeque: Un análisis Insumo Producto”,
Documento de Trabajo N° 2. Competitividad. USAT. Perú.
Huarachi Chávez, J. y León De La Cruz, C. (2010): Impacto en la producción y el empleo ante
cambios en la demanda sectorial: un análisis insumo producto para Lambayeque, Ed. Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo y CIES, Julio, 2010.
Torres Zorrilla, J. (2003): “Clusters de la industria en el Perú”, Documento de trabajo Pontificia
Universidad Católica del Perú, num. 228, Septiembre de 2003.
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4. Resumen.
La hipótesis fundamental a contrastar por el estudio parte del hecho de que las
cargas burocráticas ilegales o desproporcionadas soportadas por las empresas
producen un efecto negativo sobre la economía peruana, debido a la inherente
detracción de recursos productivos que podrían destinarse a otros usos
generadores de producción y empleo.
Para contrastar esta hipótesis, en una primera etapa, se estimarán los costes
administrativos asociados a determinada normativa, a partir de una metodología
reconocida y avalada internacionalmente por la academia y la Administración
Pública, como es el Modelo de Costes Estándar (Standard Cost Model - SCM).
El ámbito de estudio se concentraría en aquellas barreras burocráticas
identificadas como ilegales o carentes de razonabilidad por la Comisión de
Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi para el año 2010, así como
aquellas decisiones de la Comisión que no hayan sido objeto de apelación, o que
habiendo sido apeladas, no hayan sido revocadas por la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi.
De este modo, la aplicación del SCM al ejercicio planteado proporcionará una
medición cuantitativa del coste que la regulación implica al empresario.
Una vez cuantificadas las cargas administrativas soportadas por las empresas
para dar cumplimiento a los requerimientos de datos y obligaciones de información
impuestos por una propuesta regulatoria, se propone la aplicación del análisis
input-output (o insumo-producto) para una segunda etapa. En particular, a partir
del modelo input-output de la economía peruana es posible simular el impacto que
podría haberse obtenido en términos de producción y empleo de haberse
suprimido con anterioridad las barreras administrativas objeto del análisis.
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En consecuencia, mediante la combinación del Modelo de Costes Estándar y el
análisis input-output se obtendrá una estimación sólida, ilustrativa, complementaria
y concreta del impacto de determinadas barreras burocráticas en el mercado,
constituyendo asimismo una metodología novedosa en la literatura y práctica
habituales.
A partir de esta cuantificación se extraerían las oportunas valoraciones y
elevaciones para el conjunto de la economía peruana, tanto a nivel agregado
como desagregado en los principales sectores de actividad.
El análisis cuantitativo se completaría con una breve aproximación a los impactos
de tipo cualitativo derivado de las barreras burocráticas ilegales o irracionales
estudiadas, principalmente a partir de sus efectos en la competencia de los
mercados y de la existencia de costes añadidos como sustantivos o estructurales.
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Anexo 2: Ámbito de estudio.
Nº

EXP. N° DENUNCIANTE

DENUNCIADO

MATERIA

AÑO
RESOLUCION

PRONUNCIAMIENTO
CEB

Nº DE
RES. CEB

APELADO

PRONUNCIAMIENTO
SALA

Nº DE RES.
SALA

Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo

Requisitos y
restricciones del
Gobierno
Nacional

2010

Fundada

00182010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

551

Inversiones
Municipalidad
000146Palermo S.A.C. y Distrital de
2009
otros
Cieneguilla

Licencia de
Funcionamiento

2010

Fundada

00282010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

552

000143- José Luis
2009 Alcazar Gálvez

Ministerio de
Educación

Silencio
administrativo
positivo

2010

Fundada

00332010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

564

000135- Indecopi (De
2009 oficio)

Municipalidad
Distrital de
Ventanilla

Licencia de
Funcionamiento

2010

Fundada

00782010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

567

000113- Indecopi (De
2009 oficio)

Municipalidad
Distrital de
Chaclacayo

Licencia de
Funcionamiento

2010

Fundada

00802010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

570

000125- Indecopi (De
2009 oficio)

Municipalidad
Distrital del
Rimac

Licencia de
Funcionamiento

2010

Fundada

00862010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

000097- Manpower Peru
545
2009 S.A.
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AÑO
RESOLUCION

PRONUNCIAMIENTO
CEB

Nº DE
RES. CEB

APELADO

PRONUNCIAMIENTO
SALA

Nº DE RES.
SALA

Licencia de
Funcionamiento

2010

Fundada

00872010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

Licencia de
Funcionamiento

2010

Fundada

00892010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

2010

Fundada

01532010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

Nº

EXP. N° DENUNCIANTE

DENUNCIADO

MATERIA

571

000126- Indecopi (De
2009 oficio)

Municipalidad
Distrital de San
Bartolo

572

000133- Indecopi (De
2009 oficio)

Municipalidad
Distrital de la
Perla

602

000045- Gregory Neme
2010 Urlich

Municipalidad
Silencio
Distrital de
administrativo
Punta Hermosa positivo

000034- Susana Riveros
604
2010 Carrasco

Municipalidad
Provincial de
Huamanga

Restricciones al
funcionamiento
de
establecimientos

2010

Fundada

01552010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

Matisses
000052607
Producciones
2010
S.A.C.

Municipalidad
Distrital de San
Borja

Restricciones al
funcionamiento
de
establecimientos

2010

Fundada

01622010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

000053609
Star Print S.A.
2010

Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo

Requisitos y
restricciones del
Gobierno
Nacional

2010

Fundada

01702010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA
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Nº

EXP. N° DENUNCIANTE

DENUNCIADO

MATERIA

AÑO
RESOLUCION

PRONUNCIAMIENTO
CEB

Nº DE
RES. CEB

APELADO

PRONUNCIAMIENTO
SALA

Nº DE RES.
SALA

Ministerio de
000054- Express Jean's C Trabajo y
610
2010 & O S.A.
Promoción del
Empleo

Requisitos y
restricciones del
Gobierno
Nacional

2010

Fundada

01702010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

000055- Sur Color Star
611
2010 S.A.

Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo

Requisitos y
restricciones del
Gobierno
Nacional

2010

Fundada

01702010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

000056612
Inka Knit S.A.
2010

Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo

Requisitos y
restricciones del
Gobierno
Nacional

2010

Fundada

01702010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

Municipalidad
Distrital de
Chorrillos

Anuncios
Publicitarios

2010

Fundada

01732010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

Restricciones al
funcionamiento
de
establecimientos

2010

Fundada

02132010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

Derecho de
trámite

2010

Fundada

02272010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

614

Yolanda Del
000019Pielago
2009
Gastiaburu

Servicios
Municipalidad
000076633
Turísticos La Isla Provincial de
2010
E.I.R.L.
Maynas

639

000093- Telefónica del
2010 Perú S.A.A.

Municipalidad
Provincial de
Concepción
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AÑO
RESOLUCION

PRONUNCIAMIENTO
CEB

Nº DE
RES. CEB

APELADO

PRONUNCIAMIENTO
SALA

Nº DE RES.
SALA

Derecho de
trámite

2010

Fundada

02602010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

Municipalidad
Distrital del
Rimac

Arbitrios
Municipales

2010

Fundada

02622010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

000134- Inversiones
2010 Caritol S.A.C.

Municipalidad
Distrital de
Lince

Licencia de
Funcionamiento

2010

Fundada

02652010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

668

000144- Telmex Perú
2010 S.A.

Municipalidad
Distrital de La
Perla

Trabajos en la vía
pública

2010

Fundada

02832010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

669

000120Trade Fega S.A.
2010

Municipalidad
Distrital de
Chorrillos

Barreras
Diversas

2010

Fundada

02852010/CEBINDECOPI

NO

NO APLICA

NO APLICA

542

000107- Marilia Araujo
2009 Benites

Municipalidad
Distrital de San
Borja

Licencia de
Funcionamiento

2010

Fundada

00092010/CEBINDECOPI

SI

CONFIRMA

3065-2010/SC1INDECOPI

Nº

EXP. N° DENUNCIANTE

DENUNCIADO

653

000136- Telmex Perú
2010 S.A.

Municipalidad
Distrital de
Bellavista

655

000110- Roxana Rojas
2010 Rojas

657

MATERIA
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AÑO
RESOLUCION

PRONUNCIAMIENTO
CEB

Nº DE
RES. CEB

APELADO

PRONUNCIAMIENTO
SALA

Nº DE RES.
SALA

Licencia de
Funcionamiento

2010

Fundada

00262010/CEBINDECOPI

SI

CONFIRMA

2227-2010/SC1INDECOPI

Municipalidad
Distrital de San
Martin de
Porres

Licencia de
Funcionamiento

2010

Fundada

00682010/CEBINDECOPI

SI

CONFIRMA

3166-2010/SC1INDECOPI

Municipalidad
Distrital de La
Victoria

Licencia de
Funcionamiento

2010

Fundada

00742010/CEBINDECOPI

SI

CONFIRMA

1893-2010/SC1INDECOPI

Municipalidad
Distrital de
Miraflores

Licencia de
Funcionamiento

2010

Fundada

00842010/CEBINDECOPI

SI

CONFIRMA

3075-2010/SC1INDECOPI

Autoridad
Portuaria
Nacional

Requisitos y
restricciones del
Gobierno
Nacional

2010

Fundada

01462010/CEBINDECOPI

SI

CONFIRMA

2761-2010/SC1INDECOPI

Restricciones al
funcionamiento
de
establecimientos

2010

Fundada

01262010/CEBINDECOPI

SI

CONFIRMA

3282-2010/SC1INDECOPI

Nº

EXP. N° DENUNCIANTE

DENUNCIADO

549

000110- La Isla del
2009 Encanto S.A.C.

Municipalidad
Distrital de San
Borja

000156- Edis Wilma
561
2009 Culqui Rojas
Empresa de
000018- Transporte
566
2010 Horna e Hijos
S.R.Ltda.

569

000122- Indecopi (De
2009 oficio)

Asociación
000033- Peruana De
598
2010 Operadores
Portuarios

Municipalidad
000042Mamabars S.A.C Distrital de
2010
Miraflores

MATERIA
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Nº

EXP. N° DENUNCIANTE

DENUNCIADO

MATERIA

AÑO
RESOLUCION

PRONUNCIAMIENTO
CEB

Nº DE
RES. CEB

APELADO

PRONUNCIAMIENTO
SALA

Nº DE RES.
SALA

Gop
000013Producciones
2010
E.I.R.L.

Municipalidad
Distrital de
Miraflores

Restricciones al
funcionamiento
de
establecimientos

2010

Fundada

01102010/CEBINDECOPI

SI

CONFIRMA

3292-2010/SC1INDECOPI
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IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL
IMPACTO
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1. Introducción.
El apartado precedente sentaba la hipótesis de partida y la metodología más
adecuada para la correcta medición del impacto de las barreras burocráticas en el
mercado. En la presente sección se analizará el impacto en la economía del
accionar de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. La
hipótesis del presente estudio es que las barreras burocráticas ilegales o carentes
de razonabilidad impuestas a las empresas tienen un impacto negativo en la
economía al desincentivar la inversión, y esto se ve reflejado en los niveles de
producción y empleo.
El efecto negativo sobre las empresas, y sobre el conjunto de la economía
peruana,

derivado de la imposición de cargas burocráticas ilegales o

desproporcionadas, se contrastaría mediante la estimación de los costes
administrativos propios de determinada normativa. El Modelo de Costes Estándar
se configura como la herramienta óptima con tal fin, cuyos resultados se presentan
en el segundo capítulo de este bloque.
El ejercicio propuesto se traducirá en una estimación cuantitativa, que será
utilizada para realizar un análisis input-output, en el tercer capítulo, para simular el
impacto potencial sobre la economía peruana de haberse suprimido con
anterioridad las barreras administrativas consideradas.
Sendos capítulos anteriores se complementarán con una interpretación de los
resultados cuantitativos alcanzados desde la perspectiva macroeconómica, para lo
cual se pondrán en relación con las principales macromagnitudes a escala
nacional y sectorial.
Al margen de los efectos estrictamente de carácter cuantitativo, la imposición de
trabas administrativas a la actividad empresarial también conlleva indudables
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impactos cualitativos, que serán objeto de mención en el capítulo cuarto.
Por último, y para completar el análisis planteado, resulta de interés ponderar la
actividad de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi en
términos de eficiencia y de capacidad real de supresión de cargas administrativas,
con el consecuente efecto beneficioso sobre el tejido empresarial del Perú. Esto
es, dar una medida de la rentabilidad social del Indecopi. Esto se realizará a partir
de la comparación del presupuesto dedicado a la Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas con la valorización del beneficio que obtiene la sociedad al
eliminar las barreras burocráticas.
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2. Resultados de la aplicación del Modelo de Costes
Estándar (SCM).
2.1 Cuestión previa: la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) es el órgano
resolutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) encargado de determinar la legalidad y
razonabilidad

de

las

actuaciones

y

disposiciones

de

entidades

de

la

Administración Pública que establezcan requisitos, exigencias, limitaciones,
cobros y prohibiciones que impacten en el acceso o en la permanencia de los
agentes económicos en el mercado.
Asimismo, es responsable de efectuar el control posterior del cumplimiento de las
normas y principios de simplificación administrativa por parte de las entidades del
Estado y de identificar aquellos tributos municipales que graven el libre tránsito de
personas, bienes y mercaderías en el territorio nacional.
De igual forma, mediante la Ley 28335, se encargó a la CEB la elaboración del
Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado, para identificar las
medidas imponen las municipalidades y que afectan a la competitividad de las
empresas.
Durante el año 2010, se iniciaron 199 expedientes ante la Comisión, los cuales se
reparten de manera equitativa entre denuncias contra disposiciones del gobierno
centro y gobiernos locales. Los casos que se analizan en el presente estudio están
relacionados a disposiciones que afecten a la actividad empresarial.
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La Comisión ha aprobado distintos lineamientos para incrementar la predictibilidad
y conocimiento de los agentes sobre los criterios de resolución. Entre los
principales lineamientos se encuentran:
− Lineamientos sobre Colocación de Anuncios Publicitarios
− Lineamientos sobre Arbitrios Municipales
− Lineamientos sobre Licencias de Apertura de Establecimientos y Licencias
Especiales
− Lineamientos en Materia de Tributación Municipal
− Lineamientos sobre el Libre Acceso y Tránsito a las Playas
Por otro lado, la CEB tiene la facultad de desconcentrar sus competencias en
Comisiones cuyas competencias abarcarán a los actos, contratos y disposiciones
de alcance general emanados de los órganos o entidades de la Administración
Pública dependientes del Gobierno Regional o Local que se encuentren dentro de
la

respectiva

circunscripción

territorial

de

competencia

de

la

Comisión

Desconcentrada.
Un aspecto importante en cuanto a las funciones de la CEB, es que a partir del
año 2007, se modifica el alcance de las competencias de la Comisión. El artículo
48 de la Ley 28996, establece que cuando “la barrera burocrática haya sido
establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma
municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante
resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto”.
Asimismo, establece que “Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la
resolución será notificada a la entidad estatal que emitió la norma para que pueda
disponer su modificación o derogación”.
Esta aplicación al caso concreto, modifica el alcance de las decisiones de la CEB.
Con anterioridad a dicha Ley, cuando la CEB establecía que una norma de la
Administración era una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad podía
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disponer su eliminación (salvo en casos de Decretos Supremos o Resoluciones
Municipales).
A partir de la Ley 28996, la CEB no puede eliminar la barrera burocrática, sino solo
disponer su inaplicación al caso concreto, dejando de esta forma, la barrera
burocrática vigente para el resto de empresas del sector.
2.2 Metodología y supuestos de partida.
Como se señalaba en el segundo apartado del estudio, el ámbito de trabajo se
concentra en las barreras burocráticas identificadas como ilegales o carentes de
razonabilidad por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del
Indecopi para el año 2010, así como aquellas decisiones de la Comisión que no
hayan sido objeto de apelación, o que habiendo sido apeladas, no hayan sido
revocadas por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi.
En sentido amplio, los costes administrativos de las empresas recogen todas las
actividades administrativas propias de su devenir cotidiano, bien sean impuestas
por las autoridades administrativas en cumplimiento de la normativa (cargas
administrativas), o bien sean voluntariamente emprendidas por la diligente gestión
empresarial.
La aplicación del Modelo de Costes Estándar supone registrar y valorar todas las
tareas de naturaleza administrativa derivadas de la norma que deben cumplir las
empresas. Las resoluciones vinculadas a la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas suponen la supresión de ciertas cargas administrativas.
Al hablar de empresa se consideran tanto las compañías privadas, cualquiera que
sea su naturaleza jurídica, como las personas físicas o cualquier entidad o
institución que ejerzan una actividad influyente en el tráfico económico-mercantil.
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El Modelo de Costes Estándar exige recopilar gran cantidad de información sobre
el procedimiento administrativo objeto de cada resolución, para lo cual se ha
preparado una ficha de análisis correspondiente a cada una de las resoluciones
consideradas. La ficha se estructura en tres grandes bloques, con los siguientes
contenidos:

•

Características de la resolución
Este apartado identifica la resolución de la Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas del Indecopi, señalando el nombre del denunciante y
del denunciado, el año de referencia, la materia analizada, el sector de
actividad afectado y una breve descripción de la barrera burocrática
indicada.

