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Sesión 4:  Dos etapas de evaluación 

 

Estudio de caso: medicamentos genéricos 

 

México, septiembre 25 

 

Mark Ronayne 

 

 

Antecedentes 

 

 

• Los fármacos son una parte importante de 
los servicios de salud en Canadá. 

 

– La segunda fuente más grande y de más 
rápido crecimiento de los costos de atención 
de la salud en Canadá.  

– Representan cerca del 20% de todo el gasto en 
salud (alrededor de US$ 20 mil millones 
anuales). 
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Antecedentes 

• Los genéricos desempeñan un rol importante 
en el control de costos de los productos 
farmacéuticos en Canadá.  
 

– Contienen los mismos ingredientes activos y son 
“bioequivalentes” con los fármacos de patente. 

– Hacen competencia a los fármacos de marca 
después de la protección de patentes. 

– En todas las provincias, la legislación permite que 
se despachen genéricos en lugar de los 
respectivos fármacos de marca. 

 

Antecedentes 

  
• Los genéricos representan más del 50% de todas las 

recetas. 
 
– Un monto muy superior a US$ 3 mil millones anuales.   

 

• Los estudios encontraron que los precios de los 
genéricos canadienses vendidos son altos. 

 
– Según el  informe de junio de 2006 del Comité de Revisión 

de Precios de Medicamentos Patentados (PMPRB, por sus 
siglas en inglés) los precios en Canadá son 
considerablemente mayores que en 10 de los 11 países con 
que se compararon.  
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Mercados canadienses de medicamentos genéricos 

 

• En Canadá, la mayoría de los productos 
farmacéuticos se proporcionan conforme a 
planes de seguros afines. 
 
– Los planes de los gobiernos provinciales son los 

más importantes y suelen determinar  la 
naturaleza de los planes privados. 

– Los planes no pagan directamente los fármacos, 
sino que reembolsan su costo a la farmacia o al 
paciente.  

  
 

Mercados canadienses de medicamentos genéricos 

• Las farmacias expenden los fármacos que recetan los médicos. 
 
– Cuando un médico receta un fármaco de marca, las leyes de 

intercambiabilidad generalmente permiten que la farmacia 
venda un genérico. 

 

• Aunque hay diferencias en las ventas y el tamaño de las 
empresas, hay una fuerte competencia por parte de los 
proveedores de genéricos.  
 
– Más de 10 proveedores. 
– El más grande surte el 34% de todos los genéricos en Canadá. 
– Los 4 principales surten el 71%. 
– Los competidores más pequeños suelen tener un surtido 

limitado de productos. 
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Mercados canadienses de medicamentos genéricos 

 

• Considerables costos irrecuperables por introducir la oferta de 
un determinado genérico en el mercado. 

  
– Costos de investigación y desarrollo, y litigios por la patente / 

hasta US$ 3 millones por producto.  

 
– Pueden ser importantes con respecto a fármacos de poca 

demanda. 
 

– Múltiples competidores para otros productos farmacéuticos. 
 

• Conclusión: 
 
– La falta de competencia no es el problema principal . 
– Es más probable que la causa sean las políticas 

gubernamentales. 

 

Políticas potencialmente anticompetitivas 

 

• Varias políticas plantearon posibles 
problemas en la lista de verificación de la 
competencia: 

  

– Prácticas de registro en formularios.   

– Topes de precios. 

– Políticas de nación más favorecida (NMF).   
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Políticas potencialmente anticompetitivas  

Prácticas de registro en formularios 
  
• Para  expender medicamentos genéricos, éstos deben estar 

registrados con un número de identificación y un precio de 
lista en un formulario público.   

  
– Los proveedores pueden cambiar su precio en el formulario en 

cualquier momento. 
 

• El propósito del formulario es ofrecer claridad respecto a los 
precios y ayudar a que las personas encuentren alternativas de 
bajo costo. 

• Pero puede ser potencialmente un mecanismo práctico para 
dar seguimiento a los precios de lista de los competidores.     

  
 

Políticas potencialmente anticompetitivas 

Topes de precios 
 

• Se exige ponerle un precio a los genéricos que no sea mayor a 
un porcentaje fijo de su homólogo de marca. 
 

• Su propósito es asegurar un nivel mínimo de ahorro de los 
medicamentos genéricos. 
 

• Son utilizados por las dos provincias más grandes de Canadá.  
 

• El tope inicial se fija en alrededor de 2/3 del precio del 
medicamento de marca. 
 

