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EXAMEN DEL IMPACTO Y LOS EFECTOS DE LAS INTERVENCIONES 

REGULATORIAS 

CASO DE ESTUDIO : REGULACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE
 
 

 

Esta sección proporciona una muestra de evaluación de la competencia para un cambio 

nacional en la regulación de la calidad del aire. Primero se describen la situación actual y las 

acciones potenciales. Estos materiales serán consideraos dentro de una revisión regulatoria amplia y 

no específica de una evaluación de competencia. Al final se proporciona una muestra de evaluación 
e competencia.  

Esta muestra es relativamente breve. Evaluaciones más largas o más cortas también podrían ser 

apropiadas. 

1. Antecedentes 

La región occidental está densamente poblada y bajo una amenaza ambiental significativa 

debido a los altos niveles de contaminación del aire. La legislatura occidental autorizó a la Junta 

Occidental de Aire Limpio (WCAB), la autoridad reguladora regional, a diseñar e implementar 
regulaciones relativas a las mezclas combustibles para los automóviles para poder controlar la 

contaminación. La WCAB consideró varias opciones para reducir la contaminación por automóviles 

y decidió requerir una nueva tecnología de refinación para el producir el combustible que se usa en 
la región. Tras las inversiones realizadas por las refinerías para cambiar sus sistemas, una compañía 

petrolera (Xoil), anunció que tenía una patente de la tecnología que se estaba usando en ese 

momento y que las refinerías tendrían que pagar por la licencia para utilizarla. Las refinerías 
comenzaron a quejarse sobre las altas regalías de la patente. Un grupo de trabajo gubernamental 

llevo a cabo una investigación sobre los efectos de las regulaciones de la WCAB y reportó que la 

regulación dotaba de poder monopólico a Xoil mediante el licenciamiento la tecnología necesaria 

para la producción de combustible. Además reportó que este poder monopólico daba a Xoil la 
capacidad de aumentar los costos de las refinerías rivales y para controlar el precio del combustible 

en la región. El grupo de trabajo encontró que Xoil no había revelado su patente cuando se optó por 

esta tecnología e incluso había declarado que no se patentaría esta tecnología. Las asociaciones de 
consumidores y de chóferes de camiones se quejaron sobre los altos precios de los combustibles 

desde que se adoptó la regulación de WCAB. El aumento era de 6% en la región mientras que fue 

sólo 1% en el resto del país. El consejo legal de WCAB determinó que ni Xoil podía ser penalizada 
por el regulador por no haber revelado su patente ni que WCAB podía revocar la patente. WCAB 

considera que su regulación no favorece el interés público y está considerando alternativas.  

2. Objetivos de la Regulación  

WCAB busca proponer tres objetivos de política de la Ley de Aire Limpio del País: (1) 
asegurar mejores condiciones ambientales al reducir las emisiones de automóviles; (2) proporcionar 

los incentivos correctos para la inversión de las empresas en I&D para el desarrollo de combustible 

más limpio y evitar la duplicación de investigaciones de combustibles más limpios y (3) evitar 

                                                             
   Esta muestra de evaluación de competencia fue preparada por Özlem Bedre. 
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regulaciones ambientales desproporcionadas, particularmente aquellas que no son del interés 

público, como incrementos en el precio de los combustibles que causan más pérdidas en el bienestar 

social y menos logros para mejorar las condiciones del aire. 

3. Opciones Regulatorias 

Las opciones son: 

Opción 1: Mantener el estándar tecnológico. Mantener la regulación actual que requiere que 
las refinerías usen la tecnología de Xoil para producir combustibles para autos en el occidente. Xoil 

continuará cargando precios monopólicos o regalías a las refinerías por el uso de la tecnología. 

Como resultado, los costos de producción y los precios del combustible en Occidente seguirán 

siendo altos.  

Opción 2: Añadir regulación de precios a una norma de producción tecnológica. 
Establecer otra tecnología como norma para la formulación y mezcla de un combustible más limpio 

vía la consulta con las asociaciones y compañías automovilísticas, y regular el precio de la 
tecnología de refinación elegida como norma. Al desarrollador de tal tecnología cargará el precio 

regulado y las refinerías estarían conscientes de los costos de producción de combustible limpio 

antes de la adopción de las regulaciones del WCAB. 

Opción 3: Introducir una norma basada en desempeño. No regular la producción de 

combustible limpio sino poner una limitación a las emisiones de cualquier clase de autos. Cada 

refinería podría usar el método o tecnología para producción de combustible y los autos emitirían 

menos emisiones que el límite máximo. 