•

Estimación.
Incluye información sobre tres ámbitos:
o Cargas administrativas identificadas.
A partir del contenido de la resolución y sus efectos administrativos,
en cada ficha se procede a relacionar las cargas administrativas
identificadas, que permitirán los posteriores ejercicios de estimación.
La relación planteada no es exhaustiva ni excluyente, debiendo ser
interpretada en sentido amplio. Las principales cargas imputadas
aparecen referidas a:


Solicitud y renovación de autorizaciones, licencias y permisos
(incluidas exenciones). En general, los procedimientos que
impliquen

presentar

ante

la

Administración

datos

identificativos de la empresa y otra información para el
ejercicio de una actividad o derecho.


Comunicación de datos y presentación de documentos.
Supone

la

obligación

de

remitir

a

la

Administración

información sobre la actividad empresarial, tales como
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certificados, datos estadísticos, declaraciones responsables,
facturas, informes, etc.


Conservación de documentos. Exige mantener y poner a
disposición de la Administración documentos propios de la
actividad.



Inscripción, baja o modificación en un registro administrativo,
profesional, gremial, etc.



Llevanza de libros, elaboración de documentos, cuentas,
declaraciones manuales, productos, planes, etc.



Auditorías, inspecciones y controles.



Acreditación de avales, garantías u otros fondos.



Formalización de hechos o documentos. En general, los
procedimientos que supongan obtener la formalización en
documento público de un hecho o documento por una persona
o entidad acreditada.

o Actividades asociadas.
Las cargas administrativas concretadas en cada ficha llevan
asociadas determinadas actividades, las cuales se completan con
información cuantitativa sobre tres variables:


Precio.
Valor monetario de las actividades consideradas, derivado
tanto del coste directo (ej. Solicitud de licencia) como del
vinculado al perfil profesional interviniente en la gestión del
trámite administrativo, en función de su cargo y funciones
(coste horario asociado). En este último caso, generalmente
se considera la participación de un profesional de apoyo
(secretaría, administrativo, etc.).



Tiempo.
Especificación de la duración e implicación en términos de
tiempo (horas) de los distintos intervinientes en la gestión del
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procedimiento burocrático.


Cantidad.
Incluye información referida a:
•

Población.
Número de empresas que se ven afectadas por la
norma en cuestión. Para el cálculo del impacto unitario,
se consideran las empresas que realmente cumplen o
están obligadas a cumplir con la carga. Para la
estimación de los impactos en términos agregados, se
consideran todos los actores que podrían verse
afectados por la normativa.

•

Frecuencia.
Número de veces que debe cumplirse el trámite al cabo
del año o de la vida de la empresa, en su caso.

Las fichas incluyen la fuente de información utilizada para la
obtención de los datos requeridos.
o Análisis cuantitativo.
A partir de la información recabada con anterioridad en cada ficha, es
posible medir la carga administrativa correspondiente, expresada en
nuevos soles peruanos y en términos anuales. Para ello, la conocida
fórmula del Modelo de Costes Estándar es:
Coste por actividad
administrativa (o por

=

Precio * Tiempo * Cantidad (población * frecuencia)

requerimiento de datos)

Este ejercicio se realiza para el cálculo del coste de cada actividad
administrativa en el caso concreto objeto de la resolución (ej.
Existencia de un único denunciante; actuación de oficio por parte del

134

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

Indecopi; etc.), lo que se denomina impacto unitario.
También se ha repetido la estimación para el supuesto hipotético de
extensión de los efectos de la resolución analizada sobre el total de
empresas de determinada rama de actividad (ej. Restaurantes,
Comercios, etc.), municipio (ej. Lima) o del conjunto de la economía
peruana. Con estos ejercicios se obtienen estimaciones del impacto
de carácter ampliado o, incluso, agregado, objeto de las necesarias
precauciones en su interpretación a la vista del carácter hipotético de
los supuestos de partida de cada caso.

•

Efectos de la resolución.
Sobre la base de los resultados estimados en cada ficha y de la propia
naturaleza del expediente, la ficha concluye con una clasificación sucinta de
los efectos de la resolución, clasificando la medida adoptada por la misma
en alguno de los siguientes grupos:
− Coordinación administrativa – Supresión de documentación a
aportar. Medidas centradas en la eliminación del envío a la
Administración Pública o a terceros de determinada documentación.
Habitualmente, este tipo de medidas se refieren a eximir a las
empresas de proporcionar información o documentación que ya obra
en poder de la Administración
− Coordinación administrativa - Ventanilla única. Se engloban en
este concepto aquellas medidas cuyo principal objetivo es la
simplificación
completamente

de
a

un

procedimiento

través

de

un

permitiendo
único

punto,

realizarlo
evitando

desplazamientos y posibilitando la reducción de los trámites
asociados al procedimiento.
− Mejora legislativa – Inclusión de umbrales. Este tipo de medidas
tienen como objetivo limitar el cumplimiento de ciertas obligaciones
a aquellos actos (o sujetos) que deben ser realmente objeto de las
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mismas, en función del fin perseguido.
− Mejora

legislativa

–

Reducción

de

la

frecuencia

de

cumplimiento. Medidas que, sin suprimir una obligación ni
modificarla

sustancialmente,

deben

su

consideración

como

simplificación de cargas administrativas a la reducción de la
frecuencia de su cumplimiento.
− Mejora legislativa – Supresión de obligaciones. Actuaciones que,
bien por la existencia de garantías suficientes en la normativa, bien
por la excesiva carga que suponen con relación al fin perseguido,
tienen como núcleo principal la supresión de una obligación.
− Mejora tecnológica – Mejora funcional de los servicios.
Encaminadas a dotar de nuevas opciones y capacidades a
herramientas existentes con el objetivo de facilitar y simplificar el
cumplimiento de determinadas obligaciones.
− Mejora tecnológica – Tramitación electrónica. El principal objetivo
es ofrecer la posibilidad de cumplir con un requerimiento de la
Administración a través de canales de comunicación electrónica,
típicamente

Internet

pero

también

teléfono

móvil,

televisión

interactiva, etc.
− Simplificación administrativa – Declaraciones/comunicaciones
sustitutivas. Esta tipología agrupa aquellas medidas orientadas a la
sustitución de obligaciones de acreditación o autorización por el
envío de declaraciones responsables o simples comunicaciones.
− Simplificación

administrativa

–

Homogeneización

de

formularios. Las medidas de reducción de cargas de esta categoría
se centran en aquellas obligaciones que requieren del envío de un
documento y para las cuales existía multiplicidad de formularios,
habiendo emprendido un proceso de simplificación y unificación de
trámites.
− Reducción del tiempo de respuesta de la Administración –
Reducción de los plazos asociados al procedimiento. Mejoras
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encaminadas a la reducción de plazos de respuesta de la
Administración que redundan en un beneficio para las empresas.
Las resoluciones analizadas se corresponden con expedientes declarados como
fundados por la Comisión en 2010, y que no hayan sido apelados, así como
expedientes declarados como fundados en 2010, y que siendo apelados, hayan
sido confirmados por el Tribunal del Indecopi.
De este modo, se han analizado 31 expedientes correspondientes a 28
resoluciones, para cada una de las cuales se ha completado una ficha informativa
recogida en el anexo 2 del presente apartado.
2.3 Resultados unitarios.
La actuación de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi
se traduce en una serie de resoluciones, para cada una de las cuales se ha
estimado, mediante la aplicación del Método de Costes Estándar, el coste de la
carga administrativa considerada como ilegal y desproporcionada.
Esta medición cuantitativa se refiere al coste que, gracias a la actuación de la
Comisión, los denunciantes (o el conjunto empresarial, en caso de actuación de
oficio por parte del Indecopi) se ahorran. Recuérdese que las resoluciones de la
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas pasan automáticamente a ser
efectivas para los denunciantes. Por lo tanto, estos ahorros de carácter unitario se
alcanzan directamente, sin realizar ningún ejercicio de extrapolación de los
resultados al conjunto de la economía.
La suma de los beneficios unitarios obtenidos gracias a la eliminación de las
barreras burocráticas ilegales o desproporcionadas durante el año 2010
ascendió a 15,578 millones de nuevos soles.
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Las medidas emprendidas tuvieron un efecto destacado en el conjunto de la
economía peruana, de tal suerte que el 61% de los impactos estimados
beneficiaron globalmente a todos los sectores de la economía. Esto es, buena
parte de los impactos se expanden al conjunto de las actividades productivas del
Perú, sin asignación expresa a priori a determinadas ramas.
Asimismo, la rama de actividad más favorecida por la supresión de barreras
burocráticas

se

correspondió

con

los

servicios

de

transportes

y

comunicaciones, que acapararon el 37,5% de los impactos, cerca de 6
millones de nuevos soles. Este resultado aparece condicionado por el hecho de
que los impactos estimados por rama de actividad están influidos notablemente
por la propia naturaleza de la resolución, esto es, por la actividad más
directamente afectada por las resoluciones del Indecopi. Además, es destacable la
trascendencia de las medidas adoptadas en el sector durante el año 2010, junto
con la dimensión de las compañías involucradas (y la posible extensión por tanto
de sus efectos al conjunto de la economía).
Cuadro 16. Impactos estimados de carácter unitario por rama de actividad.
Rama de actividad

Nuevos soles

%

Todos los sectores*

9.570.723,13

61,4%

Serv. Transp. y Comunicaciones

5.838.876,40

37,5%

Serv. de Restaurantes y Hoteles

139.163,50

0,9%

Servicios de Comercialización

28.994,06

0,2%

Servicios de Educación Privada

359,09

0,002%

Servicios Prest. a Empresas

174,76

0,001%

Productos minerales

71,98

0,0005%

Servicios gubernamentales

29,05

0,0002%

15.578.391,96

100,00%

TOTAL

* Se trata de impactos no asignados directamente a una rama de actividad, sino extendidos
de modo horizontal al conjunto de actividades productivas.
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Con el fin de afinar la interpretación de los impactos registrados, se ha procedido a
distribuir los anteriores efectos sobre el conjunto de los sectores (9,57 millones de
nuevos soles) entre las distintas ramas de actividad de la economía. Para ello, se
ha partido de la estructura productiva de la economía peruana, marcada por la
correspondiente tabla input-output. De este modo, el siguiente cuadro muestra la
distribución de impactos estimados de carácter unitario por rama de actividad,
continuando la concentración de los mismos en los servicios de transportes
y comunicaciones (42,4% del total). Otras ramas lucradas por la supresión de
trabas administrativas se asocian a los servicios de comercialización (7,1% de los
impactos totales), los servicios prestados a empresas (4,6%) y la construcción
(4,2%).
Cuadro 17. Impactos estimados de carácter unitario por rama de actividad (con
distribución sectorial sobre la base de la estructura productiva).
Rama de actividad

Nuevos soles

%

1 Serv. Transp. y Comunicaciones

6.606.421,61

42,4%

2 Servicios de Comercialización

1.111.137,30

7,1%

3 Servicios Prest. a Empresas

715.832,69

4,6%

4 Construcción

649.857,51

4,2%

5 Prod. Agropecuarios, Caza y Silvic.

602.892,82

3,9%

6 Serv. de Restaurantes y Hoteles

562.716,39

3,6%

7 Servicios Gubernamentales

482.525,33

3,1%

8 Otros Prod. Alimenticios

379.993,75

2,4%

9 Productos Minerales

303.299,04

1,9%

10 Serv. Mercantes Prest. a Hogares

302.544,69

1,9%

Resto de ramas de actividad

3.861.170,83

24,8%

TOTAL

15.578.391,96

100,00%
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Gráfico 5. Impactos estimados de carácter unitario por rama de actividad (con
distribución sectorial sobre la base de la estructura productiva - % del total).
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2.4 Resultados agregados.
La actuación de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas se ciñe a los
casos concretos objetos de resolución, esto es, los efectos de las resoluciones
únicamente afectan a los denunciantes o a un limitado número de empresas, en
los casos de actuación de oficio. Un ejercicio interesante sería la extrapolación de
los resultados alcanzados para el conjunto del tejido económico y empresarial del
Perú. Debe destacarse que la realización de este análisis únicamente tiene por
objeto ilustrar una hipotética política, tomando los resultados con absoluta cautela
tanto por la naturaleza del método como por las limitaciones de la información
manejada. Este escenario, asumiría que las restricciones burocráticas que ha
identificado la CEB como ilegales o carentes de razonabilidad se pueden
extrapolar a toda la industria a nivel nacional, lo cual no es necesariamente cierto,
pero se realiza este ejercicio a modo de establecer un alcance potencial o límite
superior del impacto de las acciones del Indecopi sobre la economía nacional.
De cualquier modo, los impactos estimados de carácter agregado, disponibles
en el siguiente cuadro, muestran una dispersión horizontal de los mismos por
todos los sectores de la economía (54,9% del total), sumando cifras
realmente destacadas (3.800 millones de nuevos soles), que deben ser objeto
de la referida prudencia en su interpretación.
Los servicios de transporte y comunicaciones (26,6% del total de impactos) y los
servicios de restaurantes y hoteles (12,2%) serían asimismo las actividades más
beneficiadas por la propagación de los efectos de las resoluciones en todo el país.
La propia naturaleza de las resoluciones analizadas explica buena parte de este
hecho.
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Cuadro 18. Impactos estimados de carácter agregado por rama de actividad.
Rama de actividad

Nuevos soles

%

Todos los sectores*

2.088.996.096,05

54,9%

Serv. Transp. y Comunicaciones

1.013.228.094,96

26,6%

Serv. de Restaurantes y Hoteles

465.053.118,62

12,2%

Servicios Prest. a Empresas

109.778.545,59

2,9%

Servicios de Educación Privada

108.726.296,55

2,9%

Servicios de Comercialización

16.680.842,01

0,4%

Servicios gubernamentales

984.122,02

0,03%

Productos minerales

48.298,58

0,001%

3.803.495.414,38

100,00%

TOTAL

* Se trata de impactos no asignados directamente a una rama de actividad, sino extendidos
de modo horizontal al conjunto de actividades productivas.

Al igual que en apartado precedente, los efectos estimados de carácter
agregado pueden distribuirse sectorialmente en función de la estructura
productiva señalada por el marco input-output de la economía peruana.
Este ejercicio, tal y como muestra el siguiente cuadro, revelaría nuevamente que
los servicios de transporte y comunicaciones copan la mayor proporción de
los impactos agregados (31,0%), seguidos por los servicios de restaurantes y
hoteles

(14,7%),

servicios

prestados

a

empresas

(7,0%),

servicios

de

comercialización (6,6%) y servicios de educación privada (4,4%).
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Cuadro 19. Impactos estimados de carácter agregado por rama de actividad (con
distribución sectorial sobre la base de la estructura productiva).
Rama de actividad

Nuevos soles

%

1 Serv. Transp. y Comunicaciones

1.180.759.735,80

31,0%

2 Serv. de Restaurantes y Hoteles

557.501.758,59

14,7%

3 Servicios Prest. a Empresas

265.984.779,48

7,0%

4 Servicios de Comercialización

252.879.609,80

6,6%

5 Servicios de Educación Privada

166.449.243,38

4,4%

6 Construcción

141.844.015,25

3,7%

7 Prod. Agropecuarios, Caza y Silvic.

131.593.060,05

3,5%

8 Servicios Gubernamentales

106.298.300,85

2,8%

9 Otros Prod. Alimenticios

82.941.011,31

2,2%

10 Productos Minerales

66.200.903,64

1,7%

851.042.996,23

22,4%

3.803.495.414,38

100,00%

Resto de ramas de actividad
TOTAL

Gráfico 6. Impactos estimados de carácter agregado por rama de actividad (con
distribución sectorial sobre la base de la estructura productiva - % del total).
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2.5 Resultados intermedios simulados.
La disparidad de los resultados mostrados en los dos apartados precedentes, fruto
de las hipótesis manejadas de partida, aconseja ampliar los trabajos para incluir
un ejercicio alternativo. Frente a la estimación unitaria, circunscrita a casos muy
concretos afectados por las resoluciones analizadas, y a la valoración agregada,
basada en supuestos ciertamente muy globales y posibilistas, cabría añadir una
aproximación intermedia basada en supuestos previsiblemente más realistas. De
este modo, se considera la posibilidad de aplicación de las medidas contempladas
en la resolución al conjunto de empresas del municipio objeto de examen,
supuesto razonable a priori, cuyos resultados deberán tomarse en todo caso con
la cautela aneja a toda simulación.
A partir de esta aproximación se obtendrán por tanto resultados intermedios
respecto tanto a las estimaciones unitarias como agregadas consideradas
previamente. De hecho, los impactos intermedios simulados, disponibles en el
siguiente cuadro, muestran la concentración de los mismos en los servicios
de transporte y comunicaciones (56,1% del total de impactos) y los servicios de
restaurantes y hoteles (29,5%). Estas actividades serían las más favorecidas por
la extensión de los efectos de las resoluciones a todas las empresas
potencialmente afectadas del municipio. Como no podría ser de otro modo, y al
igual que en las estimaciones unitarias y agregadas precedentes, la concentración
sectorial se explicaría por la propia naturaleza de las resoluciones analizadas.
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Cuadro 20. Impactos simulados de carácter intermedio por rama de actividad.
Rama de actividad

Nuevos soles

%

Serv. Transp. y Comunicaciones

344.133.119,38

56,1%

Serv. de Restaurantes y Hoteles

180.583.034,53

29,5%

Servicios Prest. a Empresas

54.907.589,15

9,0%

Todos los sectores*

26.875.602,27

4,4%

Servicios de Educación Privada

5.906.603,43

1,0%

Servicios gubernamentales

492.061,01

0,1%

Servicios de Comercialización

292.543,59

0,1%

Productos minerales

48.298,58

0,01%

613.238.851,93

100,00%

TOTAL

* Se trata de impactos no asignados directamente a una rama de actividad, sino extendidos
de modo horizontal al conjunto de actividades productivas.