• Posibilidad de crear precios de referencia y restringir la 
entrada al mercado. 
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Políticas potencialmente anticompetitivas 

Disposiciones de nación más favorecida 

  

• Exigen que el precio de un genérico ofrecido para 
un plan de medicamentos provincial sea, por lo 
menos, igual de bajo que el que se ofrece a 
cualquier otro plan de medicamentos provincial. 

 

• Utilizadas en dos provincias: Quebec y Terranova.   

 

• Pueden desmotivar la competencia al exigir que se 
revele información confidencial y se disminuyan 
los beneficios de ofrecer precios bajos a un plan.   

 

 

Evaluación de la competencia 

• La combinación de políticas creó una estructura de 
competencia en la que los fabricantes de genéricos compiten 
para surtir a los intermediarios, las farmacias, pero no a quien 
paga, que son los planes de medicamentos. 
 

• Los topes de precios de Ontario y Quebec son la referencia 
establecida para coordinar los precios de lista.  
 
– Señalaron la máxima disposición para pagar. 

 
• La intercambiabilidad significaba que las farmacias sólo 

necesitaban tener un genérico en existencia.  
  
• Los genéricos compitieron para que las farmacias los tuvieran 

en existencia al fijar el precio en el máximo permitido y 
ofrecer descuentos y reembolsos a las farmacias. 
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Evaluación de la competencia 

• El ofrecer precios de lista bajos se desalentaba con 
las políticas de registro en formularios. 
 
– Se identifica a cualquier proveedor que ofrezca 

precios de lista más bajos. 
– Fácil para que otros proveedores igualen el precio 

más bajo. 
– Ofrecer precios de lista más bajos no proporciona 

ninguna ventaja competitiva. 
–  También puede dar lugar a represalias por parte de 

las farmacias (dejar de comprar otros productos del 
proveedor) . 
 

 

 

Evaluación de la competencia 

Costos directos 
 

• Más US$ 1 mil millones anuales van a las farmacias en 
reembolsos no declarados.   

  
– En vez de obtener precios competitivos, los planes pagan 

precios de lista completos para genéricos. 
– Las farmacias reciben ganancias infladas en las ventas de 

genéricos, incluyendo  reembolsos de más del 50% de los 
costos declarados. 
 
• Se calcula en más de US$ 240,000 anuales para una farmacia 

promedio.  
 

• A esto se suman los honorarios negociados ya pagados a las 
farmacias por dar el servicio.    
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Evaluación de la competencia 

• Efectos indirectos 

 

– Con precios controlados, mayores incentivos para 
competir en otros aspectos posiblemente 
antieconómicos (horarios de servicio más amplios 
/ más farmacias / fachadas e interiores más 
bonitos de los locales / más publicidad sujeta a 
restricciones de anunciar precios).   

– Menos dinero para tratar a los pacientes en un 
sistema de salud con presupuesto limitado.   

 

 

Análisis de las alternativas 

Alternativas 

 

1. Reglamentación de precios y reembolsos 

2. Compras a granel 

3. Mecanismos de mercado 

4. Competencia entre farmacias 
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Análisis de las alternativas 

Reglamentación de precios y reembolsos 
 
• Reacción inicial del gobierno de Ontario. 

 
– Reducir el precio máximo de los medicamentos genéricos a 35% 

de los de marca. 
– Prohibir los reembolsos: 

• Pero permitir subsidios para los servicios de farmacia, como los días y 
orientación de los pacientes.   

 
• Su propósito es asegurar mayores ahorros en costos, 

promover una mayor oferta de los servicios de farmacia y 
ayudar a moderar los efectos económicos en las farmacias. 

 
 

Análisis de las alternativas 
 

Evaluación de la competencia 
 

• Los precios pagados en muchos casos son superiores al nivel de precios competitivos. 
 
• En otros casos, los precios pueden ser tan bajos que causen escasez. 

 
• Sujeta a la cantidad del apoyo por servicios profesionales, posibilidad de generar 

ganancias excesivas a los fabricantes de genéricos. 
 

• Posible aumento de servicios de farmacia de dudoso valor en comparación con otros 
usos de los reembolsos. 
 

• Necesario supervisar el otorgamiento y uso de los reembolsos por servicios 
profesionales para asegurar que se destinan al propósito previsto.   
 

• A los proveedores más pequeños les preocupa que la eliminación o restricción de la 
competencia de precios los afecte de manera desproporcionada. 
 