Opción 4: Introducir impuestos a las emisiones. No regular la producción de combustibles 

limpios sino gravar las emisiones de las gasolinas vendidas en la región occidental, con la 

posibilidad de imponer un tope a las emisiones de cualquier tipo de combustible para autos. Como 
en la opción previa, cada refinería sería libre de usar el método o tecnología que permita que el 

combustible contamine por debajo del límite máximo. Además, las estaciones de gasolina (o 

vendedores de combustible) pagarían impuestos proporcionales a las emisiones de sus gasolinas. 

Opción 5: No regular. Eliminar todas las regulaciones. En particular, permitir que las 
refinerías produzcan todo tipo de combustibles sin pagar impuestos sobre emisiones, pero hacer que 

la industria imponga un sistema de certificación voluntaria para las emisiones de un tipo dado de 

combustible y así determinar cuánto están dispuestas a pagar para reducir las emisiones de los 
vehículos automotores. Los consumidores del Occidente tendrían que decidir sobre que combustible 

comparar y por lo tanto sobre cuanto estarían dispuestos a pagar para reducir las emisiones de sus 

motores. 

4. El Mercado Afectado 

El mercado afectado por estas regulaciones es el de tecnología de refinación para combustible 

que cumpla con las regulaciones de la WCAB (el “mercado tecnológico”). El mercado afectado 

indirectamente es el de los combustibles que pueden venderse en la región (el “mercado de 
combustibles automotores”). 

Establecer normas para la formulación y propiedades de las mezclas para combustible más 

limpio mediante consulta con las asociaciones industriales y compañías es una forma efectiva para 
encontrar la tecnología más eficiente. No obstante, puesto que la regulación WCAB ordene una 
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tecnología específica, impide la competencia en el mercado tecnológico y genera precios más altos 

porque (1) limita el número o variedad de proveedores al establecer licencias para la operación 

como requisito para operar y (2) limita la capacidad de los proveedores en el mercado de 
combustibles para competir mediante a) elevar el costo de producción excepto para Xoil y b) crear 

una barrera geográfica para el suministro de gas en Occidente (las compañías en otras regiones no 

pueden importar combustibles a la región a menos que usen la tecnología estándar de la WCAB, 
que está patentada por Xoil). Así, la regulación provee poder de mercado monopólico a Xoil y 

genera desventajas anti-competitivas para otras refinerías a causa del aumento en los costos por el 

pago de licencias. 

5. Evaluación de la Competencia 
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EXAMEN DEL IMPACTO Y LOS EFECTOS DE LAS INTERVENCIONES 

REGULATORIAS 

CASO DE ESTUDIO :  REGULACIONES PARA DENTISTAS

 

 

1. Muestra de una evaluación de impacto competitivo  

1.1 Objetivos de la regulación  

Los objetivos de la regulación son los siguientes: 

 Garantizar la preparación de las personas dedicadas a la profesión y la seguridad de los 

procedimientos al igual que la idoneidad de los servicios prestados; y 

 Evitar las restricciones innecesarias o desproporcionadas en la prestación de servicios, en 

especial los que pueden no ir de acuerdo con el interés público. 

1.2 Opciones reglamentarias 

Las opciones reglamentarias son las siguientes: 

Opción 1: No tomar medida alguna. No tomar medida alguna, sino mantener el contenido 

reglamentario vigente, de acuerdo con el cual la Junta General de Odontología (un organismo 

profesional privado) es responsable por las regulaciones relacionadas y no concernientes a la 
profesión y el procedimiento de presentación de quejas y disputas. En particular, la regulación 

vigente ha determinado que todas las personas que supervisan y practican la profesión deben contar, 

por lo menos, con preparación profesional como dentistas (Certificado de Doctor en Odontología) 

obtenida por medio de un programa certificado por la Junta misma y que las personas que cumplan 
con estos requisitos continúen perteneciendo a la Junta en cumplimiento con las obligaciones que 

ello implica (es decir, respetarán las siguientes normas éticas: prácticas de cobro honestas, no hacer 

publicidad de sus servicios en periódicos o paneles públicos que excedan 10 x 20 cm, no buscar 
atender a los pacientes de otros dentistas, no estar empleado por una corporación o que personas no 

preparadas como dentistas empleen un dentista y no establecer precios inferiores a los normalmente 

cobrados en la localidad).  Un resultado de esta regulación es que los higienistas y los técnicos 

dentales no pueden ejercer sin la supervisión de un dentista.  

