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Análisis de impacto regulatorio (RIA)

• ¿Qué es el RIA?

Es una metodología que permite analizar los costos y 
beneficios que puede generar una propuesta normativa y 
elegir la opción que maximice el bienestar de la sociedad.

• ¿Quiénes aplican el RIA?

Esta metodología se aplica en la mayoría de países de la 
OCDE (EEUU, Reino Unido, Australia, México, entre otros).



RIA en el Perú

• 2014: Programa país del Perú con la OCDE.

• 2016: Estudio de la OCDE: Política regulatoria en el Perú.

• 2016: Programa piloto de la OCDE: Implementación del RIA 
en el Perú.

• 2017: Taller de la OCDE: Taller de Elaboración y Evaluación 
del RIA.

• 2017: Perú pasa de Invitado a Participante en el Comité de 
Política Regulatoria de la OCDE.

• 2018: Reporte de la OCDE: Recomendaciones para la 
implementación del RIA en el Perú.



Metodología RIA

• ¿Cuál es el problema que busca enfrentar la propuesta 
normativa?

• ¿Cuál es el objetivo de política pública que se busca 
alcanzar?

• ¿Cuáles son las alternativas de solución disponibles?

• ¿Cuáles son los grupos de interés involucrados?

• ¿Qué costos y beneficios se pueden generar sobre 
dichos grupos de interés?

• ¿Qué opción maximiza el bienestar de la sociedad?



Competencia y bienestar del consumidor

¿Cuáles son los beneficios de la competencia?

• Precios competitivos.

• Incentivos para incrementar calidad y variedad de 
productos y servicios.

¿Cuáles son los efectos nocivos del monopolio?

• Incentivos para restringir la producción.

• Precios monopólicos.



RIA y análisis de competencia

La OCDE* recomienda incluir el análisis de competencia
como uno de los elementos del RIA, con el objetivo de 
incrementar los beneficios de la competencia.

Para ello, la OCDE propone:

• Verificar si la propuesta normativa puede afectar la 
competencia.

• Identificar alternativas de solución que no afecten la 
competencia o que minimicen dicha afectación.

*Ver Options for Integrating Competition Assessment into Regulatory
Analysis, en Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence. 
OCDE, 2009.



¿La propuesta normativa puede
afectar la competencia?

Para verificar si la propuesta normativa puede afectar la 
competencia, la OCDE propone las siguientes cuestiones:

• ¿La propuesta normativa puede limitar el número de 
empresas en el mercado?

• ¿La propuesta normativa puede restringir la capacidad de 
las empresas para competir en el mercado?

• ¿La propuesta normativa puede reducir los incentivos de las 
empresas para competir en el mercado?



¿Limita el número de empresas
en el mercado?

• Otorgamiento de derechos de exclusiva.

• Establecimiento de una licencia o permiso para operar.

• Limitación del tipo de empresas que pueden participar.

• Incremento significativo de costos de entrada.

• Restricciones al libre flujo de bienes y servicios.



¿Restringe la capacidad de
las empresas para competir?

• Controles de precios.

• Restricciones a la publicidad.

• Estándares innecesariamente exigentes.

• Incremento de costos para nuevas empresas.



¿Reduce los incentivos de
las empresas para competir?

• Autorregulación.

• Obligación de publicar precios, producción o ventas.

• Exclusión de la aplicación de las normas de competencia.

• Incremento de costos de cambio.



¿Cuánto afecta la propuesta normativa
a la competencia?

Para determinar el grado de afectación a la competencia, la 
OCDE recomienda evaluar si la propuesta normativa puede:

• Afectar la competencia entre empresas.

• Desalentar la entrada de nuevas empresas.

• Tener un impacto en precios o niveles de producción.

• Afectar la calidad o variedad de productos o servicios en el 
mercado.

• Tener un efecto negativo en innovación.

• Limitar el crecimiento del mercado.

• Afectar otros mercados vinculados.



Conclusiones

• El RIA es una metodología que permite analizar los costos y beneficios 
que puede generar una propuesta normativa y elegir la opción que 
maximice el bienestar de la sociedad.

• El RIA debe incluir el análisis de competencia, con el objetivo de 
incrementar los beneficios de la competencia (menores precios, mayor 
calidad y variedad de productos y servicios, entre otros). Para ello:

• Se debe verificar si la propuesta normativa puede afectar la competencia.

• De ser el caso, se debe identificar alternativas de solución que no afecten la 
competencia o que minimicen dicha afectación.

• Finalmente, la propuesta normativa sólo debe aprobarse si el beneficio de la 
medida es mayor al costo generado por la afectación a la competencia 
(restricción de la producción, mayores precios, entre otros).