– En el pasado, el fijar precios bajos fue la vía para que ellos superaran la 

desventaja de tener líneas de productos limitadas.   
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Análisis de las alternativas 

Compras a granel  
 

• Utilizar el poder de compra colectivo de las provincias para obtener el menor precio posible 
para los medicamentos genéricos. 
 
– Táctica utilizada por Nueva Zelanda para sacar a licitación el suministro de productos farmacéuticos 

para el país. 

 

Evaluación de la competencia 
 

• Posibilidad de que se produzcan precios bajos para los medicamentos genéricos. 
 

• Se crearía un comprador grande que podría amenazar la competencia entre los proveedores 
canadienses. 
 

 
– Posible salida de proveedores que no logran obtener pedidos grandes o que son de escala muy 

pequeña para satisfacer la demanda. 

 

• No necesario 

 
– El suministro de la mayoría de los medicamentos genéricos ya es muy competitivo.   

– Hasta las farmacias pequeñas independientes pueden obtener reembolsos competitivos .   

  

 

Análisis de las alternativas 

Soluciones de mercado 
 

• Que la competencia entre los proveedores de medicamentos genéricos no se dirija a las 
farmacias sino a quienes proporcionan los planes de medicamentos . 
 

• Mecanismos para obtener precios competitivos de los medicamentos genéricos   
 

- Contratación competitiva de la demanda provincial o local. 
- Sólo un genérico en el formulario, exigir a otros que ofrezcan descuentos que se registren . 
 

Evaluación de la competencia 

 
• Posibilidad de obtener precios competitivos reales para los medicamentos genéricos. 

 
• Se mantiene y utiliza la competencia existente entre los proveedores de medicamentos 

genéricos. 

 
• Necesario mantener incentivos para que las farmacias expendan medicamentos genéricos, 

reglamentando o fijando una tarifa. 

 
• Coordinación y cooperación interprovincial necesarias para evitar posibles efectos 

negativos de las cláusulas de NMF.   
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Análisis de las alternativas 

Competencia entre farmacias 
  
• Las farmacias compiten para ser incluidas en la red de farmacias que dan 

servicio a los miembros de un plan.   
 

• Estrategia usada por  la química farmacéutica de Estados Unidos de manera 
generalizada que beneficia a los administradores y planes de medicamentos. 
 

Evaluación de la competencia  
 
• Promueve la competencia en los servicios y tarifas por expender genéricos 

así como en los precios de productos farmacéuticos.  
• No es factible en todas las áreas, se requiere una competencia eficaz entre 

las farmacias. 
• Hace que las farmacias que participan o no causen efectos 

desproporcionados en mucha gente afiliada a planes públicos, personas 
ancianas o de bajos ingresos. 

• Debido al tamaño de los planes públicos, podría causarse concentración por 
la salida de farmacias excluidas.   

 

Análisis de las alternativas 

Conclusión 
 
• Desde la perspectiva de la competencia, la mejor táctica para los 

planes públicos es usar los mecanismos de mercado. 
 

• Posibilidad de obtener precios competitivos, de reducir los costos de 
los medicamentos genéricos. 
 

• Aunque las provincias tendrían que crear nuevos mecanismos y 
tácticas, como procesos de licitación competitiva, estos implicarían 
costos cuantiosos comparados con los posibles ahorros. 

 
– Los obstáculos no deberán sobreestimarse. 

• Los hospitales ya utilizan licitaciones competitivas para volúmenes de genéricos mucho 
más pequeños.   

• Ya las utiliza de manera limitada una provincia pequeña. 
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Otros factores 

Entorno 
 
• Planes públicos de medicamentos, un área provincial no un foro 

nacional. 
 

• Fuertes intereses arraigados, sobre todo asociaciones empresariales 
y de profesionales de la química farmacéutica.  

 
• Los funcionarios respectivos del gobierno y del plan de 

medicamentos no están familiarizados con los temas del mercado ni 
de la competencia.  
 
– Se rigen principalmente por cuestiones presupuestarias.   

 
  

Efectos 

Promover opciones que favorezcan la competencia 
 
 
• Los informes y análisis de la Oficina de Competencia 

ampliamente citados y señalados como la razón que apoya los 
cambios en los planes de medicamentos.  
 
– Artículo principal en el diario más influyente de Canadá. 

 
• Se celebraron reuniones y presentaciones con los 

administradores de planes y funcionarios del gobierno en 
varias provincias.   
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Efectos 

Novedades a la fecha 
 

• El experimento inicial de licitación competitiva de Ontario se malogró. 
 

