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Aspectos clave del estudio sobre la evaluación de leyes y
reglamentos de la competencia en dos sectores de la economía
mexicana
Las leyes y regulaciones son instrumentos clave para alcanzar objetivos de política pública, como la protección del
consumidor y la salud pública. Cuando dichas leyes o regulaciones restringen las fuerzas del mercado más de lo
necesario para lograr sus objetivos o cuando imponen costos innecesarios a la luz de sus objetivos de política, una
revisión exhaustiva puede ayudar a identificar restricciones y desarrollar políticas alternativas menos restrictivas que,
aun así, logren los objetivos gubernamentales.
La OCDE ha colaborado de forma estrecha con México para analizar los niveles de competencia en numerosos
sectores y ha provisto apoyo y capacitación a jueces especializados en competencia. A solicitud del gobierno
mexicano, la OCDE llevó a cabo esta evaluación de obstáculos regulatorios para dos sectores clave de la economía
mexicana: medicamentos (producción y comercio al por mayor y al por menor) y productos cárnicos (alimentación y
cría de animales, rastros y comercio al por mayor y al por menor).
El proyecto se desarrolló en cinco etapas. La etapa 1 definió el alcance exacto de los dos sectores. Se recolectó una
lista de 228 leyes y regulaciones federales relevantes para los sectores. En la etapa 2 se examinó dicha legislación por
medio de las Herramientas para la Evaluación de Competencia de la OCDE con el objeto de identificar posibles
obstáculos para la competencia: se identificaron 176 restricciones prima facie para la competencia (100 en el sector de
medicamentos y 76 en el sector de la carne). Además, se elaboró una descripción económica general para cada sector,
la cual contiene importantes indicadores económicos por sector, como producción, empleo y tendencias de precios. En
la etapa 3 se investigó el objetivo del legislador para cada disposición. Se realizó un análisis profundo desde el punto
de vista cualitativo y, siempre que lo permitieron los datos disponibles, también en forma cuantitativa. Se sostuvieron
reuniones con funcionarios de las autoridades competentes, así como con representantes de asociaciones privadas,
para lograr una mejor comprensión de las motivaciones y los objetivos del legislador. En la etapa 4 se elaboró un
anteproyecto de las recomendaciones para las disposiciones que, según se consideró, restringían la competencia,
teniendo en cuenta disposiciones similares en países comparables, en particular la Unión Europea y Estados Unidos.
En la etapa final se concluyeron las recomendaciones. Además, durante el proyecto el equipo de la OCDE organizó dos
talleres con funcionarios de las autoridades competentes para desarrollar habilidades de evaluación de la competencia
en la administración mexicana y para analizar las recomendaciones preliminares.

