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PRÓLOGO

Prólogo
La normalización y las regulaciones técnicas han sido la prioridad de la política de
competencia durante mucho tiempo. Esta prioridad se mantendrá inevitablemente, ya que
la normalización a menudo implica una colaboración estrecha entre posibles competidores.
Esto no significa que los gobiernos deben ejercer una supervisión exhaustiva de la
normalización relacionada con la competencia. La función adecuada del gobierno la
determinarán las debilidades actuales o posibles del proceso normalizador y la evaluación
de los efectos anticompetitivos reales o potenciales de las normas creadas. Los gobiernos
pueden tomar muchas medidas para asegurar que el proceso normalizador aborde las
preocupaciones sobre la competencia. El objetivo de este informe es proporcionar
orientación sobre cómo hacerlo.
Este informe se elaboró a solicitud de la Secretaría de Economía de México, conforme al
Acuerdo suscrito entre la OCDE y esta Secretaría en diciembre de 2014 para fortalecer la
competitividad de México a través de la competencia económica. El objetivo del apoyo
brindado por la OCDE mediante este acuerdo es coadyuvar a que la Secretaría promueva
la competencia en los mercados mexicanos afectados por características estructurales,
conductuales y regulatorias.
En México, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estipula las
responsabilidades de los órganos de la administración pública del país. La Ley atribuye a
la Secretaría de Economía, entre otras facultades, la de emitir y vigilar las regulaciones
técnicas, las normas y dar una perspectiva general de la metrología legal.
Desde la promulgación de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) en mayo de
2014, emanada de la reforma constitucional en materia de competencia,
telecomunicaciones y radiodifusión de junio de 2013, la Secretaría de Economía está
facultada para solicitar —en nombre del Poder Ejecutivo— que las autoridades de
competencia1 inicien procedimientos de aplicación de la ley y defensa en asuntos de
competencia.2 A partir de este nuevo poder y mandato para formular y dirigir la política
industrial de México, la Secretaría es la autoridad responsable de promover la
productividad y competitividad de la economía del país, en beneficio de los consumidores,
crear mejores condiciones comerciales para fortalecer el mercado doméstico y atraer la
inversión nacional e internacional.3
1

La reforma constitucional creó la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE) como un órgano autónomo con facultades para defender y aplicar la ley en
materia de competencia en todos los sectores de la economía, excepto en las
comunicaciones y radiodifusión, rubro que compete al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), también creado como órgano autónomo en virtud de la misma
reforma.

2

Solicitudes para emitir opiniones sobre las restricciones de política pública a la
competencia, apertura de investigaciones de conductas anticompetitivas, fusiones ilegales,
barreras a la competencia y servicios esenciales; emitir fallos sobre las condiciones de
competencia reales en un mercado, otorgamiento de concesiones, permisos y licencias, o
apertura de un estudio de mercado.

3

Véase la misión de la Secretaría de Economía. Disponible en: https://www.gob.mx/se
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Acrónimos y abreviaturas
CCNN

Comités Consultivos Nacionales de Normalización

CENAM

Centro Nacional de Metrología

CNN

Comisión Nacional de Normalización

COFECE

Comisión Federal de Competencia Económica

COMENOR

Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad, A.C

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAMER

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria

COTNN

Comités Técnicos de Normalización

CTNN

Comités Técnicos Nacionales de Normalización

DGN

Dirección General de Normas

DOF

Diario Oficial de la Federación

DPI

Derechos de Propiedad Intelectual

EIR

Evaluación de Impacto Regulatorio

EMA

Entidad Mexicana de Acreditación

EME

Escala Mínima Eficiente

FRAND

Justas, razonables y no discriminatorias

GATT

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

IEC

Comisión Internacional Electrotécnica

IFT

Instituto Federal de Telecomunicaciones

IMCO

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

IMT

Instituto Mexicano del Transporte

INECC

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

INP

Instituto Nacional de Pesca

ISO

Organización Internacional de Normalización

LFCE

Ley Federal de Competencia Económica

LFMN

Ley Federal de Metrología y Normalización

NMX

Normas Mexicanas

NOM

Normas Oficiales Mexicanas (conocidas como regulaciones técnicas)

NRF

Normas de Referencia

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OMT

Organización Mundial del Comercio

ONN

Organismos Nacionales de Normalización

OTC

Obstáculos Técnicos al Comercio

PEN

Patentes esenciales incluidas en normas

PNN

Programa Nacional de Normalización

PROFECO

Procuraduría Federal del Consumidor

SAGARPA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SALUD

Secretaría de Salud
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SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SDO

Organismo de Elaboración de Normas

SE

Secretaría de Economía

SECTUR

Secretaría de Turismo

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SEMARNAT

Secretaría del Medio Ambiente y Recurso Naturales

SENER

Secretaría de Energía

SEP

Secretaría de Educación Pública

SFP

Secretaría de la Función Pública

SFS

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SRE

Secretaría de Relaciones Exteriores

SSO

Organismo de Normalización

STPS

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

TLCAN

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

UIT

Unión Internacional de Telecomunicaciones
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1. INTRODUCCIÓN

1. Introducción

Una norma puede ser un tipo de regulación, se le define como un conjunto establecido de
requisitos, criterios, características o especificaciones y funcionamiento de un bien,
servicio o proceso, actual o futuro, que proporciona información que será utilizada para
hacer suposiciones confiables sobre el bien, servicio o proceso. Las normas definen la
calidad y seguridad, información, uniformidad, conducta profesional y certificación,
interoperatividad, objetivos y especificaciones. Pueden ser obligatorias o voluntarias y
generalmente un organismo nacional o internacional de elaboración de normas las crea
mediante un proceso de fijación de normas o normalización.

1.1. La razón de este informe
Las normas y regulaciones técnicas afectan nuestra vida a diario, desde el etiquetado de
alimentos hasta los protocolos técnicos para utilizar Wi-Fi; constantemente utilizamos
bienes y servicios que son el resultado de negociaciones y acuerdos entre empresas,
gobiernos y otros interesados, como las asociaciones de consumidores.
Las normas son importantes por muchos motivos: promueven la competencia en los
mercados, fomentan el comercio internacional, proporcionan interoperatividad entre los
productos, apoyan las innovaciones tecnológicas y crean mayor conciencia y seguridad en
los consumidores.
El propósito de este informe es analizar el sistema de normalización mexicano desde una
perspectiva de política de competencia, identificar sus fortalezas y debilidades y sugerir
mejoras potenciales.
Este capítulo describe las razones para emitir normas, las diferencias entre normas y
regulaciones técnicas y los distintos tipos de normas en el mercado.

1.2. Normas y regulaciones técnicas
Regulación es el variado conjunto de instrumentos mediante los cuales los gobiernos
imponen requisitos a las empresas, la industria y los ciudadanos. Las regulaciones incluyen
normas obligatorias (regulaciones técnicas), requisitos al comercio, leyes, decretos
formales e informales y normativa subordinada que emiten todos los niveles de gobierno,
así como normas emitidas por organismos no gubernamentales o autorreguladores a los
cuales han delegado potestad normativa los gobiernos.
Son incontables las razones de los gobiernos para regular, pero pueden clasificarse en dos
motivos principales: sociales y técnicos (Baldwin et. al., 2012).
Las razones sociales justifican un conjunto de actividades reguladoras, como la protección
de los derechos humanos y promover la solidaridad social (Baldwin, 2012[1]). A menudo
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se considera que estas razones son un precedente para los factores de mercado y un método
de primera elección para organizar las relaciones sociales.4
Las justificaciones técnicas para regular se describen a menudo en un contexto de
deficiencias del mercado, asumiendo que el gobierno actúa en aras del interés público. Este
contexto puede incluir (Baldwin, 2012[1]):
















4

monopolios cuando un vendedor produce para toda la industria o el mercado o
monopolios naturales que ocurren cuando la existencia de facilidades esenciales o
economías de escala hacen que la existencia de una sola empresa sea el escenario
más eficiente;
ganancias imprevistas, llamadas a veces renta económica o ganancias excesivas,
cuando se deben a la buena fortuna más que al esfuerzo, exploración, investigación
e innovación;
externalidades o efectos externos negativos que afectan a terceros;
insuficiencias de la información cuando puede costar dinero producir la
información, o información falsa o costos de la información;
continuidad y disponibilidad del servicio o mercado incompleto, cuando no hay
oferta privada disponible para satisfacer la demanda existente y es socialmente
deseable mantener los servicios;
conducta anticompetitiva cuando el comportamiento de las empresas afecta
negativamente a la competencia;
bienes públicos y riesgo moral para superar el problema del oportunismo;
poder de negociación desigual para proteger ciertas garantías como la salud y la
seguridad;
escasez y racionamiento cuando puede justificarse un mecanismo regulador más
que de uno de mercado para distribuir ciertos productos básicos si escasean;
racionalización y coordinación cuando los costos de transacciones concretas son
demasiado excesivos, un enfoque centralizado tiene ventaja sobre los acuerdos
individuales; o cuando la información puede comunicarse de manera más eficiente
a través de canales públicos y pueden lograrse economías de escala mediante la
orden de un organismo público, y
planeación cuando se necesita una orden del gobierno para satisfacer las demandas
futuras.
Véase (Baldwin et. al., 2012). “Se ha argumentado, de manera destacada por Tony
Prosser, que la razón de la deficiencia del mercado no justifica adecuadamente las
diversas actividades reguladoras que con frecuencia se llevan a cabo. Además, sugiere
que el análisis de deficiencias del mercado trata a la regulación como la segunda mejor
opción para el reparto de mercados y que esto no explica ni justifica la práctica actual.
Por consiguiente, Prosser señala la pertinencia de dos razones más para regular: proteger
los derechos humanos y promover la solidaridad social. […] Lo que puede decirse como
descripción, agrega Prosser, es que en verdad puede considerarse que los órganos
reguladores del medio ambiente y de otro tipo buscan promover objetivos sociales, en vez
de simplemente actuar para corregir las deficiencias del mercado. […] Compatibles con
esas razones reguladoras, hay ejemplos de regulación por motivos de justicia distributiva,
protección de derechos y ciudadanía, como —por ejemplo— cuando los servicios públicos
reglamentados están obligados a, aplicar tarifas promediadas geográficamente o cumplir
con obligaciones de servicio universal. […].”
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Una norma, en términos generales, es un conjunto establecido de requisitos, criterios,
características o especificaciones de un bien, servicio o proceso, actual o futuro, que
proporciona información que será utilizada para hacer suposiciones confiables sobre el
bien, servicio o proceso.
El término norma es una categoría amplia que incluye (OECD, 2010):


normas de calidad y seguridad que definen especificaciones cuyo objetivo es
mantener un estado sin deficiencias ni variaciones pertinentes con el propósito de
lograr seguridad, buen desempeño o eficiencia (también conocidas como normas
de desempeño) (Recuadro 1.1);



normas de información que establecen parámetros para los tipos de información
que debe darse a conocer sobre un producto (Recuadro 1.2);



normas de homogeneidad que se diseñan para aumentar la homogeneidad o
regularidad y reducir las posibles categorías (Recuadro 1.3);



conducta profesional y normas de certificación que definen criterios para el
ejercicio profesional (Recuadro 1.4);



normas de interoperatividad que se diseñan para asegurar que las características de
un producto, sistema o proceso sean compatibles con otros productos, sistemas o
procesos, en el presente o en el futuro, sin restricción alguna (Recuadro 1.5);
Recuadro 1.1. Norma internacional: inocuidad de los alimentos

“ISO 22000:2005 plantea los requisitos para un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y
puede certificarse también. Especifica lo que una organización debe hacer para demostrar que es
capaz de controlar los riesgos para la inocuidad de los alimentos a fin de garantizar la salubridad de
los mismos. Puede ser utilizada por cualquier organización independientemente de su tamaño o
posición en la cadena alimentaria”
Fuente: www.iso.org

Recuadro 1.2. Norma de Estados Unidos: requisitos del etiquetado de alimentos
“Las etiquetas de alimentos deben especificar:


Nombre y dirección del fabricante, empacador o distribuidor. A menos que el nombre dado
sea el del fabricante real, debe ir acompañado de una frase que explique la relación de la
empresa con el producto (por ejemplo, “fabricado para” o “distribuido por”);



Dirección indicando el domicilio si el nombre y dirección de la empresa no aparecen en un
directorio urbano o en un directorio telefónico que estén vigentes;



Ciudad o población;



Estado (o país, si es fuera de Estados Unidos), y



Código postal (o código postal utilizado en países que no sean Estados Unidos).

Fuente: www.fda.gov
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Recruado 1.3. Norma Internacional de la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa: cítricos
“El propósito de la norma es definir los requisitos de calidad para los cítricos en la etapa de control
de las exportaciones después de su preparación y embalaje. Se aplican los siguientes tamaños
mínimos:
Diámetro de la fruta
Limones
Limón persa
Lima mexicana y lima de la India
Satsumas, otras variedades de mandarinas e híbridos
Clementinas
Naranjas
Toronja e híbridos
Pomelos e híbridos

(mm)
45
42
25
45
35
53
70
100

Fuentes: www.unece.org

Recuadro 1.4. Órgano Regulador del Reino Unido para los Asesores Jurídicos: código de
conducta
“Los 10 Principios son de carácter obligatorio y de aplicación general. Se aplican a todos aquellos
que regulan y respaldan todos los aspectos de la práctica profesional. Definen las normas éticas y
profesionales fundamentales que se esperan de todas las empresas y particulares (incluidos los
propietarios que quizá no sean abogados) al prestar servicios jurídicos.
Un asesor jurídico:
1.

debe defender el estado de derecho y la correcta administración de la justicia;

2.

debe actuar con integridad;

3.

no debe permitir que su independencia se vea comprometida;

4.

debe actuar en beneficio del interés superior de cada cliente;

5.

debe proporcionar un nivel de servicio adecuado a sus clientes;

6.

debe conducirse de manera que conserve la confianza que el público ha depositado en él/ella en la
prestación de servicios jurídicos;

7.

debe cumplir con sus obligaciones jurídicas y regulatorias y tratar con sus órganos reguladores y
defensores del pueblo en forma abierta, oportuna y cooperativa;

8.

debe dirigir su empresa o desempeñar su papel en la empresa con eficacia y conforme a una
gobernanza adecuada y sólidos principios financieros y de gestión de riesgos,

9.

debe dirigir su empresa o desempeñar su papel en la empresa de manera que estimule la igualdad
de oportunidades y el respeto a la diversidad, y

10. debe proteger el dinero y los activos del cliente.”
Fuente: www.sra.org.uk
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Recuadro 1.5. Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI): GSM
El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM) es una norma creada por el Instituto
Europeo de Normas de Telecomunicaciones.
El GSM es una de las normas más importantes del sector de las telecomunicaciones, ya que
proporciona los protocolos para las redes celulares digitales de segunda generación que utilizan los
dispositivos móviles.
En el aspecto técnico, la tecnología detrás del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM™)
utiliza la modulación Gaussiana de Manipulación por Desplazamiento Mínimo (GMSK), una
variante de la Manipulación por Desplazamiento de Fase (PSK) con Acceso Múltiple por
Distribución en el Tiempo (TDMA) que transmite señales mediante portadoras Dúplex por División
de Frecuencia (FDD).
Fuente: www.etsi.org

Las normas reglamentan los bienes, el desempeño, los procesos o servicios al establecer un
nivel de cumplimiento mínimo; se utilizan para garantizar que los materiales, productos,
procesos y servicios cumplan con su propósito de manera sistemática.5 Al mismo tiempo,
un sistema eficiente de normas y regulaciones técnicas es decisivo para promover el
comercio internacional. La importancia de las normas deriva de su capacidad para eliminar
las barreras técnicas y de información al comercio, y actuar como un mecanismo que
garantice la conformidad con determinadas características de un producto o servicio.
La regulación técnica es un requisito obligatorio definido como el “documento que
establece las características del producto o sus procesos y métodos de producción, incluidas
las disposiciones administrativas aplicables, cuyo cumplimiento es obligatorio". También
puede incluir o versar exclusivamente sobre terminología, símbolos, prescripciones para
embalaje, marcado o etiquetado que se aplican a un producto, proceso o método de
producción.” También se les llama normas de jure porque el cumplimiento de la regulación
técnica es de carácter obligatorio (Gilbert, 2012[2]).
Las normas voluntarias también se denominan normas privadas o industriales o solo
normas; son diseñadas y, en algunos casos, son propiedad de entidades no gubernamentales
—ya sea con fines de lucro (de negocios)— o de organizaciones no lucrativas.6 En la
práctica, éstas pueden volverse obligatorias de facto cuando se exige el cumplimiento para
ingresar a ciertos mercados.7
La fijación de normas o normalización es el proceso de definir regulaciones técnicas o
normas voluntarias que puedan acatar los productos, procesos o servicios actuales o futuros.
Este proceso a menudo requiere consenso y se puede establecer ya sea a través de iniciativas
5

Véase la definición de norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO),
www.iso.org/iso/home/standards.htm.

6

Véase normas privadas en comercio internacional: problemas y oportunidades,
www.fao.org/fileadmin/templates/est/AG_MARKET_ANALYSIS/Standards/Private_sta
ndards___Trade_Liu_WTO_wkshp.pdf.

7

Véase
Normas
Privadas:
definiciones
y
tipología
pertinentes,
www.fao.org/docrep/013/i1948e/i1948e02.pdf. Véase (OECD, 2010), a veces estas
normas son el resultado de procesos descoordinados cuando simplemente se adoptan
mediante el uso general de productos fabricados por una empresa o entidad.
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privadas o combinarse con la participación del gobierno. Su principal objetivo debe ser la
formulación eficiente y oportuna de regulaciones técnicas y normas, o de ambas, que
satisfagan los intereses públicos y económicos.
En general, las normas y regulaciones técnicas las establece un organismo de elaboración
de normas (SDO) o un organismo de normalización (SSO), que puede ser (OECD, 2010[3]):


estrictamente privado,8 o



incluir diversos grados de supervisión gubernamental.

La colaboración entre el gobierno y la industria en materia de normalización puede
proporcionar resultados óptimos en cuanto a aspectos técnicos y comerciales de
vanguardia, por ejemplo (OECD, 2010):


cuando los gobiernos actúan por mandato,9 y



cuando los participantes en la industria proporcionan información veraz que está
dentro de los límites de la ley sobre las compensaciones entre calidad y precio de
los elementos fundamentales de la norma.

Hay organismos de normalización (SSO) con alcance internacional, como la Organización
Internacional de Normalización (ISO) que está integrada por SSO nacionales; o la
Comisión Electrotécnica Internacional, que es una organización no gubernamental
integrada por comités nacionales (OECD, 2010).10
En general, los órganos internacionales de normalización están integrados por los
representantes de los organismos de normalización nacionales. Cada miembro tiene
derecho a votar11 una propuesta de norma, que se aprueba si la cantidad de votos a favor es
mayor a un determinado límite.
La Decisión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)12 estableció seis
principios para la elaboración de normas internacionales, guías y recomendaciones. Estos
principios son:


transparencia;



apertura;



imparcialidad y consenso;



pertinencia y eficacia;



coherencia y



dimensión del desarrollo.

8

Puede ser dentro de una asociación mercantil.

9

En este caso, el proceso puede avanzar más rápido.

10

Para más ejemplos, consulte la lista de organismos de normas
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_technical_standard_organisations.

11

Puede haber diferentes categorías de afiliación. Por ejemplo, ISO tiene organismos
afiliados (con derecho a voto), miembros corresponsales (países sin organismos de
normalización) y miembros suscriptores (países con economías pequeñas).

12

Véase el capítulo 3 para una explicación más detallada referente al Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio.

técnicas,
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En cada Organismo de Normalización hay varias reglas que estipulan lo siguiente (OECD,
2010):


criterios de participación;



métodos para evaluar las normas propuestas o las regulaciones técnicas;



normas de votación;



propiedad intelectual (PI) para la protección de patentes;



divulgación de toda patente o solicitudes de patente pendientes pertinentes para la
norma en estudio, y



compromiso para autorizar en un momento dado la patente divulgada en
condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND) en caso de que la
norma aprobada lo incluya.

Existen innumerables beneficios derivados de las normas, éstas proporcionan estructura a
nuestra sociedad, ya que garantizan la seguridad y calidad de los productos y servicios,
facilitan el comercio internacional, crean nuevos mercados y protegen y mejoran el medio
ambiente.
Beneficios específicos para:13


Los gobiernos: simplifican sus propios procesos para ayudar a crear enfoques
alternativos para las políticas públicas. Como las normas se configuran mediante
las mejores prácticas, coadyuvan a que los gobiernos se vuelvan más eficientes al
maximizar su desempeño y la relación calidad/precio (por ej., en sus
procedimientos de contratación).14



Los consumidores: aumentan la eficiencia de las compras en el mercado al colocar
productos que se ciñen a una norma en competencia directa entre ellos. Cuando
esto sucede, puede ser más fácil para el consumidor comparar entre diversos
productos: calidad, funcionalidad, durabilidad y precios (National Research
Council, 1995). También infunden confianza en los consumidores de que los
productos y servicios que adquieren son seguros, confiables, de buena calidad y —
en su caso— compatibles.



Las empresas: ayudan a garantizar que las operaciones sean lo más eficientes
posible, aumentan la productividad, permiten que las pequeñas y medianas
empresas (PyME) compitan con las más grandes15 y contribuyen a que las
compañías accedan a nuevos mercados y acepten diferentes regulaciones. Éstas lo
logran al reducir costos, aumentar la satisfacción del cliente, reducir su efecto sobre
el medio ambiente y asegurar la compatibilidad de sus productos y servicios,

13

Basado en la información de ISO,
www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.htm.

14

Basado en la información de BSI, www.bsigroup.com/en-GB/standards/who-usesstandards/standards-and-government/.

15

Véase “10 cosas buenas para las PyME", disponible en:
www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/10goodthings.pdf
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2. Efectos procompetitivos y anticompetitivos de las normas

Las normas pueden promover la competencia en el mercado, pero también pueden tener
el potencial de limitarla dada la cooperación horizontal entre los competidores que
participan en el proceso de normalización. Aunque al fijarse normas se alienta la
colaboración de las empresas para conseguir un objetivo de política pública mediante la
norma, las empresas siguen sujetas a la ley de competencia. Como ejemplo de mejora
regulatoria, la evaluación de impacto regulatorio es un instrumento para controlar los
efectos sobre el mercado de las normas propuestas. El Paquete de Herramientas de la
OCDE para Evaluar la Competencia es otro instrumento que ayuda a valorar ex ante y ex
post si la norma afecta o promueve la competencia en el mercado.

2.1. Normas y competencia
Las normas y regulaciones técnicas tienen una función pertinente en el debate sobre la
política de competencia porque pueden afectar los cuatro principales aspectos que estudian
los analistas en cuanto a dinámica del mercado: precio, calidad, variedad y servicios.


Precios: Las regulaciones técnicas (o normas) pueden llevar a una tecnología más
cara con un efecto sobre los precios finales;



Calidad: Las regulaciones técnicas (o normas) pueden imponer la adopción de un
determinado material que afecte la calidad del bien final;



Variedad: Las regulaciones técnicas (o normas) pueden limitar la variedad de
productos disponibles al imponer un protocolo de fabricación específico, y



Servicio: Las regulaciones técnicas (o normas) pueden dictar cómo se debe
proporcionar un servicio específico.