– El  proceso no tomó en cuenta los aspectos competitivos del sector de medicamentos 
genérico. 

– Los fabricantes de genéricos no cooperaron por la amenaza de que los boicots o 
restricciones de las farmacias a sus otros productos y en otras partes del país 
pudieran más que contrarrestar los beneficios de ganar (la licitación).   

 
• Las provincias siguen intentando obtener ahorros a través de una 

reglamentación cada vez más estricta.   
 
– Aún así no se han obtenido precios competitivos. 

– Continúan los problemas respecto a los reembolsos. 
– Surgen preocupaciones relacionadas con la escasez . 

 

  

Efectos 

Novedades a la fecha 
 
• Se empieza a reconocer que los planes 

privados usan tácticas más 
innovadoras como las redes de 
farmacias. 
 

• Conforme las preocupaciones y los 
problemas se agravan, puede verse un 
renovado interés en una reforma que 
promueva la competencia.  
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Ideando soluciones  

4a. Sesión, tema 1  

Declan Purcell 

Septiembre 24, 2013 

Regulación de los servicios jurídicos 

Dos tipos de abogado en Irlanda: 
8,500 abogados “civilistas” (asesores jurídicos):  

Se ocupan de transacciones comerciales y privadas, 

lesiones corporales, derecho familiar, testamentos, etc. 

Principalmente despachos pequeños, pero también 

grandes bufetes comerciales.  

Manejan las cuentas de los clientes. 

2,300 abogados “tribunalistas" (litigantes/defensores): 

Se centran sólo en la representación judicial y la asesoría 

jurídica. 

No manejan el dinero de los clientes. 
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Disposiciones reglamentarias 
Asesores jurídicos 

En gran parte se auto-regulan mediante un ente 

privado ("El Colegio de Abogados”), aunque sí 

aplica alguna legislación estatal: 

El Colegio de Abogados representa y, a la vez, 

promueve los intereses de los asesores jurídicos y los 

reglamenta. 

Defensores 

Se auto-regulan totalmente mediante un ente 

privado (“La Barra de Abogados”) 

La Barra de Abogados representa y, a la vez, promueve 

los intereses de los defensores y los reglamenta 

Preocupaciones relacionadas 

con la competencia – Defensores   

 Monopolio de la formación profesional, la institución  de 

enseñanza de hecho es controlada por los defensores. 

 Los consumidores no tienen acceso directo a los 

defensores; deben hacerlo a través de un asesor 

jurídico.  

 Forma rígida de estructura empresarial. 

 Falta de transparencia en los precios a los 

consumidores. 

 Fijación de precios para los defensores de menor rango. 

 Prohibición total a la publicidad. 
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Preocupaciones relacionadas con la 

competencia – Asesores jurídicos 

 
 Monopolio de la formación profesional, la institución de 

enseñanza de hecho es controlada por los asesores 
jurídicos. 

 Monopolio de los asesores jurídicos en las transacciones 
inmobiliarias. 

 Forma rígida de estructura empresarial.   

 Falta de transparencia en los precios a los consumidores. 

 Restricciones innecesarias a la publicidad.  

 Restricción al cambio de asesores jurídicos – gravamen 
en el archivo. 

Ejemplo de la restricción y efectos  

• Monopolio de los asesores jurídicos en las transacciones inmobiliarias 

 
• En Irlanda, sólo los asesores jurídicos pueden proporcionar servicios notariales al público 

mediante pago.  

• Esto limita la competencia por estos servicios y, por consiguiente, las opciones de los 

consumidores. 

• No hay presión competitiva sobre los honorarios de los asesores jurídicos por las transacciones 

inmobiliarias, ni presión para innovar en la prestación del servicio. 

• También se detiene el desarrollo de especialistas en cuestiones notariales.  

• En otros países, los profesionales paralegales especializados ("notarios") también están 

autorizados para ofrecer servicios notariales, así como los asesores jurídicos.  

• La reglamentación de notarios autorizados independientes se introdujo en Inglaterra y Gales en 

1987; en Nueva Gales del Sur en 1992 y en Nueva Zelanda en 2006.  

• El costo promedio de los trámites notariales de una casa en Inglaterra bajó 25% entre 1989 y 

1998. 

• Los despachos de asesores jurídicos respondieron ofreciendo servicios notariales fuera de los 

horarios de oficina tradicionales y “en línea” para facilitarlo a los clientes. 