Opción 2: Vigilancia del Consejo Médico de Odontología. Vigilancia gubernamental de 

las prácticas comerciales.  Permitir que la Junta determine las normas de seguridad y calidad sin 

que tenga injerencia alguna en lo relacionado con prácticas comerciales como precios, publicidad, 
solicitudes y organizaciones comerciales. La tarea de vigilancia de las prácticas comerciales 

quedará bajo la responsabilidad de Departamento de Salud, que actuará en conformidad con el 

principio de que se permitirá el autoempleo y que las personas desempeñen las tareas para las que 
han obtenido una licencia siempre y cuando lo realicen de manera honesta y sin publicidad 

                                                             
  Esta muestra para la evaluación de competencia fue realizada por Marta Troya-Martinez. 
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engañosa. El control de los procedimientos de quejas y disputas y la regulación al respecto quedará 

bajo control del Departamento de Salud.  

Opción 3: Vigilancia gubernamental de las prácticas médicas y comerciales. Delegar al 
Departamento de Salud la tarea de establecer la preparación necesaria para ejercer la profesión y la 

regulación de aspectos no relacionados con la odontología, manteniendo las regulaciones de la 

opción 2. 

Opción 4: No aplicar regulaciones. Abolir todas las regulaciones. En especial, hacer que la 

industria imponga un sistema de registro voluntario (sistema de certificación), administrado por la 

Junta General de Odontología, permitiendo que los pacientes potenciales sean responsables de 

garantizar que sus dentistas tengan la preparación adecuada. Permitir que los pacientes recurran a 
los tribunales en caso de desempeño deficiente. 

1.3 El mercado afectado 

El mercado directamente afectado por la regulación es el de servicios dentales, que incluye a 
todos los profesionistas con capacidad de prestar servicios preventivos (como las visitas 

exploratorias generales, rayos X y análisis), asesoría en salud oral, colocación y venta de dentaduras 

postizas y su reparación, tratamientos de rutina (como empastes, extracciones, limpieza de sarro), 
tratamientos complejos (como coronas), ortodoncia, cirugía oral y tratamientos cosméticos (como 

blanquear dientes). Debido al reducido tamaño del territorio nacional, el alcance geográfico del 

mercado sería el país en su totalidad.  

Cualquier impacto sustantivo sobre otros elementos de la cadena productiva (es decir, 
suministro de insumos y maquinaria) resulta poco probable. 

Aunque el mercado no tiene un nivel de concentración alto (en abril de 2005 estaban 

registrados 3,459 profesionales de la odontología que ejercían en su mayoría como dentistas 
autoempleados o en pequeñas sociedades de dos o tres profesionistas), la competencia es bastante 

débil, y cada profesionista se encuentra “en espera” de que los clientes lleguen. Esto es resultado de: 

 La obligación de cumplir las normas éticas que explícitamente prohíben cualquier tipo de 

competencia (incluyendo las promociones y la publicidad); 

 La presencia de factores que impiden que los consumidores cambien de dentista con 
facilidad, como la dificultad de transferir los registros médicos (muchos dentistas se 

niegan a entregar sus registros a otro colega) y la falta de información disponible sobre 

precios y características del tratamiento; y 

 Las restricciones por el lado de la oferta, que impiden que las corporaciones ingresen al 

mercado y que los higienistas y técnicos dentales practiquen de forma independiente de 
los dentistas. 

1.4 Evaluación de impacto competitivo 
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TALLER SOBRE ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA EN EL CONTEXTO DE LA MANIFESTACIÓN DE 

IMPACTO REGULATORIO 

 

CASO DE ESTUDIO 
EXAMEN DEL IMPACTO Y LOS EFECTOS DE LAS INTERVENCIONES REGULATORIAS 

 

La regulación de las tortillerías 

 

En México existen regulaciones estatales y municipales con efectos contrarios al proceso de 

competencia y libre concurrencia. Un ejemplo común de este tipo de regulaciones lo constituyen 

los Reglamentos municipales que regulan la fabricación y venta de tortillas a nivel municipal. Entre 

las disposiciones más frecuentes con efectos anticompetitivos se encuentran la imposición de 

distancias mínimas para la instalación de nuevos establecimientos (tortillerías), condicionar la 

entrada de nuevos establecimientos según la cantidad de los ya establecidos, someter la entrada 

de nuevos participantes y los precios a la opinión de los ya existentes, e imponer requisitos 

indebidos para la apertura y operación de los establecimientos, entre otros. 

 

Institución responsable 

- Gobiernos municipales. 