Los efectos positivos y negativos de una norma dependen de muchos factores, como la
transparencia del procedimiento para establecerla, la participación de las diferentes partes
interesadas, etcétera. Los procedimientos para la fijación de normas y evaluación de la
conformidad son las dos etapas clave en las que podrían generarse los efectos
procompetitivos y anticompetitivos.
Este capítulo muestra los efectos procompetitivos y anticompetitivos de las normas, al
destacar la importancia de aplicar las leyes de competencia y de la mejora regulatoria al
formular y evaluar normas.

2.1.1. Efectos procompetitivos
La competencia es el proceso de rivalidad comercial entre las empresas en el mercado. Este
proceso es un incentivo para que las empresas mejoren sus productos y reduzcan costos, lo
que genera más o mejores opciones para los consumidores, permitiéndoles elegir entre
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productos o servicios con el precio y características de calidad que se ajusten con mayor
precisión a sus necesidades.

Los beneficios del proceso de competencia son una mayor elección y variedad de
productos y servicios a precios más bajos y de calidad superior. Además, la presión
competitiva crea incentivos para que las empresas sean más eficientes mediante
mejores procesos de producción e innovación. Por lo tanto, la competencia se
relaciona directamente con la productividad y competitividad de los países
(COFECE, 2015[4]).
Las normas pueden promover la competencia en el mercado. Algunas
justificaciones procompetitivas ampliamente aceptadas sobre las normas son que
éstas aumentan la información disponible para los consumidores, ofrecen nuevos
productos y servicios, promueven la interoperatividad, crean uniformidad entre las
regiones geográficas, mejoran la calidad del producto o servicio, disminuyen las
barreras de entrada y generan eficiencias operativas (ABA, 2004[5]).
Las normas también son capaces de promover un mejor funcionamiento de los
mercados porque pueden (OECD, 2010[3]):16


facilitar la creación de mercados o el ingreso al establecer un conjunto común de
características que permite a los productores suministrar productos que cumplen
con las normas;



reducir los costos de transacción, por ejemplo, al asegurar la interoperatividad de
productos complementarios;



proporcionar incentivos a las empresas para que incluyan sus patentes en una
norma, lo que fomenta la innovación;



posibilitar economías de escala y beneficios para el consumidor en la forma de
efectos de red;



facilitar la entrada al mercado al ofrecer aceptación y reconocimiento en el
mercado a los proveedores de calidad, y



aumentar los incentivos para invertir a fin de obtener mayores rendimientos a causa
de la normalización o costos de información más bajos para los consumidores, por
ejemplo, mediante normas de etiquetado uniformes o códigos deontológicos.

Las normas se consideran acuerdos horizontales creados mediante la colaboración entre los
organismos de normalización. Por lo general, estos acuerdos producen los efectos
económicos positivos antes mencionados. Es más, los acuerdos horizontales de
cooperación pueden generar beneficios económicos importantes, como la combinación de
actividades complementarias, habilidades o activos, distribución del riesgo, ahorros en
costos, aumentos de inversión, mancomunar conocimientos especializados, variedad de
productos, mejor la calidad e innovación más rápida (European Commission, 2011[6]). Sin
embargo, la misma naturaleza de la cooperación puede originar posibles amenazas al
proceso competitivo.

16

Véase en la Sección 4 de este informe una explicación más amplia de estos beneficios.
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2.1.2. Posibles amenazas a la competencia
La cooperación horizontal puede limitar la competencia con un efecto negativo sobre los
precios, la producción, la variedad y calidad de los productos o la innovación cuando, por
ejemplo, tiene el objeto o efecto de (European Commission, 2011[6]):


fijar los precios o la producción;



segmentar el mercado, o



permitir que las partes mantengan, adquieran o aumenten su poder de mercado.

Las limitaciones a la competencia por (European Commission, 2011[6]):


objeto son las que a causa de su misma naturaleza tienen posibilidades de limitar la
competencia, y



por efecto, son las que ocurren a través de consecuencias restrictivas apreciables
(reales o posibles) sobre la competencia. Los efectos apreciables pueden reducir la
competencia entre las partes del acuerdo o entre cualquiera de ellas y terceros. Por
ejemplo, si un acuerdo reduce la independencia de las partes para tomar decisiones
a causa de las obligaciones estipuladas en el acuerdo, puede afectar o influir en el
comportamiento en el mercado de al menos una empresa al provocar un cambio en
sus incentivos.

La posibilidad de colusión17 en un entorno de cooperación horizontal tampoco puede
ignorarse. A continuación, se enumeran algunos de los daños observados que causa la
normalización colectiva (European Commission, 2011[6]):


Exclusión: ésta puede ocurrir al elegir de manera deliberada criterios que
necesariamente excluirán a los competidores de poder cumplir con la norma. Eso
puede impedir que productos y servicios de calidad lleguen a los consumidores. El
riesgo de dicha exclusión aumenta cuando se limita la participación en el proceso
normalizador o si la norma elegida es obligatoria (Recuadro 2.1).



Restricciones a la producción: pueden ocurrir en varias formas, por ejemplo, una
norma creada con el pretexto de defender la calidad puede reducir la cantidad y
variedad. Puede elegirse una norma inferior a lo óptimo, reduciendo así la calidad,
ya sea por la inercia con una tecnología existente cuando hay una nueva disponible
o por información deficiente que hace que los consumidores elijan la opción de
menor calidad entre normas incompatibles (Recuadro 2.2).



Precios más altos coordinados a causa de que los SSO establecen reglamentos de
conducta, como se ve en las asociaciones de servicios profesionales al limitar las
ofertas y la publicidad (Recuadro 2.3).

Dos posibles daños graves relacionados específicamente con las peculiaridades de las
normas que incluyen la propiedad intelectual son la acumulación de derechos de patente y
la emboscada de patente (European Commission, 2011[6]). Sin embargo, es importante es
importante señalar que estos comportamientos rara vez (si nunca) se observaron en la
práctica.

17

La colusión es un acuerdo entre las partes […] para reducir la competencia y obtener
mayores
ganancias.
Véase
http://economics.about.com/library/glossary/bidefcollusion.htm.
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Acumulación de derechos de patente ocurre cuando un producto incluye muchas
tecnologías, cada una de ellas amparada por una patente por la cual deben pagarse
regalías. Las consiguientes regalías acumulativas que paga un fabricante pueden
ser prohibitivamente altas.



Emboscada de patente que puede deberse al engaño o desinformación deliberados
por parte de quienes intervienen en la negociación para fijar una norma. Esto sucede
cuando una empresa promueve una tecnología sin divulgar que posee o está
tramitando la patente respectiva. Después de que se elige la tecnología, la empresa se
asegura de obtener la patente pertinente. Una vez que las partes asignan suficientes
recursos a la nueva norma para instituirla, la empresa da a conocer su patente,
exigiendo el pago o bien impidiendo la implementación de la tecnología por completo.
Recuadro 2.1. Sistema de Recuperación de Vehículos en Sudáfrica

VESA fue una asociación mercantil constituida en 1987 (Asociación para la seguridad automotriz
de Sudáfrica). Según el fallo del Tribunal de Competencia, “su membresía está integrada por
empresas que participan en la industria de la seguridad automotriz e incluye a fabricantes,
proveedores, instaladores y compañías de mantenimiento. Las empresas son competidoras entre sí
y están organizadas en subcomités pertinentes según su nicho de mercado.”
Stolen Vehicle Recovery (SVR) es un sistema que permite geolocalizar automóviles y se utiliza
principalmente para recuperar vehículos robados. VESA creó un subcomité SVR con el objetivo de
establecer normas a fin de prestar servicios para la recuperación de vehículos robados. Para ser miembro
del subcomité SVR, “la empresa debía cumplir con ciertas metas; tenía que haber estado operando al
menos durante un año, haber instalado un mínimo de 3,000 unidades y haber efectuado 100
recuperaciones.”
Los criterios creaban una barrera de facto para ingresar al subcomité. Es más, aunque los
propietarios de los automóviles podían instalar cualquier modelo de SVR, la industria aseguradora
ofrecía incentivos para que solo se utilizaran los sistemas SVR aprobados por VESA.
Al demandante, Tracetec, le fue rechazada la solicitud de membresía para el subcomité SVR de
VESA en 2001. Ante las preocupaciones de que sus normas de desempeño fueran anticompetitivas,
“VESA, finalmente, aprobó en agosto de 2003 una alternativa para los aspirantes a miembros que
no podían cumplir con los criterios de desempeño; ahora podrían presentar una garantía financiera
de 2 millones en vez de cumplir con las normas de desempeño.”En febrero de 2004, Tracetec se
querelló ante la Comisión de Competencia. En mayo de 2004, tres de los principales miembros del
subcomité SVR de VESA renunciaron y las aseguradoras modificaron su táctica para que ya no
fuera necesaria la aprobación de VESA en las reducciones de primas de seguro para automóviles.
La Comisión de Competencia consideró que, con el sistema de garantía financiera vigente, las
normas del subcomité SVR después de agosto de 2003 no eran excluyentes.
El Tribunal concluyó que “los tres demandados del subcomité SVR, aunque no eran los únicos
miembros de ese comité, aceptaron esa norma y las probabilidades son que sin su consentimiento ésta
no habría podido establecerse. Decimos que las probabilidades favorecen esa interpretación porque esta
breve historia ilustra que no era posible aceptar una norma hasta que las tres compañías estuvieran de
acuerdo; y la historia posterior muestra que cuando no pudieron aceptar los cambios en las normas, el
comité se desintegró. También ilustra que las tres empresas no estaban dispuestas a acordar una forma
más diluida de norma que podría haber sido menos excluyente en su efecto.” El Tribunal resolvió que
la norma era excluyente desde su introducción en 1999 hasta el momento en que se introdujo la opción
de garantía financiera en agosto de 2003 (p.80).Tracetec argumentó que incluso la opción de garantía
financiera era excluyente. Esta opinion no fue respaldada por el Tribunal.
Fuente: OECD (2010) and Competition Commission and Tracetec (Pty) Ltd and Netstar (Pty) Ltd, Matrix
Vehicle Tracking (Pty) Ltd, Tracker Network (Pty) Ltd and Vehicle Security Association of South Africa, Case
No: 17/CR/Mar05, Judgment of 19 April 2010.
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Recaudro 2.2. Naranja sin semilla y naranja valencia: ajustes de calidad con efecto de
reducción en la producción
El caso de la naranja sin semilla (también llamada de ombligo) y la valencia es sobre la creación de
un cártel por parte de los productores de naranja que regía la distribución de sus naranjas para ventas
de naranja fresca y ventas para procesos de industrialización. Al principio era un cártel mixto, y
después de 1952 los productores instituyeron cárteles distintos para cada tipo de naranja. El cártel
tenía poder para imponer la publicación del precio, inspecciones y multas por sobreproducción.
El cártel se legitimó mediante la Ley de Ajuste Agrícola de Estados Unidos de 1933 y la Ley de
Comercialización Agrícola de 1937, que permitieron a la mayoría de los productores de un producto
agrícola básico crear “coaliciones” para establecer la cantidad de producción, las normas de calidad
mínimas, etcétera.
Un análisis de la repercusión del cártel sobre el mercado indica que las consecuencias de esos
acuerdos era tener una producción inferior a lo óptimo con el efecto de mantener los precios altos.
De hecho, aunque “el 85%- 90% de las naranjas sin semilla y el 65%-80% de las naranjas valencia
son de suficiente calidad para comercializarlas en forma fresca, menos del 70% de las sin semilla y
45% de la valencia generalmente llegaron al mercado de productos frescos entre las temporadas de
1960-1961 y 1980-1981” (Shepard (1986)). Más fruta se destinó al proceso de industrialización de
lo que sugería la calidad. La consecuencia fue que la fruta fresca tuvo precios más altos porque se
redujo la producción.
Fuente: (OECD, 2010[1])

Recuadro 2.3. Comisión Federal de Comercio (FTC) vs. Asociación Médica Estadounidense
(AMA)
En diciembre de 1975, la FTC presentó una queja contra AMA y otras asociaciones médicas debido
a sus restricciones en la capacidad de los miembros para anunciar sus servicios y para entablar
relaciones contractuales con personas que no son médicos.18
“La FTC detectó, entre otras cosas, que a través de sus directrices éticas la AMA había suprimido
de forma ilegal prácticamente todas las formas de publicidad veraz, no engañosa y medios similares
de oferta de servicios por parte de los médicos e instituciones de atención de la salud.”
Fuente: www.ftc.gov

18

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/638/443/211447/
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Recuadro 2.4. Acumulación de derechos de patentes en la industria de las comunicaciones
móviles
En su artículo Armstrong et al. calcularon los costos potenciales causados por la acumulación de
derechos de patente sobre el precio de un teléfono inteligente. Parten del supuesto de un precio final
de USD 400 para un teléfono inteligente, con 30 millones de unidades vendidas por año.
Los autores realizan un análisis minucioso —cuando hay datos disponibles— de los derechos de
patente necesarios por cada componente, para vender un teléfono inteligente. El monto estimado de
regalías varía entre USD 121 y USD 124.
Tecnología
Chip de banda base ceular (estandarizado)
Wi-Fi/802.11
AAC
MP3
H.264
Programa de sistema operativo (Microsoft o Android)
Total

Posibles reclamaciones de regalías
$54
$50
$0.20
$0.95
$10.60
$5-8
$121-124

Sin embargo, el análisis tiene varias limitaciones. Aparte de los datos faltantes, los precios no toman
en cuenta las posibles negociaciones entre los productores de dispositivos móviles y los propietarios
de los Protocolos de Internet ni los acuerdos de concesión recíproca de licencias.
Fuente: (Armstrong, 2014[2])

Recuadro 2.5. El caso de la Union Oil Company de California
En 2003, la Comisión Federal de Comercio (FTC) presentó ante la Junta de Recursos del Aire de
California (CARB) una demanda administrativa contra la Union Oil Company of California
(Unocal) por supuestamente tergiversar información —que implicaba normas propuestas para
gasolina con bajas emisiones— en procedimientos reglamentarios estatales.
“Según la demanda, en esos procedimientos Unocal presentó resultados de investigación que había
declarado como no patentados, y [CARB] utilizó esos resultados para fijar sus normas. Al mismo
tiempo, Unocal tramitaba derechos de patente para amparar esos resultados. La demanda de la FTC
afirmaba que Unocal tergiversó, en la norma, información sobre sus derechos exclusivos hasta que
los miembros del sector de refinación habían gastado millones de dólares para modificar sus
refinerías y cumplir con las nuevas normas. Unocal luego declaró que quienes aplicaran la nueva
norma infringirían sus patentes. Esta conducta supuestamente le permitió a Unocal cobrar cuantiosas
regalías, costando a los consumidores centenares de millones de dólares por año. El asunto de
Unocal se resolvió como parte de un convenio de consentimiento doble más amplio que permitió a
Chevron Corporation adquirir Unocal. Conforme a los términos del acuerdo, Unocal [acordó no]
hacer valer sus derechos de patente relacionados con la norma de gasolina reformulada establecida
por [CARB].”
Fuente: (OECD, 2010[3])
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Además, las normas pueden limitar la variedad de opciones disponibles para los
consumidores. Por lo tanto, el uso excesivo de normas puede inducir una menor selección
del mercado e incentivos disuasorios para la innovación (National Research Council,
1995[9]). En general, estos efectos pueden sentirse en el mercado de productos terminados
donde las empresas que utilizan condiciones normales compiten vendiendo sus productos
o servicios a los clientes (European Commission, 2011[6]).

2.1.3. Aplicación de la ley de competencia
Aunque al establecer normas se alienta la cooperación de las empresas para alcanzar un
objetivo de política pública mediante la regulación, las empresas siguen sujetas a la ley de
competencia y eso no significa que en este proceso sea admisible entablar una cooperación
horizontal que puede limitar la competencia.
Un elemento fundamental del proceso de competencia es que la información esté disponible
para todos los agentes económicos (COFECE, 2015[4]). La transparencia de la información
beneficia a los consumidores porque reduce los costos de búsqueda de mejores productos
y servicios, y les permite tomar decisiones fundamentadas. Además, la transparencia
permite entender mejor un mercado, lo que facilita la entrada y permanencia en el mismo.
Promueve la innovación en los mercados donde hay costos de inversión elevados, lo que
permite crear pronósticos que reducen la incertidumbre sobre la demanda futura y las
opciones para el consumidor (COFECE, 2015[4]).
Generalmente, la transparencia del mercado que contempla los intercambios de
información entre competidores puede clasificarse en tres diferentes categorías conforme a
las reglas sobre la competencia (OECD, 2010[10]):


en el contexto de un acuerdo de cooperación más amplio para aumentar la
eficiencia, como un acuerdo de normalización, un convenio de investigación y
desarrollo (I+D) o una empresa conjunta;



como una práctica independiente, mediante la cual el intercambio de información
es la única cooperación entre competidores, o



como parte de un acuerdo más amplio de fijación de precios o reparto del mercado
mediante el cual el intercambio de información actúa como factor facilitador;

A la tercera categoría es a la que prestan atención las autoridades durante el proceso de
normalización, porque este intercambio de información puede efectuarse con el objeto o
efecto de coludirse.
Por lo tanto, a menudo las reglas sobre la competencia no permiten que las compañías
discutan entre ellas cierto tipo de información, como precios, costos, volúmenes, etcétera;
porque la discusión en este contexto puede ofrecer una oportunidad para reducir o eliminar
la competencia (Schellingerhout, 2011[11]).
Solo algunas leyes de competencia en todo el mundo tienen disposiciones específicas sobre
los intercambios de información. En los casos en que no se contemplan disposiciones
específicas, los intercambios de información se tratan en el marco de las prohibiciones
tradicionales contra los acuerdos de cárteles y las prácticas concertadas, o ambos (OECD,
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2010[10]). México es una jurisdicción en la cual su Ley Federal de Competencia Económica,
promulgada en 2014, contempla el intercambio de información como una violación per se.19

2.1.4. Mejora regulatoria
El principio de mejora regulatoria aplicado al proceso de normalización implica el análisis,
evaluación, modificación y eliminación, o todas éstas, de una norma técnica. Su propósito
es simplificar y transparentar los procedimientos legales del marco regulador utilizado en
el proceso de normalización o en cualquier proceso normativo (IMCO, 2013[12]).
La mejora regulatoria es una política pública en sí misma. La OCDE publicó un conjunto
de recomendaciones sobre política y gobernanza regulatoria; entre otras, las siguientes son
tres formas en las cuales puede implementarse una política de mejora regulatoria:


Transparencia: es un aspecto crucial del proceso de mejora regulatoria. Es
importante tener una política explícita que identifique el nivel de transparencia en
la formulación de nuevas reglas (OECD, 2012[13]). Las partes públicas y privadas
deben cooperar para revisar y elaborar nuevas regulaciones, los organismos o
autoridades públicas deben evaluar de manera periódica las regulaciones y dar a
conocer los resultados al público. Para concluir, es necesario que todo el marco
regulatorio esté plenamente disponible y pueda consultarse con facilidad.



Evaluación ex ante o evaluación de impacto regulatorio (EIR): cuya principal
característica es promover la consulta pública al inicio del proceso de formular una
nueva regulación o norma. Este paso inicial es necesario para asegurar un efecto
positivo de la nueva norma a través del análisis de costo/beneficio. De ser posible,
este tipo de evaluación debe incluir los objetivos que se persiguen, los problemas
que la norma propuesta tiene el propósito de corregir, un análisis legal y el motivo
principal de la intervención gubernamental. La EIR es una herramienta para
controlar que los efectos de la norma propuesta sean positivos y es un instrumento
de uso generalizado en los países de la OCDE. Su principal objetivo es evaluar y
justificar una propuesta al expresar con claridad el problema que se propone
resolver, las alternativas consideradas y cómo se implementará.20



Evaluación ex post: su propósito es evaluar de manera periódica las normas
existentes, al tomar en cuenta sus costos y beneficios, ponderar si estos han sido

19

Véase Artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica, donde el intercambio de
información con el objeto o efecto de fijar o manipular precios, limitar el suministro,
segmentar mercados y coludirse en las licitaciones se considera una infracción en virtud
de esta ley. Véase también “Guía para el intercambio de información entre agentes
económicos’’, COFECE 2015.

20

Véase OECD Regulatory Impact Analysis, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ria.htm
“Análisis de Impacto Regulatorio (EIR) es un enfoque sistemático para evaluar de manera
crítica los efectos positivos y negativos de las regulaciones propuestas y existentes y de
alternativas no regulatorias. Como se emplea en los países de la OCDE abarca una serie
de métodos. Es un elemento importante de un enfoque basado en evidencias para la
formulación de políticas. El análisis de la OCDE muestra que llevar a cabo la EIR sin un
marco sistemático apropiado puede reforzar la capacidad de los gobiernos para
garantizar que las regulaciones sean eficientes y eficaces en un mundo cambiante y
complejo. Algunas formas de EIR ya han sido adoptadas por casi todos los miembros de
la OCDE, pero todos han encontrado que la aplicación exitosa de la EIR es administrativa
y técnicamente desafiante.”
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excesivos, insuficientes o ineficientes. El objetivo de este tipo de revisión es evaluar
si se lograron los objetivos originales e identificar si es necesario implementar
nuevas alternativas o efectuar una modificación.
En México, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) es un organismo
federal que efectúa una revisión normativa sistemática de la regulación nacional, en forma
ex ante y ex post. La CONAMER supervisa el proceso de mejora regulatoria, incluso la
MIR (denominada en México Manifestación de Impacto Regulatorio), que incorpora una
sección sobre análisis de la competencia, basada en el Paquete de Herramientas de la OCDE
para Evaluar la Competencia.21 El Paquete ayuda con la revisión ex ante de la regulación,
incluidos los anteproyectos de normas (OECD, 2011[14]), (OECD, 2011[15]), (OECD,
2015[16]). Recomienda prestar atención especial a las leyes, regulaciones y políticas
gubernamentales que:


Limiten el número o variedad de proveedores;



Limiten la capacidad de los proveedores para competir;



Reduzcan los incentivos de los proveedores para competir, y



Limiten las opciones e información disponible para los consumidores.

En México, la EIR solo indica si tiene un efecto sobre la competencia, y no especifica si es
negativo o positivo. En caso de que se afecte la competitividad del mercado, la CONAMER
lo notifica a la Comisión Nacional de Competencia Económica, que decide de manera
autónoma si analiza o no el problema, devolviendo sus comentarios a la CONAMER.