• Los notarios especializados, por consiguiente, deben estar autorizados y permitírseles ofrecer 

servicios notariales al público en Irlanda.  
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Analizando estas 

restricciones 
 Muchas restricciones en vigor, como se ha descrito. 

 Cada una se analizó individualmente: 

 Efectos identificados de la restricción (tanto en los consumidores 

como en los propios abogados). 

 Justificación enunciada de la restricción planteada. 

 Ejemplos internacionales considerados. 

 Se buscaron opiniones de las partes interesadas. 

 Análisis  de cada una de las restricciones por parte de la 

Autoridad de Competencia (AC) (y a menudo a partir de 

principios básicos). 

Preocupación general predominante 

 El marco regulatorio actual para los abogados crea conflictos potenciales que no 

pueden resolverse; entre los intereses comerciales de los abogados y los intereses 

de los consumidores de servicios jurídicos. 

 Litigantes que se auto-regulan por completo y asesores jurídicos que en gran parte 

también se auto-regulan, con supervisión mínima independiente en algunas áreas.  

 Órganos representativos de litigantes y de asesores jurídicos que cabildean y 

promueven los intereses de los profesionistas. 

 Pero como reguladores de la profesión, esos órganos deben asegurar que se ejerza 

en beneficio del consumidor.  

 Estas dos funciones discrepan, y se carece de transparencia al albergarlos en la 

misma institución. Cuando los intereses de la profesión y los de los consumidores 

chocan; los consumidores siempre pierden.    

 La competencia en los servicios jurídicos del Estado se ha visto y sigue siendo 

obstaculizada seriamente por muchas restricciones innecesarias que están 

presentes en todo la profesión legal.   

 Nada menor a una reforma regulatoria completa será suficiente. 
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Principal conclusión general 

  Las capas de restricciones que se aplican a los profesionistas del 

derecho han surgido a lo largo de décadas/siglos de auto-regulación 

mediante asociaciones profesionales que también representan los 

intereses de sus miembros. Eliminar o corregir todas las 

restricciones desmesuradas a la competencia no bastará para  

proteger a la competencia en forma permanente. Estas medidas no 

podrían solucionar el conflicto de intereses que enfrentan los 

órganos de auto-regulación existentes y que también representan 

los intereses de sus miembros. 

 

 

Principal recomendación 

 

La reglamentación de la profesión del 
derecho y de los servicios jurídicos debe ser 
supervisada por una nueva Comisión de 
Servicios Jurídicos (CSJ). 

La CSJ debe ser un órgano instituido por la 
ley, independiente, transparente y 
responsable, en el que se incluya a un grupo 
más amplio de interesados directos que en el 
modelo anterior de auto-regulación.  

 

 



Sesión_4.1_Ideando_Soluciones_(Decla

n_Purcell).ppt 

Sesión_4.1_Ideando_Soluciones_(Decla

n_Purcell).ppt 6 

Informe provisional de la Autoridad de Competencia 2005 

Dos opciones para la nueva Comisión Reguladora  

A     La CSJ tendría la responsabilidad absoluta de reglamentar los 
servicios jurídicos, inclusive todos los poderes normativos y las 
responsabilidades asumidas previamente por las asociaciones 
profesionales.   

 Las asociaciones profesionales conservarían sus funciones de 
representatividad. 

B     La CSJ sería responsable de reglamentar los servicios jurídicos 
pero delegaría muchas funciones de regulación a las asociaciones 
que se autoregulan, las existentes y posiblemente nuevas. La CSJ 
tendría facultades explícitas para hacer nuevos reglamentos y 
poder para vetar las normas de las asociaciones que se auto-
regulan. 

 A esas asociaciones no se les permitiría ejercer funciones de 
representatividad. 

Consulta pública íntegra sobre el 

Informe Provisional 

 

Bienvenida por parte del público, los medios, 

los analistas. 

Pero con la oposición inmediata y continua 

de las asociaciones profesionales. 

Silencio del gobierno. 

Fuerte campaña pública de defensa y en los 

medios por parte de la AC. 
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Conclusiones de un análisis más a fondo 

Tras un año de consultas y un análisis más a fondo, 

el Informe Definitivo se publicó a finales de 2006 

 Opción del Status Quo rechazada: problemas muy 

extendidos y arraigados para continuar con el sistema 

antiguo. 

 Opción de la CSJ con poderes absolutos rechazada por 

ser muy cara y onerosa; los contribuyentes y los 

consumidores pagarían a la larga, y se desaprovecharían 

los conocimientos existentes en materia de regulación de 

las asociaciones profesionales. 