 

Elementos de reflexión 

- El uso del criterio de distancias mínimas es una barrera de entrada, ya que permite una 

segmentación artificial del mercado ¿Cómo lesiona esto los derechos de los potenciales 

entrantes al mercado y la libertad de los consumidores? 

- ¿Por qué limitar el número de participantes en el mercado de la tortilla es 

anticompetitivo? ¿Qué efecto puede tener sobre la reducción de costos, la calidad de los 

servicios y los precios? 

- ¿Por qué solicitar la opinión de los establecimientos ya establecidos para permitir la 

entrada de nuevos participantes no es deseable? ¿Por qué tampoco deben opinar 

respecto a los precios? ¿Puede lo anterior derivar en prácticas colusivas o de 

desplazamiento indebido? 
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- Entre los requisitos de apertura y operación es común encontrar el establecimiento 

injustificado de horarios obligatorios de atención al público y la prohibición de vender a 

domicilio ¿Cómo afecto esto el proceso de competencia? 

- ¿Cómo valorar todo lo anterior considerando que la tortilla es un bien de consumo básico 

y masivo? 

- ¿Qué otras industrias y/o productos identifica con disposiciones similares? ¿Es esto 

exclusivo de regulaciones estatales/municipales? 
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EXAMEN DEL IMPACTO Y LOS EFECTOS DE LAS INTERVENCIONES 

REGULATORIAS 

CASO DE ESTUDIO : REGULACIONES DE TAXIS* 

Esta sección presenta una muestra de una evaluación de competencia para el cambio en las 

regulaciones del mercado de taxis en un pueblo hipotético. En primer lugar, se describe la situación 
actual y las posibles medidas a tomar. En este caso, se trata de material que se consideraría como 

parte de un estudio general de la regulación, por lo que no es exclusivo de una evaluación de 

competencia. Luego de este material introductivo, se presenta la muestra de la evaluación del 
impacto competitivo.  

Esta muestra es relativamente corta. Evaluaciones más largas podrían ser más apropiada en el 

caso de los mercados con mayor relevancia económica. 

1. Situación general 

1.1 Antecedentes 

La ciudad de Turista tiene una Junta, que funciona como la autoridad municipal, encargada de 

regular la industria de taxis. Para cumplir su función, la meta de la Junta deberá consistir en 
garantizar que los mercados que prestan servicios de taxi funcionen de maera eficiente y generen el 

máximo beneficio a los consumidores, la industria de taxis y la economía en general. Turista es una 

ciudad con una serie de importantes atracciones turísticas. En este sentido, 60 por ciento de los 
viajes en taxi son generados por el turismo. A fin de proteger a los turistas, la Junta ha mantenido 

un entorno altamente regulado para el mercado de taxis. 

A pesar del alto nivel de regulación, las quejas de los consumidores han sido considerables, en 

gran medida debido a una falta de oferta de taxis durante las horas pico durante la noche. A petición 
del Departamento de Transporte y de Gobierno Local, la Junta estudió las regulaciones vigentes. 

Luego del estudio, se concluyó que las regulaciones vigentes no siempre estaban en acuerdo con el 

interés público, por lo que se sugirieron nuevas regulaciones con la finalidad de: 

 Garantizar el funcionamiento eficiente del mercado de taxis, su seguridad, calidad y 

disponibilidad en todo momento del día y del año; y 

 Generar el máximo beneficio para los consumidores de acuerdo con el interés público. 

1.2 Descripción de las regulaciones existentes y del ambiente imperante 

Desde 1978, la Junta, facultada por la Ley de Circulación, ha sido responsable de determinar la 
regulación a la que se debe de sujetar la industria de taxis, la cual consta de tres dimensiones: la 

regulación de entrada, la de calidad y la de tarifas. En la actualidad, la Junta cuenta con 2,562 

licencias de circulación. Durante los últimos tres años, la ciudad emitió un total de 25 nuevas 

licencias, es decir, aumentó el número de licencias disponibles en un 1 por ciento. 

La Junta, que es la autoridad municipal encargada de otorgar licencias, requiere que todas las 

personas que operen un taxi posean una licencia y aprueben una verificación de antecedentes antes 

                                                             
* Esta muestra de una evaluación de impacto competitivo fue elaborada por Marta Troya-Martínez. 
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de obtener el permiso. Los posibles conductores de taxis deben cumplir con las normas del gobierno 

acerca de la viabilidad financiera, la seguridad de los pasajeros y del público, y el mantenimiento de 

los vehículos. Los operadores también deberán asegurarse de que los taxis que controlen llenen 
estos requisitos. 