21

Véase (OECD, 2011[14]), (OECD, 2011[15]) and (OECD, 2015[16]). Véase Acuerdo por el
que se modifica el Anexo Único, Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2012,
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5279503&fecha=28/11/2012Consulte
el
Acuerdo que . Véase también Acuerdo de Colaboración entre la COFECE y la COFEMER
para implementar acciones coordinadas que permitan una competencia eficaz y aplicar
mejor las leyes de regulación, así como el intercambio de información que facilite el
ejercicio de sus facultades, www.cofece.mx/cofece/index.php/normateca/category/21autoridades-publicas?download=299:convenio-cfce-cofemer-del-23-de-septiembre-de2013
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3. Proceso de normalización en México

En la década de 1980 México pasó de un modelo de fronteras cerradas de desarrollo
dirigido por el Estado y una estrategia proteccionista del comercio —que duró más de
treinta años— a un modelo de apertura comercial y crecimiento impulsado por el sector
privado. Durante los siguientes años México suscribió acuerdos internacionales y se afilió
a la Organización Mundial del Comercio. La nueva apertura comercial del país indujo el
desarrollo de su sistema de normalización, incluida la metrología y evaluación de la
conformidad, para las áreas de salud, medio ambiente, seguridad del usuario, información
comercial y prácticas comerciales, industriales y laborales. El sistema es dirigido por la
Secretaría de Economía, pero implica un proceso multidisciplinario y multisectorial.
Existen dos tipos de normas: las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), también conocidas
como regulaciones técnicas, y las Normas Mexicanas (NMX), en general llamadas normas,
que la mayoría de las veces eran propuestas por el sector privado. Anteriormente, el
sistema incluía una tercera categoría: las Normas de Referencia (NRF), cuyo propósito
era reglamentar el arrendamiento público o la contratación de bienes y servicios para el
sector público. Éstas siguen vigentes en forma oficial, pero en realidad han sido eliminadas
o sustituidas por las NMX.
En la década de 1950, México implementó una política de sustitución de importaciones
para proteger su economía. Durante ese periodo, el país instrumentó algunas políticas de
protección del comercio, como aranceles a las importaciones, restricciones a la concesión
de licencias y precios de referencia oficiales. Este modelo de sustitución de importaciones
finalizó oficialmente con la crisis de la deuda en 1982 y con la intención de reorientar la
economía, de un desarrollo dirigido por el Estado y una estrategia proteccionista del
comercio a optar por una apertura comercial y crecimiento impulsado por el sector privado.
En un periodo relativamente breve, las tasas de derechos arancelarios sobre la mayoría de
los productos se redujeron en forma considerable, los precios de referencia se eliminaron
en forma paulatina y las barreras no arancelarias disminuyeron o se eliminaron de manera
drástica (Pacheco-Lopez, 2014[17]).
A mediados de los años ochenta, México inició negociaciones para adherirse al Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y en 1986 se convirtió en
miembro de pleno derecho. La adhesión al GATT transmitía la intención del país de llevar
una política de liberalización comercial (Pacheco-Lopez, 2014[17]).
En 1994, el acontecimiento más importante fue el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), suscrito entre México, Canadá y Estados Unidos. El TLCAN se creó
para eliminar las barreras arancelarias a la agricultura, manufactura y servicios, eliminar
las restricciones a la inversión y proteger los derechos de propiedad intelectual. Los tres
países signatarios acordaron endurecer las normas de salud, seguridad e industriales a la
par de las normas existentes más altas entre los tres países (que siempre eran
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estadounidenses o canadienses). Además, las normas nacionales ya no podrían utilizarse
como una barrera al libre comercio.22
En enero de 1995, México ingresó a la Organización Mundial de Comercio (OMC). La
OMC tiene reglas vinculantes en materia de comercio e inversión extranjera estipuladas en
más de 670 acuerdos y resoluciones que se formularon durante las Negociaciones de la
Ronda de Uruguay 1986-1994, firmadas en Marrakech en abril de 1994 (Pacheco-Lopez,
2014[17]). Los miembros de la OMC, incluido México, firmaron el Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), que estipula que los reglamentos técnicos y las
normas, incluso los requisitos de embalaje, marcado y etiquetado, así como los
procedimientos para evaluar la conformidad con los reglamentos técnicos y las normas no
deberán crear obstáculos innecesarios al comercio internacional.23 El Acuerdo OTC alienta
a los miembros a:


aceptar como equivalentes las normas de otros miembros (reconocimiento mutuo),
y



utilizar normas internacionales y trabajar en aras de la homologación de normas y
procedimientos (homologación y cumplimiento internacional).

Otro documento específico de la OMC y firmado por sus miembros es el Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), que formula reglas básicas
independientes para la inocuidad de los alimentos y las normas de sanidad vegetal y animal.
Estas reglas establecen que las normas cuyo propósito es proteger la vida o salud humana,
animal o vegetal deberán basarse en la ciencia.24
Recuadro 3.1. Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
El 15 de abril de 1994, se suscribió en Marrakech el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) y entró en vigor el 1 de enero de 1995. El MSF se basó
en las reglas del GATT para evitar que las medidas sanitarias y fitosanitarias pudieran utilizarse con
fines proteccionistas.
El principal objetivo del Acuerdo es garantizar la inocuidad de los alimentos sin establecer medidas
proteccionistas. Los países pueden crear sus propias normas, que deben basarse en principios
científicos y no deben utilizarse para discriminar productos extranjeros.

22

Véase Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
www.inc.com/encyclopedia/north-american-free-trade-agreement-nafta.html.

23

Véase Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, Acuerdo de la Ronda de Uruguay,
www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm.El Acuerdo OTC afecta todas las
regulaciones técnicas que no están incluidas en el Acuerdo sobre la aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF).

24

Véase Acuerdo MFS “[…]los miembros podrán utilizar medidas que representen un nivel
de protección sanitaria o fitosanitaria más elevado si existe justificación científica.
También pueden establecer normas más elevadas basándose en una evaluación de riesgos
adecuada siempre y cuando sea un método sistemático, no arbitrario. Y en cierta medida
pueden aplicar el "principio precautorio", una especie de enfoque de “seguridad primero”
para abordar la incertidumbre científica. El párrafo 7 del Artículo 5 del Acuerdo MFS
contempla
“medidas
precautorias”
provisionales,
www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm4_e.htm
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Las medidas sanitarias y fitosanitarias pueden variar, por ejemplo, al establecer tratamientos
específicos o prohibir productos procedentes de zonas con enfermedades. `
En el contexto de "homologación”, el Acuerdo MSF alienta a los países para que adopten normas
internacionales, pero no es obligatorio. Incluso si las normas internacionales en general son más
estrictas que las nacionales, en caso de que un requisito nacional se convierta en una restricción al
comercio, el país podría demostrar la razón de esa medida.
El acuerdo también reconoce los diferentes contextos ambientales entre los países y eso se refleja
en la flexibilidad para adoptar normas concretas. Sin embargo, la principal razón subyacente a toda
regulación es no afectar el comercio internacional al crear barreras.
Para concluir, el principio de transparencia es decisivo en la aplicación del Acuerdo MSF. Los
gobiernos deben notificar cualquier cambio a los requisitos sanitarios y fitosanitarios que afecten al
comercio, estableciendo oficinas específicas (puntos de información) para atender toda solicitud de
aclaraciones. El intercambio de información beneficia no solo a los gobiernos sino también a los
consumidores y las empresas al aumentar la certidumbre y fomentar la confianza en todo el sistema
de reglas.
La OMC también creó un Comité especial para analizar cualquier problema relacionado con la
aplicación del Acuerdo MSF. En caso de controversia, se aplican los procedimientos oficiales de la
OMC para la resolución de controversias..
Fuente : www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm

Otro convenio importante en negociación es el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios
(TiSA), cuyo objetivo es facilitar el comercio de servicios. El TiSA se basa en el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que “establece un marco para
especificar las obligaciones comerciales de los miembros de la OMC en materia de
servicios, que han estipulado en sus respectivos apéndices de compromisos específicos”.25
Su propósito es disminuir las barreras al comercio en servicios como la concesión de
licencias, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, transporte
marítimo y profesionales en el extranjero para prestar esos servicios.26
La apertura comercial mexicana desde mediados de los años ochenta creó el contexto para
promover la competencia en el mercado. Sin embargo, las nuevas reglas de comercio
internacional, que redujeron los aranceles, requerían un lenguaje técnico común para evitar
que las barreras técnicas pudieran impedir:


el acceso y permanencia en los mercados;



la promoción de la competencia;



la protección de la población, y



el combate eficaz contra la competencia desleal.

En vista de esto, México tuvo la necesidad de crear un sistema de normalización similar al
de sus principales socios comerciales. Un sistema considerado como la piedra angular para
aumentar la competitividad.
Este sistema tiene cuatro elementos:

25

www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_serv_e.htm

26

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_en.htm
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Normalización: para crear normas y especificaciones técnicas;



Metrología: para un sistema de medición confiable;



Acreditación: para la competencia técnica adecuada de los órganos de certificación,
y



Evaluación de la conformidad: para comprobar el cumplimiento de las normas.

Este capítulo solo explica de manera minuciosa el primer elemento como el más pertinente
para los fines de este informe. Sin embargo, es importante destacar que los tres pilares
restantes desempeñan un papel decisivo para la competitividad del mercado.27
El propósito del sistema de normalización mexicano28 es:


crear un lenguaje común para los productos, servicios y procesos en el territorio
mexicano y compatible con la esfera internacional;



acatar y demostrar el cumplimiento de las normas, las regulaciones técnicas y los
procedimientos para la evaluación de la conformidad;



promover la innovación y la transferencia de tecnología, y



eliminar las barreras comerciales mediante la homologación internacional y el
reconocimiento mutuo.

Los orígenes y evolución del marco jurídico del sistema de normalización mexicano se
muestran en la gráfica 3.1.

27

En noviembre de 2017, la COFECE emprendió una investigación para descubrir las
barreras de entrada y para la competencia en los mercados de normalización, acreditación
y evaluación.

28

La elaboración de nuevas normas o regulaciones técnicas debe basarse en normas
internacionales, según el Artículo 44 de la Ley Federal de Metrología y Normalización,
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Gráfica 3.1. Origins of the Mexican Standardisation System

Fuente: Reunión con María Eugenia Bracho González, ex Directora General de Normas, Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial de México.

La normalización en el contexto mexicano se entiende como el proceso mediante el cual se
reglamentan las actividades que efectúan los sectores público y privado en los siguientes
rubros:


salud;



medio ambiente;



seguridad del usuario;



información comercial y



prácticas comerciales, industriales y laborales.

Este proceso establece la terminología, clasificación, lineamientos, especificaciones,
características, atributos, medios de prueba y los requisitos aplicables de un producto,
servicio o proceso.
La normalización en México es coordinada por la Secretaría de Economía, pero incluye a
varios interesados que comprenden dependencias del sector público, organismos técnicos
y sectores de la industria. Estos interesados clave se muestran en el cuadro 3.1.
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Cuadro 3.1. Stakeholders of the Mexican Standardisation System
Sector público
Órganos reguladores técnicos::
SEMARNAT, SENER, SE, SAGARPA, SCT,
SALUD, STPS, SECTUR, SEGOB, SSP,
SEDESOL, PEMEX, CFE, CRE, ASEA, IFT. .
Otros:
SHCP, SFP, SEP, CONACYT, CENAM,
INECC, PROFECO, IMT, INP, COFEMER,
otros institutos de investigación y otras
entidades afines.

Organismos técnicos
Organismos Nacionales de Normalización
(ONN):
NORMEX, IMNC, ANCE, INNTEX, ONNCCE,
NYCE, COFOCALEC, CNCP, CANACERO,
CNH.
Órganos de certificación::

Terceros
Asociaciones comerciales, participantes de la
industria, consumidores, investigadores,
instituciones académicas, profesionales,
sindicatos obreros, toda parte interesada.

EMA; Unidades de Verificación; Laboratorios
de Prueba; Laboratorios de Calibración.

Fuente: LFMN.

Por lo tanto, el proceso de normalización es multidisciplinario y multisectorial; y a través
de él se definen, modifican e implementan las normas.
El primer paso para una propuesta de norma es que sea incluida en el Programa Nacional
de Normalización (PNN).
El PNN está compuesto por las propuestas de normas, y lo integra y aplica la Secretaría de
Economía. El PNN debe incluir:29


una lista de los temas que las normas habrán de iniciar, desarrollar, modificar o
cancelar;



el objetivo y justificación de cada tema;



los fundamentos jurídicos para emitir las normas;



un calendario de trabajo y



si la propuesta es nueva o reprogramada.

El PNN, junto con el Suplemento Nacional de Normalización30 (un complemento al PNN
original) es luego aprobado por la Comisión Nacional de Normalización (CNN).31 La CNC
tiene un Consejo Técnico y un Secretariado Técnico.32
Una vez que se aprueba el Programa Nacional de Normalización, el sector público o los
Organismos Nacionales de Normalización (ONN) que quieran emitir una norma deben
obtener la aprobación del comité respectivo; los Comités Consultivos Nacionales de
Normalización (CCNN).33

29

Véase Artículo 61-A de la LFMN.

30

Véase Artículo 61-A de la LFMN.

31

Véase Artículo 60 de la LFMN.

32

Véase Artículo 59 de la LFMN.

33

Véase Artículo 62 de la LFMN. Estos organismos son responsables de formular las normas
y de promover su cumplimiento.
Están integrados por personal técnico de las
dependencias públicas competentes, de la industria, por profesionales, comerciantes,
productores agrícolas, forestales y piscícolas, centros de investigación, científicos y
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Los CCNN son responsables de elaborar anteproyectos de regulaciones técnicas basados
en la propuesta de un organismo público en coordinación con los proponentes, y deberán
considerar las normas nacionales e internacionales existentes.34
El Comité Consultivo Nacional de Normalización deberá publicar los anteproyectos antes
mencionados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para comentarios.35 Las
respuestas a los comentarios también deberán publicarse en el DOF. Los Comités
Consultivos Nacionales de Normalización son responsables de aprobar la norma y de su
publicación final en el DOF.
La Secretaría de Economía impondrá las normas emitidas por los CCNN mediante una
evaluación de la conformidad, que determina el grado de cumplimiento con la norma. Esto
se hace a través de procedimientos de verificación (evaluación visual o comprobación por
muestreo, medición, pruebas de laboratorio o inspección de documentos) y de certificación
(que garantizan que el producto, proceso, sistema o servicio acata la norma).
La entidad Mexicana de Acreditación (EMA) es responsable de acreditar las competencias
técnicas y la fiabilidad de los órganos de certificación, pruebas de laboratorio, laboratorios
de calibración y unidades de verificación e inspección, o ambas, que realizan actividades
de evaluación de la conformidad.36
Hay tres tipos de normas que pueden originarse en este proceso:


Normas Oficiales Mexicanas (NOM)



Normas Mexicanas (NMX)



Normas de Referencia (NRF)
tecnológicos, colegios de profesionales y consumidores. El secretariado técnico de la
Comisión Nacional de Normalización (CNN) determinará quien integrará de manera
específica los CCNN y cómo estos constituirán y participarán en las actividades nacionales
de normalización. Véase también Lineamientos para la Organización de los CCNN,
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/5364/2013_Lineamientos_CCNN.pdf. Según
los Lineamientos, hay 22 CCNN: Seguridad y Servicios en la Edificación (SEDESOLVIV); Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Agua (SEMARNATCONAGUA); Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (SENER-ENER);
Instalaciones Eléctricas (SENER-SEDE); Seguridad Nuclear y Salvaguardias (SENERNUCL); Derivados del Petróleo, Gas y Bioenergéticos (SENER-SECRE); Hidrocarburos
(SENER-SESH); Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio
(SE-SCFI); Normalización Agroalimentaria (SAGARPA-SAG); Telecomunicaciones
(SCT-SCT1); Radiodifusión, Telegrafía y Servicio Postal (SCT-SCT5); Transporte Aéreo
(SCT-SCT3); Transporte Terrestre (SCT-SCT2); Transporte Marítimo y Puertos (SCTSCT4); Regulación y Fomento Sanitario (SALUD-SSA1); Prevención y Control de
Enfermedades (SALUD-SSA2); Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en
Salud (SALUD-SSA3); Seguridad y Salud en el Trabajo (STPS); Normalización Turística
(SECTUR-TUR); Protección Civil y Prevención de Desastres (SEGOB); Seguridad
Pública (SSP). .

34

Véase Artículo 44 de la LFMN.

35

Véase Artículo 47 de la LFMN. Véase también el Artículo 48 de la LFMN donde se
estipula que, en casos de emergencia, la dependencia pública competente podrá elaborar
la norma y ordenar su publicación en el DOF con una duración de seis meses que puede
ampliarse una vez. La solicitud de ampliación deberá incluir una evaluación de impacto
regulatorio (EIR).

36

Véanse las Secciones I, II, IV-A y XVIII del Artículo 3 de la LFMN.
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Instrumentos similares a las NOM y NMX son las reglas emitidas por órganos reguladores
que tienen el mismo efecto que las regulaciones técnicas, pero que no están sujetas a la Ley
Federal de Metrología y Normalización (LFMN). Este paralelismo podría crear un
problema si los organismos individuales no siguen las mejores prácticas regulatorias para
garantizar un resultado óptimo para el mercado.
Por ejemplo, en enero de 2018,37 SENASICA publicó un conjunto de requisitos
fitosanitarios para las importaciones de semillas de algodón de Estados Unidos. La nueva
regla estipula:


que las importaciones deben integrarse con un certificado fitosanitario;



una lista de los tratamientos requeridos;



una toma de muestra que se envía a laboratorio para diagnóstico fitosanitario;



y otras instrucciones de tipo logístico.

Similar a las NOM, el documento publicado por SENASICA identifica la razón subyacente
a los nuevos requisitos y la deficiencia que se propone subsanar. Sin embargo, aunque tiene
el mismo efecto de una NOM, no observa el procedimiento estipulado en la LFMN.
Recuadro 3.2. Un ejemplo: Disposiciones técnicas del Instituto Federal de
Telecomunicaciones
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es un órgano autónomo, cuyo objetivo es
desarrollar un mercado eficiente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Entre las
facultades habituales de un órgano regulador de las telecomunicaciones, el Instituto también es la
autoridad de competencia para el sector de las telecomunicaciones.
El IFT no puede emitir Normas Oficiales Mexicanas ni Normas Mexicanas, pero la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) lo faculta para emitir “disposiciones técnicas” sobre
las características de los productos y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Estos
instrumentos jurídicos, que son obligatorios, también pueden describir el proceso de evaluación y
los requisitos técnicos para la instalación de equipos, sistemas e infraestructura.
En vista de la autonomía del IFT, toda su actividad sobre disposiciones técnicas no está sujeta a la
supervisión de la Dirección General de Normas (DGN) ni de la CONAMER. Sin embargo, el
Artículo 194 de la LFTR establece un mecanismo de coordinación entre el órgano regulador y la
Secretaría de Economía.
En el proceso, el IFT cumple con tres objetivos principales:


La homologación con la regulación técnica y las normas nacionales e internacionales, o ambas;



Promover la innovación tecnológica y



Proteger y promover la competencia.In issuing these dispositions, the Regulator takes into
account the Mexican market and its perspective and recommendations released by
international bodies.

Al emitir estas disposiciones, el Órgano Regulador toma en cuenta el mercado mexicano y su
perspectiva, así como las recomendaciones publicadas por organismos internacionales.

37

Véase SENASICA DGSV-004/2018.
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El Programa Anual de Trabajo contiene los anteproyectos de disposiciones que examinará el IFT
siguiendo el principio de transparencia y la participación pública. Todo el proceso se publica en el
sitio web del IFT para mantener a los terceros actualizados y que puedan enviar sus comentarios.
Los departamentos del IFT que presentan un anteproyecto de disposición técnica también están
obligados a completar una evaluación de impacto regulatorio, que incluye un análisis de impacto en
la competencia. La Unidad de Competencia Económica del IFT también puede intervenir en el
proceso. La evaluación de impacto regulatorio luego se presenta ante la Coordinación General de
Mejora Regulatoria.
Para concluir, el anteproyecto se presenta ante el pleno que decide su aprobación. Si se aprueba, la
disposición técnica se publica en el DOF y es válida durante 5 años.
Desde 2013, el IFT ha emitido 13 disposiciones técnicas.
Fuente: Véase Artículos 7, 15, 41, 289 y 290 de la LFTR; www.ift.org.mx/industria/politicaregulatoria/disposiciones-tecnicas

3.1. Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
Una Norma Oficial Mexicana (NOM) es una regulación técnica emitida por órganos
públicos de la administración pública federal que es vinculante y tiene el propósito de
“establecer las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o
prescripciones aplicables a un producto, proceso, servicio o método de producción u
operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o
etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación."38
Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades (nacionales
o importados) deberán cumplir con las NOM.39
Hay 1068 NOM, de las cuales, 756 se mantienen vigentes y 312 en estado de anteproyecto.
Las cuatro principales categorías – manufactura, servicios, gobierno y transporte – incluyen
al 75% del total de las normas oficiales mexicanas.
Gráfica 3.2. Normas Oficiales Mexicanas por actividad económica (2018)
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Fuente: www.sinec.gob.mx

38

Véase https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/standards

39

Véase Artículos 52 y 53 de la LFMN.
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3.1.1. Ciclo de vida de las Normas Oficiales Mexicanas
El proceso de normalización de las NOM empieza con una propuesta de la norma que envía
un órgano público (parte de la Comisión Nacional de Normalización), una empresa privada
o un ciudadano para conformar el Programa Nacional de Normalización. Posteriormente, el
anteproyecto de norma pasará por las siguientes seis etapas que, en promedio, duran un año:
Gráfica 3.3. Ciclo de vida de las Normas Oficiales Mexicanas
Etapa 1
Redacción de la propuesta de norma

La propuesta se incluye
en el PNN o SPNN
3 a 4 meses

Etapa 2
Evaluación de Impacto Regulatorio
Etapa 3
Proceso de consulta

Análisis del anteproyecto
con todos los interesados
pertinentes
La Evaluación de Impacto
Regulatorio se presenta
ante el CCNN

CNN lo aprueba y publica
en el DOF
60 días

CCNN revisa los
comentarios y hace
cambios si es necesario

La Evaluación de Impacto
Regulatorio se adapta si
es necesario

Los comentarios se
publican en el DOF
15 días

Etapa 4
Decisión y publicación

La NOM se publica en el
DOF
120/180 días

La NOM entra en vigor

5 años o menos

Etapa 5
Revisión

Etapa 6
Expiración

Revisión de la NOM

Si no se revisa, la NOM se
elimina o confirma

Etapa 1- Redacción de la propuesta de norma: una vez incluida en el Programa Nacional
de Normalización aprobado por la CNN y publicada en el Diario Oficial de la
Federación;40 el órgano público puede redactar la propuesta de norma que deberá enviarse
al CCNN de la secretaría de referencia. Al elaborar la propuesta, los órganos públicos
pueden exigir que los productores, importadores, prestadores de servicios, consumidores o
40

Véase ejemplo del Programa Nacional de Normalización de 2016 publicado en el DOF,
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433410&fecha=18/04/2016
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centros de investigación, proporcionen los datos o información (o incluso muestras) que
sean necesarios para elaborar la norma.41 La propuesta deberá incluir:42


el nombre de la norma y su código correspondiente;



el producto, servicio, método, proceso, instalación u objeto de la norma;



las especificaciones y características respectivas, o ambas, que justifiquen el
objetivo de la norma;



métodos de prueba aplicables;



otros datos e información relacionada con el producto, servicio, método, proceso,
instalación u objeto de la norma (por ejemplo, envoltura, embalaje, etiquetado,
etcétera);



nivel de conformidad de la propuesta con normas internacionales y otras normas
mexicanas;



bibliografía,



órganos públicos que harán cumplir la norma y



otras disposiciones consideradas pertinentes para la efectividad de la norma.