 Opción de crear la CSJ pero permitir que los reguladores 

existentes funcionen bajo supervisión: aprobada.  

 

¿Qué sucedió luego? 

Nuevo beneplácito del público, los analistas, 

los medios; pero renovada oposición de las 

asociaciones profesionales. 

De nuevo, silencio del gobierno. 

Campaña pública de defensa y en los medios 

más contundente y constante por parte de la 

Autoridad de Competencia entre 2006 y 2010.   
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Memorándum de la Troika – diciembre, 2010 

Compromiso del gobierno con la UE/BCE/FMI    

 

   “El gobierno introducirá cambios legislativos para 

eliminar las restricciones al comercio y la competencia 

en sectores protegidos, inclusive: 

        …………………………………………… 

– La profesión legal, al crear un regulador independiente 

para la profesión y aplicar ……………….. las 

principales recomendaciones de la Autoridad de 

Competencia para reducir los costos legales" 

Programa del Gobierno 2011-2016 

Tarea del nuevo gobierno entrante      

 

     “Estableceremos una regulación 

independiente para la profesión legal para 

mejorar el acceso y la competencia, 

transparentar más los costos jurídicos y 

asegurar los procedimientos adecuados para 

atender las quejas de los consumidores” 
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Avances desde 2011 

Proyecto de Ley de Servicios Jurídicos publicado en 

octubre de 2011, se aplican la mayoría de las 

recomendaciones de la Autoridad de Competencia, 

inclusive la de crear un Regulador Independiente.   

Modelo recomendado por la Autoridad de 

Competencia aprobado en general.  

Aprobación muy lenta del Proyecto de Ley; aún sin 

aprobar por el Parlamento, pero se espera para 

finales de 2013.   

NB: No se publicó ninguna MIR con la propuesta; el 

Ministro prometió una durante el verano de 2013.  
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INITIAL AND FULL 
EVALUATION AS 
DECISION TOOLS 
Sean F. Ennis 
OECD 
Mexico City 
25 September 

OECD Competition Assessment Toolkit   

• Competition Assessment Toolkit (CAT), 2011 
– http://www.oecd.org/competition/toolkit 

• Designed for government officials in decision-
making roles and staff who will conduct the 
assessments 

• The “Guidance” chapter details the framework and 
the steps needed to implement competition 
assessments 

• CAT includes writings on 
– Institutional options for competition assessments 
– Integrating competition assessments into regulatory 

impact analysis 
• The CAT has a two-step assessment process 

2 
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OECD Competition Assessment Toolkit   

• Step One: A competition assessment checklist 
– Designed as an initial screen to “qualitatively” assess market 

interventions that may be relatively problematic 
– Structured to be conducted in short time frame 
– Framework is based on concepts from Industrial Organization 

theories, and competition policy and law enforcement   

• IF potential harm to competition and innovation is identified, 
then a more detailed review is recommended 

• Step Two: Detailed competition assessment 
– Designed to fully evaluate those interventions that have the 

potential to cause significant harm 
– Make recommendation to restructure rules & regulations to 

minimize harm to competition 

3 

Competition Assessment Checklist 
Initial Screening: Checklist Question #1 

• Does the rule or regulation limit the number 
or range of suppliers? 

• This could arise, for example, if a regulation 
1. Grants exclusive rights for a company to supply 

goods or services 
2. Establishes a license, permit or authorization process 

as a requirement for operation 
3. Limits the ability of some suppliers to provide a good 

or service 
4. Significantly raises cost of entry or exit by a supplier 
5. Creates a geographic barrier to the ability of 

companies to supply goods or services, invest capital 
or supply labor 

4 
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Competition Assessment Checklist 
Initial Screening: Checklist Question #2 

• Does the rule or regulation limit the ability of suppliers 
to compete? 

• This could arise, for example, if a regulation 

1. Controls or substantially influences the prices for goods or 
services 

2. Limits freedom of suppliers to advertise or market their goods 
or services 

3. Sets standards for product quality that provide an advantage to 
some suppliers over others or that are above the level that many 
well-informed customers would choose 

4. Significantly raises costs of production for some suppliers 
relative to others (especially by treating incumbents differently 
from new entrants) 

5 

Competition Assessment Checklist 
Initial Screening: Checklist Question #3 

• Does the rule or regulation reduce the 
incentive of suppliers to compete? 

