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INFORME ECONÓMICO

Entre los países de la Alianza del Pacífico, el Perú tiene el mercado más 
pequeño por regular.

perú carece de una 
política regulatoria de 
gobierno integral

sEgúN la OCdE

os mercados de servicios 
p ú b l i c o s  p r e s e n t a n 
características particulares 
como, por ejemplo, problemas 
de información, fallas de 
mercado,  existencia  de 
economías de escala y de 
fijación de tarifas óptimas. En 
ese contexto, la regulación 
en dichos sectores apunta 

a garantizar el suministro 
universal bajo estándares de 
calidad y eficiencia. En ese 
sentido, es importante realizar 
un análisis de la regulación 
económica entre los países 
miembros de la Alianza del 
Pacífico (AP).

Para cuantificar el tamaño de 
mercado que se regula en cada 
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país de la AP se han considerado 
las ventas de las empresas 
más importantes por sector 
económico, datos tomados 
del ranking de las primeras 500 
empresas de América Latina.

Así, encontramos que el 
mercado regulado de mayor 
tamaño es el de petróleo y 
gas, que asciende a US$126,1 
miles de millones, y el de 
menor tamaño es el de energía 
eléctrica, con US$47,4 miles de 
millones.

A nivel país,  México 
representa el mercado más 
grande a regular, pues las 
ventas de las empresas en los 
servicios de transporte, energía 
eléctrica, petróleo y gas y 
telecomunicaciones suman 
US$159,9 miles de millones, lo 
que representa alrededor del 
60,1% del total de la AP.

Perú es  el  mercado 
más pequeño con ventas 
acumuladas de US$15,4 miles 
de millones, apenas el 5,8%.

EN EL PERÚ SE 
DEBE INTRODUCIR 
UN SISTEMA 

DE EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO REGULATORIO

MéxICO
México creó en el año 2000 

la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (Cofemer) para 
promover la transparencia en 
la elaboración y aplicación de 
las regulaciones y que estas 
generen resultados superiores 
a sus costos y el máximo 
beneficio para la sociedad, 
siguiendo recomendaciones 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Asimismo 
en el año 2013 emprendió 
reformas regulatorias en 
los sectores petróleo, gas 
natural y electricidad, donde 
se establecieron organismos 

reguladores, autónomos y con 
financiamiento independiente. 

Los  organismos que 
surgieron resultado de esta 
reforma fueron: (i) la Comisión 
Reguladora de Energía de 
México (CRE), (ii) la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 

(CNH) y (iii) la Agencia de 
Seguridad, Energía y Medio 
Ambiente (ASEA). En tanto, en 
el sector telecomunicaciones 
se tiene al Instituto Federal 
d e  Te l e c o m u n i c a c i o n e s 
(IFT), órgano regulatorio y de 
competencia.

En el 2016 se publicó un 
estudio de la OCDE sobre 
la política regulatoria para 
distintos países, entre ellos los 
de la AP. En el caso de México, 
r e c o m e n d ó  c o n t e m p l a r 
una estrategia  integral 
para promover la calidad 
regulatoria, basándose en 
tres componentes: (i) revisar y 
fortalecer el marco regulatorio, 

ChIlE
Chile ha creado cuatro 

o r g a n i s m o s  p ú b l i c o s 
descentralizados con patrimonio 
propio: la Comisión Nacional 
de Energía de Chile (CNE), que 
regula el sector energético; 
la  Superintendencia de 
Electricidad y Combustible (SEC), 
que fiscaliza el cumplimiento de 
disposiciones legales y normas 
técnicas de combustibles 
líquidos, gas y electricidad; la 
Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS), encargada de 
fijar las tarifas de agua potable y 
alcantarillado; y la Subsecretaría 
d e  Te l e c o m u n i c a c i o n e s 
(Subtel) como organismo 
regulador dependiente del 
Ministerio de Transportes 
y  Te l e c o m u n i c a c i o n e s 
p a r a  d e s a r r o l l a r  l a s 
telecomunicaciones.

La OCDE señaló que la 
mayoría de los organismos 
redactan regulaciones basadas 
en evidencias poco claras 
respecto a la mejor manera de 
intervenir. Se destaca como 
avances el Departamento de 
Evaluación de la Ley de la Cámara 
de Diputados que lleva a cabo 
evaluaciones ex post de leyes 
seleccionadas y la Comisión 
Nacional de Productividad 
creada en el 2015, que asesora al 
gobierno sobre cómo el marco 
regulatorio puede aumentar la 
productividad.

(ii) incorporar la reforma 
regulatoria como política 
estatal explícita y (iii) promover 
la creación de una Ley de 
Reforma Regulatoria a nivel 
nacional que incorpore todos 
los instrumentos y programas 
existentes.

Fuente: COFEMER, OCDE y organismos relacionados Elaboración: IEDEP

Los países de la AP �enen organismos reguladores 
especializados en energía,  telecomunicaciones y agua.

Energía Telecomunicaciones Transporte Agua
Chile CNE, SEC /1 Subtel   - SISS

Colombia CREG CRC   - CRA
 

México CRE, CNH, ASEA /2 IFT   -   -
  

Perú Osinergmin Osiptel Ositran Sunass

Organismos reguladores relacionados con los servicios públicos

Alianza del Pacífico

1/ CNE: Ana l i za r precios , ta ri fa s  y normas  técni cas  a  empresas  de producción, generación, 
transporte y di s tri bución de energía .  SEC: Ente supervi sor de l  mercado de energía .