La distribución sectorial de los impactos obtenidos mediante la simulación
intermedia, a partir de la estructura productiva observada en el correspondiente
marco input-output del Perú, figuran en la tabla siguiente. De nuevo, los servicios
de transporte y comunicaciones aglutinan el mayor porcentaje de los
impactos intermedios simulados (56,5%), seguidos por los servicios de
restaurantes y hoteles (29,6%) y servicios prestados a empresas (9,3%).
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Cuadro 21. Impactos intermedios simulados por rama de actividad (con
distribución sectorial sobre la base de la estructura productiva).
Rama de actividad

Nuevos soles

%

1 Serv. Transp. y Comunicaciones

346.288.467,47

56,5%

2 Serv. de Restaurantes y Hoteles

181.772.415,82

29,6%

3 Servicios Prest. a Empresas

56.917.232,26

9,3%

4 Servicio de Educación Privada

6.649.227,58

1,1%

5 Servicio de Comercialización

3.331.316,21

0,5%

6 Servicios Gubernamentales

1.846.961,57

0,3%

7 Construcción

1.824.868,58

0,3%

8 Prod. Agropecuarios, Caza y Silvic.

1.692.986,77

0,3%

9 Otros Prod. Alimenticios

1.067.062,61

0,2%

899.994,36

0,1%

Resto de ramas de actividad

10.948.318,70

1,8%

TOTAL

613.238.851,93

100,00%

10 Productos Minerales

Gráfico 7. Impactos intermedios simulados por rama de actividad (con distribución
sectorial sobre la base de la estructura productiva - % del total).
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2.6 Resultados detallados por resoluciones.
El siguiente cuadro presenta los impactos estimados, tanto de carácter unitario
como agregado, para cada una de las resoluciones objeto de estudio. Cabe
destacar el coste de las barreras administrativas en las cuales ha actuado de oficio
el Indecopi, debido fundamentalmente a la extensión de la supresión de la traba a
un mayor número de empresas.
Cuadro 22. Resumen de impactos estimados por resolución.

DENUNCIANTE DENUNCIADO

MATERIA

AÑO
Nº DE
RESOL. RES. CEB

COSTE
UNITARIO
(soles)

COSTE
AGREGADO
(soles)

COSTE
AGREGADO
(soles)

ACTIVIDAD
PRINCIPAL

Municipalidad
Distrital de
San Borja

Licencia de
Funcionamiento

2010

00092010/CEBINDECOPI

143,97

5.200.303,73

2.029.762,54

Servicios de
restaurantes y
hoteles

Ministerio de
Manpower Peru Trabajo y
S.A.
Promoción del
Empleo

Requisitos y
restricciones del
Gobierno
Nacional

2010

00182010/CEBINDECOPI

58,06

36.632,71

36.632,71

Servicios a
empresas

La Isla del
Encanto S.A.C.

Municipalidad
Distrital de
San Borja

Licencia de
Funcionamiento

2010

00262010/CEBINDECOPI

138.709,16

455.849.887,06

177.925.573,27

Servicios de
restaurantes y
hoteles

Inversiones
Palermo S.A.C.
y otros

Municipalidad
Distrital de
Cieneguilla

Licencia de
Funcionamiento

2010

00282010/CEBINDECOPI

207,57

10.639.989,47

186.600,94

Comercialización

José Luis
Alcazar Gálvez

Ministerio de
Educación

Silencio
administrativo
positivo

2010

00332010/CEBINDECOPI

247,37

3.676.660,31

3.676.660,31

Servicios
educativos

Edis Wilma
Culqui Rojas

Municipalidad
Distrital de
San Martin de
Porres

Licencia de
Funcionamiento

2010

00682010/CEBINDECOPI

111,72

105.049.636,24

2.229.943,12

Servicios
educativos

Empresa de
Transporte
Horna e Hijos
S.R.Ltda.

Municipalidad
Distrital de La
Victoria

Licencia de
Funcionamiento

2010

00742010/CEBINDECOPI

373,84

351.530.508,56

13.199.366,18

Transportes y
comunicaciones

Indecopi (De
oficio)

Municipalidad
Distrital de
Ventanilla

Licencia de
Funcionamiento

2010

00782010/CEBINDECOPI

283.726,32

33.283.192,72

283.726,32

Todos los
sectores

Marilia Araujo
Benites
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Indecopi (De
oficio)

Municipalidad
Distrital de
Chaclacayo

Licencia de
Funcionamiento

2010

00802010/CEBINDECOPI

17.323,73

12.816.779,68

17.323,73

Todos los
sectores

Indecopi (De
oficio)

Municipalidad
Distrital de
Miraflores

Licencia de
Funcionamiento

2010

00842010/CEBINDECOPI

28.700,58

1.636.507,43

28.700,58

Comercialización

Indecopi (De
oficio)

Municipalidad
Distrital del
Rimac

Licencia de
Funcionamiento

2010

00862010/CEB- 9.137.906,33 1.389.730.275,03 24.427.753,43
INDECOPI

Todos los
sectores

Indecopi (De
oficio)

Municipalidad
Distrital de
San Bartolo

Licencia de
Funcionamiento

2010

00872010/CEBINDECOPI

113.391,47

449.899.057,52

113.391,47

Todos los
sectores

Indecopi (De
oficio)

Municipalidad
Distrital de la
Perla

Licencia de
Funcionamiento

2010

00892010/CEBINDECOPI

18.178,25

17.993.329,36

18.178,25

Todos los
sectores

Asociación
Peruana De
Operadores
Portuarios

Autoridad
Portuaria
Nacional

Requisitos y
restricciones del
Gobierno
Nacional

2010

01462010/CEB- 5.562.836,50
INDECOPI

11.125.673,00

5.562.836,50

Transportes y
comunicaciones

Gregory Neme
Urlich

Municipalidad
Distrital de
Punta
Hermosa

Silencio
administrativo
positivo

2010

01532010/CEBINDECOPI

71,98

48.298,58

48.298,58

Productos
minerales

Municipalidad
Susana Riveros
Provincial de
Carrasco
Huamanga

Restricciones al
funcionamiento
de
establecimientos

2010

01552010/CEBINDECOPI

80,65

504.304,45

504.304,45

Servicios de
restaurantes y
hoteles

Matisses
Producciones
S.A.C.

Municipalidad
Distrital de
San Borja

Restricciones al
funcionamiento
de
establecimientos

2010

01622010/CEBINDECOPI

116,71

109.741.912,88

54.870.956,44

Servicios a
empresas

Star Print S.A.

Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo

Requisitos y
restricciones del
Gobierno
Nacional

2010

01702010/CEBINDECOPI

Express Jean's
C & O S.A.

Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo

Requisitos y
restricciones del
Gobierno
Nacional

2010

01702010/CEBINDECOPI

Requisitos y
restricciones del
Gobierno
Nacional

16,26

16,26

2010

01702010/CEBINDECOPI

Todos los
sectores

Sur Color Star
S.A.

Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo

16,26

Inka Knit S.A.

Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo

Requisitos y
restricciones del
Gobierno
Nacional

2010

01702010/CEBINDECOPI
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Yolanda Del
Pielago
Gastiaburu

Municipalidad
Distrital de
Chorrillos

Anuncios
Publicitarios

2010

01732010/CEBINDECOPI

197,03

185.273.461,74

2.015.032,04

Todos los
sectores

Servicios
Turísticos La
Isla E.I.R.L.

Municipalidad
Provincial de
Maynas

Restricciones al
funcionamiento
de
establecimientos

2010

02132010/CEBINDECOPI

52,65

1.901.823,30

59.178,60

Servicios de
restaurantes y
hoteles

Telefónica del
Perú S.A.A.

Municipalidad
Provincial de
Concepción

Derecho de
trámite

2010

02272010/CEBINDECOPI

36,00

84.960,00

84.960,00

Transportes y
comunicaciones

Telmex Perú
S.A.

Municipalidad
Distrital de
Bellavista

Derecho de
trámite

2010

02602010/CEBINDECOPI

36,00

84.960,00

84.960,00

Transportes y
comunicaciones

Roxana Rojas
Rojas

Municipalidad
Distrital del
Rimac

Arbitrios
Municipales

2010

02622010/CEBINDECOPI

29,05

984.122,02

492.061,01

Servicios
gubernamentales

Inversiones
Caritol S.A.C.

Municipalidad
Distrital de
Lince

Licencia de
Funcionamiento

2010

02652010/CEBINDECOPI

40,06

1.542.197,61

9.613,20

Servicios de
restaurantes y
hoteles

Telmex Perú
S.A.

Municipalidad
Distrital de La
Perla

Trabajos en la
vía pública

2010

02832010/CEBINDECOPI

275.594,07

650.401.993,40

325.200.996,70

Transportes y
comunicaciones

Trade Fega
S.A.

Municipalidad
Distrital de
Chorrillos

Barreras
Diversas

2010

02852010/CEBINDECOPI

85,92

4.404.345,12

77.156,16

Comercialización

Mamabars
S.A.C

Municipalidad
Distrital de
Miraflores

Restricciones al
funcionamiento
de
establecimientos

2010

01262010/CEBINDECOPI

68,51

5.001,23

5.001,23

Servicios de
restaurantes y
hoteles

Gop
Producciones
E.I.R.L.

Municipalidad
Distrital de
Miraflores

Restricciones al
funcionamiento
de
establecimientos

2010

01102010/CEBINDECOPI

68,51

49.601,24

49.601,24

Servicios de
restaurantes y
hoteles
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2.7 Perspectiva macroeconómica de los resultados.
Un planteamiento adicional a la hora de interpretar la actuación de la Comisión de
Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi procedería de la consideración
de sus impactos en términos macroeconómicos. En este sentido, las
resoluciones correspondientes a los 31 expedientes analizados del año 2010
arrojan unos beneficios directos (impactos unitarios) obtenidos por las
empresas del 0,004% del PBI peruano, según pone de relieve el siguiente
cuadro.
Si bien a priori puede parecer un efecto limitado, la propia naturaleza y
características de la Comisión, junto con la magnitud de sus recursos, proporciona
una valoración ciertamente notable de su actividad en términos estrictamente
macroeconómicos.
Por sectores, destaca el estimable ahorro de costes asociado a las medidas
adoptadas por la Comisión en el ámbito de los servicios de transporte y
comunicaciones, próximos al 0,02% del PBI sectorial del periodo.
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Cuadro 23. Perspectiva macroeconómica de los Impactos estimados de carácter
unitario (% PBI)
Rama de actividad

A. Impacto
unitario
(miles de soles)

B. PBI a precios
corrientes*
(miles de soles)

% (A/B)

1

Serv. Transp. y Comunicaciones

6.606,42

34.810.946

0,019%

2

Servicios de Comercialización

1.111,14

52.318.510

0,002%

3

Servicios Prest. a Empresas

715,83

29.273.308

0,002%

4

Construcción

649,86

27.081.853

0,002%

5

Prod. Agropecuarios, Caza y Silvic.

602,89

23.945.420

0,003%

6

Serv. de Restaurantes y Hoteles

562,72

14.628.186

0,004%

7

Servicios Gubernamentales

482,53

27.107.810

0,002%

8

Otros Prod. Alimenticios

379,99

5.595.441

0,007%

9

Productos Minerales

303,30

33.001.350

0,001%

302,54

11.137.454

0,003%

392.564.565

0,004%

10 Serv. Mercantes Prest. a Hogares
Resto

3.861,17
TOTAL

15.578,39

* Datos correspondientes a 2009, último período disponible (Fuente: INEI).

Los impactos de carácter agregado derivados de las resoluciones de la
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, esto es, extrapolando, con las
debidas cautelas comentadas, al conjunto del tejido económico y empresarial de la
economía peruana, representarían una magnitud próxima al 1% del PBI
peruano del periodo.
Indudablemente, se trata de una cifra significativa que se ve aún más reforzada en
el caso de determinados sectores. En particular, los potenciales impactos
agregados estimados supondrían el 3,8% del PBI de la rama de restaurantes
y hoteles, el 3,4% de los transportes y comunicaciones, el 1,5% de otros
productos alimenticios o el 1,3% de los servicios de educación privada, entre
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otros, como recoge el cuadro siguiente.
Cuadro 24. Perspectiva macroeconómica de los Impactos estimados de carácter
agregado (% PBI)
Rama de actividad

A. Impacto
agregado
(miles de soles)

B. PBI a precios
corrientes
(miles de soles)

% (A/B)

1

Serv. Transp. y Comunicaciones

346.288.467,47

34.810.946

3,392%

2

Serv. de Restaurantes y Hoteles

181.772.415,82

14.628.186

3,811%

3

Servicios Prest. a Empresas

56.917.232,26

29.273.308

0,909%

4

Servicio de Educación Privada

6.649.227,58

52.318.510

0,483%

5

Servicio de Comercialización

3.331.316,21

12.474.107

1,334%

6

Servicios Gubernamentales

1.846.961,57

27.081.853

0,524%

7

Construcción

1.824.868,58

23.945.420

0,550%

8

Prod. Agropecuarios, Caza y Silvic.

1.692.986,77

27.107.810

0,392%

9

Otros Prod. Alimenticios

1.067.062,61

5.595.441

1,482%

10

Productos Minerales

899.994,36

33.001.350

0,201%

Resto de ramas de actividad

10.948.318,70
392.564.565

0,969%

TOTAL

3.803.495,41

* Datos correspondientes a 2009, último período disponible (Fuente: INEI).

Los efectos obtenidos a partir del ejercicio de simulación intermedia, esto es,
extendiendo los impactos unitarios obtenidos al conjunto del tejido empresarial del
sector y/o municipio objeto de la resolución, supondrían alrededor del 0,2% del
PBI del Perú.
Descendiendo al ámbito sectorial, la extensión de los efectos de las resoluciones
de la CEB a las potenciales empresas afectadas del municipio considerado
llegaría a representar el 1,24% del PBI de la rama de la rama de restaurantes y
hoteles y el 1,0% de los transportes y comunicaciones, como se muestra a
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continuación.
Cuadro 25. Perspectiva macroeconómica de los Impactos simulados intermedios
(% PBI)
Rama de actividad

A. Impacto
simulado
intermedio
(miles de soles)

B. PBI a precios
corrientes
(miles de soles)

% (A/B)

1

Serv. Transp. y Comunicaciones

346.288,47

34.810.946

0,995%

2

Serv. de Restaurantes y Hoteles

181.772,42

14.628.186

1,243%

3

Servicios Prest. a Empresas

56.917,23

29.273.308

0,194%

4

Servicio de Educación Privada

6.649,23

12.474.107

0,053%

5

Servicio de Comercialización

3.331,32

52.318.510

0,006%

6

Servicios Gubernamentales

1.846,96

27.107.810

0,007%

7

Construcción

1.824,87

27.081.853

0,007%

8

Prod. Agropecuarios, Caza y Silvic.

1.692,99

23.945.420

0,007%

9

Otros Prod. Alimenticios

1.067,06

5.595.441

0,019%

899,99

33.001.350

0,003%

392.564.565

0,156%

10 Productos Minerales
Resto

10.948,32
TOTAL

613.238.851,93

* Datos correspondientes a 2009, último período disponible (Fuente: INEI).