1. Regulación del mercado y competencia
Las industrias donde hay mayor competencia experimentan un crecimiento más rápido de su productividad. Esto se ha
confirmado en una amplia variedad de estudios empíricos, como se resume en OECD (2014). Otros beneficios de la
competencia también pueden ser importantes, como la reducción de los precios al consumidor, una mayor posibilidad de
elección de los consumidores y una mejor calidad de los productos y servicios, mayor empleo, mayor inversión en
investigación y desarrollo, y una adopción más rápida de la innovación.
Además de esta evidencia de que la competencia promueve el crecimiento, se han realizado estudios directamente sobre
los efectos de la desregulación de mercados de productos, que es el área más relevante para este proyecto. Arnold et al.
(2011) estudiaron información a nivel de empresas en 10 países entre 1998 y 2004, y realizaron el análisis utilizando el
indicador de regulación de mercados de productos (Product Market Regulation, PMR) de la OCDE a nivel de industrias. Los
autores encontraron que una regulación más estricta del mercado de productos reduce la productividad multifactorial de las
empresas (Multifactor Productivity of Firms, MPF). En un estudio de 15 países y 20 sectores, de 1985 a 2007, Bourlès et al.
(2013) estimaron el efecto de la regulación de los sectores de servicios aguas arriba sobre el crecimiento de la productividad
aguas abajo. Encontraron que las regulaciones anticompetitivas tienen un impacto que va más allá del sector en el que se
aplican y que este efecto es más importante para los sectores más cercanos a la frontera de productividad.
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Según Andrews y Criscuolo (2013), la innovación y la
inversión en capital basado en el conocimiento
(knowledge-based capital, KBC), como la información
computarizada, los derechos de propiedad intelectual
y las competencias económicas, también se ven
afectados negativamente ante un PMR más estricto.
Los autores establecen los canales a través de los
cuales se produce este efecto. Por ejemplo, el PMR
afecta los esfuerzos innovadores, ya que las tasas
más altas de entrada de empresas pueden aumentar
las nuevas ideas y presionar en el rubro de la
innovación a las empresas ya establecidas. Además,
el PMR influye en la innovación porque permite a las
empresas innovadoras combinar los recursos
necesarios para comercializar nuevas ideas y
productos de manera más eficiente. El documento
señala que “una reforma de políticas que aligere las
barreras regulatorias en los servicios empresariales
del promedio de la OCDE (es decir, Francia) hasta el
bajo nivel encontrado en Suecia está asociado con
un aumento de 30% en la inversión en empresas
innovadoras” (Andrews y Criscuolo, 2013).
Otro beneficio derivado de una mayor flexibilidad
regulatoria en el PMR es el incremento en el empleo.
Un reciente estudio de la OCDE (Criscuolo et al.,
2014) revela que en 18 países, en un periodo de 10
años, las pequeñas empresas que tenían cinco años
o menos contribuyeron en promedio a alrededor de
42% de la creación de empleo. Como se señaló en
OECD (2015), “un papel tan desproporcionadamente
grande de las empresas jóvenes en la creación de
empleo sugiere que la reducción de las barreras al
emprendimiento puede contribuir de manera
significativa a la igualdad de ingresos a raíz de los
efectos causados en el empleo”.
2. Principales recomendaciones
El objetivo principal de la Evaluación de Competencia
de Leyes y Regulaciones en el proyecto mexicano es
mejorar la competencia en dos sectores de la
economía mexicana, medicamentos y productos
cárnicos, mediante la eliminación de barreras
regulatorias. Estos dos sectores tuvieron un valor
agregado bruto (VAB) combinado, a nivel de
manufactura, de 1.43% (medicamentos: 0.48% y
carne 0.95%) del PIB en 2015.
En 2013, según el Censo del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), estos dos sectores
representaban 711 905 empleos. Esta cifra se
componía de medicamentos con 367 056 empleos,
que se distribuían entre: producción, 83 336;
comercio al por mayor, 38 198; y comercio al por
menor, 245 552. Respecto de la carne, sus 344 849
puestos de trabajo se repartían entre: producción,
104 396; comercio al por mayor, 27 309; y comercio
al por menor, 213 144. Esto representó 3.3% del
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empleo total en México en 2013 (el número total de
empleados reportados en el Censo 2014 en México
fue de 21 576 358). Por tanto, es probable que la
eliminación de las restricciones a la competencia en
estos sectores tenga un impacto económico
significativo y positivo tanto en el corto como en el
largo plazo.
El trabajo ha conducido a la identificación de 176
restricciones regulatorias encontradas en las 228
leyes seleccionadas para la evaluación. En total, el
informe plantea 107 recomendaciones específicas
para mitigar el daño a la competencia.

Disposiciones legales analizadas por sector
Medicamentos

Productos
cárnicos

Total

Legislación
analizada

107

121

228

Restricciones
prima facie

100

76

176

Recomendaciones
formuladas

50

57

107

Es imposible cuantificar en su totalidad los beneficios
derivados de una mayor competencia. Sin embargo,
los cálculos de la OCDE estiman que el efecto anual
de un número selecto de recomendaciones
cuantificables en este informe, en caso de
implementarse, sería de un orden de entre 10 mil
millones de MXN y 44 mil millones de MXN
(equivalente a un 0.06% - 0.24% del PIB),
dependiendo de los escenarios y de las metodologías
empleadas. En este informe no se cuantificaron varias
recomendaciones tales como el rediseño del sistema
de precios máximos para los medicamentos de
patente o el evitar los controles dobles en el sector
de la carne. No obstante, es muy probable que estas
recomendaciones
traigan
consigo
beneficios
significativos, que se traducirían en precios más
bajos para los consumidores y mayores ingresos y
competitividad para la economía mexicana.
El proyecto de Evaluación de Competencia se enfoca
en las leyes y regulaciones relevantes para los
sectores objeto de análisis. Su énfasis es en la
legislación y no en su aplicación. Esto es relevante
pues los cambios en la regulación solo pueden tener
un impacto si se aplica la regulación. El ambiente de
negocios también es importante. De forma
complementaria a este análisis, existen mediciones
de la carga administrativa y de la facilidad para hacer
negocios que capturan temas más amplios, tales
como el indicador de regulación del mercado de
productos de la OCDE o el índice de facilidad para
hacer negocios (Ease of Doing Business Index) del
Banco Mundial.

Sector de medicamentos

Sector de la carne

El sector de medicamentos es de gran relevancia
económica y social para México. Es un sector
importante tanto por ser una fuente de empleos (367
056 personas en 2013) como por su contribución al
PIB (entre 2005 y 2015, el PIB aportado por la
fabricación de medicamentos fue, en promedio,
0.67% del PIB total).

El sector de la carne es importante en México, tanto
por ser una fuente de empleos (344 849 personas
empleadas en 2013) como por su contribución en
términos de VAB (la matanza, empacado y
procesamiento de carne correspondió a 0.95% del
PIB mexicano en 2015). Las reformas regulatorias
podrían traer consigo importantes ganancias en
eficiencia que beneficiarían a los hogares
mexicanos, particularmente a los más pobres.

