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Identificación de 
Costos y Beneficios



1. Realizar un análisis cualitativo
o descriptivo de la regulación
propuesta.

3. Desagregar el impacto en los 
ciudadanos, empresas, gobierno u 
otras entidades tanto públicas como 
privadas.

2. ¿Quiénes son los afectados por la 
regulación y en qué manera son 
afectados?

Análisis del impacto de una propuesta de 

regulación



Métodos para el análisis del impacto 

regulatorio



Análisis Costo – Beneficio (ACB)

CUANTIFICAN COSTOS

● Se cuantifican los costos directos e
indirectos de la propuesta de
regulación. Los costos directos son
aquellos que se obtienen
exclusivamente de su
implementación, mientras que los
indirectos son aquellos impactos
secundarios. Asimismo, se
identifican los costos de
cumplimiento, los cuales se
componen de la carga
administrativa.

CUANTIFICAN BENEFICIOS

● Se cuantifican los beneficios y se 
llevan a una unidad monetaria 
común que permita agregarlos, 
es importante delimitar el 
horizonte de tiempo y 
determinar si los beneficios 
están  distribuidos 
desigualmente en el tiempo.

ESTIMACIÓN IMPACTO

● Para estimar el impacto de la 
propuesta regulatoria se estima 
el Beneficio Neto que resulta de 
restarle a los Beneficios Totales 
los Costos Totales estimados. 



Análisis Costo – Efectividad (ACE)

El regulador define y elige un parámetro que será considerado como la medida de 
beneficio a través de la cual se busca evaluar el desempeño regulatorio. Dado que 
los beneficios no son equivalentes, se utilizan medidas comunes como 
morbilidad, mortalidad o calidad de vida, por ejemplo, a través del número de 
muertes evitadas, años de vida ganados, cambios en escalas de calidad de vida 
relacionada con la salud, entre otros. 

El regulador define y elige un parámetro que será considerado como la medida de 
beneficio a través de la cual se busca evaluar el desempeño regulatorio. Dado que 
los beneficios no son equivalentes, se utilizan medidas comunes como 
morbilidad, mortalidad o calidad de vida, por ejemplo, a través del número de 
muertes evitadas, años de vida ganados, cambios en escalas de calidad de vida 
relacionada con la salud, entre otros. 

Se cuantifica la efectividad de la propuesta de regulación al determinar los costos 
incurridos por unidad de beneficio alcanzado, en este caso se pretende alcanzar 
el mayor beneficio al menor costo posible.  



¿Que tipos de costos puede generar una 

propuesta de regulación?

Los costos asociados a la
implementación y puesta en
marcha de la regulación,
desagregándolos en costos de
cumplimiento, financieros,
indirectos, macroeconómicos,
medioambientales, entre otros.

Para la mayoría de las
regulaciones, el costo
principal es el costo de
cumplimiento, el cual
muchas veces es
subestimado.

Los costos de cumplimiento se
pueden clasificar en costos
monetarios directos, costos
monetarios administrativos,
costos substantivos de
cumplimiento, tiempo invertido
para cumplir con todos los
trámites y obligaciones, además
de la pérdida de ingresos o costo
de oportunidad en el que incurre
el regulado para realizar dichos
trámites.



Costos de cumplimento: Modelo Costeo 
Estándar

Tiempo (t):

Tiempo que tarda el 
individuo en el 
cumplimiento de la 
obligación.

Precio (w):
Por unidad de
tiempo:
generalmente está
determinado como el
salario por hora del
trabajador
involucrado.

Población (n):
Población específica 
que debe realizar el 
trámite.

Frecuencia (f):

Es la cantidad de 
veces que la 
población lleva a cabo 
la obligación, en un 
período de tiempo 
determinado.



El costo unitario del trámite es:

Ci= [t*w]*n

El costo agregado del trámite es:

C= [t*w]*n*f

La sumatoria de los costos agregados de cada tramite dan como 
resultado el costo de cumplimiento total o carga administrativa 
total.

Costos de cumplimento: Modelo Costeo 
Estándar



Descripción de los tipos de costos 



Ejemplos de Costos 



❑ Se deben definir los beneficios que se derivan de la implementación y puesta en marcha de
la regulación. Por ejemplo, puede ocurrir que la nueva normativa establezca incentivos a la
innovación, el emprendimiento, la inversión, el empleo o en la eficiencia de determinadas
industrias, empresas o procesos al reducir tiempo y costo monetario. En caso de contar con
la información, se recomienda incluir cómo se distribuyen tales beneficios entre los distintos
actores potencialmente afectados.

❑ En el caso de que los beneficios no puedan ser cuantificados y agregados en términos
monetarios se deben describir en unidades o medidas que permitan evaluar el desempeño
regulatorio. Por ejemplo, en regulaciones que tienen efectos en la salud, dentro de las
medidas comunes destacan los efectos en la tasa de mortalidad, morbilidad o calidad de
vida, a través del número de muertes evitadas, años de vida ganados, cambios en escalas de
calidad de vida, entre otros, respectivamente.

Beneficios de las propuestas de 

regulación



Ejemplos de Beneficios 



Caso practico: regulación para reemplazar taxímetros
Beneficios Cualitativos:



Caso practico: regulación para reemplazar taxímetros
Beneficios Cuantitativos:

TAXISTAS USUARIOS TAXIMETROS 

❖ Ninguno 
(cambiar 
taxímetros)

❖ Ventajas 
Potenciales de 
$827 millones 
al eliminar 
exceso de 
abusos

❖ Para 
productores 
de 
Taxímetros 
de GPS



Caso practico: regulación para reemplazar taxímetros

Costos Cualitativos:



Caso practico: regulación para reemplazar taxímetros

Costos Cuantitativos:



Jupiter is the biggest 
planet of them all

Venus has a 
beautiful name, but 

it’s hot

Despite being red, 
Mars is actually a 

cold place

Resumen: caso práctico





infotramites@meic.go.cr

Correo electrónica para dudas

La presentación de hoy  y el link de una 
breve encuesta sobre esta capacitación,  
la enviaremos por correo de 
Infotramites a todos ustedes.