En última instancia, los efectos derivados de la actuación de la CEB durante
el año 2010 oscilarían entre el 0,004% del PBI del Perú, en el escenario
unitario, y el 1%, en el supuesto agregado de extensión de las medidas al
conjunto de la economía peruana.
Una simulación intermedia, basada en el supuesto realista de aplicación del
contenido de las resoluciones únicamente en las ramas de actividad y
municipios objeto de consideración en cada resolución, arrojaría un efecto
próximo al 0,2% del PBI del Perú.
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3. Resultados de la aplicación del Modelo Input-Output.
3.1 Metodología de partida.
En esta sección se busca analizar qué hubiera sucedido en términos de Valor
Agregado Bruto (VAB) y empleo si las empresas hubieran destinado los recursos a
su actividad económica en lugar de cumplir con reglamentación que era ilegal o
carente de razonabilidad.
El punto de partida son los resultados obtenidos mediante el Método de Costes
Estándar. En el apartado anterior, a través de este método se cuantificaron las
cargas burocráticas que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del
Indecopi declaró como ilegales o carentes de razonabilidad durante el período
2010. Dicha cifra ascendió a 15,58 millones de soles.
La normativa vigente establece que el Indecopi es competente para declarar que
no se aplique una barrera (ilegal o carente de razonabilidad) a la empresa
denunciante, con lo que el impacto en la economía vendría dado por el beneficio
que se obtendría solo por la acción de dicha empresa. Sin embargo, se buscará
ampliar el análisis para aproximar el impacto del accionar de la CEB en caso que
las medidas que adopta fueran de aplicación al total de la industria relevante y no
solo a la empresa denunciante. Esto puede interpretarse como un impacto
potencial del accionar de la Comisión y debe considerarse como una primera
aproximación, dada las restricciones de información y los supuestos de expansión
realizados.
Dado que se han eliminado barreras burocráticas que las empresas debían
cumplir y, por tanto, destinaron recursos humanos y materiales a dicha tarea, se
analizará qué hubiera pasado -en términos de producción y empleo- si dichos
recursos se hubieran invertido en el desarrollo de su actividad económica. Para tal
154

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

fin, se incorpora el valor obtenido mediante la aplicación del Método de Costes
Estándar en las tablas insumo-producto (TIP) o input-output de la economía
peruana.
La estimación bajo el Modelo de Costes Estándar determinó que las barreras
burocráticas eliminadas por la CEB implicaban un total de 15,58 millones de soles
de carga a las empresas denunciantes para el año 2010 (o potenciales
denunciantes, en el caso de la intervención de oficio por parte del Indecopi). Si las
empresas hubieran podido destinar esos recursos para el desarrollo de su
actividad empresarial se hubiera producido un incremento tanto en la producción
como en el empleo.
Para poder calcular cuál hubiera sido dicho incremento se utilizarán las tablas
insumo-producto de la economía peruana. Estas tablas permiten identificar las
interrelaciones que existen entre las distintas ramas de actividad de la economía.
Las actividades económicas están relacionadas entre sí y generan un efecto
“arrastre” que resulta importante medir para calcular el impacto sobre el total de la
economía. Las tablas insumo-producto captan el flujo circular de la economía: al
ejecutar una inversión se demanda bienes y servicios de otras empresas
proveedoras, que a su vez también están compuestas por profesionales, y que
demandan bienes o servicios de otros proveedores, generando un efecto
multiplicador.
En el cálculo del impacto se pueden distinguir tres efectos principales:
1.

El Efecto Directo, aquellos que se producen sobre los sectores que
reciben parte de la inversión.

2.

El Efecto Indirecto, producido por los gastos necesarios para
desempeñar las actividades de los sectores directamente afectados, y
por los gastos necesarios en el resto de sectores económicos
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generados por las reacciones en cadena que se originan. Estas
reacciones provienen de las interrelaciones económicas entre el sector
en cuestión y el resto de sectores económicos.
3.

El Efecto Inducido, ocasionado por el aumento de consumo que
produce el crecimiento en el empleo.

Se definirán 3 escenarios para el análisis:
1.

Escenario unitario, en el cual el accionar de la CEB es directamente
sobre las empresas denunciantes.

2.

Escenario agregado, en el cual el accionar de la CEB es de aplicación
a toda la industria relevante o al conjunto de la economía peruana.

3.

Escenario intermedio, en el cual el accionar de la CEB se aplica a la
industria de acuerdo a su localización y relación con la barrera
burocrática impuesta.

3.2 Resultados unitarios.
A través de la aplicación de la metodología insumo-producto, se ha estimado que
el impacto derivado de las resoluciones consideradas para la economía sería
un incremento del VAB de 17,7 millones de soles, lo que representaría un
0,004% del VAB del 2010, siendo las principales ramas involucradas los
servicios de transporte y comunicaciones, servicios prestados a empresas y
servicios de comercialización, tal como se puede apreciar en el cuadro
siguiente.
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Cuadro 26. Incremento del VAB según tipo de efecto – Escenario unitario.
Sector
Serv. Transp. y Comunicaciones
Servicios Prest. a Empresas
Servicio de Comercialización
Prod. Agropecuarios, Caza y Silvic.
Serv. de Restaurantes y Hoteles
Serv. Mercantes Prest. a Hogares
Servicio de Educación Privada
Productos Minerales
Construcción
Servicios Gubernamentales
Petróleo Crudo
Petróleo Refinado
Servicios Financieros
Electricidad y Agua
Serv. de Alquiler de Vivienda
Prod. Químicos Básicos y Abonos
Otros Prod. Alimenticios
Prendas de Vestir
Prod. Minero No Metálicos
Productos Textiles
Servicio de Salud Privada
Maquinaria No Eléctrica
Prod. de Molineria y Panadería
Material de Transporte
Productos de Siderurgia
Otros Prod. Químicos
Maquinaria y Equipo Eléctrico
Prod. de Caucho y Plástico
Prod. Metálicos Diversos
Otros Productos Manuf. Diversos
Papel y Productos de papel
Bebidas y Productos de Tabaco
Productos de la Pesca
Muebles de Madera y Metal
Prod. de Metales No Ferrosos
Serv. No Mercantes Prest. a Hogares
Prod. de Impresión y Edición
Prod. Farmaceut. y Medicamentos
Harina y Aceite Pescado
Servicios de Seguros
Productos Lácteos
Calzado
Azúcar
Preservación de Pescado
Cuero y Art. de Cuero
Total

Efecto Directo
3.883.018
453.086
815.109
436.565
322.621
217.349
195.630
211.765
317.361
343.019
49.222
62.459
79.505
89.575
140.248
56.375
93.348
77.819
56.967
61.797
80.557
59.015
70.482
48.456
28.882
45.057
51.303
28.895
39.732
47.603
25.195
37.784
40.063
35.624
40.892
36.711
25.667
27.314
44.145
10.673
18.538
16.322
11.258
10.642
5.711
8.849.359

Efecto Indirecto
876.843
1.818.132
803.314
471.455
116.975
46.455
41.645
189.212
35.811
0
279.746
246.029
212.880
161.967
0
173.167
46.552
51.997
111.636
95.152
170
94.126
19.719
91.763
109.588
70.635
63.886
97.659
62.877
34.535
68.491
31.962
27.007
26.623
38.198
0
36.104
12.710
5.093
29.701
5.402
4.036
11.658
347
7.786
6.729.044

Efecto Inducido
166.588
23.597
452.226
148.631
210.080
202.860
191.918
0
2.472
12.339
0
14.386
8.730
39.496
146.616
805
66.095
54.290
4.695
9.602
84.036
1.371
59.163
5.565
0
20.798
18.246
3.379
2.775
19.894
2.933
20.829
15.451
17.293
0
38.378
8.776
17.337
0
2.791
15.236
12.741
6.140
4.435
1.120
2.134.111

Efecto Total
4.926.449
2.294.816
2.070.649
1.056.652
649.675
466.664
429.193
400.977
355.643
355.358
328.968
322.874
301.115
291.038
286.863
230.347
205.995
184.106
173.298
166.551
164.764
154.512
149.363
145.784
138.470
136.490
133.435
129.933
105.384
102.031
96.619
90.575
82.521
79.540
79.091
75.088
70.547
57.361
49.238
43.165
39.176
33.099
29.056
15.424
14.617
17.712.514

(%)
27,8%
13,0%
11,7%
6,0%
3,7%
2,6%
2,4%
2,3%
2,0%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,3%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
100%
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Los efectos directos representan el 50% del impacto total, mientras que los
efectos indirectos ascienden al 38% y los inducidos sólo llegan a representar el
12%.
Gráfico 8. Proporción de los efectos directo, indirecto e inducido en el total (%).
12%

50%
38%

Efecto Directo

Efecto Indirecto

Efecto Inducido

Si se agrupan las distintas ramas de actividad según CIIU (Código Industrial
Internacional Uniforme) se puede apreciar más claramente el impacto sectorial en
términos

de

creación

de

VAB,

siendo

el

principal

sector

transporte,

almacenamiento y comunicaciones (27,8%), seguido del sector comercio (27,3%)
y la industria manufacturera (17,7%).
Estos resultados pueden servir de cuadro de mando para que la Comisión de
Eliminación de Barreras Burocráticas pueda hacer seguimiento sobre los
principales sectores que han sido perjudicados por la imposición de
barreras burocráticas.
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Cuadro 27. Incremento del VAB por sector económico (nuevos soles) – Escenario
unitario.
Sección CIIU

Efecto total

(%)

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

4.926.449

27,8%

Comercio al por mayor y menor, reparación de vehic. automotores, art.
domésticos

4.832.129

27,3%

Industrias manufactureras

3.132.915

17,7%

Agricultura ganadería caza y silvicultura

1.056.652

6,0%

Explotación de minas y canteras

729.945

4,1%

Hoteles y restaurantes

649.675

3,7%

Enseñanza(privada)

429.193

2,4%

Construcción

355.643

2,0%

Administración pública y defensa, planes de segurd. social de afiliación obliga.

355.358

2,0%

Intermediación financiera

344.281

1,9%

Suministro de electricidad, gas y agua

291.038

1,6%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

286.863

1,6%

Actividades de servicios sociales y de salud (privada)

164.764

0,9%

Pesca

82.521

0,5%

Otras activ. de servicios comunitarias, sociales y personales

75.088

0,4%

17.712.514

100,0%

Total

En cuanto al empleo, la inversión de los recursos destinados a cubrir las
cargas burocráticas hubiera generado un incremento de 570 puestos de
trabajo, destacando principalmente el sector agricultura y ganadería, el
comercio y transportes y comunicaciones, como puede apreciarse en el gráfico
siguiente.
Cabe señalar que el análisis se ha realizado en base a las tablas insumo-producto
de la economía peruana del año 1994, que es la última tabla publicada por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin embargo, en los últimos
15 años, la economía peruana ha registrado un crecimiento significativo y un
cambio en su estructura de producción de bienes y servicios que no está
registrado en dichas tablas, y por tanto puede llevar a un sesgo en el análisis. En
particular, las cifras de empleo deben analizarse bajo esta perspectiva. Por
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ejemplo, en las TIP de 1994, el sector agropecuario, de caza y silvicultura
representa el 32% de la población ocupada, lo que puede explicar la capacidad de
generar empleo que dicho sector obtiene en este análisis.
Gráfico 9. Impacto en el empleo por rama de actividad – Escenario unitario
8%
Agricultura ganadería caza y
silvicultura

3%
3%

27%
Comercio al por mayor y
menor

12%

Transporte,almacenamiento y
comunicaciones
Industrias manufactureras
Administración publica y
defensa
Hoteles y restaurantes
21%
Otros
26%

Estos resultados muestran que la eliminación de barreras burocráticas libera
recursos de las empresas que al ser invertidos en el desarrollo de su actividad,
generan incremento en su producción y por tanto repercuten positivamente en el
VAB y empleo de la economía. Las TIP permiten un enfoque dinámico, al tomar en
cuenta los distintos eslabonamientos en la economía y el efecto multiplicador que
genera un incremento de la inversión en determinados sectores.
Cabe resaltar, que los resultados están condicionados al tipo de barrera
burocrática y sector en que se realizó, pudiendo variar significativamente de un
año a otro. Sin embargo, es positivo poder identificar cuáles son los sectores que
han recibido mayor “carga burocrática” y sobre los cuales se puede trabajar en un
futuro a fin de mejorar su competitividad.
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3.3 Resultados agregados.
Como se mencionó anteriormente, la CEB sólo podía determinar la inaplicación de
la barrera burocrática a la empresa denunciante (o conjunto de empresas, en el
caso de actuación de oficio por parte del Indecopi), quedando el resto de
compañías de la industria o localidad afectadas por la normativa ilegal o carente
de racionalidad. Por tanto, se ha realizado un ejercicio de extrapolación de los
resultados de la carga burocrática de la empresa denunciante, al resto de la
industria potencialmente afectada. Estas estimaciones se realizan con el fin de
poder identificar un potencial impacto del accionar de la CEB, en caso su ámbito
de acción fuera mayor al que establece el marco legal vigente. En ese sentidoel
análisis mediante el Método de Costes Estándar desarrollado en la sección
anterior, determinó que la carga burocrática que soportaban todas las empresas
vinculadas sería de 3.803,5 millones de soles.
En este caso, el incremento del VAB consecuencia de la extensión al
conjunto

nacional

de

la

eliminación

de

las

barreras

burocráticas

contempladas en las resoluciones estudiadas de la CEB sería de 4.307
millones de soles, lo que representaría el 1,1% del VAB de la economía
peruana correspondiente al año 2010.
Los principales sectores con mayor generación potencial de VAB según la
aproximación serían el comercio, el transporte y comunicaciones, y la
industria manufacturera, como revela el cuadro siguiente.
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Cuadro 28. Incremento del VAB por sector económico (nuevos soles) – Escenario
agregado.
CIUU
Comercio al por mayor y menor, reparación de vehic. Automotores, art. Domésticos

VAB

(%)

1.200.759.009 27,9%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

931.468.239

21,6%

Industrias manufactureras

738.658.187

17,2%

Hoteles y restaurantes

393.701.532

9,1%

Agricultura ganadería caza y silvicultura

265.273.570

6,2%

Enseñanza(privada)

179.129.034

4,2%

Explotación de minas y canteras

156.773.857

3,6%

Administración pública y defensa, planes de segurd. Social de afiliación obliga.

78.476.224

1,8%

Construcción

77.444.622

1,8%

Intermediación financiera

76.779.646

1,8%

Suministro de electricidad, gas y agua

69.508.904

1,6%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

65.199.022

1,5%

Actividades de servicios sociales y de salud (privada)

37.444.834

0,9%

Pesca

19.254.064

0,4%

Otras activ. De servicios comunitarias, sociales y personales

17.066.236

0,4%

4.306.936.980

100%

Total

En términos de creación de empleo, en este escenario, se estima que se
hubieran generado 139.262 empleos, principalmente en el sector agricultura,
comercio y transporte, tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente.
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Gráfico 10. Impacto en el empleo por rama de actividad – Escenario agregado
Agricultura ganaderia caza y
silvicultura
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28%

7%

Comercio al por mayor y
menor, reparación de vehic.
automotores, art. domésticos
Transporte,almacenamiento y
comunicaciones

11%
Industrias manufactureras

Hoteles y restaurantes
16%
27%

Otros

Como se puede apreciar, el impacto en el VAB y el empleo es significativamente
mayor en este escenario agregado, dado que se ha incorporado a toda la industria
afectada en cada caso tramitado por la CEB, resultados a tomar con la debida
cautela dada la naturaleza y restricciones propias del ejercicio.
3.4 Escenario intermedio
En esta sección, se desarrolla una nueva simulación del alcance potencial de la
CEB en caso sus competencias tuviesen un mayor alcance. Se parte de la
hipótesis de extensión de los efectos de las resoluciones a las empresas del
sector y/o municipio objeto de la resolución.
Este se podría considerar un escenario más conservador que el analizado
anteriormente, pero que parte con supuestos más realistas, mientras que el
escenario agregado podría analizarse como un “límite superior”. Hay que resaltar
que dichas simulaciones deben ser vistas como referenciales y como un ejercicio
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académico de impacto de las barreras burocráticas en el país.
En ese sentido, al aplicar el Método de Costes Estándar para esta situación en
particular, se determinó que la carga burocrática que soportarían todas las
empresas vinculadas sería de 1.846.962 nuevos soles.
En este caso, el incremento del VAB consecuencia de la extensión a la
industria afectada por las barreras burocráticas contempladas en las
resoluciones estudiadas de la CEB sería de 687,7 millones de nuevos soles,
lo

que representaría el

0,17% del

VAB

de la economía peruana

correspondiente al año 2010.
Los principales sectores con mayor generación potencial de VAB según la
aproximación serían transporte y comunicaciones, comercio, hoteles y
restaurantes y la industria manufacturera, como se puede apreciar en el cuadro
siguiente.
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Cuadro 29. Incremento del VAB por sector económico (nuevos soles) – Escenario
Intermedio
CIUU
Transporte,almacenamiento y comunicaciones
Comercio al por mayor y menor, reparación de vehic. automotores, art.
Domésticos
Hoteles y restaurantes
Industrias manufactureras
Agricultura ganaderia caza y silvicultura
Enseñanza(privada)
Explotación de minas y canteras
Intermediación financiera
Suministro de electricidad, gas y agua
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Actividades de servicios sociales y de salud (privada)
Construcción
Administracion pública y defensa, planes de segurd. social de afiliacion
obliga.
Otras activ. de servicios comunitarias, sociales y personales
Pesca
Total