En especial, la verificación de antecedentes requiere que los conductores de taxis: 

 Presenten un estado de cuenta bancario de los últimos cinco años; 

 Aprueben un examen médico; 

 Pasen una revisión del registro de manejo; 

 Aprueben exámenes de conocimiento sobre la red varia local y de habilidades de lenguaje 

y 

 Lleven el vehículo a un taller de la ciudad para ser verificado. 

Antes de obtener una licencia se debe contar con una verificación de antecedentes. Las 

licencias pueden obtenerse por dos medios: primero, cuando la Junta emite nuevas licencias y, 

segundo, cuando un taxista que ya esta operando desea vender su licencia. En ambos casos, el 

nuevo taxista debe pagar una cuota por obtener la licencia. 

Debido a las limitaciones a la entrada y para evitar el abuso de poder de mercado, la autoridad 

competente determina una tarifa con base en la distancia, por horario y zona, a lo que se suma una 

cuota inicial. Las reglas no establecen si es posible que los conductores ofrezcan descuentos. 
Aunque algunas veces se logra obtener descuentos al negociar por anticipado con el chofer, en 

especial en caso de viajes largos, estos son poco usuales. Las tarifas se incrementan cuando resulta 

necesario para reflejar la inflación y el precio de mercado del combustible. De igual manera, la 
Junta especifica las características de los taximetros y la periodicidad de las inspecciones. 

Varios consumidores y asociaciones de turistas han expresado que la meta de la regulación 

actual consiste en proteger a los taxistas establecidos en lugar de proteger a los consumidores. Se ha 

argumentado que las medidas para obtener una licencia (la sustitución de una licencia ya otorgadas 
o la adquisición de una de las pocas licencias adicionales que emite la autoridad local) restringen la 

entrada al mercado.  

Como resultado, se observa una demanda significativa y un desequilibrio de la oferta que 
ofrece el incentivo a los especuladores de solicitar licencias y luego de obtenerlas (por un precio 

regulado), venderlas por arriba del valor de mercado, generando una utilidad importante.  La 

escasez de oferta también reduce la calidad del servicio. Por ejemplo, el tiempo de espera ha 
aumentado significativamente durante los últimos cinco años, con una disminución de taxis activos 

durante el día de 9.2 a 7.9 taxis por cada 10,000 personas y algunos taxis ilegales han ingresado al 

mercado. Un momento particularmente difícil para encontrar un taxi es durante la noche (en la 

actualidad sólo se cuentan con 5.7 taxis por cada 10,000 personas), debido a una tasa de uso menor 
y a una mayor probabilidad de encontrar “malos” clientes, que dieron como resultado que los 

conductores de taxis ganen menos dinero por hora durante la noche que durante el día. Además, el 

hecho de que la mayor parte de los conductores de taxis tengan familia, indica que están menos 
dispuestos a trabajar durante la noche. 
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1.3 Opciones 

Se consideran cinco principales opciones de política: 

 No tomar ninguna medida; 

 Mantener el sistema de otorgamiento de licencias con la eliminación gradual de la 

restricción en el número de licencias, mientras que a la vez se mantengan las regulaciones 
con respecto a las tarifas, elevándolas durante el horario nocturno;  

 Mantenimiento del sistema de otorgamiento de licencias con una eliminación gradual de 

la restricción en el número de licencias y en las tarifas;  

 Conversión a un sistema de franquicias; y 

 Eliminación de todas las regulaciones. 

1.3 Evaluación de la Competencia 
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TALLER SOBRE 
ANÁLISIS DE LA  
COMPETENCIA 
Ciudad de México 

Evaluación de la competencia en la gestión de la 

oferta de leche en Canadá 

 

Antecedentes 
 
• El sistema de gestión  de la oferta de leche en Canadá se instituyó en las 

décadas de 1960 y 1970.  
 

• Los precios mundiales de los lácteos a la baja, los mercados inestables, los 
ingresos variables y el  supuesto poder de mercado de los fabricantes 
hicieron que la industria de los lácteos requiriera una mayor regulación.  

 
• Los objetivos del sistema de gestión de la oferta de la leche eran controlar 

los excedentes de leche, apoyar los ingresos de los productores y atender 
preocupaciones sobre poder de mercado. 
 

• El sistema ha sido eficaz en la consecución de estos objetivos.   
 

• Sin embargo, las crecientes preocupaciones sobre la competencia y los 
costos económicos del sistema  impulsan la demanda de reformas.  
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El marco de gestión de la oferta 

• Precios controlados para permitir un rendimiento “justo” para los 
productores. 