Etapa 2 – Evaluación de Impacto Regulatorio: una propuesta de norma y su
correspondiente Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) deberán enviarse al CCNN
responsable de formular la Norma Oficial Mexicana (NOM). La Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria (CONAMER) comentará la EIR, sin aprobarla o no, pero emitirá una
opinión que puede ser de tres tipos:43


Sin observaciones ni recomendaciones



Comentarios menores



No satisfactoria

La EIR deberá incluir:44


una descripción del objetivo de la NOM;



una descripción sucinta de las medidas propuestas para lograr el objetivo;



medidas alternativas y las razones para descartarlas;



una descripción general de las ventajas y desventajas que podría causar la NOM, y



un análisis de factibilidad técnica del cumplimiento de la norma, con una
explicación sobre los mecanismos de verificación que se aplicarán. Cuando la
norma propuesta pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto
sustancial sobre un sector específico, la Manifestación de Impacto Regulatorio
deberá incluir —además— los aspectos monetarios de sus posibles costos y
beneficios, así como de otras alternativas consideradas, y su comparación con

41

Véase Artículo 50 de la LFMN.

42

Véase Artículo 41 de la LFMN y Artículo 28 del Reglamento de la LFMN.

43
44

www.cofemer.gob.mx/ContenidoPrintable.aspx?contenido=37
Véase Artículo 32 del Reglamento de la LFMN.
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normas internacionales similares. La Secretaría de Economía está facultada para
solicitar estos aspectos adicionales si lo considera adecuado.45
Etapa 3 – Proceso de consulta: los anteproyectos de NOM deberán publicarse en el Diario
Oficial de la Federación y las partes interesadas tendrán 60 días naturales para enviar sus
comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización (CCNN) correspondiente.
En función de los comentarios, el anteproyecto se actualiza, las respuestas del CCNN a los
comentarios deberán publicarse también en el DOF 15 días antes de publicarse la versión
definitiva.
Etapa 4 – Decisión y publicación: Una vez que la Comisión Nacional de Normalización
aprueba la NOM, el órgano público respectivo deberá publicar su versión definitiva en el DOF.
Etapa 5 – Revisión: Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada cinco años
a partir de la fecha de su entrada en vigor.46 La revisión deberá tener en cuenta:47 la
existencia de una norma internacional que no existía cuando se aprobó la NOM;


la modificación de la norma para homologarla con otra norma nacional o
internacional;



prueba de que la NOM es obsoleta, y



la incorporación de una evaluación de la conformidad a la NOM.

Etapa 6 - Expiración y cancelación: Se notificarán al Secretariado Técnico los resultados
de la revisión 60 días naturales antes de que expire este plazo. Si no se hace esta
notificación, la norma expirará y su cancelación se publicará en el Diario Oficial de la
Federación. Además, la Secretaría de Economía está facultada para solicitar una
evaluación ex post de la norma después de un año de su entrada en vigor.48 Esto con el
objetivo de evaluar la implementación, los efectos, el cumplimiento; y para determinar las
acciones que mejorarán su aplicación, o requerirán su modificación o cancelación.
Cuando se identifica la necesidad de modificar o cancelar la NOM, se siguen las etapas de
la uno a la cuatro.
El 8 de marzo de 2017 se publicó un acuerdo presidencial49 en el Diario Oficial de la
Federación, el cual establece que para la emisión de nuevos actos administrativos de
carácter general, la autoridad responsable debe haber indicado la abrogación o derogación
de dos actos u obligaciones procedentes del mismo sector o tema económico regulado.50

45

Véase Artículo 45 de la LFMN.

46

Véase Artículo 51 de la LFMN.

47

Véase Artículo 40 de la LFMN.

48

Véase Artículo 51 de la LFMN.

49

El acuerdo establece los lineamientos que deben observar los organismos descentralizados
y las dependencias de la Administración Pública Federal respecto a la emisión de actos
administrativos de carácter general a los que se aplica el Artículo 69-H de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.

50

Este acuerdo derogó el “Acuerdo de Calidad Regulatoria” publicado en el Diario Oficial
de la Federación.
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En abril de 2018, el Senado mexicano,51 aprobó la Ley General de Mejora Regulatoria, que
introduce el principio de “entra uno, salen x” en el marco normativo mexicano. Esto implica
que, para emitir un nuevo acto, obligación o NOM, será necesario eliminar “x” reglas
existentes.52
Recuadro 3.3. Una comparación internacional: el sistema de normalización de Estados
Unidos
El sistema de normalización de Estados Unidos es un sistema descentralizado en el que sus
principales participantes son organismos de elaboración de normas independientes o privados
(SDO). Los SDO operan en atención a solicitudes específicas de la industria, el gobierno y los
consumidores.
En el lado del sector privado, el Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI)
fundado en 1918, homologa el desarrollo de normas voluntarias que representan a Estados Unidos
en los foros internacionales. También acredita a los SDO (no a todos) que observan los principios
de la ANSI de “consenso, debido proceso y apertura”. Estas normas voluntarias se vuelven
obligatorias cuando se incluyen en contratos o son adoptadas por el gobierno.
En el lado público, el principal organismo es el Instituto Nacional de Normas y Tecnología,
Departamento de Comercio de Estados Unidos (NIST). Coordina las normas propuestas por las
dependencias federales, establece normas legales de metrología y acredita laboratorios.
En Estados Unidos hay un total de casi 100,000 normas, de las cuales más de la mitad proviene del
sector privado.
Una parte importante de cada sistema de normalización es la evaluación de la conformidad En
Estados Unidos, el ANSI acredita a las instituciones que certifican que las normas se cumplan. Por
ejemplo, la Junta Nacional de Acreditación de la Sociedad Estadounidense para la Calidad-ANSI
(ANAB) funciona como órgano de acreditación en las áreas de calidad y medio ambiente.
La principal diferencia con el sistema mexicano está representada por el papel del sector público en
todo el proceso. En Estados Unidos, “la mayoría de las normas elaboradas y utilizadas se crean con
poca o ninguna participación del gobierno”. Naturalmente, hay algunas áreas en las que el gobierno
tiene un papel más activo, como en los casos que implican prioridades nacionales.
De manera opuesta, como lo destaca el capítulo, el proceso de normalización mexicano se
caracteriza por una importante intervención del gobierno.
Fuentes: www.iso.org/member/2188.html,
www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/apresentacoes/OverviewUS.pdf ,
www.standardsportal.org/usa_en/standards_system.aspx,
www.nist.gov/sites/default/files/documents/2017/01/30/m-12-08_1.pdf

3.2. Normas Mexicanas (NMX)
Las normas mexicanas son las propuestas sometidas por los Comités Técnicos Nacionales
de Normalización (CTNN) o los Organismos Nacionales de Normalización (ONN) (o
excepcionalmente por otras dependencias, asociaciones comerciales o colegios de

51

El 26 de abril de 2018, el Senado mexicano aprobó la Ley General de Mejora Regulatoria
(LGMR).

52

Véase Artículo 78 de la LGMR.
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profesionales, empresas u organismos públicos) o por la Secretaría de Economía.53 Su
cumplimiento es voluntario, pueden requerir el pago de derechos, y pueden ser de
aplicación local, regional o nacional.54 El anteproyecto respectivo deberá publicarse en el
Diario Oficial de la Federación para fines de consulta pública.
Hay 5578 NMX, 4908 estan vigentes y el resto en calidad de anteproyecto. Casi el 50% de
ellas se relacionan con el sector manufacturero.
Gráfica 3.4. Normas Mexicanas por actividad económica (2018)
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Fuente: www.sinec.gob.mx

Las NMX deberán considerarse como una referencia para determinar la calidad de los
productos o servicios que cubren, con el propósito de proteger y orientar a los consumidores.
“Contemplan el uso común y repetido, las reglas, especificaciones, atributos, métodos de
prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso,
instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como
aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.”55

3.2.1. Ciclo de vida de las Normas Mexicanas
El proceso de normalización de las NMX empieza con una propuesta de la norma que
envían los Comités Técnicos Nacionales de Normalización (CTNN), un Organismo
Nacional de Normalización (ONN) o un tercero (por ej., empresa privada) para conformar
el Programa Nacional de Normalización. Posteriormente, el anteproyecto de norma pasará
por cinco etapas.
53

Véase Artículo 47 del Reglamento de la LFMN. La Secretaría puede crear Comités
Técnicos Nacionales de Normalización (CTNN) en las zonas donde no existen Organismos
Nacionales de Normalización (ONN). Además, puede emitir Normas Mexicanas (NMX)
en las zonas donde hay ONN, por razones fundadas de carácter técnico, legal o científico,
previamente justificadas.

54

Véase Artículo 51-A de la LFMN.

55

Véase www.gob.mx/se/acciones-y-programas/standards
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Gráfica 3.5. Ciclo de vida de las Normas Mexicanas
Etapa 1
Redacción de la propuesta de norma

La propuesta se incluye en el
PNN o SPNN
3 a 4 meses
Análisis del anteproyecto con
todos los interesados
pertinentes

Etapa 2
Proceso de consulta

CNN lo aprueba y publica en el
DOF
60 días
CCNN revisa los comentarios y
hace cambios si es necesario
15 días

Etapa 3
Decisión y publicación

La NMX se publica en el DOF
120/180 días
La NMX entra en vigor
5 años o menos

Etapa 4
Revisión

Etapa 5
Expiración

Revisión de la NMX

Si no se revisa, la NMX se
elimina o confirma

Etapa 1- Redacción de la propuesta de norma: una vez incluida en el Programa Nacional
de Normalización aprobado por la CNN y publicada en el Diario Oficial de la Federación;
el CTNN o el ONN puede redactar la norma propuesta. La propuesta deberá:56


basarse en normas internacionales, salvo que las mismas sean ineficaces o
inadecuadas para alcanzar los objetivos deseados y ello esté debidamente
justificado;



basarse en el consenso de los sectores interesados que participan en el Comité
Técnico Nacional de Normalización.

Etapa 2 - Proceso de consulta: los anteproyectos de NMX, o sus extractos, deberán
publicarse en el Diario Oficial de la Federación para comentarios.
Etapa 3 – Decisión y publicación: Cuando el CTNN o el ONN aprueban una NMX, el
Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización deberá publicarla en el
Diario Oficial de la Federación. Es responsabilidad del Organismo Nacional de

56

Véase Artículo 51-A de la LFMN. O cumplir con las normas internacionales
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Normalización (o del Comité Técnico Nacional de Normalización) divulgar y promover la
aplicación de las NMX.57
Etapa 4 – Revisión: Las normas mexicanas deberán ser revisadas cada cinco años a partir
de la fecha de su entrada en vigor. Los resultados de la revisión deberán notificarse al
Secretariado Técnico.
Etapa 5 - Expiración y cancelación: Si no se hace esta notificación, la norma expirará y
su cancelación se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Cuando se identifica la necesidad de modificar o cancelar la NMX, se siguen las etapas de
la uno a la cuatro.
Al analizar el ciclo de vida de las NMX es posible identificar tres principales diferencias
con el ciclo de vida de las NOM:


No hay Evaluación de Impacto Regulatorio;



Las respuestas a los comentarios del primer anteproyecto no se publican en el DOF;



El papel de la Dirección General de Normas58

Es más, también es importante destacar que solo las Normas Oficiales Mexicanas se envían
a la OMC. Las Normas Mexicanas continúan abiertas para recibir comentarios
internacionales, pero no se presentan formalmente.
Estas diferencias indican que las NOM están sujetas a un mayor nivel de escrutinio en
comparación con las NMX.

3.3. Normas de Referencia (NRF)
Las Normas de Referencia (NRF) solían ser elaboradas por organismos públicos para
reglamentar el arrendamiento o contratación de bienes y servicios cuando las normas
mexicanas o internacionales no cubrían estos rubros, o cuando sus especificaciones se
consideraban obsoletas o inaplicables.59
Su aplicación se relacionaba principalmente con la actividad de PEMEX en el área de
contratación pública.
La Reforma Energética convirtió a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
en “empresas productivas del Estado” y, tras algunas aclaraciones legales, ambas dejaron
de tener competencia jurídica para emitir normas.
Por consiguiente, al considerar que las NFR solo se aplicaban a PEMEX, este tipo de norma
quedó en desuso.

57

Véase Artículo 51-A de la LFMN.

58

La actividad de la DGN es más prominente en el ciclo de vida de las NOM, donde participa
en grupos de trabajo, reuniones con las partes interesadas, forma parte del Comité
Consultivo Nacional de Normalización y más en general a lo largo de todo el proceso. En
el caso de las Normas Mexicanas, la DGN es parte del Comité Técnico Nacional de
Normalización y tienen acceso a la norma cuando se ha definido su contenido, al gestionar
y supervisar las actividades.

59

Véase Artículo 67 de la LFMN.
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En la actualidad, las Normas de Referencia aún se incluyen formalmente en la Ley Federal
de Metrología y Normalización, lo que constituye una barrera potencial para participar en
las licitaciones públicas. Sin embargo, no se aplican y la Dirección General de Normas está
trabajando para eliminarlas o convertirlas en Normas Mexicanas.60

60

La Dirección General de Normas actualmente trabaja para convertir 135 Normas de
Referencia en Normas Mexicanas, y eliminar 163 Normas de Referencia.
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4. Mejores prácticas regulatorias en la normalización

Existe una lista de mejores prácticas que aumentan la probabilidad de emitir normas sin
limitar la competencia. Estas mejores prácticas son: transparencia y proceso de consulta,
representación divergente de intereses económicos, uso de normas internacionales y
reconocimiento mutuo, mecanismos para reducir al mínimo el impacto de las normas,
mecanismos que aseguran que las normas no afectan la competencia, revisión ex post de
las normas y proceso de evaluación de la conformidad, e iniciativas en defensa de los
beneficios de las normas.
Las decisiones de las empresas en cuanto a inversión o acumulación de capital y creación
de empleos se reflejan en la productividad general, el crecimiento económico y el empleo
de un país. Los incrementos en la productividad global se deben a la entrada y expansión
de empresas y procesos de producción eficientes, junto con la contracción y salida de las
menos eficientes (The World Bank, 2010[18]).
Una variedad de incentivos y barreras influyen en gran medida en las decisiones que toman
las empresas. Las normas de productos, servicios, procesos y sistemas son fundamentales
para proporcionar esos incentivos o crear barreras para las empresas. Por lo tanto, el
proceso de fijar o modificar una norma es fundamental para garantizar que las normas
tengan un efecto positivo sobre la economía y la sociedad.
Existe una lista de mejores prácticas que aumentan la probabilidad de emitir normas sin
limitar la competencia. Por ejemplo, la OCDE ha formulado una lista de recomendaciones
sobre política y gobernanza regulatoria (OECD, 2012[13]). Al mismo tiempo, la OMC ha
establecido seis principios para la elaboración de normas internacionales.61
Al considerar el contexto mexicano, identificamos las siguientes mejores prácticas:

61



Transparencia y proceso de consulta;



Representación divergente de intereses económicos;



Uso de normas internacionales y reconocimiento mutuo;



Mecanismos para reducir al mínimo el impacto de las normas;



Mecanismos para asegurar que las normas no afecten la competencia;



Revisión ex post de las normas;



Proceso de evaluación de la conformidad, e



Iniciativas en defensa de los beneficios de las normas.
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/LIM-WTO-TBT-Agreement-6-PrinciplesSession-3.pdf
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Aparte de estas mejores prácticas, contar con un sistema de normalización eficiente exige
que el personal que emite y supervisa las regulaciones técnicas y las normas posea un
determinado nivel de conocimientos científicos.62

4.1. Transparencia y proceso de consulta
La transparencia es un pilar fundamental en la apertura de la toma de decisiones relacionada
con la introducción, implementación y aplicación de normas ya sean nuevas o modificadas.
La transparencia tiene una función importante, económica y social a la vez, al dar a conocer
las bases y el conjunto completo de los posibles costos y beneficios de las decisiones que
se toman tanto en el proceso de normalización como en la puesta en práctica de las normas
(The World Bank, 2003[19]).
La transparencia es una fase dinámica dentro del proceso de normalización. Desempeña
una función importante al dar a conocer las bases para la lógica de la norma y de las
decisiones para adoptarla e implementarla, así como el conjunto completo de los posibles
costos y beneficios derivados de ella. (The World Bank, 2003[19])
La transparencia en el proceso de normalización apoya la rendición de cuentas del
gobierno, mantiene la confianza, hace que el proceso habitual sea más accesible, revela la
discriminación, reduce la influencia de intereses especiales, dificulta la captura del
gobierno y crea legitimidad
Además, los procesos de normalización transparentes brindan a las empresas condiciones
de mercado más predecibles donde éstas pueden obtener (The World Bank, 2003[19]):
a) pruebas sobre las condiciones del mercado y de los obstáculos que enfrentarán;
b) información sobre las medidas que podrían tomar para cumplir con los requisitos
de las normas;
c) información que puede ayudarles a pronosticar los costos y rendimientos de su
participación en el mercado y de cualquier inversión, o de ambas, y
d) tiempo para prepararse y adaptarse a los posibles cambios.
La falta de transparencia reduce la información disponible para las partes interesadas y
socava su capacidad para participar de manera importante en el proceso de normalización
(The World Bank, 2003[19]).
Las siguientes son las preguntas clave sobre transparencia que deben hacerse en el proceso
de normalización:

62



¿En qué etapas de su desarrollo se pone la norma a disposición del público?



¿Cómo se pone la norma a disposición del público?



¿Qué tan accesible es la información pública sobre la norma?



¿Qué tan eficaz es la supervisión y aplicación?

En México, la norma EC0858 estipula los conocimientos básicos necesarios para
considerar competente a una persona en el desarrollo de NOM y NMX.
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En México, la Ley Federal de Metrología y Normalización promueve la transparencia y
eficacia en la elaboración de normas y su cumplimiento, tanto en el proceso de NOM como
en el de NMX, aunque con un grado diferente.63
De manera opuesta a las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas no están
sujetas al escrutinio internacional por parte de la OMC porque son de carácter voluntario.
Sin embargo, cualquier parte interesada, incluso organismos o asociaciones internacionales
podrían participar en el proceso de elaboración de cualquier NMX, al presentar comentarios
que no se ponen a disposición del público. Definitivamente, esta divergencia influye en el
nivel de transparencia de ambos procedimientos, lo que hace que el proceso de las NOM
sea menos opaco.
Hace poco, la Secretaría de Economía tomó una medida importante en aras de un sistema
más transparente, creó el Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad
(SINEC) disponible en Internet.64 SINEC es una plataforma digital cuyo objetivo es
aumentar la transparencia de todo el proceso de normalización en México. Permite que los
usuarios consulten diversos documentos referentes a propuestas, versiones anteriores y
actuales de NOM y NMX. Sin embargo, la función del SINEC no es solo informativa, los
usuarios también pueden iniciar una serie de procedimientos, como solicitar un certificado
de NOM; o proponerlos como un Organismo Nacional de Normalización.65
Recuadro 4.1. El Sinec
En enero de 2017, la Secretaría de Economía de México presentó el Sistema Integral de Normas y
Evaluación de la Conformidad (SINEC), con el objetivo de reunir en una sola plataforma en Internet
todo el sistema de normalización.
A través del sitio web, los consumidores, empresas y cualquier otro interesado puede consultar el
documento de normas pertinentes, enviar sus comentarios a un anteproyecto o recabar información
sobre una NOM o NMX publicada. El SINEC integró los datos de 13 dependencias federales, 11
Organismos Nacionales de Normalización y 39 comités técnicos.
Sin embargo, la función del SINEC no es solo informativa. Los usuarios también pueden
desempeñar un papel activo, al enviar anteproyectos de normas y los documentos pertinentes para
empezar el procedimiento de una nueva NOM o NMX.
Para concluir, otra función importante de la plataforma la ofrece la sección de Quejas y Denuncias.
Los ciudadanos pueden denunciar omisiones y otros hechos relacionados con el proceso de
normalización.
Todo el sistema es un paso crucial en aras de un proceso de normalización más transparente..

4.2. Representación divergente de intereses económicos
La participación de diversos intereses a través de procesos abiertos puede llevar a una
reflexión cautelosa sobre un abanico completo de alternativas antes de introducir o
63

Véase (cláusula de) la Sección II del Artículo 51-A de la LFMN.

64

Véase www.sinec.gob.mx/

65

El Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) tiene un sistema similar
disponible en https://www.ansi.org/news_publications/periodicals/standards_action/stand
ards_action?menuid=7
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modificar una norma (The World Bank, 2003[19]). Es una buena práctica que el gobierno
coopere con las partes interesadas pertinentes en el desarrollo y revisión de las normas
existentes al (OECD, 2012[13]):
a) Involucrarlos activamente durante el proceso de normalización;
b) Consultar con ellos la evaluación de impacto y la valoración de la competencia;
c) Poner a su disposición la información pública pertinente y los datos que puedan
apoyar el análisis de la norma.
Una manera de promover los resultados dirigidos a entregar productos que sean lo mejor
para los consumidores finales es que los Organismos de Normalización (SSO) incluyan a
los consumidores finales entre los participantes y votantes. Alentar una participación
amplia en la normalización contribuye a aumentar la voz de empresas y tecnologías que tal
vez han sido excluidas. Esto puede reducir potencialmente la exclusión anticompetitiva
(OECD, 2010[3]).
En México, la Ley Federal de Metrología y Normalización promueve la participación de
los sectores científicos, público y privado, así como de los consumidores en el desarrollo y
cumplimiento de las NOM y NMX.66 En particular, la Comisión Nacional de
Normalización es la entidad facultada para invitar a representantes de otros organismos
públicos federales o locales, organismos privados, sindicatos, consumidores, colegios de
profesionales e instituciones tecnológicas y científicas.67
Es importante destacar que el marco jurídico actual no impone la creación de un grupo de
trabajo que represente a diferentes partes. Sin embargo, ésta es una buena práctica instituida
por la Dirección General de Normas.

4.3. Uso de normas internacionales y reconocimiento mutuo68
En una economía cada vez más globalizada, reducir las divergencias regulatorias y la
cooperación para lograr la coherencia normativa y posiblemente la homologación es crucial
para eliminar barreras técnicas al comercio y evitar la duplicación de tareas en las
actividades de normalización. (OECD, 2017[21])
Al formular normas, se recomienda encarecidamente que los gobiernos estudien con
detenimiento todas las normas internacionales pertinentes y los marcos de cooperación en
el mismo campo y, en su caso, sus probables efectos sobre las partes fuera de su
jurisdicción.69
También se recomienda participar en foros internacionales, incluso públicos, privados o
semiprivados, lo cual fomenta la cooperación y difusión de buenas prácticas en la
normalización.
En México, la LFMN estipula que para elaborar Normas Oficiales Mexicanas los
organismos públicos deben considerar las normas internacionales existentes para evitar la
66

Véase Artículo 2 de la LFMN.