• This could arise, for example, if a regulation 

1. Creates a self-regulatory or co-regulatory regime 

2. Requires or encourages information on supplier 
outputs, prices, sales or costs to be published 

3. Exempts the activity of a particular industry or 
group of suppliers from the operation of general 
competition law 

6 
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Competition Assessment Checklist 
Initial Screening: Checklist Question #4 

• Does the rule or regulation limit the choices 
and information available to customers? 

• This could arise, for example, if a regulation 

1. Limits the choices that a consumer can make 

2. Reduces mobility of customers between 
suppliers of goods or services by increasing 
the explicit or implicit costs of changing 
suppliers 

3. Limits useful and relevant information 
available to customers 

7 

Competition Assessment Checklist 
Initial Screening Based on the Checklist 

• The checklist consists of four core 
questions 

• A YES answer to any of the four questions 
would signal a competition concern and 
warrant a detailed review of the rule or 
regulation under consideration 

8 
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Competition Assessments 
Detailed Review 

• The detailed evaluation would focus on the specific 
intervention and potential quantification of 
whether the rule or regulation might 
– Impose barriers to entry of new businesses 
– Force certain types of businesses to exit 
– Increase the prices of goods and services 
– Reduce product or process innovation 
– Significantly increase concentration in the relevant 

market 
• Are any upstream or downstream markets 

affected? 
– If YES 
– Evaluate effects on the related markets 
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Competition Assessments 
Detailed Review 

• We provide an overview of the detailed 
review process for one example: 

– Daycare services  

10 
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Competition Assessments 
Detailed Review: Provision of Daycare Services  

• There is a proposed regulation to place a 
maximum price on daycare services. 

• The proposed regulation generated a “yes” answer 
to checklist questions #1 and #2 

• The detailed review relates to a thorough 
assessment of the market and quantification of the 
effects 

• At a general level, a good rule of thumb is that 
price caps should be avoided wherever possible 
because the 
– Potential harm to the markets is large 
– Benefits to consumers are not always guaranteed 

11 

Competition Assessments 
Detailed Review: Provision of Daycare Services  

• Regarding quantification … 

• First, quantify prices considering the key benefit claim 

– “With a price cap, daycare services will be more affordable” 

• We will need to conduct a survey of daycare centers and 
collect price data 

– Need to ensure that the sample generated is not biased towards 
either the low-end or high-end providers 

– The sample must be truly representative 

• With the data at hand 

– Calculate the mean price 

– Plot distribution of prices 

– Where does the proposed price cap fall in this distribution? 

12 
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Competition Assessments 
Detailed Review: Provision of Daycare Services  

Mean=$755 

Proposed price cap? 

13 

Competition Assessments 
Detailed Review: Provision of Daycare Services  

• Now consider a price ceiling where the proposed price 
is above the current mean price 
– All prices currently above the ceiling will fall to the posted 

ceiling 

• Since the truly high prices have been eliminated, does 
this imply that the mean price will now be lower? 
– Not necessarily 
– The posted price ceiling could serve as a focal point for 

prices for all daycare providers 
– Over time, the current lower-priced providers could raise 

their prices to the posted ceiling 
– This may end up increasing the mean price! 

14 
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Competition Assessments 
Detailed Review: Provision of Daycare Services  

Mean=$755 

Price cap=$800 

High prices 

Drop to $800 

Lower prices may 

have a tendency to 

converge to the 

posted ceiling  

15 

Competition Assessments 
Detailed Review: Provision of Daycare Services  

• Focal point effects could arise, for example, due to 
– The fact that since the regulation has taken away the 

ability of many daycare providers to differentiate and 
compete based on quality and variety, the market will 
very likely gravitate towards only a core provision of 
services and prices 

– Collusion 

• While the precise extent to which this will occur 
will depend on various market specific factors, it is 
far from clear that the mean price will be lower 
than before 

• Thus, even the basic socio-economic price benefits 
and greater affordability are questionable 

16 
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Competition Assessments 
Detailed Review: Provision of Daycare Services  

• If ceiling is set equal to the existing mean 
– All prices above the ceiling collapse to the mean 
– Focal point effects: low initial prices could converge to the 

ceiling 
– Net effect may be no change in the mean price 
– Quality and variety will unambiguously fall 

• If the ceiling price is set below the mean 
– The mean price would fall 
– Potentially large exits from the market 
– Dramatic drop in quality and variety 
– These would occur due to the posted price being too low to 

cover the costs of providing even the basic quality 

17 

Competition Assessments 
Detailed Review: Provision of Daycare Services  

• Second, consider quantification of quality of 
daycare services provided 

• When conducting the price survey, one would 
need to gather information on quality from 
the providers 
– In our earlier checklist-based assessment 

exercise, we identified several dimensions. For 
example 
• Children-to-teacher ratio 
• Number of educational programs 
• Range of educational programs 
• Quality and variety of food   