 
– Se utiliza un sistema de fijación de precios complicado con precios que 

varían según el uso final. 
 

• Cantidades limitadas equiparan la oferta y la demanda. 
 
– Se conceden cuotas a productores individuales. 
– Cuotas comercializables dentro de las provincias pero generalmente no 

entre éstas. 

 
• Se mantienen barreras a la importación para limitar la competencia 

de las importaciones:  
 
– Originalmente cuotas que en gran medida ya se han tarificado. 

 

 
 

El marco de gestión de la oferta 

 

 

 

 

 

 

 
De Danielle Goldfarb, Making Milk: The Practices, Players, and Pressures Behind 
Dairy Supply Management, Conference Board of Canada, 2009. 
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Economía básica de gestión de la 

oferta 

• Cuando los precios son altos, es necesario restringir la cantidad para 
evitar el exceso de oferta.  

• Transferencias de los compradores a los proveedores, triángulo 
sujeto a pérdida de eficiencias y a otros incrementos de costo.  

 

 

Efecto en los precios 

• La OCDE calcula  un apoyo a los precios de mercado para los lácteos de 
aproximadamente 50%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fuente:  OECD Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2012- OECD Countries.  
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Efecto en los ingresos de operación del sector 

 
Márgenes de utilidad de la explotación lechera 

(porcentaje*)  
 

                       2004 2005 2006 2007 
 

Ganado lechero y producción de leche                                            12        14        13        13 
Toda la producción animal, excepto lácteos                                            2          2         0          1 

Toda la producción animal, excepto oferta administrada**                0           1        -2        -1 
  

*Ingresos de operación netos (ajustados por subsidio de gastos de capital) como porcentaje de 
las ganancias operativas. 
**La producción de oferta administrada incluye ganado lechero y producción de leche, así como 
producción de aves de corral y huevo. 

 
Fuentes: Statistics Canada (Canadian Farm Financial Database ); The Conference Board of 
Canada. 

 
De Danielle Goldfarb, Making Milk: The Practices, Players, and Pressures Behind Dairy 
Supply Management, Conference Board of Canada, 2009. 

 

Efecto del mercado por cuotas 

• Ingresos de operación reflejados en los precios con cuotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Canada’s Supply-Managed Dairy Policy: Challenges and Need for Evolution,  Al Mussell, Bob 
Seguin, y Janalee Sweetland, George Morris Center, diciembre, 2012.   
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Efecto del mercado por cuotas 

• Las cuotas tienen un costo que podría ser de $30,000 o 
mayor. 
 

• Tope de precios en vigor ahora en $25,000. 
 
• Para una granja de 80 vacas a costo de tope de precios de 

$25,000 se crea un costo de capital extra de $2 millones 
 

– Aumenta las cargas del endeudamiento de los productores 
lecheros y hace bajar los ingresos netos. 

 
• Los costos crean una barrera importante para una reforma a 

favor de la competencia. 
 
– Preocupaciones de los productores por la pérdida de valor 

acumulado de la cuota. 
 

 

Efecto del mercado por cuotas 

Factores de eficiencia 
 
• El intercambio de permisos ha limitado el potencial de altos 

retornos en las cuotas lecheras, lo que da lugar a que se mantenga 
una producción ineficiente. 
 

• Sin embargo, la imposición de restricciones a los precios por cuotas 
puede limitar este beneficio.  
 

• Menos cuotas negociadas y precios más altos ya no aseguran que los 
productores agrícolas más eficientes amplíen la producción.  

 
 

(Rebecca Elskamp, Getu Hailu, Department of Food, Agricultural and 
Resource Economics, University of Guelph, marzo 2013). 
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Efecto de los topes de precios por 

cuotas 

Propuestas y compras de cuotas de la leche en Ontario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Rebecca Elskamp, Getu Hailu, Department of Food, Agricultural and Resource Economics, University of Guelph, 
marzo 20 

 

• Diferencia importante entre la oferta y la demanda / poco intercambio 
de cuotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto en otros mercados 

• La demanda de leche cruda en Canadá se divide en 
bebida líquida (40%) y usos industriales (60%). 

 
– Los usos industriales incluyen la fabricación de queso, 

mantequilla, yogurt, leche descremada en polvo 
(LDP), helados, quesos crema y otros productos.   