67

Véase Artículo 59 de la LFMN.

68

Véase (OECD, 2012[13])

69

Véase el Principio 12 de las Recomendaciones del Consejo de la OCDE de Política
Regulatoria y Gobernanza.
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duplicación.70 También promueve que se revise la regulación técnica de otros países, en
virtud de los acuerdos internacionales de México, y estipula que la Secretaría de Economía
es responsable de mantener una compilación de normas internacionales. Además,
promueve la participación del Gobierno mexicano y de partes públicas y privadas en
actividades y temas relacionados con las normas internacionales.
La Ley Federal de Metrología y Normalización también contempla la opción del
reconocimiento mutuo de normas y procedimientos para la evaluación de la conformidad
con otros países y organizaciones internacionales, o ambos. Si el objeto del reconocimiento
se relaciona con las NOM, el acuerdo debe publicarse en el Diario Oficial de la
Federación.71 El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC recomienda
que los países acuerden aceptar los resultados de los procedimientos recíprocos de
evaluación de la conformidad, aunque esos procedimientos puedan ser diferentes.72
La LFMN también establece que cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de
materiales, equipo, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o
tecnologías, los destinatarios de las normas pueden solicitar la autorización de la
dependencia que la hubiere expedido para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos,
métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos.73 La solicitud
debe incluir la prueba objetiva o científica necesaria para verificar que la alternativa
propuesta cumple con los propósitos de la norma respectiva.
Otro aspecto importante de la LFMN dispone que, en controversias de carácter civil,
mercantil o administrativo, cuando no se especifiquen las características de los bienes o
servicios, las autoridades judiciales o administrativas competentes deberán tomar como
referencia las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas en sus resoluciones. Sin
embargo, no prevé que se tome en consideración una norma internacional de naturaleza
similar.74
En la actualidad, muchas instancias públicas y privadas trabajan para homologar las
Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas con las internacionales, prestando
atención especial a las emitidas por los principales socios comerciales.
Una revisión paralela de la OCDE (OECD, Forthcoming[22]) evalúa las principales políticas
y prácticas sobre cooperación internacional en materia legislativa que se aplican en México,
se centra en los esfuerzos unilaterales emprendidos por México para apoyar la coherencia
normativa mediante la mejora regulatoria, es decir, la evaluación de impacto regulatorio
(EIR), la participación de las partes interesadas y la adopción de normas internacionales; y
en las labores de colaboración de México en asuntos regulatorios, bilateral, regional o
multilateralmente, incluso a través de acuerdos de reconocimiento mutuo, tratados
comerciales y la participación en foros internacionales, o todos los enunciados.

70

Véase Artículos 44 y 51a de la LFMN.

71

Véase Artículos 87-A, 87-B de la LFMN.

72

Véase www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm

73

Véase Artículo 49 de la LFMN.

74

Véase Artículo 55 de la LFMN.
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4.4. Mecanismos para reducir al mínimo el impacto de las normas
Una norma o regulación técnica, al igual que otras medidas normativas, puede tener
consecuencias positivas y negativas sobre el o los mercados regulados. Los órganos
reguladores deben actuar para acrecentar al máximo el impacto positivo y viceversa.
El mecanismo para reducir al mínimo el efecto negativo de una norma debería aplicarse ex
ante y ex post.
La OCDE recomienda integrar la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) en las primeras
etapas del proceso de políticas para formular nuevos proyectos normativos, incluso normas.
También sugiere identificar de manera explícita los objetivos de política pública, evaluar
la necesidad de regular y cómo puede ser más eficaz y eficiente para alcanzar esos
objetivos. Al mismo tiempo, la OCDE invita a considerar otros medios aparte de la
regulación e identificar las ventajas y desventajas de los diferentes enfoques para elegir el
mejor. (OECD, 2012[13])
La LFMN estipula que los anteproyectos presentados ante los comités para su análisis,
incluirán una manifestación de impacto regulatorio que, a su vez, deberá contener una
explicación sucinta de la finalidad de la norma, de las medidas propuestas, de las
alternativas consideradas y de las razones por las que fueron desechadas, una comparación
de esas medidas con los antecedentes regulatorios, así como una descripción general de las
ventajas y desventajas y de la factibilidad técnica de la comprobación del cumplimiento
con la norma. Cuando la norma pudiera tener un amplio impacto en la economía mexicana
o un efecto sustancial sobre un sector específico, la MIR deberá incluir un análisis en
términos monetarios del valor presente de los posibles costos y beneficios del anteproyecto
y de las alternativas consideradas, así como una comparación con las normas
internacionales.75
Como se explica en el capítulo 2, si bien las Normas Oficiales Mexicanas están sujetas a la
Manifestación de Impacto Regulatorio, no sucede lo mismo con las Normas Mexicanas.

4.5. Mecanismos que garanticen que las normas no afectan la competencia76
La competencia promueve la eficiencia al ayudar a garantizar que los bienes y servicios
coincidan con las preferencias del consumidor, al producir beneficios como precios más
bajos, mejor calidad, más innovación y mayor productividad, que son indispensables para
el crecimiento económico y el aumento del empleo.
Las normas sirven para diversos objetivos comerciales, sociales, de salud, seguridad,
ambientales y otros. Sin embargo, a veces limitan la competencia de manera excesiva y
esas restricciones excesivas pueden ocurrir involuntariamente incluso cuando las normas
en cuestión no se centren en la regulación económica ni estén diseñadas para afectar la
competencia en modo alguno.
Las normas que limitan excesivamente la competencia a menudo pueden reformarse de
manera que promuevan la competencia en el mercado y logren, al mismo tiempo. objetivos
de política pública; en general, esas reformas requieren un minucioso análisis de los
probables efectos de la competencia.
75

Véase Artículo 45 de la LFMN.

76

Véase (OECD, 2009[22])

NORMALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN MÉXICO © OCDE 2018

4. MEJORES PRÁCTICAS REGULATORIAS EN LA NORMALIZACIÓN

La OCDE recomienda que los gobiernos introduzcan un proceso adecuado para identificar
las propuestas de norma o las normas existentes que limiten excesivamente la competencia,
y formulen criterios específicos y transparentes para hacer análisis de la competencia,
incluso preparar dispositivos de detección. Al efectuar el análisis de la competencia, los
gobiernos deberían prestar especial atención a las políticas que limiten:


El número o variedad de agentes económicos;



Las medidas que pueden tomar los agentes económicos;



Los incentivos de los agentes económicos para comportarse de manera competitiva,



Las opciones e información disponible para los consumidores.

Aunque la LFMN no abordó los asuntos de competencia directamente, en 2012 el Manual
de Manifestación de Impacto Regulatorio aplicado en México se modificó para introducir
dos tipos de Manifestación de Impacto Regulatorio:


MIR de alto impacto con análisis de impacto en la competencia, y



MIR de impacto moderado con análisis de impacto en la competencia.

Con la misma perspectiva de alinear la evaluación de la MIR con las mejores prácticas de
la OCDE, el Gobierno de México decidió incluir una sección específica en los requisitos
para la MIR a fin de evaluar los efectos sobre la competencia de los nuevos anteproyectos
de regulación. El nuevo enfoque incluyó un proceso adecuado para modificar las normas
existentes y las propuestas de norma que limiten excesivamente la competencia.
Los objetivos de este cambio fueron los siguientes:77


Dar un marco jurídico al análisis de competencia dentro de una MIR;



Identificar los proyectos normativos que podrían hacer peligrar la competencia, y



Generar alternativas procompetitivas.

La nueva MIR representó un paso importante para implementar los principios de
competencia en el procedimiento de normalización.
Sin embargo, como se explica más adelante en el capítulo 6, la eficacia del análisis de
competencia se ve afectado negativamente por el mecanismo de revisión vigente.

4.6. Revisión ex post de las normas
Los gobiernos deben introducir evaluaciones periódicas del desempeño de las normas,
tomar en cuenta —entre otras cosas— las repercusiones sobre las partes afectadas y cómo
se les percibe, dar a conocer el resultado de esas evaluaciones al público. (OECD, 2012[13])
La OCDE también recomienda llevar a cabo programas de revisión sistemática del acervo
de regulaciones importantes contra metas de política pública claramente definidas, incluido
el estudio de costos y beneficios, para asegurar que las regulaciones permanezcan
actualizadas, se justifiquen sus costos, sean rentables y coherentes, y cumplan con los
objetivos de política pública previstos.78 También recomienda realizar evaluaciones ex post
periódicas de los análisis de competencia para valorar si la norma adoptada o modificada
77

Véase www.oecd.org/gov/regulatory-policy/MIR-en-Me%CC%81xico.pdf

78

Ibid.
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tuvo los efectos previstos y fue la más adecuada. Una evaluación ex post permite identificar
cualquier error que se haya podido cometer en la norma y sus causas, de manera que la
norma podría mejorarse. Solo una evaluación ex post puede permitir a los observadores
determinar si el análisis original realizado al formular la norma fue completo y correcto.
La evaluación ex post puede detectar que, aunque el análisis original fue razonable,
considerando la información disponible en ese momento, los resultados finales sugieren
que la norma debe reconsiderarse. (OECD, 2015[16])
La LFMN estipula que las Normas Oficiales Mexicanas deben revisarse cada cinco años a
partir de la fecha de su entrada en vigor, y los resultados de la revisión deben notificarse al
Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización durante los 60 días
naturales posteriores a la terminación del periodo quinquenal correspondiente.
De no hacerse la notificación, las normas perderán su vigencia y las dependencias que las
hubieran expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la vigencia de las NOM se amplía en vez de
anularse. La Comisión puede solicitar a la dependencia dicha cancelación.79
La revisión también puede hacerse antes del plazo de los 5 años, en el lapso de un año a
partir de la emisión, si la Secretaría de Economía o el Comité Consultivo Nacional de
Normalización la solicitan. Es más, la CONAMER también puede solicitar una evaluación
ex post.80
De todos modos, el impacto de una evaluación ex post preliminar es discutible, ya que se
necesita una cantidad mínima de tiempo para recabar información cualitativa y cuantitativa
importante.

4.7. Evaluación de la conformidad
Los gobiernos deben asegurarse de que las políticas y prácticas de inspección y aplicación
de la ley respetan los derechos legítimos de aquellos sujetos a su cumplimiento. Deben
diseñarse para maximizar los beneficios públicos netos a través del cumplimiento y
aplicación de la ley, y evitar las cargas innecesarias sobre aquellos sujetos a la inspección.
(OECD, 2012[13])
Algunas normas podrían no lograr sus objetivos sin cierto grado de confianza por parte de
los consumidores sobre las afirmaciones de los productores de que sus productos se ajustan
completamente a lo especificado en la norma. El proceso para evaluar ese cumplimiento se
denomina evaluación de la conformidad. Hay varios mecanismos mediante los cuales
puede implementarse esta evaluación para asegurar el uso correcto y justificado de una
norma (National Research Council, 1995):


procedimientos internos de la empresa para cumplir con la norma;



revisión por parte de una entidad o individuo independiente externo;



programa gubernamental de revisión regulatoria, o



una combinación de los anteriores.

79

Véase Articules 51 y 51-A de la LFMN. Véase Mecanismos para una revisión quinquenal,
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/6936/mecanismo_revision_quinquenal.pdf

80

Véase Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Tercero A y el “Acuerdo por el que
se implementa la Manifestación de Impacto Regulatorio Ex post” en
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5279502&fecha=28/11/2012
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Los mecanismos citados pueden imponer costos a los productores y al gobierno, o
a ambos, porque una evaluación de la conformidad requiere medidas para evaluar, por
ejemplo, pruebas, inspección, auditoría y procedimientos afines. Sin embargo, en principio,
lograr el objetivo de la evaluación (por ej., mayor confianza de los consumidores, y en
varios casos del gobierno), que el producto, servicios o sistema cumplan totalmente con la
norma, justifica los costos acumulados para garantizar la conformidad. (National Research
Council, 1995[9])
Por lo tanto, la evaluación de la conformidad puede ser más importante que formular y
emitir la norma, porque es un mecanismo mediante el cual podría certificarse la eficacia de
la norma.
Vale la pena destacar que un mercado diferente para las pruebas y certificación puede verse
afectado por la normalización. (European Commission, 2011[6])
En México, la aplicación de las regulaciones técnicas relacionadas con el consumidor es
responsabilidad de la Secretaría de Economía, que cuenta con la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO). La Ley Federal de Protección al Consumidor confiere a la
PROFECO los poderes necesarios para realizar la vigilancia del mercado. Además, las
dependencias del gobierno, los propietarios de una Norma Oficial Mexicana y los
responsables de vigilar el mercado pueden delegar ciertas tareas en este contexto a
entidades privadas, si son aprobadas y acreditadas como organismos de verificación. En
general, esas tareas delegadas se refieren a verificar el cumplimiento de los requisitos
obligatorios de etiquetado e información del producto, así como muestreo del producto y
la realización de determinadas pruebas.
En 1999, el gobierno mexicano autorizó la primera institución privada para acreditar
agentes evaluadores de la conformidad (laboratorios de calibración, organismos de
certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación/inspección) Esta institución
privada sin fines de lucro se conoce como la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).81
La Entidad de Acreditación Mexicana —EMA— es el primer organismo no gubernamental
para la acreditación82 de los Agentes Evaluadores de la Conformidad, comprende
laboratorios de prueba, laboratorios de calibración, unidades de inspección y organismos
de certificación.83
La LFMN obliga a todas las autoridades reguladoras a publicar sus políticas y
procedimientos detallados de evaluación de la conformidad.84
Sin embargo, aunque la ley establece claramente los principios del procedimiento para la
evaluación de la conformidad (PEC), hay varios ejemplos de normas oficiales mexicanas
81

Véase
www.trade.gov/td/standards/markets/Western%20Hemisphere/Mexico/Mexico.pdf.
Véase EMA, www.ema.org.mx/portal_v3/index.php/what-is-ema

82

Acreditación es el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia
técnica y confiabilidad de los laboratorios de prueba y de calibración, así como de las
unidades de verificación (órganos de inspección) y de los organismos de certificación para
la evaluación de la conformidad.

83

Véase www.ema.org.mx/portal_v3/index.php/catalogo-de-acreditados
organismos de certificación.

84

Véase Artículo73 de la LFMN.
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sin un PEC adecuado porque no hay entidades calificadas para evaluar su conformidad.
Según datos de la Secretaría de Economía, el 60% de las NOM no están sujetas a un
procedimiento para la evaluación de la conformidad.
Un ejemplo es la NOM-044-SEMARNAT-2006 que establece los límites máximos
permisibles de emisión de hidrocarburos para vehículos nuevos (con determinadas
características) provistos de motores diésel. En la actualidad, no hay entidades que puedan
verificar que se acata esta regulación técnica.
El principal riesgo de no contar con un procedimiento para la evaluación de la conformidad
que funcione plenamente es que todo el esfuerzo invertido en el proceso de normalización
podría desaparecer. De hecho, los incentivos para acatar las NOM (o NMX) se ven
afectados negativamente si no hay entidades ni autoridades listas para verificar que se
cumpla con la regulación técnica (o norma), y castigar en caso de resultado negativo.

4.8. Iniciativas en defensa de los beneficios de las normas
El significado más elemental de defensa es representar, promover o defender a alguna (s)
persona (s), interés u opinión. Una idea tan amplia abarca muchos tipos de actividades, pero
el asunto primordial de este informe son los enfoques adoptados por instituciones y
coaliciones para tratar de cambiar o preservar iniciativas gubernamentales específicas. Es
decir, enfoques centrados en influir en las decisiones de política pública, como las normas.
Las iniciativas relacionadas con las políticas suelen denominarse “promoción de políticas”
para diferenciarlas de otros tipos de actividades de defensa.85
Hay muchas definiciones de promoción de políticas disponibles de múltiples autores y
perspectivas. En esencia, se trata de varias ideas que surgen continuamente, que
caracterizan la promoción de políticas como sigue:86


una estrategia para influir en las medidas o cambios en políticas públicas: un
esfuerzo o campaña de promoción es un plan de trabajo estructurado y secuenciado
con el propósito de empezar, dirigir o evitar un cambio de política específico.



un público principal de responsables de la toma de decisiones: el objetivo supremo
de cualquier trabajo de promoción para influir en quienes detentan el poder
decisorio. En algunos casos, los promotores de la iniciativa pueden hablar
directamente con estas personas en sus trabajos de defensa; en otros, necesitan
presionarlos dirigiéndose a públicos secundarios (por ejemplo, sus asesores, los
medios, el público).



un proceso deliberado de comunicación convincente: en todas las actividades y
herramientas de comunicación, los promotores de la iniciativa intentan que los
públicos comprendan, se convenzan y se apropien de las ideas presentadas. En
última instancia, deben sentirse compelidos a actuar a partir de los argumentos
presentados.

85

Véase http://advocacyguide.icpolicyadvocacy.org/21-defining-policy-advocacy.

86

Véase http://advocacyguide.icpolicyadvocacy.org/21-defining-policy-advocacy. Véanse
las diferentes herramientas para dirigir las iniciativas de defensa: asesoramiento, campañas
de medios, cabildeo y activismo.
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un proceso que normalmente requiere crear impulso y apoyo: en general, tratar de
hacer un cambio en política pública es un proceso relativamente lento, ya que las
actitudes y posiciones variables exigen una participación continua, análisis, razones
y negociación.

Al tener presente los elementos básicos antes descritos, una definición coherente para el
marco desarrollado en este capítulo podría ser la siguiente: La promoción de políticas es el
proceso de negociación y mediación a través del cual las redes con influencia, los líderes
de opinión y, en última instancia, los responsables de la toma de decisiones se apropian de
diferentes ideas, pruebas y propuestas, y posteriormente actúan en consecuencia.
En México, la LFMN promueve la coordinación de la Secretaría de Economía con el sector
académico, instituciones de investigación y colegios de profesionales para diseñar
actividades de fortalecimiento de las capacidades, capacitar a expertos calificados y
promover los beneficios de la normalización.
Respecto a este último punto, hace poco la Secretaría de Economía presentó un conjunto
de iniciativas para crear conciencia pública sobre el sistema mexicano de normalización.
En la actualidad, están disponibles un sitio web especializado, una página de Facebook,
una cuenta en Twitter, un canal en YouTube y una aplicación móvil.87

87

Respectivamente: www.nom-mx.com.mx/, www.facebook.com/nommx/, @NOM_MX,
www.youtube.com/channel/UCM3kYM6r59LQGbMRNfDPPXw , app INFOCODE.
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5. Orientación sobre problemas de competencia

Esta sección ofrece un método sustentado en criterios jurídicos y económicos para ayudar
a analizar el impacto de las normas en el mercado. Este método consta de cuatro pasos.
El primero es definir y entender el mercado o mercados donde se utilizará la norma. Esto
determinará quiénes son los agentes económicos que cubre la norma, sus participaciones
de mercado y la posible existencia de poder de mercado; cuáles son las condiciones de
entrada y expansión en el mercado o mercados, y cómo podría afectar la norma esas
condiciones de entrada y expansión. Por último, este paso considera entender los objetivos
que se busca lograr con la norma y el proceso seguido para elaborarla. El segundo paso
implica determinar los beneficios procompetitivos producidos por la norma. El tercero
conlleva identificar si la norma es capaz de afectar la competencia, tener un objeto
anticompetitivo o efectos reales o potenciales sobre el mercado. El cuarto consiste en
formular normas alternativas que sean menos restrictivas con la competencia. Siempre
deberá procurarse que los efectos procompetitivos superen las restricciones a la
competencia.
Los gobiernos pueden tomar muchas medidas para asegurar que el proceso de
normalización aborde las preocupaciones sobre la competencia.
Además, como los procesos de normalización aportan sustanciales beneficios económicos,
debería ser poco probable que una respuesta proporcional a las preocupaciones sobre la
competencia incluya amplios requisitos para los procesos de normalización, que pueden
ser considerables, costosos y con consecuencias imprevistas generalizadas. (OECD,
2010[3])
En vista del gran número de situaciones del mercado en las que opera la normalización, es
difícil dar respuestas específicas a cada posible escenario en el que es probable que una
norma perjudique la competencia.
El propósito de esta sección es ofrecer una introducción a las preocupaciones sobre la
competencia a las partes interesadas en la normalización, quienes deben considerar los
impactos de las normas sobre el mercado. Las recomendaciones y orientación
proporcionada en esta sección los ayudarán a evaluar los efectos de las normas sobre la
competencia en el mercado. Su propósito es ofrecer un marco analítico para evaluar
anteproyectos de normas o las existentes.
El método que se ofrece en esta sección se basa principalmente en criterios jurídicos y
económicos que ayudan a analizar estas normas y el contexto en el que ocurren.
Como se ha mencionado, el método tiene cuatro pasos:


El primer paso es definir y entender el mercado o mercados donde se utilizará la
norma. Esto, para determinar quiénes son los agentes económicos que cubre la
norma, sus participaciones de mercado y la posible existencia de poder de mercado;
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cuáles son las condiciones de entrada y expansión en el mercado o mercados, y
cómo podría afectar la norma esas condiciones de entrada y expansión. También
sugiere considerar cómo la norma puede facilitar el uso de adelantos tecnológicos.
Por último, este paso también considera entender los objetivos que se busca lograr
con la norma y el proceso seguido para elaborarla.


El segundo paso implica determinar los beneficios procompetitivos producidos por
la norma.



El tercer paso conlleva identificar si la norma es capaz de afectar la competencia,
tener un objeto anticompetitivo o efectos reales o potenciales sobre el mercado.



El cuarto paso consiste en formular normas alternativas que sean menos restrictivas
con la competencia. Siempre se procurará que los efectos procompetitivos superen
las restricciones a la competencia.

Esta sección no es una “lista de verificación” que se puede aplicar de manera mecánica.
Cada caso debe evaluarse basándose en sus propios hechos y méritos, lo que puede requerir
una aplicación flexible de estas recomendaciones y orientación.
La información presentada en esta sección se aplica a las NOM y las NMX relativas a
bienes, servicios, procesos y sistemas; y complementa los tres volúmenes del Paquete de
Herramientas de la OCDE para Evaluar la Competencia.88

5.1. Primer paso: el mercado
Los factores que ayudan a entender el mercado en el cual se formula la norma pueden ser:


el mercado o mercados que afecta la norma;



las participaciones y concentración de mercado;



el dominio de participantes específicos en el mercado;



condiciones de entrada y expansión;



nivel y velocidad del avance tecnológico, y



objetivos que busca la norma

5.1.1. Mercado
Un mercado es un grupo de proveedores y compradores estrechamente relacionados,
definido como un conjunto de proveedores de productos sustitutos cercanos que venden a
un grupo común de compradores ubicado en una zona geográfica. (Bain, 1962[22])
La definición de mercado es un instrumento para identificar y acotar los límites de la
competencia entre las empresas.
Un mercado relevante combina el mercado de productos y el mercado geográfico donde:89

88

Véase Paquete de Herramientas de la OCDE para Evaluar la Competencia,
www.oecd.org/competition/assessment-toolkit.htm.