VAB

%

241.638.174

35%

176.550.707

26%

116.332.776
74.644.336
22.146.618
13.296.028
12.462.909
8.640.751
6.804.527
5.506.114
3.156.383
2.148.816

17%
11%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%

1.742.220

0%

1.441.280
1.152.210
687.663.851

0%
0%
100%

En términos de creación de empleo, en este escenario, se estima que se
hubieran generado cerca de 19.500 empleos, principalmente en el sector
transporte, comercio y agricultura.
Gráfico 11. Impacto en el empleo por rama de actividad – Escenario intermedio
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comunicaciones
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14%
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4. Otros resultados cualitativos.
En los apartados precedentes ofrecen una aproximación cuantitativa, gracias a la
aplicación del Modelo de Costes Estándar y del Análisis Input-Output, a los efectos
de carácter económico y financiero derivado de las resoluciones adoptadas por la
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi en el periodo
objeto de estudio. Estas estimaciones suponen el espectro más amplio de costes y
beneficios asociados a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones
administrativas.
Sin embargo, tal y como se ponía de manifiesto en el primer bloque de este
documento, los costes regulatorios sobre las empresas se pueden agrupar en al
menos tres tipos de categorías: costes de cumplimiento; costes financieros
directos; y costes indirectos o de mercado.
Los costes de cumplimiento incluyen tanto los costes administrativos calculados
en apartados anteriores, los más significativos cuantitativamente, como los
denominados costes sustantivos de cumplimiento. Estos últimos, junto con los
costes financieros y los indirectos se corresponden con costes y beneficios
potenciales difícilmente mensurables.
Más concretamente, los costes sustantivos de cumplimiento se asocian a gastos
necesarios para garantizar la correcta atención de la normativa en tiempo y forma.
De este modo, se incluirían las compras de equipos o programas, la capacitación
específica del personal, la reorganización productiva, etc.
Por su parte, los costes financieros reflejan las transacciones monetarias
requeridas para el cumplimiento de determinado trámite burocrático, en concepto
de tasas o, incluso, multas y penalizaciones pecuniarias.
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Por último, los costes indirectos o de mercado recogen los impactos de la
regulación sobre la estructura del mercado, mediante la limitación de la
competencia o la imposición de costes altos, lo cual a su vez provoca alteraciones
en los precios, la cantidad y/o a los niveles de innovación y calidad de los bienes.
De este modo, además de realizar las pertinentes aproximaciones cuantitativas, es
preciso avanzar someramente si las resoluciones analizadas en el presente
estudio también han servido para mitigar los costes soportados por las empresas
de naturaleza no estrictamente administrativa. El siguiente cuadro recoge, para
cada resolución, una valoración sobre los beneficios que en términos de costes de
cumplimiento, financieros e indirectos (o de mercado) se ha producido.
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Cuadro 30. Aproximación a impactos cualitativos por resolución.
REDUCCIÓN DE:
EXP.
N°

MATERIA

Nº DE
RES. CEB

RAMA DE
ACTIVIDAD

COSTES DE
CUMPLIMIENTO

COSTES
FINANCIEROS

COSTES
INDIRECTOS /
DE MERCADO

0009000107- Licencia de
2010/CEB2009 Funcionamiento
INDECOPI

Servicios de
restaurantes y
hoteles

Sí

Sí

Sí

Requisitos y
0018000097- restricciones del
2010/CEB2009 Gobierno
INDECOPI
Nacional

Servicios a
empresas

No

Sí

No

0026000110- Licencia de
2010/CEB2009 Funcionamiento
INDECOPI

Servicios de
restaurantes y
hoteles

No

No

Sí

0028000146- Licencia de
2010/CEB2009 Funcionamiento
INDECOPI

Comercialización

No

Sí

Sí

00332010/CEBINDECOPI

Servicios
educativos

No

Sí

No

0068000156- Licencia de
2010/CEB2009 Funcionamiento
INDECOPI

Servicios
educativos

No

Sí

Sí

0074000018- Licencia de
2010/CEB2010 Funcionamiento
INDECOPI

Transportes y
comunicaciones

Sí

Sí

No

0078000135- Licencia de
2010/CEB- Todos los sectores
2009 Funcionamiento
INDECOPI

Sí

Sí

Sí

0080000113- Licencia de
2010/CEB- Todos los sectores
2009 Funcionamiento
INDECOPI

No

No

No

0084000122- Licencia de
2010/CEB2009 Funcionamiento
INDECOPI

No

Sí

No

0086000125- Licencia de
2010/CEB- Todos los sectores
2009 Funcionamiento
INDECOPI

Sí

Sí

Sí

0087000126- Licencia de
2010/CEB- Todos los sectores
2009 Funcionamiento
INDECOPI

Sí

Sí

Sí

0089000133- Licencia de
2010/CEB- Todos los sectores
2009 Funcionamiento
INDECOPI

Sí

No

No

Silencio
000143administrativo
2009
positivo

Comercialización
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Requisitos y
0146000033- restricciones del
2010/CEB2010 Gobierno
INDECOPI
Nacional

Transportes y
comunicaciones

No

Sí

No

Productos
minerales

No

No

No

Restricciones al
0155000034- funcionamiento
2010/CEB2010 de
INDECOPI
establecimientos

Servicios de
restaurantes y
hoteles

No

Sí

Sí

Restricciones al
0162000052- funcionamiento
2010/CEB2010 de
INDECOPI
establecimientos

Servicios a
empresas

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

Servicios de
restaurantes y
hoteles

Sí

No

Sí

Silencio
000045administrativo
2010
positivo

01532010/CEBINDECOPI

Requisitos y
0170000053- restricciones del
2010/CEB- Todos los sectores
2010 Gobierno
INDECOPI
Nacional
Requisitos y
0170000054- restricciones del
2010/CEB2010 Gobierno
INDECOPI
Nacional
Requisitos y
0170000055- restricciones del
2010/CEB2010 Gobierno
INDECOPI
Nacional
Requisitos y
0170000056- restricciones del
2010/CEB2010 Gobierno
INDECOPI
Nacional
000019- Anuncios
2009 Publicitarios

01732010/CEB- Todos los sectores
INDECOPI

Restricciones al
0213000076- funcionamiento
2010/CEB2010 de
INDECOPI
establecimientos
000093- Derecho de
2010 trámite

02272010/CEBINDECOPI

Transportes y
comunicaciones

Sí

Sí

Sí

000136- Derecho de
2010 trámite

02602010/CEBINDECOPI

Transportes y
comunicaciones

Sí

Sí

Sí
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000110- Arbitrios
2010 Municipales

02622010/CEBINDECOPI

0265000134- Licencia de
2010/CEB2010 Funcionamiento
INDECOPI

Servicios
gubernamentales

No

Sí

No

Servicios de
restaurantes y
hoteles

Sí

Sí

Sí

000144- Trabajos en la
2010 vía pública

02832010/CEBINDECOPI

Transportes y
comunicaciones

Sí

Sí

Sí

000120- Barreras
2010 Diversas

02852010/CEBINDECOPI

Comercialización

No

Sí

No

Restricciones al
0126000042- funcionamiento
2010/CEB2010 de
INDECOPI
establecimientos

Servicios de
restaurantes y
hoteles

Sí

No

Sí

Restricciones al
0110000013- funcionamiento
2010/CEB2010 de
INDECOPI
establecimientos

Servicios de
restaurantes y
hoteles

Sí

No

Sí

14

19

16

50,0%

67,9%

57,1%

TOTAL (respuestas afirmativas)

Los resultados obtenidos muestran la existencia de destacados beneficios
cualitativos derivados de la aplicación de las resoluciones estudiadas. El
50% de las resoluciones de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas han permitido suprimir costes de cumplimentación asociados a
las cargas administrativas eliminadas (14 resoluciones). También destaca la
obtención de beneficios derivados de la desaparición de ciertos costes
financieros soportados por las empresas, en el 67,9% de los casos (19
resoluciones).
Especialmente destacable resulta el hecho de que el 57,1% de las resoluciones
(16 casos) lleven aparejadas la reducción de costes indirectos o de mercado.
Se trata de indudables beneficios en términos de mejora del contexto normativo
que redundan en un mayor incentivo a competir en los mercados. En particular, las
medidas emprendidas a instancias de la Comisión de Eliminación de Barreras
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Burocráticas resaltan por la supresión de barreras de entrada a través del
otorgamiento de licencias o derechos exclusivos, modificación de los requisitos o
del tiempo de acceso a una determinada profesión o industria. Asimismo, en
determinados casos se registran beneficios en cuanto a la reducción de los costes
de adquisición de insumos.
En última instancia, las resoluciones adoptadas redundan en un incremento
de la eficiencia y productividad de las empresas afectadas, permitiendo
liberar recursos para actividades productivas y estimulando la competencia.
Cuadro 31. Aproximación a impactos cualitativos por sectores de actividad.
Reducción de:
Costes de
cumplimiento

Sector
Comercialización

Costes
financieros

Costes
indirectos / de
mercado

Total
resoluciones*

3

1

3

Productos minerales

1

Servicios a empresas

1

1

1

2

Servicios de restaurantes y
hoteles

5

3

7

7

Servicios educativos

2

1

2

Servicios gubernamentales

1

1

Transportes y comunicaciones

4

5

3

5

Todos los sectores

4

4

3

7

Total

14

19

16

28

* Nótese que 4 expedientes son objeto de una misma resolución (0170/2010 CEB/INDECOPI).

El análisis sectorial de los beneficios obtenidos de carácter cualitativo está en
línea

con

los

resultados

obtenidos

previamente

desde

la

perspectiva

eminentemente cuantitativa: los servicios de restaurantes y hoteles y los
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transportes y comunicaciones son las ramas de actividad más favorecidas
por las actuaciones de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en el
periodo referido.
No obstante lo comentado con anterioridad, es necesario advertir que los
resultados expuestos de carácter cualitativo suponen una primera aproximación y,
como tal, deben tomarse con la debida consideración. Para conocer más
profundamente las consecuencias cualitativas derivadas de las resoluciones
estudiadas es preciso abordar ejercicios complementarios, que permitan afinar el
análisis respecto a los efectos sobre los costes de cumplimentación, financieros y,
especialmente, indirectos o de mercado. Además, sería recomendable también
completar esta visión con un análisis específico sobre el impacto en las pequeñas
y medianas empresas, como actores destacados de la vida económica del Perú.
En particular, un examen o test de competencia debería indicar si las medidas
regulatorias adoptadas han afectado a la estructura del mercado de los sectores
implicados, han cambiado el número o el tamaño de los participantes, han
supuesto la creación de formas oligopolísticas, han distorsionado la distribución de
costes/beneficios en el mercado, han dificultado la entrada de nuevas empresas o
individuos al mercado, o han limitado la habilidad de los oferentes para competir,
entre otras cuestiones de relevancia.
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5. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y
los resultados alcanzados.
En esta sección se busca evaluar cuál es el impacto del accionar de la CEB desde
el punto de vista de la eficiencia de la asignación social de recursos
presupuestarios.
El Indecopi capta recursos del cobro que realiza por los distintos procedimientos y
servicios que brinda. En el año 2010 el presupuesto de apertura ascendió a 71
millones de soles90, de los cuales el 70% estaba destinado a financiar gastos de
personal.
A fin de evaluar la rentabilidad de los recursos asignados a la CEB, se va a
considerar el presupuesto de personal de la Comisión, una parte proporcional
(15%) del presupuesto de personal de la Sala de Defensa de la Competencia Nº1
y se asignará un 30% en concepto de costes indirectos. Se incorpora a la Sala de
Defensa de la Competencia pues es el órgano encargado de revisar en última
instancia administrativa las resoluciones de la CEB.
Cuadro 32. Estimación de asignación presupuestaria en temas de eliminación de
barreras burocráticas (2010)
Concepto
Personal CEB

868.178

Personal SDC 1 (15%)

169.227

Costes indirectos

311.237

Total

90

Nuevos soles

1.348.692

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?are=0&pfl=0&jer=1261
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El impacto del accionar de la CEB en la economía se ha evaluado en términos de
incremento del VAB, tal como se analizó en la sección anterior. El incremento del
VAB en el escenario unitario ascendería a 17,7 millones de soles. Por tanto,
podría afirmarse que por cada nuevo sol del presupuesto de la CEB se obtiene
un retorno de 13 soles, en términos de creación de VAB. La labor de la CEB
contribuye a mejorar la competitividad de las empresas, eliminando sobrecostes y
facilitando la supresión de barreras que puedan poner en riesgo la permanencia o
acceso al mercado de las empresas.
En cuanto al escenario agregado, el impacto es mucho mayor, pero como se ha
señalado anteriormente, debe entenderse como un ejercicio de aproximación por
analizar el impacto de la CEB en caso sus competencias permitieran señalar la no
aplicación de la barrera burocrática al total de la industria. En este supuesto, el
VAB que se crearía ascendería a 4.037 millones de soles, lo que implicaría que
para cada nuevo sol de presupuesto asignado, se obtendría un beneficio
social en términos de VAB de 3.193 soles.
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6. Comparativa internacional.
La comparación de los resultados obtenidos en los apartados precedentes en el
contexto internacional es difícilmente conveniente. Los países están adoptando
paulatinamente la práctica del análisis de impacto regulatorio para conocer, o bien
ex ante o bien ex post, los efectos de la normativa en los mercados, empresas y
ciudadanos91. No obstante, hay dos aspectos a considerar que merman las
posibilidades de equiparación de los efectos estimados:
− En primer lugar, cada país adapta las metodologías comúnmente
extendidas a su particular realidad económica y social. Por ello,
aproximaciones como el Método de Costes Estándar son objeto de
adecuaciones a las singularidades de cada país, lo cual dificulta
cualquier ejercicio de comparación internacional.
− Por otra parte, cada estimación se centra en cierta normativa
concreta (por ejemplo, en el caso que nos ocupa, la correspondiente
a 31 resoluciones de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas del Indecopi, correspondientes al año 2010). Ello limita
considerablemente las posibilidades de cotejo de los resultados
alcanzados, por cuanto las regulaciones objeto de análisis en cada
caso son muy heterogéneas, referidas a ámbitos sectoriales y
territoriales difícilmente confrontables, en condiciones de mercado
diversas y para fines múltiples, cuando no contrapuestos,

91

- OCDE (2009): “Indicators of regulatory management systems”. Ed. OCDE, 2009.
- OCDE (2009): “Regulatory Impact Analysis. A tool for policy coherence”. Ed. OCDE, 2009.
- OCDE (2010): “Regulatory policy on the road to sustainable growth”. Draft report. Ed.
OCDE, 2010.
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De este modo, la mera comparación de los resultados cuantitativos obtenidos en
el presente trabajo con las estimaciones disponibles en el escenario internacional,
además de resultar técnicamente complejas, derivarían en conclusiones débiles y
previsiblemente erróneas y, en cualquier caso, objeto de potenciales críticas.
La necesaria cautela en todo análisis de impacto regulatorio, por lo tanto, aconseja
obviar la comparación internacional de carácter cuantitativo, si bien es posible
apuntar algunas pautas interesantes desde la perspectiva cualitativa.
En este sentido, el trabajo de medición del impacto de las barreras burocráticas en
el mercado peruano, promovido por el Indecopi con el apoyo de la UNCTAD,
entronca con las tendencias observadas a escala internacional. Como pone de
relieve el siguiente gráfico para el caso de los países de la OCDE, existe una
dinámica global enfocada a la extensión de los análisis de impacto regulatorio,
promovidos por los respectivos Gobiernos. Perú no es ajeno a esta tendencia, y el
presente análisis así lo muestra.
Gráfico 12. Tendencias en el análisis de impacto regulatorio ejercido por parte del
gobierno central (1974-2008)

Fuente: OCDE Regulatory Policy Committee. Indicators of Regulatory Managament systems. Informe 2009.
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Los principales efectos objeto de estudio a escala internacional, como refleja el
siguiente gráfico referido a la OCDE, son los relativos a las empresas y las trabas
administrativas soportadas. En el presente trabajo, el tejido empresarial peruano
ha sido el principal centro de la investigación, buscando en todo caso conocer y
cuantificar las cargas burocráticas soportadas por las compañías.
Gráfico 13. Ejes de análisis en los ejercicios de análisis de impacto regulatorio y
simplificación administrativa.

Fuente: OCDE Regulatory Policy Committee. Indicators of Regulatory Managament systems. Informe 2009.