 

• Conforme al sistema de administración de la 
oferta de leche, se establecen precios distintos para 
las diferentes categorías de uso y se administra la 
oferta de la leche como insumo.   
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Efecto en otros mercados 

• Contribución a los precios relativamente altos de los productos lácteos en Canadá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 De Danielle Goldfarb, Making Milk: The Practices, Players, and Pressures Behind 
Dairy Supply Management, Conference Board of Canada, 2009 

 

 

 

 

Efecto en otros mercados 

• Mantequilla razonablemente homogénea y producto 
lácteo transportable. 
 

• Elección de países o regiones para comparación es 
importante. 
 

• Agricultores de Estados Unidos protegidos y 
subsidiados en forma considerable. 
 

• Australia ha desregulado el mercado de productos 
lácteos:  
 
–  Precios considerablemente inferiores que en Canadá y 

Estados Unidos en 2009.   
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Efecto en el crecimiento 

• El crecimiento de la oferta limitado a los  
cambios en la demanda canadiense. 

 
– La decisión de la OMC de 2002 encontró que las 

ventas de exportación anteriores de Canadá 
estaban subsidiadas.    

– Precios de la leche más bajos disponibles para los 
exportadores, pero cantidad limitada por la 
decisión de la OMC.  

– Las exportaciones disminuyeron de más de 
100,000 kg en 2004 a alrededor de 90,000 kg en 
2011. 
 
 
 

Eficiencia y efectos en la innovación 

• Productos lácteos sujetos a tendencias importantes e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De Canada’s Supply-Managed Dairy Policy: Challenges and Need for Evolution,  Al 
Mussell, Bob Seguin, and Janalee Sweetland, George Morris Center, diciembre, 
2012   
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Eficiencia y efectos en la innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Canada’s Supply-Managed Dairy Policy: Challenges and Need for Evolution,  
Al Mussell, Bob Seguin, y Janalee Sweetland, George Morris Center, diciembre, 
2012.  

 

Eficiencia y efectos de la innovación 

 

• A diferencia de las cuotas de lácteos, no se utiliza un mecanismo de 
mercado para asignar o mover la oferta entre los productores. 

 
– La asignación de leche a las plantas generalmente toma como referencia el 

porcentaje del volumen histórico de las compras de leche, con algunas 
definiciones de usos prioritarios de la leche.  

 
– Por ejemplo, mientras que en Ontario algunos tipos de plantas productoras 

pueden comprar basándose en su demanda; otras, como los fabricantes de queso 
y mantequilla, son compradores marginales con porcentajes predeterminados de 
oferta residual.  

 

• El posible resultado es la asignación de leche a usos menos 
eficientes y posibles barreras de entrada al mercado.   
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Eficiencia y efectos en la innovación 

 

 Es instructivo considerar como una planta elaboradora de lácteos 
recién construida podría obtener acceso a la leche conforme a este 
sistema. En primer lugar, si deseara elaborar un producto que es 
de uso prioritario, puede tener su volumen satisfecho “sobre 
demanda”. En lo inmediato, esta leche se asigna lejos de plantas 
que son usuarios marginales en la provincia… En cambio, si se 
construyera una nueva planta que elaborara un producto en una 
asignación marginal, necesitaría adquirir PSQ (cuota) de otra 
planta elaboradora de lácteos para que se le asignara la leche.  
 

 Por ello, en cierto modo sorprende que a nivel mundial, los 
productos lácteos estén experimentando una rápida innovación y 
desarrollo/crecimiento del producto; sin embargo, la mecánica de 
asignación de la oferta en la distribución de la leche a las plantas 
es muy inflexible y no responde a los mercados.  

 

Extracto de Danielle Goldfarb, Making Milk: The Practices, Players, and Pressures Behind Dairy Supply 
Management, Conference Board of Canada, 2009, p. 15. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Otras consideraciones 

• En la medida en que genera un aumento de 
precios, los efectos de la administración de la 
oferta son regresivos. 
 
– Proporcionalmente, el efecto es mayor en las 

familias y en las personas de bajos ingresos.  
 

• Puede afectar negativamente a las empresas 
fuera del sector lácteo a través del efecto en 
las relaciones comerciales internacionales de 
Canadá.   
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Examinar los efectos y las 

repercusiones 

3a. sesión 

 

Declan Purcell 

Septiembre 24, 2013 

Médicos generales - Antecedentes   

 
 40% de la población irlandesa son pacientes del 

servicio público, y con derecho a atención gratuita 
por parte de un médico general (MG). 

 El otro 60% tiene que pagar atención privada. 

 Para atender a los pacientes públicos, los MG 
deben tener un contrato con el Estado para atender 
a una lista determinada de ese tipo de pacientes. 