89

Véase Artículo 58 de la Ley Federal de Competencia Económica para los criterios que
deben considerarse a fin de determinar el mercado relevante. Véase (OECD, 2012[40]) la
mejor práctica internacional sobre el uso de este instrumento analítico.
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el mercado de productos relevante comprende todos los productos y servicios, o
ambos, que el consumidor considera intercambiables o sustituibles a causa de las
características del producto, sus precios y su uso previsto, y



un mercado geográfico relevante está delineado por la disposición o capacidad de
los consumidores para sustituir un producto en otra ubicación geográfica, o cuando
la geografía limita la disposición o capacidad de los proveedores para atender a los
clientes. Los mercados geográficos pueden ser locales, regionales, nacionales o
internacionales.

El objetivo de identificar un mercado relevante es detectar a los agentes económicos.
Una vez identificado el mercado relevante (OECD, 2015[16]), es importante determinar
(European Commission, 1997[23]) si:


uno de los agentes económicos es una fuerza competitiva patente importante:



los agentes económicos que utilizan la norma (o no) tienen participaciones de
mercado altas;



los agentes económicos son competidores cercanos;



es probable que los competidores aumenten la oferta si aumentan los precios, y



los clientes tienen posibilidades limitadas de cambiar de proveedores.

Además del mercado identificado, deberá considerarse que las normas puedan crear un
mercado diferente para las pruebas y la certificación del cumplimiento con la norma en sí.
Además, cuando implica incorporar tecnología o incluye derechos de propiedad intelectual
(DPI), la norma puede afectar los mercados relevantes relacionados con esa tecnología o
derechos. Estos mercados adicionales también deberán considerarse en el análisis.

5.1.2. Participaciones y concentración de mercado
Las participaciones de mercado dan un panorama de las posiciones competitivas relativas
de los agentes económicos.
Cabría esperar que un monopolista, que posee el cien por ciento del mercado, tenga el
mayor poder de mercado posible. Por el contrario, cabría esperar que una empresa pequeña
con una participación de mercado menor no podrá tener ni ejercer poder de mercado. Sin
embargo, esto no siempre es cierto. Por ejemplo, tener una participación de mercado
elevada no basta para concluir que un agente económico tiene un gran poder de mercado,
ya que puede estar limitado por su capacidad para fijar precios altos; por ejemplo, si la
entrada en la industria fue fácil o si hubo un poder de los compradores fuerte. (Motta,
2004[24]) (OECD, 1996[25])90

90

Véase (OECD, 1996[25]), sobre el poder de mercado conjunto o predominio conjunto
aplicado en la Unión Europea, Canadá, Australia y otras jurisdicciones. Se supone que es
diferente a un acuerdo y está concebido para tratar el “problema de los oligopolios”, por
ejemplo, la interacción estratégica de las empresas independientes. En este caso, las
marcas distintivas de la participación de mercado del dominio conjunto pueden no ser igual
que las marcas distintivas de la participación de mercado del predominio de una sola
empresa. Véase “Manual de exámenes de mercado”.
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Hay varias fuentes que pueden utilizarse para obtener las participaciones de mercado: datos
sobre la facturación, volumen de ventas, etcétera. (ICN, 2012[26])91 Los periodos de datos
se determinan caso por caso (generalmente datos anuales o para periodos más largos) con
el fin de medir las participaciones de mercado.92
La concentración a menudo se mide como una función de las participaciones de mercado
de los agentes económicos.
El coeficiente de concentración (CC) es un parámetro que mide el porcentaje de las ventas
de un sector que corresponde a un determinado número de los agentes económicos más
grandes.93 Esta medición es la suma de las participaciones de mercado de los agentes
económicos más grandes seleccionados (cuatro, cinco, etc.) y no proporciona información
sobre el tamaño relativo del agente económico ni da información alguna sobre agentes
económicos más pequeños.94 Otra medida de concentración es el índice de Herfindahl y
Hirschman (IHH) que corresponde a la suma de las participaciones de mercado al cuadrado,
de cada empresa en el mercado.95

5.1.3. Poder de mercado
Delimitar un mercado permite realizar un análisis focalizado del efecto de la norma sobre
el mismo. Este análisis podría incluir una evaluación general de la posible existencia,
creación o fortalecimiento del poder de mercado —de uno o varios agentes económicos—
en el mercado examinado.96
El poder de mercado indica la capacidad para fijar precios o limitar la oferta de manera
unilateral, sin que los competidores puedan —de hecho, o posiblemente— contrarrestar ese
poder.
Esto podría determinarse mediante el análisis de las participaciones de mercado. De hecho,
generalmente se acepta que a más participación de mercado de una empresa es mayor el
91

Véase también el Párrafo II del Artículo 59 de la Ley Federal de Competencia Económica,
estipula que las cuotas (o participaciones) de mercado pueden determinarse mediante las
ventas, el número de clientes y la capacidad productiva, así como cualquier otro indicador
que se considere útil. Véase (COFECE, 2015[28]) que contempla que las cuotas de mercado
se entiendan como los porcentajes que los participantes en el mercado tienen en el mercado
relevante, tomando en cuenta datos de venta, número de clientes, capacidad productiva y
otras variables consideradas pertinentes por la COFECE.

92

Véase (Commission, 2013[29]), para referencia de la experiencia del Reino Unido.

93

Véase (Carlton, 1994[30]) para más explicaciones sobre el Coeficiente de Concentración.

94

Véase (COFECE, 2015[28])\. Basado en los casos de fusión evaluados por la COFECE, esta
autoridad considera adecuado el uso de este parámetro en casos en que el valor absoluto
del Índice de Herfindahl y Hirschman (IHH) está entre 2 000 y 2 500 puntos y su variación
está entre 100 y 150 puntos.

95

Véase (COFECE, 2015[28]). La COFECE considera que una fusión tendrá una probabilidad
menor de limitar, disminuir, perjudicar o dificultar la competencia en el mercado relevante
cuando el Índice de Herfindahl y Hirschman sea menor a 2 000 puntos y la variación
inferior a los 100 puntos; o cuando el IHH esté entre 2 000 y 2 500 puntos, su variación
entre 100 y 150 puntos, y el agente económico no sea uno de los cuatro agentes económicos
con las participaciones de mercado más altas.

96

Véase Párrafo I del Artículo 59 de la LFCE.
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poder de mercado que probablemente tenga. En especial, esto es pertinente si las
participaciones de mercado elevadas persisten durante un periodo relativamente estable.
(Office of Fair Trading, 2003[27])
Sin embargo, esto es importante para destacar que, aunque las participaciones de mercado
puedan utilizarse como valor sustitutivo del poder de mercado, este análisis tiene
limitaciones por sí solo.
El Índice de Lerner puede calcularse como una medida del poder de mercado, va de 0 a 1
(sin poder de mercado a poder monopólico). Sin embargo, este cálculo no es preciso y su
interpretación podría ser engañosa.97

5.1.4. Condiciones de entrada
Las condiciones de entrada aportan información sobre la capacidad de posibles
competidores para entrar en el mercado relevante. Incluso si un agente económico tiene
una participación de mercado elevada, esto puede no ser indicativo de un poder de mercado
duradero si la entrada o expansión pueda ser rápida, rentable y las barreras fueran bajas.98
Las condiciones de entrada describen la facilidad con la cual una nueva empresa puede
ingresar en un mercado. La facilidad depende del costo de entrada, la elección del momento
oportuno, pero también del grado en que las empresas que ya operan en el mercado tienen
ventaja, no porque su producto sea mejor o su costo sea menor sino porque llegaron primero
(Viscusi, 2005[27]). Las condiciones de entrada son importantes por dos razones:


Primera, el número de empresas activas lo determina parcialmente el costo de
entrada. Por lo tanto, las condiciones de entrada influyen de manera importante para
determinar la concentración;



Segunda, las condiciones de entrada determinan el grado de posible competencia.
Generalmente se cree que una amenaza de entrada creíble inducirá a las empresas
activas a competir de manera pujante. Si no lo hacen, para que el sector tenga un
alto margen de costo-precio, la entrada ocurrirá y los precios bajarán.

Las condiciones de entrada son importantes entonces porque el costo o dificultad para
ingresar afecta la eficacia de la posible competencia. Las siguientes son algunas preguntas
para evaluar las condiciones de entrada:

97

98



¿Cuántas presuntas empresas tienen capacidad para entrar en un periodo razonable?



¿Cuánto tiempo toma ingresar a este mercado?



¿Cuán costosa es la entrada?



¿Un nuevo agente económico estará en desventaja con respecto a las empresas
establecidas?

La fórmula del Índice de Lerner contiene el costo marginal de las empresas: L== (p-cm) /
p. Sin embargo, un monopolista podría tener costos más altos a causa de sus ineficiencias,
lo que sesga los resultados.
Véase (ICN, 2006-2007[33]) y el Párrafo II del Artículo 59 de la LFCE, que estipula que al
evaluar el poder de mercado deberá considerarse la existencia de barreras de entrada y
cualquier otro elemento que pueda modificar esas barreras y la oferta de otros agentes
económicos. Véase también el manual de exámenes de mercado.
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¿Un nuevo agente económico tiene acceso a la misma tecnología, el mismo
producto, la misma información que quienes participan actualmente?



¿Es costoso salir del mercado?99

La teoría de los mercados irrestrictos proporciona una perspectiva diferente sobre las
condiciones de entrada. Un mercado es perfectamente irrestricto si se cumplen tres
condiciones.


Las nuevas empresas no enfrentan desventajas con respecto a las existentes. Esta
condición significa que las nuevas empresas tienen acceso a la misma tecnología
de producción, precios de los insumos, productos e información sobre la demanda;



No hay costos irrecuperables, es decir, todos los costos relacionados con la entrada
se recuperan del todo. Una nueva empresa puede entonces salir sin costo del sector,
y



El desfase en la entrada (que equivale al tiempo entre la entrada de una empresa y
su capacidad para abastecer el mercado) es menor que el desfase en el ajuste de
precios (el tiempo entre la entrada y la reacción de precios de las empresas que ya
operan en el mercado.

Un concepto afín importante es el de barrera de entrada, que puede considerarse como
algo que hace que la entrada sea más costosa o más difícil, como un requisito establecido
por una norma. La importancia de las barreras de entrada es que pueden permitir que las
empresas existentes cobren precios por encima del nivel competitivo sin atraer la entrada.
(Viscusi, 2005[28])

5.1.5. Adelantos tecnológicos
Además, las normas desempeñan un papel fundamental en el proceso de difusión de la
tecnología. Cuando un adelanto tecnológico de un diseñador, investigador o desarrollador
en una empresa es integrado en una norma y utilizado por otros, el adelanto se difunde por
todo el sector.
Recuadro 5.1. La norma para Wi-Fi
Un ejemplo de cómo la normalización es decisiva para difundir la tecnología es la familia de normas
IEEE 802. La norma IEEE 802.11, comúnmente conocida como Wi-Fi®, originalmente se planeó
como una tecnología para conectar cajas registradoras inalámbricas. En la actualidad, utilizamos
Wi-Fi todos los días en nuestros dispositivos móviles o computadoras portátiles.
La norma fue creada y promovida por el Comité de Normas del Instituto de Ingenieros en
Electricidad y Electrónica. La primera versión se dio a conocer en 1997 con varias y continuas
correcciones en los años siguientes.
Fuente: www.epo.org/news-issues/issues/standards.html

Las innovaciones hechas en las instituciones académicas y gubernamentales pueden
difundirse del mismo modo. Este proceso aumenta la productividad y la competitividad
industrial. También aumenta la eficiencia al posibilitar que las empresas adopten métodos
99

Esto es importante porque un nuevo participante puede no estar seguro de que tendrá éxito,
así el costo de salir del mercado puede ser un factor importante en la decisión original de
ingresar.
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normalizados, cuando proceda, en vez de reinventar tecnologías ya creadas en otros lados.
Si una norma incorpora una tecnología patentada, la empresa que la adopte deberá pagar
regalías (siempre y cuando el propietario esté dispuesto a otorgar licencia para usar la
tecnología).
Utilizar la norma puede ser más económico que crear un enfoque único. La elección entre
tecnologías normalizadas y tecnologías exclusivas de la empresa es un aspecto debe
revisarse detenidamente. (National Research Council, 1995[9])

5.1.6. Objetivos de las normas
Las normas son un medio importante para promover metas sociales, como la protección de
la salud, la seguridad y el medio ambiente (National Research Council, 1995[9]) Identificar
y registrar las metas de política pública de la norma ayuda a los interesados implicados a
evaluar si la norma realmente contribuye a los objetivos planteados.
El objetivo de la norma deberá enunciarse en su preámbulo o introducción, así como las
motivaciones subyacentes a la creación de la norma. Cuando los objetivos y justificaciones
de la norma no son claros, un proceso transparente y participativo puede ayudar a los
interesados a evaluar si la norma es necesaria y cómo son afectados por ésta. Por
consiguiente, el proceso de normalización es decisivo para poner de manifiesto los
objetivos tras la norma.100

5.2. Segundo paso: efectos procompetitivos
Las normas pueden utilizarse para mejorar los resultados del mercado. Los siguientes son
algunos indicadores —estudiados en esta subsección— que se utilizan para determinar los
beneficios derivados de una norma:


creación de nuevos mercados;



reducción de los costos de transacción;



evitar el engaño a los consumidores;



economías de escala y externalidades de los usuarios;



acceso a los mercados internacionales, y



promover la innovación y las inversiones.

5.2.1. Creación de nuevos mercados
Una norma puede afectar los incentivos para las empresas y crear mercados donde, en otras
circunstancias, podría no existir ninguno.
Por ejemplo, las normas pueden (Hage, 2006[29]):


100

Especificar características concretas que pueden afectar gravemente el uso de
ciertos factores de producción y, de ese modo, dirigir fuertemente la innovación.
Por ejemplo, en Alemania las normas exigen que el papel acabado contenga un alto

En el sistema de normalización mexicano, el objetivo del SINEC es aumentar la
transparencia a lo largo de todo el proceso.
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porcentaje de productos de papel reciclado, lo que ha obligado a la industria a
adaptarse a este requisito.


Forzar intencionalmente la tecnología, exigir grandes avances en los productos o
procesos existentes, y así crear nuevos mercados para la innovación a fin de cumplir
con normas que no pueden lograrse con las tecnologías de uso común. Por ejemplo,
en el sector de transporte de Estados Unidos, los nuevos reglamentos sobre motores
diésel involucran a varias industrias en la creación de nuevos mercados para el
desarrollo de nuevas tecnologías de combustión, tecnologías de tratamiento de
combustibles, y catalizadores, colectores y filtros de emisiones.



Exigir el desarrollo de productos o de procesos totalmente nuevos para sustituir a
los existentes. Por ejemplo, la industria química fue obligada a eliminar los
clorofluorocarburos (CFC) ante las pruebas de que estaban mermando gravemente
el ozono de la estratósfera, y la industria se vio forzada a utilizar sustitutos
químicos.

5.2.2. Reducción de los costos de transacción
Las normas reducen los costos de transacción para clientes y proveedores porque ayudan a
divulgar información sobre el lado de la oferta y de la demanda. (National Research
Council, 1995[9])


Lado de la demanda: esta información se refiere al producto, servicio o sistema que
se entrega a los clientes en forma congruente y comprensible. Esta información
reduce el trabajo que debe hacer el cliente para investigar las características del
producto, servicio o sistema.



Lado de la oferta: las normas reducen el trabajo que deben hacer los proveedores
para informar al cliente.

La información sobre el lado de la oferta y de la demanda no es la única característica de
la norma en el mercado, ya que hay muchas transacciones afectadas por las normas. Por
ejemplo, las dependencias gubernamentales pueden utilizar normas para divulgar
información que apoye transacciones comerciales a través de las especificaciones de
contratación que establecen sus oficinas de compras. (National Research Council, 1995[9])

5.2.3. Beneficios para el consumidor
En el mejor de los casos, los consumidores deberían obtener los mejores bienes y servicios
por la relación calidad-precio. En un mercado eficiente, los productos y servicios deben
cumplir sus expectativas en cuanto a protección de seguridad y salud, funcionamiento,
protección ambiental, facilidad de uso, calidad y confiabilidad, interoperatividad,
transparencia de la información y etiquetado, protección contra afirmaciones falsas o
engañosas. Al mismo tiempo, una competencia leal debería proporcionar la opción
deseable entre los bienes y servicios, precios competitivos, sistemas de indemnización,
como la atención de quejas y el trámite de reclamaciones, uniformidad en la prestación de
servicios, y sostenibilidad de los productos para poblaciones, como niños, personas con
discapacidad y personas mayores.101
101

Véase ISO Consumers and Standards: Partnership for a Better World “Los problemas más
nuevos que abordan las normas incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa:
gestión de la satisfacción del cliente, consumo sostenible, diseño accesible, temas de
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Recuadro 5.2. Mexican technical regulation (NOM) on food label
La NOM-051-SCFI/SSA1-2010 es una regulación técnica mexicana sobre la información comercial
y sanitaria que debe incluirse en las etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Uno de los requisitos generales es que las etiquetas deben ser claras y no engañosas.
La etiqueta debe informar lo siguiente:


Nombre del producto/bebida;



Lista de ingredientes;



Contenido neto;



Nombre y dirección de la compañía;



País de origen;



Número de identificación;



Fecha de caducidad, e



Información nutrimental.

Fuente: www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Normas/051.pdf

Las normas pueden proporcionar requisitos específicos y orientación, o ambos, para
abordar las preocupaciones del consumidor antes citadas.
Hay efectos útiles de las normas que reducen la incertidumbre del consumidor sobre la
calidad del producto porque pueden incluir orientación o requisitos referentes a:102


niveles de rendimiento del producto terminado;



criterios de seguridad;



cantidad o tipo de información del producto;



instrucciones para el embalaje correcto;



métodos adecuados de eliminación o reciclaje;



tipos de advertencias;



pruebas del producto para proteger la seguridad y salud de los usuarios, y



la composición de los materiales de los productos.

Cuando la información es limitada, las normas y los programas de certificación pueden ser
útiles para garantizar (OECD, 2010[3]):

protección de datos personales y privacidad, seguridad social, responsabilidad social,
prácticas de producción éticas y esquemas de etiquetado “basados en valores”. Esto
refleja tendencias sociales, que incluyen la globalización y el alcance más amplio de las
preocupaciones
de
los
consumidores"
Disponible
en:
www.iso.org/sites/ConsumersStandards/2_benefits.html
102

Véase Ibid.
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la calidad y capacidades de un producto o prestador de servicios;



la idoneidad ex ante del producto o prestador de servicios, y



la eficacia ex post del producto o prestador de servicios.

La participación de los consumidores en la normalización mejora los productos y servicios
porque los bienes y servicios que utilizan o compran cumplirán sus expectativas. Los
consumidores pueden participar en el proceso, a través de las asociaciones de
consumidores, al ayudar a escribir las especificaciones que definan los bienes y servicios.
Para que esto suceda, alguien que entienda los puntos de vista del consumidor y pueda
representarlo, debe estar presente en el proceso de normalización.103
Economías de escala y externalidades de los usuarios
Las economías de escala se refieren al fenómeno en el cual el costo promedio por unidad
de producción disminuye al aumentar la escala o magnitud de la producción fabricada por
una empresa. De manera similar, el fenómeno opuesto —las deseconomías de escala—
ocurre cuando el costo promedio por unidad de producción aumenta más allá de un cierto
nivel de producción. En el punto donde los costos promedio están en un mínimo, se alcanza
la escala mínima eficiente (EME) de producción de una fábrica o empresa. Es frecuente
hacer una distinción entre los diferentes tipos de economías de escala, como (OECD,
2011[15]):104


economías de escala específicas por producto, y



economías de escala específicas por fábrica.

La escala máxima eficiente de producción se alcanza en el punto justo antes de que
sobrevengan las deseconomías, es decir, los costos unitarios de producción empiezan a
aumentar. Entre el margen de la escala mínima y máxima eficiente de producción también
puede haber rendimientos constantes para escalar donde los costos promedio por unidad de
producción permanecen sin cambio a medida que aumenta la producción. Las escalas
mínima y máxima de producción, en relación con la demanda total o el tamaño del mercado,
tienen una aplicabilidad importante en el número y distribución del tamaño de las empresas
en un sector y, por consiguiente, en la concentración. Las economías de escala suelen surgir
cuando los costos generales son elevados. Esto permite una mayor escala de producción
que lleva a menores costos promedio por unidad producida. (OECD, 2011[15])
Las normas a menudo reducen la variedad, al asegurar que la producción se normalizará en
torno a menos variables de diseño y al promover mayores economías de escala.105 En un
mercado competitivo, esto tiene el efecto de reducir el costo de los productos para el
consumidor final en comparación con el uso de piezas adaptadas a las preferencias del
cliente que tienden a costar más.106 (OECD, 2010[3])
103

Véase Ibid.

104

Véase Glosario de términos estadísticos,
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3203

105

DASA-Airbus calculó que las piezas adaptadas a las preferencias del cliente cuestan quince veces
más que las normalizadas, para partes equivalentes. Además, descubrió que alrededor del 50% de las
piezas adaptadas eran adecuadas para la normalización. (OECD, 2010[3])

106

Sin embargo, reducir la variedad también podría afectar negativamente a los consumidores,
al disminuir el surtido de productos disponible en el mercado .
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5.2.4. Efectos de red
Las normas de compatibilidad producen efectos, de manera señalada las externalidades del
usuario, llamados también efectos de red, de usuarios que pueden interactuar entre sí.
Por ejemplo, estos ocurren a través de una red de comunicaciones, al compartir software
que se ejecuta en un sistema operativo común o al intercambiar registros multimedia en el
mismo formato. Aumentar el número de usuarios, al asegurar la compatibilidad de los
productos, significa que los consumidores otorgan un valor mayor a su propio uso del
producto. (OECD, 2010[3])

5.2.5. Mercados internacionales
La homologación de todas las normas entre los países no es posible, dados sus diferentes
orígenes económico, social y cultural. Sin embargo, los países deberían seguir buscando
una mayor compatibilidad entre las normas en aras de la eficiencia e innovación
económicas. Las diferencias en las normas no solo pueden ser barreras de acceso al
mercado, sino que también pueden obstaculizar el avance técnico y la difusión de
tecnología, como en el caso de leyes de competencia y propiedad intelectual que son
contradictorias. Las diferencias en el contenido y aplicación pueden crear incertidumbre
entre las empresas, lo que retrasa las inversiones en investigación e innovación.
(OECD,(n.d.)[30])
En algunos países, las normas pueden ser un conjunto de bienes a nivel nacional que pueden
diferir de las normas internacionales comúnmente aceptadas. El Acuerdo sobre Obstáculos
técnicos al Comercio de la OMC alienta a los miembros a utilizar las normas
internacionales vigentes para sus regulaciones nacionales, o para parte de ellas, a menos
que "su uso sea ineficaz o inadecuado” para cumplir un determinado objetivo de política
pública.
Durante muchos años, los expertos técnicos han trabajado para la homologación
internacional de las normas. La Organización Internacional de Normalización (ISO), la
Comisión Internacional Electrotécnica (IEC) y la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) desempeñan un papel importante en estos trabajos. Sus
actividades han tenido un efecto importante sobre el comercio, en particular en los
productos industriales. (OECD, 2010[3])
La homologación técnica puede aumentar el bienestar de los consumidores. Con un entorno
normativo homologado, la competencia garantiza que los consumidores tengan una amplia
oferta de productos económicamente atractiva. Sin embargo, esto presupone que las normas
homologadas no exceden el cumplimiento de su legítimo objetivo normativo; para que no
repriman la innovación o, de lo contrario, disuadan a los productores de lanzar nuevos
productos o variantes de productos.