Además, los ejercicios desarrollados para estimar los efectos de la normativa en
los mercados, ciudadanos y empresas son liderados principalmente por
determinados organismos gubernamentales, con especiales responsabilidades en
materia de competencia y evaluación, como es el caso del Indecopi. Se trata de
una propensión creciente y que encuentra su traslación directa también al caso
peruano.
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Gráfico 14. Requisitos institucionales en las políticas de simplificación
administrativa y mejora de la regulación

Fuente: OCDE Regulatory Policy Committee. Indicators of Regulatory Managament systems. Informe 2009.

Esta participación creciente de determinados organismos gubernamentales en los
procesos de estimación de los impactos de la regulación, se ve acompañada
asimismo en el contexto internacional por un considerable incremento en el
adiestramiento y formación de los equipos encargados de tales tareas. Tal y como
muestra el siguiente gráfico, los países de la OCDE están intensificando sus
esfuerzos durante los últimos años para conseguir disponer de personal
cualificado con conocimientos en las diversas materias y técnicas asociadas a los
análisis de impacto normativo. El caso del Perú se inserta plenamente en esta
dinámica, como evidencia el apoyo e impulso del presente ejercicio de medición
del impacto de las barreras burocráticas en el mercado, así como el atesoramiento
de conocimiento que gracias al mismo se induce.
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Gráfico 15. Indicadores de adiestramiento y formación en materia de simplificación
administrativa y mejora de la regulación

Fuente: OCDE Regulatory Policy Committee. Indicators of Regulatory Managament systems. Informe 2009.

Un ejemplo de un estudio de impacto económico de las reducciones de barreras
administrativas se puede encontrar en el trabajo de Tang & Verweij.92 Dicho
estudio realiza una simulación basada en una reducción de un 25% de cargas
administrativas, con lo que se lograría un incremento de 1,7% del PIB real de la
Unión Europea.

92

TANG Paul & VERWEIJ, Gerard. Reducing the administrative burden in the European Union. CPB
Memorandu. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. August. 2004
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Anexo 1: Ficha tipo para la aplicación del Modelo de
Costes Estándar.
FICHA APLICACIÓN MODELO DE COSTES ESTÁNDAR
CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN CEB Nº:
DENUNCIADA:
DENUNCIANTE:
AÑO:
MATERIA:
SECTOR:
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA:

ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS (ver GAIN en pág. 69):
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
-

-

Actividad 1:
o Descripción:
o Precio:
o Tiempo:
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada:
 Frecuencia:
Actividad X:
o Descripción:
o Precio:
o Tiempo:
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada:
 Frecuencia:
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:
-

-

-

Actividad 1:
o Coste por actividad administrativa = precio * tiempo * cantidad (población *
frecuencia)
Actividad X:
o Coste por actividad administrativa = precio * tiempo * cantidad (población *
frecuencia)
TOTAL:
o Coste por actividad administrativa = precio * tiempo * cantidad (población *
frecuencia)
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN

TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
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Anexo 2: Fichas de cada resolución para la aplicación del
Modelo de Costes Estándar.
CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 9/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de San Borja / Municipalidad Metropolitana de Lima
DENUNCIANTE: Marilia Araujo Benites
AÑO: 2010
MATERIA: Licencia de funcionamiento
SECTOR: Servicios de Restaurantes y Hoteles
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Exigencia de contar con un Certificado de clasificación de 3
tenedores como condición para el otorgamiento de licencia de funcionamiento.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de licencia
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Obtención del Certificado de clasificación de 3 tenedores, otorgado por
la Dirección General del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
o Precio:
 Estimación de costes asociados al procedimiento de obtención del
Certificado de clasificación de 3 tenedores: 100, 44 soles. (Fuente: Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la obtención del Certificado correspondiente (perfil D): 4 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: Restaurantes del municipio (213), de la
Municipalidad Metropolitana de Lima (14.099) y de Perú (36.122)
(Fuente: INEI)
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 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la preparación de la documentación:
8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 6,94 soles
(Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: Restaurantes del municipio (213), de la
Municipalidad Metropolitana de Lima (14.099) y de Perú (36.122)
(Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 132,96 soles
o Coste agregado = 4.802.781,12 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 11,01 soles
o Coste agregado = 397.522,61 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 143,97 soles
o Coste agregado = 5.200.303,73 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0110-2010
DENUNCIADA: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
DENUNCIANTE: MANPOWER PERÚ S.A.
AÑO: 2010
MATERIA: Requisitos y restricciones del Gobierno Nacional
SECTOR: Servicios a empresas
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Exigencia de detallar y enumerar en el objeto social de la
empresa las actividades que serán objeto de intermediación laboral como requisito para inscribirse
en el Registro Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Formalización de hechos o documentos
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Incorporar en la Escritura de constitución de la empresa las actividades
que serán objeto de intermediación temporal, complementaria y especializada
o Precio:
 Estimación de costes asociados a la modificación de Escritura Pública: 18
soles
(Superintendencia Nacional de los Registros Públicos)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la modificación de Escritura Pública (perfil D): 4 horas
o Cantidad:
 Empresas del sector a nivel nacional: 631
(Fuente: SUNAT)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Presentación presencial de modificación de Escritura.
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o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 3,47 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Empresas del sector a nivel nacional: 631
(Fuente: SUNAT)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 50,52 soles
o Coste agregado = 31.878,12 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 7,54 soles
o Coste agregado = 4.754,59 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 58,06 soles
o Coste agregado = 36.632,71 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 26/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de San Borja
DENUNCIANTE: La Isla del Encanto, S.A.C.
AÑO: 2010
MATERIA: Licencia de funcionamiento
SECTOR: Servicios de Restaurantes y Hoteles
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Exigencia de contar con un establecimiento vehicular por cada
10m2 de área útil como requisito para obtener una licencia de funcionamiento.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de licencia
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Alquiler de plazas de garaje. A partir del contenido de la resolución, la
empresa contaba con 6 estacionamientos vehiculares, si bien presentaba un déficit
de 8 espacios adicionales. Por ello, al requerir 14 espacios, se puede inferir que el
área útil del local de la empresa ascendía a 140 m2. El procedimiento para disponer
de las plazas adicionales mediante arrendamiento implica en sí una actividad
burocrática.
o Precio:
 Plaza de garaje (estimación sobre el coste mensual): 1.050 soles (35 soles
diarios por 30 días, el cual ha sido aproximado de los precios que cobra
Estacionamientos los Portales en el Aeropuerto)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión arrendamiento (perfil D): 1 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: Restaurantes del municipio (213), de la
Municipalidad Metropolitana de Lima (14.099) y de Perú (36.122)
(Fuente: INEI)

186

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

 Frecuencia: 11 plazas / 12 meses
(Es preciso considerar que aunque se haya dispuesto la inaplicación de la
barrera burocrática, permanece la obligación de disponer de un
estacionamiento por cada 50m2. Por tanto, el coste ahorrado se
corresponde con 11 plazas, como resultado de contemplar las 3 plazas que
previsiblemente deba disponer la empresa)
− Actividad 2:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 3,47 soles
(Fuente: Oval Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 1 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: Restaurantes del municipio (213), de la
Municipalidad Metropolitana de Lima (14.099) y de Perú (36.122)
(Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 138.697,56 soles
o Coste agregado = 455.430.871,86 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 11,60 soles
o Coste agregado = 419.015,20 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 138.709,16 soles
o Coste agregado = 455.849.887,06 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
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− Simplificación de trámites. Establecimiento de requisitos mínimos.

CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 28/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de Cieneguilla
DENUNCIANTE: Inversiones Palermo S.A.C. y otros
AÑO: 2010
MATERIA: Licencia de funcionamiento
SECTOR: Servicios de comercialización
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Obligación de actualizar las licencias de funcionamiento emitidas
antes del 15 de agosto del 2009 y la revocación automática de las mismas, así como la necesidad
de solicitar nuevas licencias como consecuencia de dicha revocación.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de licencia
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Recopilación de documentación necesaria para realizar la solicitud de
nueva licencia de funcionamiento, actualizando los requisitos y la documentación
aportada.
o Precio:
 Estimación de costes asociados al procedimiento de solicitud de licencia de
funcionamiento: 115,26 soles
(Fuente: Municipalidad de Cieneguilla)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la solicitud de la licencia de funcionamiento (perfil D): 10 horas
o Cantidad:
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 Población potencialmente afectada: empresas del sector de servicios de
comercialización del municipio (899) y de Perú (51.261)
(Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 6,94 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio y de Perú con
áreas mayores a 100m2 y menores a 500 m2. Variable aproximativa:
empresas del sector de servicios de comercialización del municipio (899) y
de Perú (51.261)
(Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 196,56 soles
o Coste agregado = 10.075.862,16 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 11,01 soles
o Coste agregado = 564.127,31 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 207,57 soles
o Coste agregado = 10.639.989,47 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 033/2010
DENUNCIADA: Ministerio de Educación
DENUNCIANTE: José Luis Alcázar Gálvez
AÑO: 2010
MATERIA: Silencia administrativo positivo
SECTOR: Servicios educativos
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Desconocimiento por parte del Ministerio de Educación del
Silencio Administrativo Positivo
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 3,47 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 30 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: Establecimientos del sector enseñanza
privada en el ámbito nacional (14.863)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 247,37 soles
o Coste agregado = 3.676.660,31 soles
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− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 247,37 soles
o Coste agregado = 3.676.660,31 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 68/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
DENUNCIANTE: Edis Wilma Culqui Rojas
AÑO: 2010
MATERIA: Licencia de funcionamiento
SECTOR: Servicios educativos
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Acreditación de la legítima posesión o propiedad del inmueble
materia de solicitud de licencia de funcionamiento en el trámite para su obtención.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de licencia
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Acreditación de la legítima posesión del inmueble vinculado a la
licencia de funcionamiento mediante:
 Documento que acredite la certeza del área que debe ocupar el
establecimiento de enseñanza particular “San Juan Bautista de la Salle” o la
autorización de la copropietaria del otro cincuenta por ciento (50%) de
acciones y derechos del inmueble o la declaración de división y partición del
predio.
 Documento que acredite haber logrado estar de acuerdo con la
copropietaria o que acredite haber realizado la división y partición del
inmueble objeto de solicitud de licencia de funcionamiento.
o Precio:
 Estimación del coste del documento notarial que acredite los extremos
requeridos: 71,66 soles
(Fuente: Encuesta sobre el Mercado de Notarios en Lima)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Obtención de los documentos e inclusión entre la documentación requerida
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para la obtención de la licencia de funcionamiento (perfil D): 4 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (19.961) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 3,47 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (19.961) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 104,18 soles
o Coste agregado = 97.964.204,48 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 7,54 soles
o Coste agregado = 7.085.431,76 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 111,72 soles
o Coste agregado = 105.049.636,24 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 74/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de La Victoria
DENUNCIANTE: Empresa de Transportes Horna e Hijos, S.R.L.
AÑO: 2010
MATERIA: Licencia de funcionamiento
SECTOR: Servicios de Transportes y Comunicaciones
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Desconocimiento de la licencia de funcionamiento de la
compañía denunciante, exigiendo la renovación de la misma. De este modo, se obvia la renovación
automática de licencias de funcionamiento, salvo cambio de giro, uso o zonificación, supuestos no
acreditados por la Municipalidad en el presente procedimiento.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de licencia
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Recopilación de documentación necesaria para realizar la solicitud de
nueva licencia de funcionamiento, actualizando los requisitos y la documentación
aportada.
o Precio:
 Estimación de costes asociados al procedimiento de solicitud de licencia de
funcionamiento: 285,00 soles
(Fuente: Municipalidad Distrital de La Victoria)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la solicitud de la licencia de funcionamiento (perfil D): 10 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (35.308) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
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− Actividad 2:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 3,47 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (35.308) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 366,30 soles
o Coste agregado = 344.445.076,80 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa =7,54 soles
o Coste agregado = 7.085.431,76 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 373,84 soles
o Coste agregado = 351.530.508,56 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 78/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de Ventanilla
DENUNCIANTE: Indecopi (de oficio)
AÑO: 2010
MATERIA: Licencia de funcionamiento
SECTOR: Todos los sectores
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Obligación de contar con una “Inspección Técnica de Seguridad
en Defensa Civil Básica” como requisito para presentar una solicitud de licencia de funcionamiento
en locales con áreas mayores a 100m2 y menores a 500 m2.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de licencia
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Obtención de la “Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil
Básica”.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la obtención de la “Inspección Técnica de Seguridad en Defensa
Civil Básica” (perfil D): 3 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio y de Perú con
áreas mayores a 100m2 y menores a 500 m2. Variable aproximativa:
empresas del municipio (8.016) y de Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
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o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 6,94 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio y de Perú con
áreas mayores a 100m2 y menores a 500 m2. Variable aproximativa:
empresas del municipio (8.016) y de Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 195.510,24 soles
o Coste agregado = 22.934.795,04 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 88.216,08 soles
o Coste agregado = 10.348.397,68 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 283.726,32 soles
o Coste agregado = 33.283.192,72 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 80/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de Chaclacayo
DENUNCIANTE: Indecopi (de oficio)
AÑO: 2010
MATERIA: Licencia de funcionamiento
SECTOR: Todos los sectores
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Exigencia de presentar el comprobante de pago por derecho de
tramitación para la obtención de una licencia de funcionamiento.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de licencia
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Adjuntar el recibo del pago correspondiente al trámite de solicitud de
licencia de funcionamiento.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión requisito inclusión del recibo del pago (perfil D): 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (1.271) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
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 Gastos de mensajería: 5,5 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (1.271) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 5.166,62 soles
o Coste agregado = 3.822.465,84 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 12.157,12 soles
o Coste agregado = 8.994.313,84 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 17.323,73 soles
o Coste agregado = 12.816.779,68 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 84/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de Miraflores
DENUNCIANTE: Indecopi (de oficio)
AÑO: 2010
MATERIA: Licencia de funcionamiento
SECTOR: Servicios de comercialización
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Exigencia de acreditación del número de estacionamientos, de
acuerdo a la normativa vigente, como requisito para solicitar licencias de funcionamiento.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de licencia
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Recopilar las acreditaciones sobre el número de estacionamientos con
los que cuenta la compañía asociados a su actividad comercial.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la obtención de las acreditaciones correspondientes (perfil D): 3
horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas comerciales del municipio
(899) y de Perú (51.261) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
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 Gastos de mensajería: 3,47 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas comerciales del municipio
(899) y de Perú (51.261) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 21.926,61 soles
o Coste agregado = 1.250.255,79 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 6.773,97 soles
o Coste agregado = 386.251,64 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 28.700,58 soles
o Coste agregado = 1.636.507,43 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 86/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital del Rímac
DENUNCIANTE: Indecopi (de oficio)
AÑO: 2010
MATERIA: Licencia de funcionamiento
SECTOR: Todos los sectores
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Exigencia de presentar determinada documentación para la
obtención de una licencia de funcionamiento, la cual excede los requisitos máximos establecidos en
el artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. En particular:
− Certificado de zonificación, compatibilidad de uso.
− Certificado de conformidad de establecimiento.
− Copia de constitución de empresa inscrita en Registros Públicos de Persona Jurídica.
− Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC).
− Copia del título de propiedad o contrato de alquiler de local vigente.
− Certificado de habilitación sanitaria.
− Informe Técnico Favorable de Defensa Civil.
− En caso de boticas y farmacias: Certificado de encontrarse habilitado para ejercer, expedido
por el colegio profesional.
− En caso de consultorios profesionales: Certificado de encontrarse habilitado para ejercer,
expedido por el colegio profesional.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de licencia
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Inclusión de Certificado de zonificación, compatibilidad de uso.
o Precio:
 Estimación del importe del certificado de zonificación, compatibilidad de uso:
399,30 soles (Fuente: Municipalidad Distrital del Rímac)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
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(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la obtención del certificado e inclusión entre la documentación
requerida (perfil D): 2 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (6.183) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Inclusión de Certificado de conformidad de establecimiento.
o Precio:
 Estimación del importe del certificado de conformidad de establecimiento:
71,66 soles (Fuente: Encuesta sobre el Mercado de Notarios en Lima)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la obtención del certificado e inclusión entre la documentación
requerida (perfil D): 0,3 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (6.183) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 3:
o Descripción: Inclusión de Copia de constitución de empresa inscrita en Registros
Públicos de Persona Jurídica.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Realización de copia e inclusión entre la documentación requerida (perfil D):
0,3 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (6.183) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
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− Actividad 4:
o Descripción: Inclusión de Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC).
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Realización de copia e inclusión entre la documentación requerida (perfil D):
1 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (6.183) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 5:
o Descripción: Inclusión de Copia del título de propiedad o contrato de alquiler de local
vigente.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Obtención de copia e inclusión entre la documentación requerida (perfil D): 1
hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (6.183) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 6:
o Descripción: Inclusión de Certificado de habilitación sanitaria.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la obtención del certificado e inclusión entre la documentación
requerida (perfil D): 2 horas
o Cantidad:
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 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (6.183) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 7:
o Descripción: Inclusión de Informe Técnico Favorable de Defensa Civil.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la obtención del Informe e inclusión entre la documentación
requerida (perfil D): 3 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (6.183) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 8:
o Descripción: Inclusión, en caso de boticas y farmacias, de Certificado de encontrarse
habilitado para ejercer, expedido por el colegio profesional.
o Precio:
 Estimación del importe del certificado de habilitación para el ejercicio,
expedido por el colegio profesional: 600 soles (Fuente: Colegio de
farmacéuticos)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la obtención del certificado e inclusión entre la documentación
requerida (perfil D): 2 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (6.183) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 9:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
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(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 5,5 soles
(Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 1 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (6.183) y de
Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 2.569.407,48 soles
o Coste agregado = 406.055.875,26 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 458.154,12 soles
o Coste agregado = 69.677.957,26 soles
− Actividad 3:
o Coste unitario actividad administrativa = 15.080,34 soles
o Coste agregado = 2.293.479,50 soles
− Actividad 4:
o Coste unitario actividad administrativa = 50.267,79 soles
o Coste agregado = 7.644.931,68 soles
− Actividad 5:
o Coste unitario actividad administrativa = 50.267,79 soles
o Coste agregado = 7.644.931,68 soles
− Actividad 6:
o Coste unitario actividad administrativa = 100.535,58 soles
o Coste agregado = 15.289.863,36 soles
− Actividad 7:
o Coste unitario actividad administrativa = 150.803,37 soles
o Coste agregado = 22.934.795,04 soles
− Actividad 8:
o Coste unitario actividad administrativa = 5.659.115,58 soles
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o Coste agregado = 860.661.508,66 soles
− Actividad 9:
o Coste unitario actividad administrativa = 84.274,29 soles
o Coste agregado = 12.816.779,68 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 9.137.906,33 soles
o Coste agregado = 1.405.020.122,13 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 87/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de San Bartolo
DENUNCIANTE: Indecopi (de oficio)
AÑO: 2010
MATERIA: Licencia de funcionamiento
SECTOR: Todos los sectores
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Exigencia de presentar determinada documentación para la
obtención de una licencia de funcionamiento, adicional a lo previsto en el artículo 7º de la Ley Marco
de Licencia de Funcionamiento. En particular:
− Solicitud de declaración jurada 0.16% UIT.
− Copia autenticada del RUC.
− Certificado de compatibilidad de uso zonificación.
− Copia del Título o contrato de alquiler.
− Acta de constitución de empresa, de ser el caso.
− Licencia de obra, sólo categoría A1.
− Certificado de defensa civil por INDECI.
− Copia del título profesional y constancia y/o habilitación de colegiación del responsable en
caso de establecimientos médicos, estudios profesionales y similares.
− 1 foto tamaño carnet de frente (personas naturales).
− Constancia de no adeudar tributos.
− Carpeta de trámite 0.16% UIT.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de licencia
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Inclusión de solicitud de declaración jurada 0.16% UIT. Supone el pago
de un derecho por la sola presentación de la declaración jurada.
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o Precio:
 Estimación del importe de la solicitud, esto es, del 0,16% UIT: 5,76 soles
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión del pago e inclusión del recibo del pago (perfil D): 1 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (237) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Inclusión de copia autenticada del RUC.
o Precio:
 Coste medio de la autenticación: 71,66 soles (Fuente: Encuesta sobre el
Mercado de Notarios en Lima)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión requisito autenticación e inclusión de la copia autenticada del RUC
(perfil D): 1 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (237) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 3:
o Descripción: Inclusión de Certificado de compatibilidad de uso zonificación.
o Precio:
 Coste/tarifa derivado de la obtención del certificado de compatibilidad de uso
zonificación: 77,76 soles (Fuente: Municipalidad Distrital de San Bartolo)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión requisito obtención del certificado e inclusión entre la
documentación a presentar (perfil D): 2,5 horas
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o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (237) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 4:
o Descripción: Inclusión de Copia del Título o contrato de alquiler.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión realización de copia del título o contrato de alquiler e inclusión entre
la documentación requerida (perfil D): 1 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (237) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 5:
o Descripción: Inclusión del Acta de constitución de empresa, de ser el caso.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión requisito de inclusión del Acta de constitución de empresa (copia)
(perfil D): 1 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (237) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 6:
o Descripción: Inclusión de Licencia de obra, sólo categoría A1.
o Precio:
 Coste medio que supone la obtención de la Licencia de obra, categoría A1:
41,76 soles (Fuente: Municipalidad Distrital de San Bartolo)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
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(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión requisito de obtención de Licencia de obra (perfil D): 1 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (237) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 7:
o Descripción: Inclusión de Certificado de defensa civil por INDECI.
o Precio:
 Coste que supone la obtención del certificado de defensa civil por INDECI:
113,76 soles (Fuente: Municipalidad Distrital de San Bartolo)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión requisito obtención de Certificado de defensa civil por INDECI e
inclusión entre la documentación requerida (perfil D): 3 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (237) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 8:
o Descripción: Inclusión de Copia del título profesional y constancia y/o habilitación de
colegiación del responsable en caso de establecimientos médicos, estudios
profesionales y similares.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Obtención de la copia del título profesional y constancia y/o habilitación de
colegiación del responsable e inclusión entre la documentación requerida
(perfil D): 2 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas con establecimientos
médicos, estudios profesionales y similares del municipio y de Perú
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 Frecuencia: 1
− Actividad 9:
o Descripción: 1 foto tamaño carnet de frente (personas naturales).
o Precio:
 Estimación del coste de 1 foto tamaño carnet: 4 soles (Fuente: Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión obtención de fotografías tamaño carnet e inclusión entre la
documentación requerida (perfil D): 1 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (237) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 10:
o Descripción: Inclusión de constancia de no adeudar tributos.
o Precio:
 En su caso, coste que supone hacer constar que no se adeudan tributos:
12,24 soles (Fuente: Municipalidad Distrital de San Bartolo)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Obtención de constancia de no adeudar tributos e inclusión entre la
documentación requerida (perfil D): 2 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (237) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 11:
o Descripción: Inclusión de carpeta de trámite 0.16% UIT. Supone el pago de un
derecho por la sola presentación de la documentación: 5,76 soles
o Precio:
 Estimación del importe de la solicitud, esto es, del 0,16% UIT.
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
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(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión del pago e inclusión del recibo del pago (perfil D): 1 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (237) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 12:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 3,47 soles
(Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 1 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (237) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 3.291,93 soles
o Coste agregado = 13.061.267,04 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 18.910,23 soles
o Coste agregado = 75.029.409,44 soles
− Actividad 3:
o Coste unitario actividad administrativa = 23.246,15 soles
o Coste agregado = 92.232.856,56 soles
− Actividad 4:
o Coste unitario actividad administrativa = 1.926,81 soles
o Coste agregado = 7.644.931,68 soles
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− Actividad 5:
o Coste unitario actividad administrativa = 1.926,81 soles
o Coste agregado = 7.644.931,68 soles
− Actividad 6:
o Coste unitario actividad administrativa = 11.823,93 soles
o Coste agregado = 46.913.363,04 soles
− Actividad 7:
o Coste unitario actividad administrativa = 32.741,55 soles
o Coste agregado = 129.907.418,40 soles
− Actividad 8:
o Coste unitario actividad administrativa = 3.853,62 soles
o Coste agregado = 15.289.863,36 soles
− Actividad 9:
o Coste unitario actividad administrativa = 2.874,81 soles
o Coste agregado = 11.406.275,68 soles
− Actividad 10:
o Coste unitario actividad administrativa = 6.754,50 soles
o Coste agregado = 26.799.576,00 soles
− Actividad 1:1
o Coste unitario actividad administrativa = 3.291,93 soles
o Coste agregado = 13.061.267,04 soles
− Actividad 12:
o Coste unitario actividad administrativa = 2.749,20 soles
o Coste agregado = 10.907.897,60 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 113.391,47 soles
o Coste agregado = 449.899.057,52 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 89/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de La Perla
DENUNCIANTE: Indecopi (de oficio)
AÑO: 2010
MATERIA: Licencia de funcionamiento
SECTOR: Todos los sectores
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Exigencia de presentar el recibo del pago correspondiente al
trámite y el título profesional para todos los casos de estudios y/o servicios profesionales, como
requisito para la obtención de una licencia de funcionamiento.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de licencia
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Adjuntar el recibo del pago correspondiente al trámite de solicitud de
licencia de funcionamiento.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión requisito inclusión del recibo del pago (perfil D): 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (950) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Adjuntar el título profesional cuando se trate de estudios y/o servicios
profesionales.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
215