18 
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Competition Assessments 
Detailed Review: Provision of Daycare Services  

• The quality information will be vital for two reasons 
• One: If the data show that the higher-priced daycare 

centers also provided better quality, it would point to 
the misguided price cap initiative 

• Two: If the Government insists on setting a price cap, 
the collected data will provide some quantification of 
the likely loss of quality as the higher-end providers 
will either exit or reduce their quality 

• Some of the examples from price-cap regulations in 
markets such as housing, airlines, 
telecommunications, point to such consequences 

19 

Competition Assessments 
Detailed Review: Provision of Daycare Services  

• In summary, for a detailed review we will 
– Need to collect data on 

• Prices charged by the daycare centers 
• Various dimensions of quality differences across the providers 

– Place the proposed price cap in the existing price 
distribution 

– Assess the effects of the price cap on 
• The mean price 
• All the dimensions of quality 

• Price ceilings can cause significant harm to the 
markets 
– They will not necessarily provide consumers with the 
“claimed” benefits 

20 
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TALLER SOBRE ANÁLISIS 

DE LA COMPETENCIA EN 

EL CONTEXTO DE LA MIR 

Lista de verificación de competencia 

México, D.F., 24-25 Septiembre 2013 

COFEMER – MIR con Análisis de 

Competencia 

Indique si la propuesta regulatoria contiene alguna de las siguientes 
acciones: 

 

 

 

1. ¿Otorga derechos especiales o exclusivos a los 
agentes para prestar servicios u ofrecer bienes? 

2. ¿Establece procedimientos de obtención de 
licencias, permisos o autorizaciones como 
requisito para iniciar operaciones, o bien iniciar 
alguna actividad adicional? 

3. ¿Crea esquemas preferenciales en las compras de 
Gobierno a efecto de promover o beneficiar a 
algunos agentes?   

4. ¿Establece requisitos técnicos, administrativos o 
de tipo económico para que los agentes 
participen en el(los) mercado(s)?  

5. ¿Establece condiciones o delimita áreas o zonas 
geográficas para ofrecer bienes o servicios?  
  

6. ¿Establece canales de venta o de distribución 
exclusivos (presenciales, por internet, telefónicas, 
por citar algunos)?   

7. ¿Establece normas o reglas de calidad para los 
productos o servicios? 

7. ¿Otorga preferencias o ventajas de cualquier tipo 
a algún agente? 

8. ¿Determina el uso obligatorio de algún estándar, 
modelo, plataforma o tecnología en particular, o 
de algún producto o servicio protegido por 
derechos de propiedad intelectual?   

9. ¿Restringe de alguna forma la capacidad de los 
productos o vendedores de innovar u ofrecer 
nuevos productos? ¿Establece normas o reglas de 
calidad para los productos o servicios? 

10. ¿Establece o influye de manera substancial en la 
determinación de precios máximos, mínimos, 
tarifas o en general, cualquier otro mecanismo de 
control de precios y/o cantidades de bienes o 
servicios?   

11. ¿Exime del cumplimiento de otra normativa o 
regulación a una o a ciertas empresas, 
incrementando de este modo los costos de 
competidores y nuevos proveedores?   

 



Session_4.1_Lista de 
verificiacion_(COFEMER) 

29/09/2013 

Session_4.1_Lista de 
verificiacion_(COFEMER) 2 

COFEMER – MIR con Análisis de 

Competencia 

12. ¿Exime del cumplimiento de otra normativa o regulación a una o a ciertas 
empresas, incrementando de este modo los costos de competidores y nuevos 
proveedores?   

13. ¿Hace o haría más difícil a los consumidores cambiar de proveedor o compañía? 
  

14. ¿Modifica o disminuye la información indispensable para que los consumidores 
puedan tomar una decisión de consumo informada?   

15. ¿Exime del cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica?   

16. ¿Crea o fomenta un régimen de autorregulación o co-regulación?   

17. ¿Obliga, faculta o favorece que los participantes en el (los) mercado(s) 
intercambien, compartan o hagan pública información sobre costos, precios, 
ventas, producción otros datos de tipo confidencial?   

 

 

MIR con análisis de impacto en la 

competencia 
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