5.2.6. Innovación e inversiones
La tecnología puede tener un efecto contundente sobre las normas. Por ejemplo, al ocurrir
un cambio tecnológico, determinadas normas pueden volverse obsoletas o ineficientes. Éste
puede ser el caso de la industria de las telecomunicaciones, donde el desarrollo de la
tecnología digital y otros adelantos siguen revolucionando el sector; y donde es posible que
normas obsoletas rijan productos y servicios. Por lo tanto, el cambio tecnológico a menudo
modifica el costo subyacente y la estructura de competencia en un sector, lo que lleva a
demandar nuevas normas. (OECD,(n.d.)[30])
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Además, las normas
(OECD,(n.d.)[30]):107

pueden

tener

efectos

positivos

sobre

la

innovación



en la esfera económica, las normas mantienen un cierto nivel de apertura o
competencia en los mercados, lo que proporciona las condiciones necesarias para
la investigación e innovación.



en la esfera social, las normas pueden plantear exigencias técnicas a las industrias
y actuar como dispositivos de concentración para sus labores de investigación, y



las normas administrativas garantizan que haya reglas para todos los agentes
económicos en el proceso innovador, como en el caso de los derechos de propiedad
intelectual.

Existe un valor reconocido de la competencia para el proceso innovador. Al parecer, no
hay concesiones mutuas generales entre el tamaño de una empresa y su capacidad
innovadora porque (OECD,(n.d.)[30]):


las grandes empresas pueden tener ventajas financieras y de escala al mejorar la
productividad fabril y la calidad de los productos para productos y tecnologías
establecidas;



un alto nivel de contracción puede ser inevitable en determinados momentos en
sectores que exigen un alto nivel de I+D y de tecnologías en evolución;



las empresas más pequeñas pueden tener ventajas al producir cambios tanto
“radicales” como escalonados en los productos y tecnologías;



los trabajos de investigación de colaboración conjunta, sobre todo entre empresas
más pequeñas, les permiten lograr las ventajas de escala y alcance de las empresas
más grandes;



se deben tener en cuenta varios factores específicos por sector (por ej., la naturaleza
de la innovación y el alcance de las economías de aprendizaje, la competencia de
precios y la diferenciación de productos).

Las normas también influyen para promover la difusión del conocimiento. También deben
tomar en cuenta los efectos de las tecnologías más modernas sobre el campo y reflejar los
puntos de vista de productores y usuarios. (OECD,(n.d.)[30])

5.3. Tercer paso: posibles efectos desfavorables
Es probable que ocurran efectos restrictivos sobre la competencia en el mercado pertinente
cuando, debido a la norma, los participantes en el mercado puedan aumentar los precios
provechosamente o reducir la producción, la calidad del producto, la variedad del producto
o la innovación. Esto dependerá de varios factores, como la naturaleza y el contenido de la
norma, la medida en que los participantes en el mercado —individual o colectivamente—
tengan u obtengan cierto grado de poder de mercado; y el nivel en que el acuerdo contribuya
107

Sin embargo, es importante considerar que las normas también pueden tener efectos
negativos sobre la innovación porque pueden (OECD,(s.f.)[30]): crear barreras para el
desarrollo de nuevos productos, mejores servicios y procesos de producción; estimular o
desalentar los trabajos de investigación de las empresas; distorsionar las opciones de
tecnologías que se examinan y adoptan; crear barreras para la innovación al aumentar la
incertidumbre y los costos del proceso de desarrollo; y afectar la difusión de la tecnología.
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a la creación, mantenimiento o fortalecimiento del poder de mercado o permita que las
partes exploten dicho poder. (European Commission, 2011[6])
La valoración de si una norma tiene efectos restrictivos sobre la competencia debe hacerse
en comparación con el contexto económico y jurídico real, lo que significa —al no existir
la norma— con todas sus supuestas restricciones. Por lo tanto, a fin de demostrar los efectos
restrictivos reales o posibles sobre la competencia, es necesario tomar en cuenta la
competencia real o potencial que habría existido a falta del acuerdo. Esta comparación debe
considerar todo posible incremento de eficiencia generado por la norma. (European
Commission, 2011[6])
Los siguientes son algunos indicadores —estudiados en esta subsección— que se utilizan
para determinar los beneficios derivados de una norma:


captura;



barreras de entrada;



exclusión;



restricción de la oferta;



prácticas facilitantes;



abuso de patentes o de derechos exclusivos;



efectos de costos asimétricos, y



límites de la selección.

5.3.1. Captura
La teoría de la captura establece situaciones en las que una agencia reguladora es capturada
por los intereses económicos a los que sirve (Stigler, 1971[31]). Esto es especialmente
importante porque la captura tiene el propósito de fomentar el interés de la industria. En el
caso de las normas, la captura puede servir para promover los intereses de algunas empresas
al instituir normas mínimas para productos que exprimirán a pequeños competidores o
compañías con capacidades tecnológicas menos avanzadas.
La captura es más frecuente en las industrias de servicios dominadas por oligopolios o
monopolios, sobre todo cuando uno de los proveedores es o fue una empresa estatal.
Además, los Organismos de Normalización (SSO) pueden ser particularmente vulnerables
en industrias dominadas en general por unas pocas compañías grandes. (Molinuevo,
2014[32])
En ocasiones, los organismos gubernamentales que participan en los SSO tratan de
disfrazar la captura alegando que las medidas que benefician a un interés especial sirven al
bien público. Este tipo de declaración no solo oculta los beneficios recibidos por el grupo
pequeño, sino que también confiere mayor legitimidad a la norma. (Molinuevo, 2014[32])
Los déficits de información por parte de los integrantes del SSO pueden inducir la captura,
porque la información necesaria para elaborar la norma puede ser controlada por algunas
empresas, quienes podrían utilizarla para su provecho. (Molinuevo, 2014[32])
El hecho de que los miembros del SSO necesiten información de las empresas que puedan
beneficiarse al máximo de la norma significa un mayor riesgo de captura. (Molinuevo,
2014[32])
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El fracaso en la normalización puede ser a causa de la captura y ocurre cuando las normas
están motivadas por razones ilegítimas o sus resultados disminuyen el bienestar. Al igual
que las deficiencias del mercado, la captura disminuye el bienestar social y crea
distorsiones que perjudican a la sociedad en general. (Molinuevo, 2014[32])
El desafío para los Organismos de Normalización es no fracasar al establecer normas.
Identificar por qué ocurre es un paso fundamental para mejorar su proceso a fin de crear
soluciones como (Molinuevo, 2014[32]):


fortalecer los requisitos de información obligatorios;



aumentar la transparencia en el proceso;



promover la participación de más interesados en el proceso de consulta, y



hacer coincidir los intereses de los organismos reguladores con los objetivos de
política pública deseados.

5.3.2. Barreras de entrada
Si bien las normas se adoptan en respuesta a los diversos objetivos económicos y sociales
que persigue el gobierno, la desventaja es que pueden imponer barreras a la competencia,
como las restricciones para ingresar en un mercado.
En general, el concepto de barreras de entrada puede entenderse como un impedimento que
dificulta más que una empresa ingrese al mercado (OECD, 2005[33]),108 y que a una que ya
opera le permita obtener ganancias económicas superiores a lo normal sin la amenaza de
entrada.
Estas barreras también pueden clasificarse como naturales, intrínsecas, estratégicas o
reglamentarias.
Las barreras naturales o intrínsecas son los costos inevitables que causa ingresar al
mercado, por ejemplo:

108



Costos irrecuperables: son los que el agente económico no puede recuperar cuando
sale del mercado. Estos a menudo incluyen los costos de montaje (investigación y
desarrollo, encontrar una ubicación, obtener los permisos de planeación, captar y
capacitar personal, etc.), invertir en activos específicos, así como costos de
publicidad y promoción.



Economías de distribución y producción en gran escala: son economías en las que,
para alcanzar la escala de menor costo, el nuevo competidor debe surtir una fracción
importante de la producción total del sector.



Efectos de red: ocurren cuando un participante en el mercado proporciona servicios
a través de una red o mediante una plataforma. En este caso, los clientes valoran la
red de manera más positiva si es utilizada por un mayor número de clientes.



Acceso a un insumo escaso: eso proporciona una ventaja absoluta. Éste puede ser
una instalación o insumo esencial, o la adquisición de algunos derechos de
propiedad intelectual necesarios.

Como no existe consenso sobre una definición exacta de las barreras de entrada, es
necesario analizar esos impedimentos caso por caso.
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Las barreras estratégicas son acciones de los participantes en el mercado que pueden tener
efectos perjudiciales para la competencia. Por ejemplo:


Ventaja de diferenciación del producto sobre posibles nuevos competidores: existe
cuando los compradores prefieren productos de participantes establecidos en el
mercado, en comparación con los nuevos. Para ingresar a un mercado, un nuevo
competidor debe incurrir en costos de promoción de ventas por unidad, mayores a
los de los participantes establecidos en el mercado; eso hará que su margen de
utilidades sea menos favorable. Las posibles fuentes de este tipo son: preferencia
arraigada de los compradores (debido a publicidad constante, duradera; fidelidad a
la marca, reputación de la empresa, inercia de los consumidores, etc.); control
exclusivo de diseños de productos superiores por los participantes establecidos en
el mercado, mediante la protección de patentes; y propiedad o control de los
sistemas preferidos de los puntos de distribución.



Superioridad en los costos de producción y distribución debida a: control de
técnicas de producción superiores, ya sea por patente o secreto; incapacidad de un
nuevo competidor para adquirir los factores de producción necesarios (servicios de
gestión, mano de obra, equipo, materiales), en condiciones tan favorables como las
que disfrutan los participantes establecidos en el mercado; fondos líquidos para
invertir menos favorables; costos de cambio de proveedor que los participantes en
el mercado imponen estratégicamente a los clientes, por ejemplo: ofrecer
descuentos por fidelidad o contratos a largo plazo; señal de una respuesta enérgica
de los participantes en el mercado para disuadir la entrada, por ejemplo,
sobreinvertir en capacidad ociosa; ventaja de los precursores derivada de la
posición establecida de un participante en el mercado, a través de su reputación,
experiencia o cercanía con los clientes; y consumidores cautivos.109

Las barreras reglamentarias son las que emanan del marco jurídico, como las normas, que
limitan la competencia en el mercado.
Los mercados pueden tener uno o varios tipos de barreras de entrada, lo que determinará la
condición para ingresar, o el grado en que los participantes establecidos en el mercado
podrían elevar sus precios por encima de los costos promedio mínimos al tiempo que
impiden la entrada.

5.3.3. Exclusión
La exclusión puede darse cuando una empresa que ya opera en el mercado desea eliminar
a un competidor, mediante mecanismos como descuentos, discriminación selectiva de

109

Consumidores cautivos es un término que se refiere a la conducta del consumidor. Si por
cualquier motivo los consumidores encuentran costoso cambiar de un proveedor de
servicios a otro, y prefieren relaciones duraderas con un proveedor de servicios existente,
este proveedor puede obtener un grado de poder de mercado sobre los clientes y cierta
protección contra proveedores rivales. En casos extremos en que los consumidores son
renuentes a cambiar de proveedor, la competencia de las nuevas empresas se centra solo
en los nuevos clientes. Los consumidores están menos interesados en buscar otros
proveedores cuando la lealtad y confianza en la marca se perciben como importantes, o
por inercia ante la falta de conocimientos y comprensión suficientes sobre los servicios y
productos, o a causa de los efectos de red, o dada la importancia de la relación clienteproveedor con relación a los mismos productos.
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precios, trato exclusivo, y a través de precios desleales y depredación sin relación con los
precios.
Las normas pueden excluir a posibles proveedores de un servicio mediante criterios que
son necesarios para acatar una norma. El riesgo de exclusión surge sobre todo en el contexto
de las normas que establece un grupo de empresas. La exclusión puede ocurrir al manipular
una norma para excluir productos de calidad de los competidores. Esas preocupaciones son
más graves si los competidores no participan en el proceso para establecer normas o si la
norma es obligatoria. (OECD, 2010[3])
Recuadro 5.3. Radiant Burners, Inc. v. Peoples Gas Light & Coke Co.
En el caso de Radiant Burners, el Tribunal Supremo de Estados Unidos condenó a la Asociación
Estadounidense de Gas (AGA) por utilizar procedimientos de los Organismos de Normalización
para excluir los productos de los rivales.
Radiant Burner fue una compañía que operaba en la fabricación y venta de un quemador de gas de
cerámica para calentar casas e inmuebles comerciales. Sostenía que su producto fue excluido del
mercado a causa de pruebas que no se basaban en normas objetivas. Los competidores de Radiant
Burner fueron acusados de influir en la AGA para emitir el “sello de aprobación”. De hecho, no se
podía vender gas para usarlo en quemadores que no estuvieran certificados, con la consecuencia de
excluir a Radiant Burner del Mercado.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que “es obvio que el demandante no puede vender
su quemador de gas, cualesquiera que sean sus virtudes, si, debido a la supuesta conspiración, los
compradores no pueden comprar gas para utilizar en esos quemadores."
Fuente: (OECD, 2010[1]), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/364/656/case.html

Puede ser difícil distinguir la manipulación de la promoción normal del interés privado, en
especial porque las normas a menudo sí deben elegir entre tecnologías que compiten entre
sí. Es más, los competidores que participan en un proceso normalizador en general tienen
un incentivo para favorecer sus propios productos. (OECD, 2010[3])
Las normas que estipulan minuciosas especificaciones técnicas para un producto o servicio
pueden limitar el desarrollo técnico y la innovación. Mientras se elabora la norma,
tecnologías alternativas pueden competir por la inclusión en la norma. Una vez que se elige
una tecnología y se establece la norma, las tecnologías y empresas competidoras pueden
enfrentar una barrera de entrada y, posiblemente, ser excluidas de la norma o estar
impedidas para crear otras tecnologías. El riesgo de limitar la innovación se incrementa si
a una o varias empresas se les excluye injustificadamente del proceso de normalización.
(European Commission, 2011[6])

5.3.4. Restricción de la oferta
Las normas de certificación a menudo reducen la oferta (OECD, 2010[3]), y la reducción de
la oferta puede ser una forma de exclusión.
Estas normas pueden limitar la posibilidad de que los participantes en el mercado compitan
entre sí o con terceros como agentes económicos independientes. El resultado de una norma
que disminuye la independencia de los participantes en el mercado para tomar decisiones
puede aumentar la probabilidad de coordinar el comportamiento. De hecho, puede hacer
que la coordinación sea más fácil, más estable o más eficaz para los participantes en el
mercado, al permitirles alcanzar precios aún más altos. (European Commission, 2011[6])
NORMALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN MÉXICO © OCDE 2018

5. ORIENTACIÓN SOBRE PROBLEMAS DE COMPETENCIA

5.3.5. Prácticas facilitantes
Los organismos de normalización nunca deben promover la actividad ilegal, como la
fijación de precios conjunta por parte de los competidores; y deben limitar los incentivos
de las empresas para actuar de manera deshonesta en el proceso de normalización.
Por ejemplo, un proceso de normalización que exige a los participantes del mercado
compartir información sensible puede aumentar la probabilidad de coordinación o puede
ayudar a lograr un importante paralelismo de costos (variable), para que los participantes
en el mercado que utilizan la norma puedan coordinar los precios del mercado y la
producción con más facilidad. (European Commission, 2011[6])
A fin de reducir la probabilidad de que los organismos de normalización (SSO) actúen
como un cártel o un órgano de coordinación de precios, muchos SSO han implementado
políticas que no permiten la discusión de precios durante un proceso de normalización.
(OECD, 2010[3])

5.3.6. Abuso de patentes o de derechos exclusivos
Las leyes de propiedad intelectual y las leyes de competencia comparten los mismos
objetivos de promover la innovación y aumentar el bienestar de los consumidores. Los
derechos de propiedad intelectual (DPI) promueven una competencia dinámica al alentar a
las empresas a invertir en el desarrollo de nuevos productos y procesos (o mejorarlos). Por
lo tanto, los DPI son procompetitivos en general.
En el contexto de las normas que incluyen derechos de propiedad intelectual, pueden
distinguirse tres grupos principales de empresas con diferentes intereses en el
establecimiento de normas. (European Commission, 2011[6])


En primer lugar, hay empresas solo generadoras que exclusivamente desarrollan y
comercializan tecnologías. Su única fuente de ingresos procede de las licencias y
su incentivo es maximizar sus regalías.



En segundo, hay empresas solo de productos terminados que exclusivamente
fabrican productos u ofrecen servicios basados en las tecnologías creadas por otros
y no poseen los derechos de propiedad intelectual pertinentes. Las regalías son un
costo para ellas y no una fuente de ingresos, y su incentivo es reducirlas o evitarlas.



En tercer lugar, hay empresas integradas verticalmente que desarrollan tecnología
y venden productos a la vez. Tienen incentivos mixtos. Por un lado, pueden obtener
ingresos por licencias de los DPI. Por el otro, es posible que deban pagar regalías a
otras empresas que poseen derechos de propiedad intelectual esenciales para la
norma. Por lo tanto, podrían obtener una licencia cruzada de sus derechos de
propiedad intelectual esenciales a cambio de derechos de propiedad intelectual
esenciales en poder de otras compañías.

En virtud de sus derechos de propiedad intelectual, un participante que posea un DPI
esencial para implementar la norma, también podría —en el contexto específico de la
normalización— adquirir control sobre el uso de la norma. Cuando la norma constituye una
barrera de entrada, la empresa podría de ese modo controlar el mercado de productos o
servicios a que se refiere la norma. Esto, a su vez, permitiría que las empresas se comporten
de manera anticompetitiva, por ejemplo:
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al retener información durante el proceso normalizador sobre una patente que se
posee, está pendiente o se pretende solicitar, que es pertinente para la norma, con
el propósito de llevar a cabo una “emboscada con patente”, o



al ‘atracar’ a los usuarios después de la adopción de la norma, ya sea negándose a
autorizar el derecho de propiedad intelectual necesario o al sacar rentas excesivas
mediante regalías exageradas, impidiendo así el acceso real a la norma.

Aunque al establecer una norma se puede crear o aumentar el poder de mercado de los
titulares de derechos de propiedad intelectual que poseen derechos de propiedad intelectual
esenciales para la norma, no existe la presunción de que poseer o ejercer DPI esenciales
para una norma sea equivalente a poseer o ejercer poder de mercado. El asunto del poder
de mercado solo puede evaluarse caso por caso. (European Commission, 2011[6])
Por lo tanto, la normalización puede inducir resultados anticompetitivos al evitar que
determinadas empresas tengan un acceso real a los DPI esenciales para la aplicación de una
norma. Si a una compañía se le impide totalmente obtener acceso al resultado de la norma,
o solo se le otorga acceso con condiciones prohibitivas o discriminatorias, existe el riesgo
de un efecto anticompetitivo.
Cuando un derecho de propiedad intelectual potencialmente pertinente se da a conocer por
adelantado, puede aumentar la probabilidad de que se otorgue acceso real a la norma, ya
que permite a los participantes identificar qué tecnologías están amparadas por los derechos
de propiedad intelectual y cuáles no. Esto permite a los participantes incluir como factor
en los cálculos el efecto potencial sobre el precio final del resultado de la norma (por
ejemplo, elegir una tecnología sin DPI es probable que tenga un efecto positivo sobre el
precio final), y verificar si el titular de los derechos de propiedad intelectual está dispuesto
a otorgar licencia para usar su tecnología. (European Commission, 2011[6])
Hay algunas industrias o sectores en los que los derechos de propiedad intelectual pueden
estar limitados por factores como:110


ambigüedades en la definición de restricciones para la concesión de licencias;



deficiencias en el proceso de aplicación de la ley de propiedad intelectual, o



patentes esenciales incluidas en normas (PEN), se trata de normas que no pueden
implementarse sin utilizar una patente específica. En este caso se dice que la patente
es una patente esencial en la norma. Las PEN conllevan un poder de mercado
sustancial que disfruta el propietario de la patente.

Las ponderaciones sobre propiedad intelectual que hacen los organismos de normalización
(SSO) podrían influir de manera especial al instituir principios que podrían limitar o
eliminar los factores anteriores, y que podrían mejorar la eficiencia en las licencias de
patentes. Por ejemplo, algunos organismos de normalización han emitido reglas que (Kühn,
2013[34]):

110



estipulan cuándo y qué miembros deben dar a conocer sus derechos de propiedad
intelectual, y



especifican con qué obligaciones de concesión de licencias deben comprometerse
los miembros en caso de que deseen que sus derechos de propiedad intelectual se
Véase (Kühn, Scott Morton, & Shelanski, 2013), p. 2. Para ejemplo, en industrias como la
tecnología de la información y las comunicaciones.
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incluyan en la norma (Kühn, 2013[34]). Algunos ejemplos de estas obligaciones son:
exigir a los miembros que se comprometan a otorgar licencias sobre todo derecho
de propiedad intelectual que posean y sea esencial para la norma, en condiciones
justas, razonables y no discriminatorias (colectivamente, condiciones F/RAND),111
y limitar las condiciones de las licencias para patentes esenciales incluidas en
normas.112
El ‘atraco’ también puede ocurrir cuando el propietario de una patente esencial en norma
utiliza su poder de mercado para reducir la posición de poder de negociación de empresas
que basan su actividad en la norma para la cual la patente es esencial. Este problema puede
originarse en las incertidumbres de las condiciones F/RAND y puede crear litigios caros
para resolver controversias entre los licenciatarios y el propietario de la patente esencial en
norma (PEN). Este comportamiento aumenta los costos de las licencias, distorsiona los
mercados para la innovación y la inversión, y desalienta la adopción de normas. Los
Organismos de Normalización desempeñan una función vital para distender este problema
al crear o reformar sus políticas de derechos de propiedad intelectual con el fin de asegurar
que se limite el poder de mercado otorgado al propietario de la PEN. Además, los procesos
de concesión de licencias con condiciones F/RAND más claras pueden moderar el
problema al reducir los costos de litigios y acelerar la innovación.113 La esencia de las
condiciones F/RAND debería ser que la empresa acepte voluntariamente las regalías
requeridas por el propietario de la PEN en vez de aceptar términos desfavorables por una
amenaza de exclusión. (Kühn, 2013[34]).

5.3.7. Efectos de costos asimétricos
Cuando las empresas tienen estructuras de costos similares, puede ser más fácil coludirse.
Por lo tanto, en presencia de asimetrías en los costos, como en el caso de diferentes costos
marginales (que son una función de los costos fijos y variables), una empresa puede tener
dificultades para convenir en una política común de precios, ya que las empresas con menor
costo marginal insistirán en precios más bajos que los que la otra empresa sostendrá.
Sin embargo, las normas pueden tener efectos diferentes sobre los costos variables de
producción para las empresas. Dar a algunas empresas costos variables más bajos que a
otras puede afectar considerablemente la competencia posterior entre los productos
111

Véase Idem, p. 3. Estas restricciones generalmente representan una acción conjunta de los
miembros de organismos de normalización (SSO) que negocian la posible competencia en
tecnología entre ellos fuera del SSO para la producción de una norma que pueda acelerar
la innovación y aumentar la producción.

