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¿Qué es el Riesgo? 

• El riesgo está definido como la probabilidad de que un evento adverso ocurra, 
multiplicado por el daño que causaría en caso de materializarse. El riesgo es 
simplemente la pérdida esperada y suele identificarse con mayor frecuencia en 
situaciones que afectan a la vida, la salud, el entorno, las finanzas y la vida cotidiana. 

 

 

• Sin embargo, la valoración de esa pérdida esperada implica medir la probabilidad de 
todos los eventos posibles, situación que se complica conforme aumenta la 
incertidumbre. Ante esta situación, la regulación implica una decisión con información 
incompleta. 

 

 

 
Riesgo = Probabilidad de ocurrencia x Daño 

 
R(X)= E(X.P(X)) 



 
• Hay riesgos que son más sensibles que otros, por lo que al enfrentarse a riesgos que tienen 

una valoración muy alta, el regulador se ve incentivado a emitir normas que atienden a lo 
que se conoce como el Principio Precautorio: «es mejor prevenir que lamentar»*. 

La Regulación y el Principio Precautorio 

*Do Federal Regulations Reduce Mortality?, Roberth W. Hahn, 
Randall W. Lutter, and W. Kip Viscusi, 2000. 

Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo - "Declaración de Río" 

(1992) 

«Con el fin de proteger el medio ambiente, los 
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus capacidades. Cuando 
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente» 

«Cuando una actividad genere amenazas de 
daño en contra de la salud humana o el 
medio ambiente, medidas precautorias 
deberían tomarse, incluso si aún no se 
establece completamente en el campo 
científico las relaciones de causalidad y de 
efectos respecto al problema» 

Declaración de Wingspread (1998) 



El dilema del regulador 

• Los gobiernos tienen la finalidad de proteger a la ciudadanía de los riesgos sociales, al medio 
ambiente, a la salud, laborales, económicos, financieros, etc., por lo que se ven incentivados a 
actuar con base en el principio precautorio. 
 

• Sin embargo, conforme van incrementándose la información disponible y la experiencia, se 
reduce la incertidumbre y, por ende, es posible que el regulador vaya evolucionando hacia un 
enfoque en el que las reglas que se emiten correspondan al nivel de riesgo que se enfrenta. 
 

• En todo caso, el regulador debe asumir que el riesgo cero es inalcanzable, ya que 
invariablemente al reducir un riesgo se estará incrementando un riesgo en otra área. 
 

 
 

Minimizar Error 
Tipo I y Error Tipo 

II 

Error Tipo I 

Fallar en regular (sub regular o no regular) 
cuando se requiere hacerlo y, por lo tanto, se 
generan daños o pérdidas (ej.: entrada de 
productos nocivos). 

Error Tipo II 

Regular en donde no hay necesidad o regular 
más que proporcionalmente al riesgo, 
promoviendo otros riesgos y reduciendo 
beneficios a la población (ej.: falta de acceso a 
productos necesarios para la salud). 



Principios para emitir regulación basada en riesgos 

Ante la dificultad que representa el poder generar regulación que atienda de manera 
óptima a los riesgos que enfrenta la sociedad y, al mismo tiempo, se genere una utilización 
eficaz y eficiente de los recursos, la OCDE ha generado una serie de principios generales1. 

1Risk and Regulatory Policy: Improving the Governance of 
Risk, OECD Reviews of Regulatory Reform, OCDE, 2010 



Tipos de regulación basada en riesgos 

Una vez efectuado este análisis, la OCDE identifica cuatro tipos de alternativas regulatorias 
para atender cada problemática: 

• Prohibir actividades 

• Ejemplos: Fumadores, Desechos industriales 
Evitar el riesgo 

• Buscar que otro agente incurra en el riesgo 

• Ejemplos: Contratos, Seguros 
Transferir riesgos 

• Aceptar las pérdidas asociadas al riesgo 

• Ejemplos: Actividades de bajo riesgo,, Planes de 
manejo de microgeneradores de residuos peligrosos 

Retener los 
riesgos 

• Disminuir la probabilidad de que el riesgo ocurra 

• Ejemplos: Licencias, NOM’s 

Reducir los 
riesgos 



Como buena práctica regulatoria, pueden efectuarse evaluaciones ex – post que 
permitan verificar si los riesgos son menores o mayores a los originalmente planteados 
y, así, mejorar las regulaciones.  

Planeación 

Se identifican de manera 
preliminar los objetivos, 
recursos, capacidades y 

herramientas a ser 
utilizadas 

Consulta 

Se recaban las opiniones de los 
actores involucrados y se 

obtiene el apoyo político del 
más alto nivel para que la 

estrategia sea viable 

Diseño 

Se establecen de manera definitiva 
los objetivos, responsables, 
tiempos de cumplimiento, 

recursos, capacidades y 
herramientas 

Fuente: OECD (2009), Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies, Paris. 

1 

2 

3 4 
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Implementación 

La simplificación y desregulación es 
puesta en marcha; se llevan a cabo 

grupos de trabajo y negociación para 
revisar la regulación 

Evaluación y Monitoreo 

Se revisa que la estrategia está 
alcanzando los objetivos 

propuestos. La evaluación es 
cuantitativa y cualitativa 

El Ciclo de la Regulación 



Aplicación en trámites de Dispositivos Médicos 

Con base en estos principios, se encontró que es posible revisar el marco regulatorio de los 
trámites aplicables a los dispositivos médicos para su comercialización. 
 