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión requisito inclusión del título profesional (perfil D): 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (950) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 3:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 6,94 soles
(Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas del municipio (950) y de Perú
(940.336) (INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 3.861,75 soles
o Coste agregado = 3.822.465,84 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 3.861,75 soles
o Coste agregado = 3.822.465,84 soles
− Actividad 3:
o Coste unitario actividad administrativa = 10.454,75 soles
o Coste agregado = 10.348.397,68 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 18.178,25 soles
o Coste agregado = 17.993.329,36 soles
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EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0110-2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de Miraflores
DENUNCIANTE: GOP Producciones E.I.R.L
AÑO: 2010
MATERIA: Restricciones al funcionamiento de establecimientos
SECTOR: Servicios de Restaurantes y Hoteles
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Restricción del horario de funcionamiento en todo el distrito
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 3,47 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 8 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: Establecimientos del sector en el ámbito
municipal (724) (INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 68,51 soles
o Coste agregado = 49.601,24 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 68,51 soles
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o Coste agregado = 49.601,24 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0126/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de Miraflores
DENUNCIANTE: Mamabars S.A.C
AÑO: 2010
MATERIA: Restricciones al funcionamiento de establecimientos
SECTOR: Servicios de Restaurantes y Hoteles
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Restricción del horario de funcionamiento en todo el distrito
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 3,47 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 8 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: Establecimientos del sector en el ámbito
municipal (73) (INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 68,51 soles
o Coste agregado = 5.001,23 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 68,51 soles
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o Coste agregado = 5.001,23 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.

221

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0146-2010
DENUNCIADA: Autoridad Portuaria Nacional
DENUNCIANTE: Asociación Peruana de Operadores Portuarios
AÑO: 2010
MATERIA: Requisitos y restricciones del Gobierno Nacional
SECTOR: Servicios de Transportes y Comunicaciones
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Determinación del coste de procedimientos de “recepción de
naves” y “despacho de naves” en función del “arqueo bruto” de las naves o buques.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Determinación del coste de trámite de recepción y despacho de naves en función del arqueo
bruto.
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: La APN fija como referente del coste del procedimiento el arqueo bruto,
lo cual ha sido clasificado como barrera burocrática ilegal.
o Precio: Porcentaje de cantidades de arqueo bruto de naves o buques
(INEI y Portal de Servicios de Atención al Ciudadano y Empresas)
o Tiempo: no aplica
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: Empresas del sector a nivel nacional
(14.174) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 5.562.836,50 soles
o Coste agregado = 11.125.673,00 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 5.562.836,50 soles
o Coste agregado = 11.125.673,00 soles
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EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.

223

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0153-2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de Punta Hermosa
DENUNCIANTE: Gregory Neme Urlich
AÑO: 2010
MATERIA: Silencio administrativo positivo
SECTOR: Productos minerales
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Desconocimiento de la autorización para la extracción de
materiales y agregados obtenida por el denunciante en aplicación del silencio administrativo positivo.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Formalización de hechos o documentos
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 6,94 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 8 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: Establecimientos del sector en el ámbito
municipal (671) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 71,98 soles
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o Coste agregado = 48.298,58 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 71,98 soles
o Coste agregado = 48.298,58 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0155-2010
DENUNCIADA: Municipalidad Provincial de Huamanga
DENUNCIANTE: Susana Carrasco de Llatas
AÑO: 2010
MATERIA: Restricciones al funcionamiento de establecimientos
SECTOR: Servicios de Restaurantes y Hoteles
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA:
Imposición de horario de atención de los establecimientos con giro discoteca del Municipio.
Obligación de tramitar nueva licencia de funcionamiento en los casos de modificación del área o giro
del establecimiento.
Obligación de tramitar nueva licencia de funcionamiento en el caso de cambio de razón social.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud y renovación de autorizaciones, licencias y permisos
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Recopilación de documentación necesaria para realizar la solicitud de
nueva licencia de funcionamiento
o Precio:
 Estimación de costes asociados a la modificación de Escritura Pública: 18
soles (Fuente: SUNARP)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la modificación de Escritura Pública (perfil D): 4 horas
o Cantidad:
 Empresas del sector a nivel nacional (6.253) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Presentación presencial de modificación de Escritura.
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o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 11 soles
(Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 2,4 horas
o Cantidad:
 Empresas del sector a nivel nacional (6.253) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 50,52 soles
o Coste agregado = 315.901,56 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 30,13 soles
o Coste agregado = 188.402,89 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 80,65 soles
o Coste agregado = 504.304,45 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0162-2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de San Borja
DENUNCIANTE: Matisses Producciones SAC
AÑO: 2010
MATERIA: Restricciones al funcionamiento de establecimientos
SECTOR: Servicios a empresas
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA:
Exhibición de certificado de áreas comunes del edificio que alberga al establecimiento, como
requisito para obtener el Certificado de Inspección Técnica en Defensa Civil Básica ex – ante.
Obtención del permiso de los propietarios de otros inmuebles del edificio para el tapado del lado
interno de una puerta.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud y renovación de autorizaciones, licencias y permisos
− Información a terceros u obtención de consentimientos de terceros
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Obtención del certificado de áreas comunes
o Precio:
 Estimación de costes asociados a la obtención del certificado de áreas
comunes: 36 soles (Fuente: Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de obtención del certificado (perfil D): 4 horas
o Cantidad:
 Población afectada: Empresas de Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Obtención del permiso de propietarios para modificación de
instalaciones.
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o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 5 horas
o Cantidad:
 Población afectada: Empresas de Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite,
− Actividad 3:
o Descripción: Presentación presencial de documentación.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 3,47 soles
(Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Población afectada: Empresas de Perú (940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 68,52 soles
o Coste agregado = 64.431.822,72 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 40,65 soles
o Coste agregado = 38.224.658,40 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 7,54 soles
o Coste agregado = 7.085.431,76 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 116,71 soles
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o Coste agregado = 109.741.912,88 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0170-2010
DENUNCIADA: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
DENUNCIANTE: Star Print y otros
AÑO: 2010
MATERIA: Restricciones al funcionamiento de establecimientos
SECTOR: Productos Textiles
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Exige que los denunciantes cumplan con los requisitos del
Decreo Ley 22342.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Presentar contrato de exportación, orden de compra o documentos que
la origina
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Empresas beneficiadas del DS 019-88-PCM a nivel nacional: 4
denunciantes
 Frecuencia: 1
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 16,26 soles
o Coste agregado = 16,26 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 16,26 soles
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o Coste agregado = 16,26 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0173-2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de Chorrillos.