112

Véase Ibid. Estas restricciones generalmente representan una acción conjunta de los
miembros de organismos de normalización (SSO) que negocian la posible competencia en
tecnología entre ellos fuera del SSO para la producción de una norma que pueda acelerar
la innovación y aumentar la producción.

113

Véase Ídem, p. 4. Los autores sugieren que el arbitraje y la resolución de controversias
alternativa dentro del SSO pueden ser procesos más rápidos y de menor costo que un
litigio. Su idea es que un tercero, como un juez o un árbitro, pueda determinar de manera
rápida y económica si una oferta tiene condiciones F/RAND. Además, el proceso de
resolución de controversias con condiciones F/RAND debería requerir que el licenciatario
especifique las condiciones para fijación de precios y las alternativas para esta Patente
Esencial en Norma (PEN); y debe incluir un proceso que el propietario de la PEN debe
acatar antes de poder buscar un mandato judicial o de exclusión por parte del licenciante.
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fabricados con una norma determinada. El efecto de los costos de producción asimétricos
puede ser un resultado natural de mucha actividad normalizadora. Por lo tanto, no se supone
que los costos de producción asimétricos sean perjudiciales. Sin embargo, se convierten en
un problema si, por ejemplo, son consecuencia de una emboscada con patente. (OECD,
2010[3])

5.3.8. Límites de la selección
Las condiciones de la norma pueden causar efectos restrictivos en la competencia al limitar
la selección de productos. Si una gran parte de la industria adopta las condiciones de la
norma y elige no apartarse de ellas en casos individuales (o solo lo hace en casos
excepcionales de un gran poder de los compradores) los clientes podrían no tener más
opción que aceptar lo estipulado en las condiciones de la norma. Sin embargo, el riesgo de
limitar la selección es solo probable en los casos en que las condiciones de la norma definen
la esfera de acción del producto final. (European Commission, 2011[6])
Las normas también afectan las acciones o información de los consumidores en formas que
les dificultan hacer elecciones que promuevan una competencia provechosa.
Los consumidores deciden comprar bienes y servicios concretos basándose en factores
como su preferencia personal, ingresos, precios y las características de productos que
compiten entre sí. Sin embargo, al decidir, es posible que no tengan suficiente información
sobre un producto, que enfrenten las restricciones de la norma sobre la variedad que tienen
a su disposición y/o que enfrenten costos al cambiar de un producto a otro que los disuade
de elegir lo que desearían si pudieran hacer ese cambio con toda libertad. Además, pueden
ser víctimas de prejuicios de conducta que los llevan a hacer elecciones que, tras analizarlo,
contradicen sus preferencias subyacentes. Estos factores afectan la demanda de algunos
bienes y servicios en forma importante. Cuando esto ocurre, las normas pueden crearse o
modificarse para aumentar la transparencia o ayudar de otro modo a los consumidores.

5.4. Cuarto paso: enfoques alternativos
Las economías prosperan cuando los mercados son relativamente competitivos ya que esto
obliga a las empresas a ser más eficientes e innovadoras. Las recompensas a largo plazo
para las economías nacionales pueden ser importantes en cuanto a una mejor distribución
de recursos, precios más bajos y una mejor posición competitiva en relación con socios
comerciales y un mayor crecimiento económico y bienestar. Tradicionalmente, al elaborar
normas, los redactores suelen no prestar mucha atención a su impacto sobre la
competitividad de los mercados.
Aunque los efectos de la competencia no pueden suplantar algunos de los objetivos sociales
y económicos deseables que procuran las normas, reducir al mínimo los efectos
desfavorables sobre la competencia puede rendir dividendos importantes.
En los últimos años, muchos gobiernos nacionales han tomado medidas para evaluar las
ventajas y desventajas de diversas regulaciones, incluidas las normas, a fin de reducir al
mínimo el daño al crecimiento económico y el bienestar. (OECD, 2011[15])
Hay algunas medidas que pueden tomarse para moderar los daños por las consecuencias
anticompetitivas de ciertas acciones normalizadoras.


Soluciones ex post que resuelven la situación después de que el daño se haya
causado por una norma. En esos casos, las soluciones de la ley de competencia
pueden ser adecuadas.
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Medidas de mitigación ex ante (OECD, 2010[3]) como las que se han presentado en
las secciones anteriores de este informe, como el uso de normas internacionales,
gobernanza de los Organismos de Normalización (SSO), reglas de divulgación de
los SSO y la evaluación ex ante del anteproyecto mediante una evaluación de
impacto regulatorio (EIR), así como la aplicación de los pasos dos y tres de esta
guía.

El análisis realizado en el segundo paso tiene el propósito de determinar los beneficios
procompetitivos producidos por la norma. La finalidad del tercer paso es evaluar si la norma
tiene el objeto o el efecto potencial de limitar la competencia. El objetivo del cuarto paso
es identificar alternativas de manera que la norma se vuelva procompetitiva o que sus
efectos procompetitivos compensen considerablemente una restricción justificada a la
competencia.

5.4.1. Identificar alternativas
El conjunto de alternativas siempre debería incluir una opción de ‘statu quo’ como
parámetro para comparar las alternativas. La cantidad de alternativas podría ser grande o
pequeño: no es necesario tener muchas opciones, siempre y cuando se examinen todas las
soluciones posibles. También puede haber casos en los que no puedan encontrarse opciones
alternativas válidas, ya que los elementos de la norma que originan las distorsiones en la
competencia son esenciales para la consecución de su objetivo. Pero antes de llegar a esa
conclusión, debe realizarse un estudio exhaustivo de todas las alternativas posibles.
(OECD, 2015[16])
Todas las opciones alternativas deben explicarse de manera detallada para entender cada
una de sus implicaciones, requisitos de implementación y efectos. Esto permite determinar
si de hecho logran el mismo objetivo que la política en revisión y si reducen el problema
competitivo identificado (si existe) Para concluir, también se recomienda un cálculo de los
costos y beneficios que generan en comparación con la política sujeta a análisis. Los tres
pasos antes mencionados deberían aplicarse a cada alternativa para garantizar que no
introduzcan otras distorsiones en la competencia. (OECD, 2015[16])

5.4.2. Análisis cualitativo
El análisis cualitativo es la técnica más común para evaluar alternativas y puede cobrar
diferentes formas, como las que se mencionan a continuación:114


114

Argumentación: probablemente es la forma más común de análisis cualitativo que
utiliza el pensamiento crítico para elegir entre diferentes alternativas. Puede
implicar la combinación de razonamiento, pruebas y suposiciones adecuadas para
sacar conclusiones. Esta técnica empieza por plantear la situación general, incluso
los motivos para elaborar el anteproyecto de norma. Cada hipótesis alternativa debe
analizarse tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades, usar las pruebas
disponibles e identificar las suposiciones; en particular, cuando las suposiciones
puedan ser cuestionadas. Por último, se realiza un juicio de valor sobre cuál es la
hipótesis más confiable para lograr el objetivo de política pública sin limitar la
competencia, o con el menor daño posible al proceso competitivo.

Véase (OECD, 2015[16]) para mayor información sobre estas técnicas analíticas.
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Lista comparativa de ventajas y desventajas: implica comparar alternativas o
hipótesis para identificar las ventajas y desventajas contra un punto de referencia,
que puede ser otra alternativa o el statu quo. Las ventajas y desventajas se anotan
en listas recíprocas, para encontrar equivalencias compensatorias. Después de
sopesar las ventajas y desventajas, si las ventajas son mayores que las ventajas, el
revisor favorecería la alternativa. Este proceso puede repetirse de manera bilateral
y la alternativa ganadora en una comparación entonces se compara con otra
alternativa hasta que se determine a la ganadora final.



Análisis basado en puntos: consiste en identificar las variables pertinentes de la
norma. Estas variables pertinentes se evalúan en cada una de las alternativas, y los
puntos se asignarán a cada variable en cada alternativa. Esos puntos pueden
pertenecer a una escala, por ejemplo, de cero a diez, donde el cero indica ningún
nivel de cumplimiento con la variable pertinente, y diez a un alto nivel de
cumplimiento con ella. Este sistema de puntos también puede modificarse por
variable, según su importancia para la norma. Una vez que a cada alternativa se le
asignan puntos por su logro por variable, entonces se suman los puntos. La
alternativa con la mayor puntuación es la opción preferida.

5.4.3. Análisis cuantitativo
El uso del análisis cuantitativo por parte de las autoridades públicas está aumentando en
todo el mundo. Ya sea que el análisis cuantitativo sea presentado por expertos externos o
por la misma autoridad pública, el análisis empírico se ha convertido en un elemento
importante del paquete de herramientas del gobierno.
Aunque en esta sección se examinan algunas técnicas cuantitativas, debe recalcarse que un
análisis de este tipo debe complementarse con pruebas objetivas, documentales y
cualitativas recopiladas para evaluar las alternativas de la norma.
Al realizar el análisis cuantitativo, diferentes variables pueden ser útiles para medir los
costos y beneficios de la norma. Las variables pertinentes dependen de tema de la norma y
del tipo de datos disponibles. Los datos comúnmente sujetos a medición incluyen variables
expresadas en términos monetarios, como costos, tiempo, rentabilidad, productividad y
producción; y variables no monetarias, como los beneficios para el consumidor y el empleo.
Pueden obtenerse datos e información de muchas fuentes diferentes (ICN, 2012[26]):


Interna (por ej., información administrativa generada por el gobierno o en su poder)



Pública (por ej., publicaciones especializadas, páginas web, folletos, información
de autoridades públicas, etc.)



Específica de asociaciones empresariales y colegios de profesionales (por ej., datos
del sector o de la industria producidos por esas asociaciones y colegios o por
autoridades públicas, como los órganos reguladores sectoriales y los ministerios);



Específica de asociaciones de consumidores (por ej., quejas, datos del sector o la
industria producidos por esas asociaciones)



Organismos internacionales (por ej., la OCDE, Banco Mundial, Red Internacional
de Competencia, etc.);



Otras autoridades públicas, nacionales e internacionales (por ej., información
pública, datos administrativos generados por estas autoridades o en su poder), y

NORMALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN MÉXICO © OCDE 2018

5. ORIENTACIÓN SOBRE PROBLEMAS DE COMPETENCIA



Expertos externos, nacionales o internacionales (por ej., consultores del sector
académico o la industria)

Algunos medios para obtener los datos e información son los siguientes (ICN, 2012[26]):


Investigación documental (por ej., revisión de publicaciones, búsqueda en Internet,
llamadas telefónicas, análisis estadístico, etc.);



Cuestionarios (por ej., aplicados a los participantes en el mercado, expertos
externos, etcétera);



Talleres (por ej., para analizar cuestiones del mercado con los participantes en el
mercado, funcionarios públicos y expertos externos);



Reuniones o entrevistas (por ej., con participantes en el mercado, inversionistas,
funcionarios públicos, expertos externos, consumidores, etcétera), y



Encargar encuestas y grupos muestra (por ej., a consultores especializados del
mercado).

Los datos e información obtenidos pueden clasificarse como (ICN, 2012[26]):


Empíricos: lo que es muy deseable debido a su rigor comprobatorio, siempre que
sea factible obtenerlos, y



Anecdóticos: que son útiles, pero menos confiables que los empíricos.

A continuación, se describen algunos instrumentos cuantitativos para los responsables de
la formulación de políticas. Estas estrategias son prometedoras para elegir la alternativa
que sea menos perjudicial para la competencia.115

115



Comparaciones de precios: implica comparar dos escenarios, con y sin
competencia. Si no hay diferencias entre los precios, entonces la competencia
tendría un efecto mínimo. Si hay una gran diferencia en los precios (ceteris
paribus), entonces puede esperarse que la creciente competencia tenga fuertes
repercusiones. En ocasiones, los precios nacionales pueden compararse con los
precios de otros países. Al hacerlo, pueden tomarse varios factores en cuenta, como
los ajustes en los variables tipos de cambio, las diferentes estructuras de costos en
otros países y las distintas definiciones de productos y servicios. Cuando la
comparación de precios no es posible, se puede estudiar un cambio en la cantidad
en el mercado.



Efectos de los resultados en estudios de comparación entre regulaciones: puede
hacerse una comparación entre normas equiparables para un producto o servicio
diferente. La información sobre los efectos de una norma en un producto
frecuentemente puede servir de lección para una posible norma en otro producto.
Aunque las comparaciones tal vez no sean exactas.



Efecto de los resultados en otras partes de la reforma regulatoria: en ocasiones,
las normas pueden utilizarse en una jurisdicción que pueden ser similares a las
contempladas en la jurisdicción local. Los casos prácticos simples de estas normas
pueden aportar ejemplos importantes y pertinentes de posibles beneficios.

Véase Ibid.
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Experimentos: tienen el propósito de observar los actos de un grupo de control (un
grupo de base no afectado por la norma), y un grupo de tratamiento (afectado por
la norma) Las conductas de ambos grupos pueden compararse mediante métodos
estadísticos básicos.



Pruebas de demostración: son algunas de las formas de prueba más convincentes
sobre los beneficios de una norma. Estas pruebas son un tipo de experimento que
estudia el efecto de adoptar una norma propuesta. Éstas examinan los efectos del
cambio para una subpoblación pertinente en una zona geográfica. Si el cambio se
considera un éxito basado en la prueba de demostración, puede adoptarse en una
escala más amplia.

 Las estimaciones del valor de los beneficios del consumidor, los ingresos o el
cambio porcentual en el precio también se pueden calcular.
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6. Conclusiones

Las regulaciones técnicas y las normas desempeñan un papel fundamental en la economía,
son importantes para garantizar la igualdad de condiciones, fomentar el comercio
internacional, proporcionar interoperatividad entre los productos, apoyar las innovaciones
tecnológicas y aumentar la conciencia y seguridad de los consumidores.
Este informe muestra los posibles efectos procompetitivos y anticompetitivos de las
normas, destaca cuáles son las etapas más cruciales del proceso de normalización. También
presenta un panorama del proceso normalizador de México, al describir los procedimientos
para emitir una Norma Oficial Mexicana (NOM) o una Norma Mexicana (NMX) y
comparar el sistema local con las mejores prácticas regulatorias para el establecimiento de
normas. Para concluir, se proporciona orientación sobre cómo evaluar el análisis de la
competencia de una norma o regulación técnica.
El Sistema de Normalización Mexicano ha evolucionado y se sigue transformando en aras
de reglas más eficientes y procompetitivas inspiradas en los principios internacionales más
pertinentes.
Todo el sistema se caracteriza por un buen grado de transparencia en todos los niveles, al
ofrecer diversas oportunidades para comentar y obtener información sobre las normas
propuestas y las existentes, o ambas. El sitio web del SINEC, presentado recientemente, es
un ejemplo de cómo el sistema es abierto y transparente para todas las partes interesadas.
Junto con la transparencia, otro punto fuerte del sistema mexicano para el establecimiento
de normas es la representación de diferentes intereses. Diversos actores, desde la industria
hasta los consumidores, del mundo académico al sector público, intervienen en el proceso
normalizador. Este aspecto es decisivo para aumentar la calidad de las normas finales y
evitar las distorsiones del mercado.
Al revisar todo el marco jurídico, también es evidente que el sistema sigue adaptándose,
tratando de reflejar las mejores prácticas regulatorias. En los últimos años se han logrado
mejoras importantes y el actual proyecto de reforma de la Ley Federal de Metrología y
Normalización se propone ofrecer un sistema más eficiente. Sin embargo, hay pocos
aspectos que aún merecen atención por parte del gobierno.
El tiempo promedio actual para emitir una NOM es de un año, lo que no es un periodo ideal
considerando la rapidez con que evolucionan algunos mercados hoy en día. Este tema se
tomó en cuenta en el proyecto de reforma de la LFMN con el objetivo de reducir el proceso
a un máximo de 145 días. Definitivamente, la nueva propuesta representaría una mejora
positiva.
La legislación actual crea confusión con algunos aspectos obsoletos del sistema que
continúan “legalmente” activos. Por ejemplo, las Normas de Referencia (NRF) están
presentes en la ley, aunque de hecho ya no se utilizan; algunas de ellas se han convertido
en NMX o han sido eliminadas. Para evitar malentendidos, recomendamos que las NRF se
eliminen de manera permanente o se conviertan.
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Al mismo tiempo, hay algunos aspectos del sistema bien fundamentados en las mejores
prácticas regulatorias, sin que sean obligatorios por ley. Por ejemplo, la LFMN considera
la participación de grupos de trabajo durante el proceso de normalización solo como una
opción y no como una obligación. Sin embargo, la Dirección General de Normas de la
Secretaría de Economía ha estado trabajando para que la participación de grupos de trabajo
representativos sea una realidad en el sistema mexicano. Por consiguiente, recomendamos
que la reforma de la LFMN también tome en cuenta este aspecto, al convertir a un escenario
de facto en uno de jure.
Aún en el terreno legal, otro aspecto que surgió en las reuniones y revisión de la ley es la
falta de un mecanismo de sustitución de normas. Además, la Ley General de Mejora
Regulatoria estipula que, para emitir una nueva regulación técnica, primero se debe
eliminar otra (s). Sin embargo, la ley no proporciona directrices ni procedimientos que
indiquen cómo elegir las NOM que deben eliminarse. Aunque el principio de "entra una,
salen x" se ha adoptado internacionalmente (de manera diferente, según el país) la
aplicación en el ámbito de la normalización plantea diversas dudas. Por ejemplo, el
desarrollo tecnológico puede requerir que se establezca una nueva regulación técnica, cuya
introducción podría verse obstaculizada por la obligación de cancelar una, o varias, de las
NOM existentes. Con respecto a la evaluación de la competencia de una regulación técnica,
el marco jurídico mexicano establece un proceso para analizar el efecto de una NOM sobre
la competitividad del mercado. Sin embargo, en realidad, este proceso tiene obstáculos para
su efectividad. Como se explicó, la CONAMER remite a la COFECE todos los
anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas que podrían alterar —positiva o
negativamente— la competencia en el mercado, lo que genera una cantidad de trabajo
importante para la Autoridad de Competencia. La principal consecuencia es que las
evaluaciones de la competencia tienen recursos limitados, lo que vulnera todo el proceso,
ya que revisan las NOM con bajo impacto sobre la competencia y que se espera beneficien
a la competencia. Una de las soluciones para el escenario actual es disminuir la cantidad de
análisis enviados a la COFECE, asegurándose de que la CONAMER envíe a la Autoridad
solo los proyectos que tengan un alto impacto negativo sobre el mercado. A fin de
identificar los anteproyectos con alto impacto negativo, la sección de competencia de la
evaluación de impacto regulatorio (EIR) podría implementar un sistema de clasificación
que destaque la posible intensidad del impacto sobre la competitividad del mercado.
Al mismo tiempo, es importante reforzar la colaboración entre los diversos órganos
reguladores y las dependencias gubernamentales. Para tener un proceso de normalización
eficiente y expedito, todas las partes implicadas deben poder cumplir sus tareas con rapidez.
Las NOM pueden presentar un alto nivel de tecnicismos, por lo que podría ser
especialmente difícil elaborar una evaluación regulatoria o competitiva sin los
conocimientos especializados necesarios. Por ende, y conforme a las mejores prácticas
regulatorias, es deseable un alto grado de colaboración entre los órganos reguladores.
Otra debilidad detectada en el área de evaluación regulatoria atañe a la evaluación ex post
de las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas. La Comisión de Mejora
Regulatoria (CONAMER) es la entidad responsable de este análisis, que normalmente se
lleva a cabo cinco años después de su emisión. Sin embargo, la misma también podría
ocurrir antes, a raíz de una solicitud de la CONAMER. El intervalo entre la emisión y la
evaluación es un aspecto crucial de la evaluación ex post por diversas razones. En primer
lugar, para realizar un análisis cuantitativo, los datos son una aportación esencial y es
importante no limitar su recopilación a un periodo corto (por ej., un año). En segundo lugar,
diferentes partes interesadas han planteado el tema de la falta de recursos para efectuar un
análisis sólido del impacto de las NOM. Por lo tanto, aunque la lógica de la práctica
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coincide con las mejores prácticas regulatorias, parece que todo el proceso no persigue los
objetivos para los cuales fue creado. Sería importante mejorar y fortalecer la recopilación
de datos y establecer un plazo mínimo después del cual tendrá lugar el análisis.
El informe también menciona la existencia de reglas emitidas por los órganos reguladores.
Como se explica en el capítulo 3, éstas actúan como NOM sin estar sujetas al procedimiento
estipulado en la LFMN y posiblemente no en conformidad con las mejores prácticas
regulatorias, creando así una discrepancia de tratamiento en el sistema. La OCDE sugeriría
cambios regulatorios que apliquen las mismas reglas y procedimientos a todos los
instrumentos normativos equivalentes.
Las sanciones por incumplimiento de las regulaciones técnicas son solo administrativas, lo
que potencialmente crea una falta de incentivos para acatar las NOM. El proyecto de
reforma de la LFMN toma en cuenta la aplicabilidad de sanciones penales en casos de
incumplimiento de las regulaciones técnicas. Esta propuesta proporcionaría a los órganos
responsables de la aplicación de la ley diversos instrumentos para diferenciar entre las
violaciones, castigando correctamente las más graves.
Además de los aspectos procedimentales del sistema de normalización, la evaluación de la
conformidad es también una etapa crucial para garantizar que la industria aplique las
normas. En diversas reuniones con partes interesadas salió a relucir como los
procedimientos para la evaluación de la conformidad en México presentan varias
criticidades, como la falta de recursos o la presencia de pocas entidades evaluadoras. Al
parecer, el 60% de las NOM no están sujetas a los procedimientos para la evaluación de la
conformidad (PEC), lo que representa un defecto grave en la aplicación de las normas que
amerita atenderse rápidamente. Aunque el proyecto de reforma de la Ley Federal de
Metrología y Normalización tiene como objetivo estimular la creación de nuevas entidades
evaluadoras para lograr el objetivo del 100% de Normas Oficiales Mexicanas con un
procedimiento para la evaluación de la conformidad, alentamos a las autoridades mexicanas
para asegurar que este objetivo se cumpla.
Para concluir, la OCDE evalúa positivamente el esfuerzo que las diferentes partes realizan
para crear mayor conciencia entre los consumidores sobre el tema de la normalización. Sin
embargo, hay posibilidades para hacer mejoras, sobre todo al considerar el papel que
pueden desempeñar los consumidores activos para hacer que las empresas acaten las
regulaciones técnicas y las normas. Tener un sólido lado de la demanda listo para desafiar
a los sectores público y privado sobre el acatamiento de las NOM y las NMX —junto con
un sistema adecuado de evaluación, supervisión y sanciones— es esencial para
proporcionar los incentivos correctos a las empresas a fin de que actúen conforme a la
regulación existente.
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