Principales recomendaciones
Sector de medicamentos
1. Emitir una regulación vinculante que determine las condiciones exactas en que se pueden
conceder ventajas pecuniarias o beneficios de valor significativo a los médicos.
2. Con respecto a la venta actual de medicamentos de marca y a la prohibición al empleado de
farmacia de realizar una sustitución cuando la prescripción médica indique una marca específica, la
OCDE ofrece dos recomendaciones opcionales.
Opción 1) Obligar a los empleados de farmacia a informar a los pacientes sobre el genérico
disponible más barato y permitir que los medicamentos prescritos se sustituyan con un genérico
más barato cuando el paciente esté de acuerdo, a menos que el médico haya especificado que “la
sustitución no está permitida”.
Opción 2) Establecer una disposición legal que obligue a los médicos a prescribir únicamente la
denominación común internacional (DCI) de los medicamentos.

3. Reconstruir la canasta utilizada para calcular los precios máximos de los medicamentos
patentados en México, teniendo en cuenta no solo los precios en los seis países con los mayores
volúmenes de ventas (como ocurre actualmente) sino también otros factores, como el nivel de
ingreso de los países de referencia y los gastos de bolsillo de los consumidores.
4. Dar a conocer la modificación al convenio de concertación de precios entre la CANIFARMA y la
Secretaría de Economía.
5. Exigir que los registros sanitarios, necesarios para comercializar medicamentos, se renueven
una sola vez, después de cinco años, y que posteriormente se vuelvan permanentes. Esta
recomendación requerirá en primer lugar, aumentar la calidad y la frecuencia de los controles in
situ; la fijación de multas considerables en caso de que las empresas farmacéuticas no informen a
tiempo a la COFEPRIS sobre los cambios realizados a un medicamento; y el otorgamiento de
recursos suficientes a la COFEPRIS para que pueda realizar esta tarea.
6. Abolir el requisito de contar con el permiso de un titular de registro (generalmente el importador
oficial) para importar medicamentos a México.
7. Continuar con el proyecto en curso para que la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos esté disponible en línea tan pronto como sea posible.
8. Armonizar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que señalan que no están en concordancia
con los estándares internacionales actuales.

Sector de la carne
1. Emitir NOM para la clasificación nacional de canales de carne de res, cerdo y pollo, con la
finalidad de fomentar el comercio interestatal y las exportaciones.
2. Abolir el requisito de los documentos para la movilización (guías de tránsito) vigente en varios
estados mexicanos que imponen controles zoosanitarios adicionales a los establecidos por la
autoridad nacional, el SENASICA.
3. Abolir el requisito de obtener la certificación de una asociación ganadera local para movilizar
ganado a lo largo del territorio mexicano.
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Sector de la carne cont.
4. Eliminar el requisito de que el SENASICA autorice establecimientos en países cuyas
autoridades sanitarias hayan sido previamente autorizadas para exportar a México animales y
sus productos y subproductos. Esto debería condicionarse al establecimiento de acuerdos
bilaterales que eliminen cualquier requisito adicional para las empresas exportadoras mexicanas
con países que tengan al menos los mismos estándares sanitarios que México.
5. Reemplazar el requisito de inspeccionar 100% de los lotes de carne, canales, vísceras y
despojos importados con un sistema en el que tanto el momento como el número inspecciones,
así como la cantidad de muestras a ser inspeccionadas se elijan con base en un análisis de riesgos.
6. Garantizar que la VUCEM, una plataforma de Internet creada por el gobierno mexicano para
centralizar la comunicación y el cumplimiento de trámites de las dependencias federales
mexicanas con responsabilidades relativas a la administración aduanal, sea totalmente funcional en
todo momento. Además, aclarar las responsabilidades de administración.
7. Actualizar las NOM que indican que no están en concordancia con estándares
internacionales.

Estudios de evaluación de
competencia y las Herramientas
para la evaluación de la
competencia de la OCDE
Los Estudios de Evaluación de
Competencia de la OCDE presentan un
análisis de las restricciones regulatorias a la
competencia para los países evaluados y
formulan recomendaciones específicas de
políticas para reforma.
Estos estudios ayudan a los gobiernos a
eliminar barreras a la competencia al
identificar medidas menos restrictivas que
de todas formas logren los objetivos
gubernamentales de políticas.
Empleando las Herramientas para la
Evaluación de la Competencia de la OCDE
para estructurar el análisis, las regulaciones
en los sectores identificados como posible
objeto de reforma – tales como
construcción, gas, medios, profesiones
liberales, farmacéuticos, comercio al por
menor, turismo y transporte – son analizadas
de forma individual y sistemática en lo
relativo a restricciones a la competencia.
Las recomendaciones resultantes permiten
a los gobiernos introducir más competencia
a la economía y promover un crecimiento
durable.
Grecia (2013, 2017) y Rumania (2016) ya
han sido objeto de revisiones similares.
Acceda a todas las revisiones y al
conjunto de herramientas en oe.cd/cat
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