 En Irlanda hay 2,800 MG, la mayoría son  
independientes y trabajan por su cuenta. 

 Pero sólo 2,000 tienen un contrato de Servicios de 
Medicina General (SMG). 
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El problema  

Se ha limitado el número de contratos estatales. 

Sólo se dan nuevos contratos cuando un MG muere 

o se jubila o (rara vez) al crearse una nueva lista de 

pacientes. 

 Los solicitantes deben demostrar que no afectarán 

la viabilidad de los consultorios existentes si 

obtienen un contrato. 

El gremio de los doctores interviene mucho en el 

proceso. 

Resultado: se priva de obtener un contrato a 

muchos MG calificados y dispuestos. 

 

La importancia de un contrato 

público 

Vital para tener un contrato: 

un número estable de pacientes, pago anual por 

paciente, muchos subsidios. 

Los médicos consideran importante poseer una 

lista de pacientes públicos para el éxito de su 

ejercicio profesional a largo plazo, sobre todo 

en las áreas rurales.  
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Efectos en los pacientes 

 30% de los MG limitan la inscripción de nuevos 

pacientes debido a una carga de trabajo excesiva 

 44% de los MG opinan que no hay suficientes MG 

para satisfacer las necesidades del área. 

 34% de los pacientes privados y 23% de los públicos 

postergan consultas al doctor por el limitado horario 

de servicio.  

 17% de los pacientes privados y 22% de los públicos 

opinan que se les dio suficiente tiempo para comentar 

sus problemas médicos/de salud con su MG. 

¿Qué significa todo esto? 

 Se afecta negativamente a los pacientes porque 
hay: 

Menor opciones de doctor. 

Menos incentivos para que los MG innoven y 
promuevan su ejercicio profesional para atraer a 
nuevos pacientes y conservar a los existentes. 

Menos competencia por los pacientes privados, lo 
que contribuye a presionar los honorarios al alza.  

 Aunque los pacientes públicos en sí no pagan sus 

consultas al MG, el reducido grupo de MG pagados 

para atender a los pacientes públicos limita la 

competencia por el financiamiento del Estado.  
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Tasa de aumento en el precio de los honorarios médicos, la inflación en el sector salud y la inflación general    

Efectos en la competencia 

Las preocupaciones relacionadas con la 

competencia respecto al contrato pueden 

resumirse en tres apartados: 

Protección de los consultorios establecidos de 

MG, 

Contratos específicos por ubicación, y 

El papel de la IMO (el sindicato gremial de los 

doctores). 
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Efectos específicos – 1  

• El sistema de adjudicación de contratos actúa como una 
barrera a la entrada de nuevos MG recién acreditados: 

 

• El acceso a los contratos públicos es limitado: sólo se 
adjudica un contrato si hay una lista de pacientes disponible 
(por la muerte, jubilación o renuncia del titular del contrato 
existente) o cuando se identifica claramente la necesidad de 
un nuevo puesto de SMG, después de consultar con la 
Asociación Médica Irlandesa (IMO). 

• Los competidores están subsidiados: el dinero que se 
paga a los MG conforme al contrato de hecho subsidia todo el 
ejercicio profesional, facilitando que los consultorios con uno o 
varios MG contratados públicamente compitan en precio por 
los pacientes privados. 

Efectos específicos – 2 

• El requisito de dar la “debida atención” a la viabilidad de los 

consultorios existentes de SMG en un área es claramente 

anticompetitivo. Busca explícitamente proteger a los 

consultorios existentes contra la competencia de nuevos MG 

recién titulados.  De hecho, a los consultorios existentes de 

MG en un área se les da el derecho de influir en el ingreso al 

mercado de nuevos competidores.  

• La principal situación en la que el ejercicio de un nuevo MG 

amenazaría la viabilidad de un consultorio existente es ¡si éste 

proporcionara un mejor servicio a los pacientes, o si ofreciera 

un mejor precio a los pacientes privados! 
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Efectos específicos – 3 

 De hecho, el sistema divide al mercado de los pacientes 
públicos entre los MG participantes mediante la asignación de 
las listas de pacientes en lugares específicos. 

 Los médicos generales que solicitan un contrato de SMG 
realmente no solicitan el derecho a tratar a los pacientes 
públicos; lo que generalmente solicitan es una lista de 
pacientes en un determinado lugar.  

 El sistema alienta a los MG para que localicen “dónde están 
las listas”, más que a ver dónde hay una oportunidad de 
negocios. 

 Esto lleva a la inercia, a respuestas lentas a los cambios 
demográficos y a una menor competencia. 
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