Indicador México 
(2008)* 

        Cifra 

Valor de mercado 2.31 mmd. 

% del PIB 0.26%**  

Exportaciones totales 4.92mmd. 

Importaciones totales 2.17 mmd. 

Unidades económicas  595 

*FUENTE: ProMéxico, ** Estimación propia 

 En el 2007 se estimaba que el valor 
mundial del mercado de dispositivos 
rondaba los 160 mmd.* 

 Los Estados Unidos dominan 
aproximadamente la mitad del total del 
mercado.* 

 Japón, Alemania, Inglaterra y Francia 
tienen los mercados más grandes 
después de E.U.* 

 México está dentro de los primeros 15 
lugares según tamaño del mercado.* 

 Se estima que este mercado mundial 
crece actualmente al 4.6%.* 



Aplicación en trámites de Dispositivos Médicos 

Así, se encontró que el Registro Sanitario de Dispositivos Médicos se clasifican en tres 
Clases que varían conforme al nivel de riesgo, los cuales fueron revisados con base en los 
principios planteados por la OCDE, determinándose posible efectuar modificaciones. 

• 1172 Productos que 
actualmente se consideran 
como Dispositivos médicos 
Clase I 

No deberán 
considerarse 

dispositivos médicos  

• 95 Dispositivos médicos de 
muy bajo riesgo 

Eliminar requisitos 
aplicables al registro  

sanitario 

La COFEPRIS verificó que, con base en su nivel de riesgo, de un universo de 12,000 
dispositivos médicos con obligación de obtener registro sanitario, se pueden simplificar 
los trámites de registro y prórroga para el 9.8% de esos productos. 

Creación de una 
Clase IA de muy 

bajo riesgo 

Emisión de un 
Listado de 
Productos 



Medición de los Beneficios: Modelo de Costeo Estándar 

El Modelo de Costeo Estándar es una herramienta de la OCDE2 que la COFEMER ha 
adoptado para evaluar las mejoras que se efectúan a los trámites. En los países en que se 
ha implementado se calculó que la utilización del modelo generó una reducción de hasta el 
25% la carga administrativa, equivalente del 2% al 3% del PIB. 

Cuantificación de 
beneficios sociables 

tangibles 

2The Standard Cost Model – A Framework for 
Defining and Quantifying Administrative Burdens for 
Businesses, OCDE, 2004 

• 8 actividades estándar  
(generación de información, 
traslados, envíos, reuniones, 
servicios externos, llenado de 
formatos, archivos de respaldo, 
etc.) 

• Tiempo dedicado a cada 
actividad 

• Costo del salario del personal 
involucrado en cada actividad 
estándar 

Carga Administrativa Costo de Oportunidad 

• Es una medida del costo de capital 
como costo de oportunidad 
(compara con tasa libre de riesgo). 

• Para el caso de estos trámites se 
consideró el Costo Promedio 
Ponderado del Capital (WACC) de la 
industria farmacéutica de 
dispositivos médicos. 

• El CO considera los plazos de 
respuesta de la autoridad.   

𝑪𝑶 =
𝑲𝒊 + 𝑪𝒊 +𝑾 ∗ 𝒓

𝑴
∗ 𝑻𝒍 

Donde: 
𝐾𝑖 = 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑏 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 

𝐶𝑖 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜  
𝑊 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 
𝑇𝑙 = 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 

𝑀 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 
r= 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐é𝑢𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠   

𝑪𝑨𝑻𝒕  =   𝑪𝑻𝒊,𝒕,𝒂 𝐭 = 𝟎, 𝟏

𝟖

𝒂=𝟏

𝑰

𝒊=𝟏

 

Donde  
CT: Costo Total por actividad estándar 



3. Resultados de costeo (1/2) 
Resultados 
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Carga Administrativa Costo de Oportunidad
     

Fuente: COFEMER con datos de COFEPRIS 

Distribución del costo administrativo 

Total: $827 mdp 

Total: $2,775 mdp 

$2,186 

$8,702 
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3. Resultados del costeo (2/2)  

Total de Beneficios Económicos  
  

Total de Beneficios Económicos (mdp)   3,601.7 

Tamaño del mercado de DM en México 
(mdp) 31,185 

Tamaño del mercado como porcentaje del 
PIB  0.26% 

Liberación de recursos como porcentaje 
del valor del mercado 11.55% 

La medida de desregulación planteada por la COFEPRIS genera una liberación de 
recursos del 0.03% del PIB y del 11.55% del mercado de dispositivos médicos en 
México.  

Liberación de recursos como 
porcentaje del PIB 

0.03% 

Beneficios del enfoque de regulación basada en riesgos para DM 



3. Resultados del costeo (2/2)  Conclusiones 

La adecuada medición y ordenación de riesgos permite elaborar 
regulaciones que promueven la actividad económica, a la vez que protegen 
la salud de la población. 

Los grandes beneficios de estas medidas representan una 
importante oportunidad para su implementación en otras áreas 
y productos 

Se puede empezar por las áreas en donde s previsible que 
el riesgo es menor al originalmente planteado (ej.: Registro 
Sanitario de Fertilizantes Orgánicos) 

Liberación de recursos para emplearlos en actividades 
productivas y promover el crecimiento económico 

El Modelo de Costeo Estándar es una herramienta que permite 
cuantificar y socializar los beneficios de la mejora regulatoria 

Aplicación del 

enfoque de 

regulación 

basada en 

riesgos 
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