Municipalidad Metropolitana de Lima

DENUNCIANTE: Yolanda del Piélago Gastiaburu
AÑO: 2010
MATERIA: Anuncios Publicitarios
SECTOR: Todos los sectores
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Tramitar una nueva autorización de instalación de elementos de
publicidad exterior.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud y renovación de autorizaciones, licencias y permisos
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Solicitar una nueva autorización de elementos de publicidad exterior.
o Precio:
 Estimación de costes asociados al procedimiento de solicitud de
autorización de publicidad exterior: 104,72 soles
(Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión de la modificación de Escritura Pública (perfil D): 8 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: Empresas del sector (11.148) y de Perú
(940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud
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o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 6,94 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: Empresas del sector (11.148) y de Perú
(940.336) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 169,76 soles
o Coste agregado = 159.635.200,70 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 11,01 soles
o Coste agregado = 10.348.397,68 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 180,77 soles
o Coste agregado = 169.983.598,38 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0213-2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de Maynas
DENUNCIANTE: Servicios Turísticos La Isla E.I.R.L
AÑO: 2010
MATERIA: Restricciones al funcionamiento de establecimientos
SECTOR: Servicios de Restaurantes y Hoteles
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Restricción de horario de funcionamiento en el distrito de Iquitos
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud y renovación de autorizaciones, licencias y permisos
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 12 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: Establecimientos del sector en el ámbito
municipal (1.124) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 52,65 soles
o Coste agregado = 1.901.823,30 soles
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− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 52,65 soles
o Coste agregado = 1.901.823,30 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0227-2010
DENUNCIADA: Municipalidad Provincial de Concepción
DENUNCIANTE: Telefónica del Perú S.A.A.
AÑO: 2010
MATERIA: Derecho de Trámite
SECTOR: Servicios de Transportes y Comunicaciones
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Derechos de trámite exigidos por la Municipalidad para autorizar
la realización de obras en áreas de uso público
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Acreditación de avales, garantías u otros fondos
− Auditorías, inspecciones y controles
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Determinación del coste de procedimiento
o Precio:
 Estimación de coste máximo del procedimiento (como proxi) con respecto a
cantidad exigida por el municipio: 32 soles
(Fuente: Municipalidad)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Empresas del sector en el ámbito municipal (2.360) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 36,00 soles
o Coste agregado = 84.960,00 soles
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− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 36,00 soles
o Coste agregado = 84.960,00 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0260-2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de Bellavista
DENUNCIANTE: TELMEX Perú S.A.
AÑO: 2010
MATERIA: Derecho de Trámite
SECTOR: Servicios de Transportes y Comunicaciones
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Derechos de trámite exigidos por la Municipalidad para autorizar
la colación de redes aéreas
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Acreditación de avales, garantías u otros fondos
− Auditorías, inspecciones y controles
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Determinación del coste de procedimiento
o Precio:
 Estimación de coste máximo del procedimiento (como proxi) con respecto a
cantidad exigida por el municipio: 32 soles
(Fuente: Municipalidad)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 horas
o Cantidad:
 Empresas del sector en el ámbito municipal (2.360) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 36,00 soles
o Coste agregado = 84.960,00 soles
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− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 36,00 soles
o Coste agregado = 84.960,00 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 262/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital del Rímac
DENUNCIANTE: Roxana Maribel Rojas Rojas
AÑO: 2010
MATERIA: Arbitrios municipales
SECTOR: Servicios gubernamentales
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Exigencia de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y
serenazgo correspondientes al año 2010.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud y renovación de de autorizaciones, licencias y permisos
− Comunicación de datos y presentación de documentos. En este caso, documento
acreditativo del abono de los arbitrios municipales exigidos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Realización del abono de los arbitrios de limpieza pública, parques y
jardines y serenazgo correspondientes al año 2010.
o Precio:
 Arbitrios municipales exigidos para el ejercicio de actividades de limpieza
pública, parques y jardines y serenazgo durante el año 2010: 24,98 soles
(Fuente: Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Realización del pago (perfil D): 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas dedicadas a la limpieza
pública, parque y jardines y serenazgo del municipio y de Perú (33.878)
(Fuente: SUNAT)
 Frecuencia: 1
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 29,05 soles
o Coste agregado = 984.122,02 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 29,05 soles
o Coste agregado = 984.122,02 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Eliminación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 265/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de Lince
DENUNCIANTE: Inversiones Caritol S.A.C.
AÑO: 2010
MATERIA: Licencia de funcionamiento
SECTOR: Servicios de Restaurantes y Hoteles
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Exigencia de presentar una “declaratoria de fábrica” como
requisito para la obtención de una licencia de funcionamiento.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de licencia
− Comunicación de datos y presentación de documentos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Adjuntar la declaratoria de fábrica del local en el cual se pretende
realizar las actividades económicas, dejando constancia de dicha observación (a
través de un sello) en la propia solicitud de licencia de funcionamiento.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión requisito obtención del sello pertinente (perfil D): 4 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas con establecimientos
dedicados a salones de baile, clubes nocturnos, salones de recepción y
peñas del municipio (240) y de Perú (38.502) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1
− Actividad 2:
o Descripción: Presentación presencial de la solicitud de licencia.
o Precio:
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
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(Fuente: INEI)
 Gastos de mensajería: 3,47 soles
(Fuente: Olva Courier)
o Tiempo:
 Preparación documentación: 0,5 hora
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas con establecimientos
dedicados a salones de baile, clubes nocturnos, salones de recepción y
peñas del municipio (240) y de Perú (38.502) (Fuente: INEI)
 Frecuencia: 1 único trámite, en el proceso de solicitud de la licencia
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 32,52 soles
o Coste agregado = 1.252.085,04 soles
− Actividad 2:
o Coste unitario actividad administrativa = 7,54 soles
o Coste agregado = 290.112,57 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 40,06 soles
o Coste agregado = 1.542.197,61 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 283/2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de La Perla
DENUNCIANTE: Telmex Perú, S.A.
AÑO: 2010
MATERIA: Trabajos en la vía pública
SECTOR: Servicios de Transportes y Comunicaciones
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Exigencia de derechos de trámite para autorizar la colocación de
redes aéreas de telecomunicaciones.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Solicitud de autorización para la realización de trabajos en la vía pública
− Comunicación de datos y presentación de documentos. En este caso, documento
acreditativo del abono de los derechos de trámite exigidos
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Realización del abono de los derechos de trámite exigidos para poder
realizar las instalaciones de redes aéreas en el distrito de La Perla por un total de
275,590 soles.
o Precio:
 Derechos exigidos: 275,590 soles (5.00 soles por metro lineal de instalación
de cables aéreos) (Fuente: Resolución)
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Realización del pago (perfil D): 0,5 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada: empresas de telecomunicaciones del
Perú (2.360) (Fuente: SUNAT)
 Frecuencia: 1
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 275.594,07 soles
o Coste agregado = 650.401.993,40 soles
− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 275.594,07 soles
o Coste agregado = 650.401.993,40 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Eliminación de trámites.

246

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

CARACTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN CEB Nº: 0285-2010
DENUNCIADA: Municipalidad Distrital de Chorrillos
DENUNCIANTE: Trade Fega S.A.
AÑO: 2010
MATERIA: Barreras diversas
SECTOR: Servicios de Comercialización
DESCRIPCIÓN DE LA BARRERA: Calificación del Procedimiento de Obtención del Certificado de
Numeración Municipal como sujeto al silencio administrativo negativo y el cobro de los derechos
previstos por dicho procedimiento.
ESTIMACIÓN
CARGAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS:
− Cobro ilegal de tasas administrativas
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
− Actividad 1:
o Descripción: Cobro ilegal de tasas
o Precio:
 Coste de la tasa administrativa: 69,66 soles
 Perfil D (costes por hora), vinculado a la gestión a realizar: 8,13 soles/hora
(Fuente: INEI)
o Tiempo:
 Gestión del procedimiento (perfil D): 2 horas
o Cantidad:
 Población potencialmente afectada:
comercialización (51.261) (Fuente: INEI)

empresas

de

servicios

de

 Frecuencia: 1
ANÁLISIS CUANTITATIVO:
− Actividad 1:
o Coste unitario actividad administrativa = 85,92 soles
o Coste agregado = 4.404.345,12 soles
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− TOTAL:
o Coste unitario actividad administrativa = 85,92 soles
o Coste agregado = 4.404.345,12 soles
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
TIPO DE MEDIDA ADOPTADA:
− Supresión de la carga administrativa.
− Simplificación de trámites.
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V. CONCLUSIONES
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La regulación es necesaria y fundamental para que una economía y una
sociedad funcionen de la manera más estable y eficiente posible. Pero el
exceso de normativa y las deficiencias en su calidad, generan ineficiencias y
lastres para el desarrollo económico y la generación de riqueza y empleo.
Las empresas, como agentes esenciales de una economía de mercado, pueden
ver afectada su competitividad, crecimiento y, en ciertos casos, viabilidad
como consecuencia de la regulación implantada, bien sea a nivel nacional,
regional y/o local.
El análisis de los objetivos y consecuencias sobre los agentes afectados de la
regulación se conoce como Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA). Para el caso
empresarial, los costes de la regulación pueden ser costes de cumplimiento
(administrativos), financieros directos, o indirectos / de mercado. Para la
evaluación del impacto sobre los negocios (BIA), existen diversas técnicas,
principalmente el Modelo de Costes Estándar, el Test de Competencia, el Análisis
de Impacto sobre las Pequeñas Empresas y el Test Externo.
La hipótesis fundamental a contrastar por el estudio parte del hecho de que
las cargas burocráticas ilegales o desproporcionadas soportadas por las
empresas producen un efecto negativo sobre la economía peruana, debido a
la detracción de recursos productivos que podrían destinarse a otros usos
generadores de producción y empleo.
Para contrastar esta hipótesis, se han estimado los costes administrativos
asociados a determinada normativa: 28 resoluciones de la Comisión de
Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi del año 2010, correspondientes
a 31 expedientes, que identifican barreras como ilegales o carentes de
razonabilidad (así como aquellas decisiones de la Comisión que no hayan sido
objeto de apelación, o que habiendo sido apeladas, no hayan sido revocadas por
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la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi).
El método utilizado para este ejercicio es el Modelo de Costes Estándar
(Standard

Cost

Model

-

SCM),

ampliamente

reconocido

y

avalado

internacionalmente por la academia y la Administración Pública. A partir del mismo
se obtiene una medición cuantitativa sobre el coste que, gracias a la actuación de
la CEB, los denunciantes (o el conjunto empresarial, en caso de actuación de
oficio por parte del Indecopi) se ahorran.
La suma de los beneficios unitarios obtenidos gracias a la eliminación de las
barreras burocráticas ilegales o desproporcionadas consideradas durante el
año 2010 ascendió a 15,578 millones de nuevos soles, equivalente al 0,004%
del PBI peruano.
La distribución de los ahorros estimados de carácter unitario por rama de actividad
evidencia la concentración de los mismos en los servicios de transportes y
comunicaciones (42,4% del total, el 0,02% del PBI del sector del periodo),
seguidos de los servicios de comercialización (7,1%), los servicios
prestados a empresas (4,6%) y la construcción (4,2%).
Si bien la eliminación de las barreras ilegales o desproporcionadas a instancias de
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas se ciñe a los casos concretos
de los denunciantes (o a un limitado número de empresas, en los casos de
actuación de oficio), un ejercicio interesante sería la extrapolación de los
resultados alcanzados para el conjunto del tejido económico y empresarial del
Perú. Se trata de una aproximación hipotética que exige interpretar los resultados
con absoluta cautela.
De este modo, los impactos de carácter agregado sobre el conjunto de la
actividad económica del Perú se estimarían en 3.800 millones de nuevos
soles, magnitud próxima al 1% del PBI peruano del periodo.
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Estos efectos agregados se distribuirían por el conjunto de la economía,
revelándose nuevamente los servicios de transporte y comunicaciones los
principales beneficiados, concentrando el 31,0% de los impactos agregados
(3,4% del PBI del sector), seguidos por los servicios de restaurantes y hoteles
(14,7% de los impactos totales, el 3,8% del PBI del sector), servicios prestados a
empresas (7,0% de los impactos totales, el 0,9% del PBI del sector), servicios de
comercialización (6,6% de los impactos totales, el 0,5% del PBI del sector) y
servicios de educación privada (4,4% de los impactos totales, el 1,3% del PBI del
sector).
Como complemento a las estimaciones unitarias y agregadas, es posible realizar
una simulación intermedia bajo la hipótesis de extensión de los efectos de las
resoluciones a las empresas del sector y/o municipio objeto de la resolución. Se
trata de un supuesto realista que arroja resultados intermedios, equivalentes al
0,2% del PBI de la economía peruana. Los resultados simulados intermedios
vuelven a destacar la concentración de los impactos en los servicios de
transporte y comunicaciones (56,5% del total de impactos; 1% del PBI del
sector), seguidos por los servicios de restaurantes y hoteles (29,6%; 1,2%) y
servicios prestados a empresas (9,3%; 0,2%).
A modo de resumen, los efectos derivados de la actuación de la CEB durante
el año 2010 oscilarían entre el 0,004% del PBI del Perú (escenario unitario) y
el 1% (escenario agregado). La simulación intermedia, basada en el supuesto
realista de aplicación del contenido de las resoluciones únicamente en las
ramas de actividad y municipios objeto de consideración en cada resolución,
arrojaría un efecto próximo al 0,2% del PBI del Perú.
Una vez cuantificadas las cargas administrativas soportadas por las
empresas para dar cumplimiento a los requerimientos de datos y
obligaciones de información impuestos por una propuesta regulatoria, se

252

Informe Final – Medición del impacto de las barreras burocráticas en el mercado

procede a la aplicación del análisis insumo-producto (o input-output) para
una segunda etapa. En particular, a partir del modelo insumo-producto de la
economía peruana es posible simular el impacto que podría haberse obtenido en
términos de producción y empleo de haberse suprimido con anterioridad las
barreras administrativas objeto del análisis.
A partir de esta metodología, el impacto estimado para el conjunto de la
economía sería un incremento del VAB de 17,7 millones de soles, lo que
representaría un 0,004% del VAB del 2010, siendo las principales ramas
involucradas los servicios de transporte y comunicaciones, servicios
prestados a empresas y servicios de comercialización. Los efectos directos
representan el 50% del impacto total, mientras que los efectos indirectos
ascienden al 38% y los inducidos sólo suponen el 12%.
En términos de empleo, la inversión de los recursos destinados a cubrir las
cargas burocráticas hubiera generado un incremento de 570 puestos de
trabajo, destacando principalmente el sector agricultura y ganadería, el comercio
y transportes y comunicaciones.
Si se realiza un ejercicio de extrapolación de los resultados de la carga
burocrática de la empresa denunciante al resto de la industria potencialmente
afectada, el incremento del VAB sería de 4.307 millones de soles, lo que
representaría el 1,1% del VAB de la economía peruana correspondiente al
año 2010. Los principales sectores beneficiados en términos de mayor generación
potencial de VAB serían el comercio, el transporte y comunicaciones, y la industria
manufacturera.
Asimismo, en este escenario agregado se estima que se hubieran generado
139.262 empleos, principalmente en el sector agricultura, comercio y transporte.
Por último, en el escenario intermedio, el incremento del VAB sería cercano a
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687,7 millones de soles, lo que representaría un incremento del VAB de 0,17%, y
la creación de cerca de 19.500 empleos. En este escenario destaca la importancia
del sector transporte, comercio, hoteles y restaurantes y agricultura.
El análisis cuantitativo se completaría con una breve aproximación a los impactos
de

tipo

cualitativo

derivado

de

las

barreras

burocráticas

ilegales

o

desproporcionadas estudiadas. En este sentido, se evidencian destacados
beneficios cualitativos derivados de la aplicación de las resoluciones de la
CEB estudiadas: el 50% han permitido suprimir costes de cumplimentación
asociados a las cargas administrativas eliminadas (19 resoluciones); el
67,9% han posibilitado la desaparición de ciertos costes financieros
soportados por las empresas; y el 57,1% de las resoluciones llevan asociada
la reducción de costes indirectos o de mercado. En este último caso, se trata
de indudables beneficios en términos de mejora del contexto normativo que
redundan en un mayor incentivo a competir en los mercados gracias a la
supresión de barreras de entrada, o a la modificación de los requisitos o del
tiempo de acceso a una determinada profesión o industria, entre otros.
Por sectores, los resultados cualitativos desde la vertiente sectorial coinciden con
los alcanzados en términos cuantitativos. De este modo, las ramas de actividad
más favorecidas por el accionar de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas son los servicios de restaurantes y hoteles y los transportes y
comunicaciones.
Los resultados cosechados permiten configurar un cuadro de mando para que la
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas pueda ejercer un seguimiento
sobre los principales sectores que han sido perjudicados por la imposición de
barreras burocráticas.
En este sentido, la conjunción de impactos cuantitativos (Modelo de Costes
Estándar y Análisis Insumo-Producto) y cualitativos, junto con la relevancia
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macroeconómica de los potenciales beneficios a obtener, aconsejarían un
seguimiento especial hacia aquellas barreras identificadas en el ámbito de
las siguientes ramas de actividad:
− Servicios de transporte y comunicaciones.
− Servicios de restaurantes y hoteles.
− Servicios de comercialización.
− Servicios prestados a empresas.
− Servicios de educación privada.
Por otra parte, a partir de las conclusiones anteriores, es posible aproximar una
medida unitaria de la rentabilidad social del Indecopi, de suerte que por cada
nuevo sol del presupuesto de la CEB se obtiene un retorno de 13 soles, en
términos de creación de VAB. En cuanto al escenario agregado, el impacto es
mayor, si bien debe interpretarse con la debida prudencia, lo que implicaría que
para cada nuevo sol de presupuesto asignado del Indecopi, se obtendría un
beneficio social en términos de VAB de 3.193 soles. Consecuentemente, resulta
evidente que la labor de la CEB contribuye a incrementar el VAB y el empleo
en la economía, en caso los recursos liberados de las cargas burocráticas se
conviertan en inversión del negocio o industria.
En última instancia, los resultados alcanzados permiten validar la hipótesis de
partida. Esto es, las cargas burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad
impuestas a las empresas tienen un impacto negativo en la economía
peruana al desincentivar la inversión o dificultar la asignación eficiente de
los recursos productivos, y esto se ve reflejado en los niveles de producción
y empleo.
O dicho de otro modo, la eliminación de barreras burocráticas que implican las
resoluciones de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi
libera recursos de las empresas que, al ser invertidos en el desarrollo de su
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actividad, generan incremento en su producción y repercuten positivamente en el
VAB y empleo de la economía.
Además, se generan beneficios en términos cualitativos sobre la organización
empresarial y la estructura de los mercados que contribuyen a mejorar la
competencia y la competitividad de las empresas.
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