2/ CRE: Órgano regulador y coordinador en ma teri a  energéti ca . CNH: Regula  l a  exploración y 
extracci ón de hidroca rburo. ASEA: regula  y supervi s a  en ma teri a  de seguridad i ndus tri a l , opera ti va  

y de protección de l  medio ambiente

(miles de millones US$)

Sectores Chile Colombia México Perú Total

Transporte - 4,4 9,4 1,1 14,9

Energía Eléctrica 19,3 7,4 20,7 - 47,4

Petróleo/Gas 22,8 24,9 68,5 9,9 126,1

Telecomunicaciones 5,7 6,2 61,3 4,4 77,5

Total 47,8 42,8 159,9 15,4 265,9

Fuente: América Economía - Ranking 500 empresas Elaboración: IEDEP

Ventas de principales empresas en sectores regulados en la Alianza del Pacífico 

Alianza del Pacífico: Pilares de la competitividad ligados a la regulación 2016-2017 (score)

El mercado regulado de mayor tamaño en la AP es petróleo y gas el cual 
asciende a US$126,1 miles de millones.

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017 - WEF Elaboración: IEDEP

Perú ob�ene la menor calificación en carga de la regulación 
gubernamental entre los países de la AP.

Perú Chile Colombia México

Carga de la regulación gubernamental 2,2 3,5 2,6 2,7

Transparencia de las políticas gubernamentales 4,3 4,7 4,0 4,2

Efectividad de la política antimonopolio 3,6 4,1 3,7 3,8

Impacto sobre los negocios de las reglas para IED 5,2 5,4 4,5 5,2

Score: mínimo=0, máx=7
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COlOMbIa
En la actualidad existen 

tres comisiones de regulación 
de los servicios públicos: (i) 
la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (CRC), 
encargada de promover la 
competencia, evitar el abuso de 
posición dominante y regular 
los mercados de las redes y los 
servicios de comunicaciones; 
(ii) la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (CREG), 
relacionada con energía 
eléctrica, gas natural, gas 
licuado de petróleo (GLP) y 
combustibles líquidos; y, (iii) 
la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA), que se encarga 
básicamente de la regulación 
de monopolios naturales y 
competencia económica, 
regulación de la calidad 
del servicio, regulación de 
la gestión empresarial  y 
regulación tarifaria.

La OCDE, para el caso de 
Colombia, precisa que carece 
de una política de gobierno 
completo que sustente la 
calidad regulatoria. Además, 
no existe una institución 
responsable de impulsar la 
mejora regulatoria, lo que 
muestra la fragmentación de 
la gestión regulatoria. Se han 
adoptado diferentes políticas 
encaminadas a mejorar la 
calidad de la reglamentación, 
pero estos esfuerzos aún 
no se han consolidado en 
un enfoque coherente. Se 
han emprendido esfuerzos 
para introducir un sistema 
de Evaluación de Impacto 
Regulatorio,  para apoyar 
la formulación de políticas 
basadas en evidencia.

pERú
Existen cuatro entidades 

regulatorias de los servicios 
públicos, descentralizados, 
con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica 
y financiera: (i) el Organismo 

Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte 
de Uso Público (Ositran), que 
fija las tarifas de los servicios 
y  ac t iv idades der ivadas 
de la explotación de la 
infraestructura de transporte; 
(ii) el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía 
y  M iner ía  (Osinergmin) , 
que regula y supervisa a las 
empresas del sector eléctrico, 
hidrocarburos y minero; (iii) 
el  Organismo Super visor 
de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (Osiptel), 
que regula y supervisa el 
mercado de servicios públicos 
de telecomunicaciones: y, (iv) 

la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento 
(Sunass), cuya función es 
normar, regular y supervisar la 
prestación de los servicios de 
saneamiento.

Para el caso de Perú, la 
OCDE afirma que se carece 
de una política regulatoria 
de gobierno integral, pues 
los programas y estrategias 
de política regulatoria están 
dispersos en los ministerios y 
agencias. Además, no se tiene 
un sistema formal para evaluar 
las propuestas de regulación, 
los inventarios de leyes y 
reglamentos.

A u n q u e  e x i s t e  u n a 

estrategia de simplificación 
administrativa, no hay una 
línea de base para medir 
las cargas administrativas 
y no se ha desarrollado una 
polít ica regulatoria para 
gobiernos subnacionales. 
Esto queda demostrado 
pues en la AP el Perú obtiene 
la menor calificación en lo 
que se refiere a la carga de la 
regulación gubernamental, 
s e g ú n  e l  r e p o r t e  d e 
C o m p e t i t i v i d a d  G l o b a l 
2016-2017. Si bien se está 
trabajando en simplificación 
administrativa, no se logran 
resultados cuantificables o son 
insuficientes.

Compartimos con la OCDE 
la idea de introducir un sistema 
de Evaluación de Impacto 
Regulatorio (RIA) con una 
metodología estandarizada 
para toda la administración 
pública y el establecimiento 
de un órgano de supervisión 
con la responsabilidad de 
comprobar la calidad de la 
RIA. Chile, Colombia y Perú no 
cuentan con una institución 
única encargada de impulsar la 
política de mejora regulatoria 
en el país como es el caso de 
Cofemer en México, lo que es 
una recomendación de la OCDE 
para todos estos países.

Fuente: COFEMER, OCDE y organismos relacionados Elaboración: IEDEP
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