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Mejorar la calidad de las regulaciones es 
un objetivo público directamente vinculado 
con la modernización de la gestión 
gubernamental y el incremento de los 
niveles de competitividad de la economía 
nacional. En el Perú, este proceso se 
inició en 2017, con la implementación del 
Análisis de la Calidad Regulatoria (ACR); y, 
a continuación, entramos a una segunda 
etapa con la aplicación del Análisis de 
Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR), aprobado 
mediante Decreto Legislativo N°1448 y 
reglamentado mediante Decreto Supremo 
N°063-2021-PCM.

Con el propósito de facilitar a los servidores 
civiles la aplicación del AIR, la Secretaría 
de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM), pone 
a su disposición esta versión amigable 
del manual que busca presentar, de 
manera didáctica y resumida, los pasos 
imprescindibles para una adecuada 
aplicación de la metodología. 

Así, esta versión cuenta con seis (6) 
secciones: la primera, introductoria a 
los principales conceptos utilizados 
durante la aplicación del AIR; la segunda, 
desarrolla con más detalle cada uno de 
sus componentes; la tercera, explica las 
actividades complementarias al análisis; la 
cuarta, enseña cómo elaborar un expediente 
para la aprobación de un proyecto 
regulatorio; y, por último, en la quinta y la 
sexta, se listan los formularios requeridos y 
la bibliografía de consulta. 

Finalmente, hacemos énfasis en el 
carácter gradual y perfectible del proceso 
de mejora de la calidad regulatoria en el 
Perú y en la importancia de alcanzar los 
estándares internacionales establecidos 
por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo 
que invocamos a todos los que apliquen 
esta metodología a enviar sus dudas y 
sugerencias a los canales abiertos por esta 
Secretaría.

Introducción
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El AIR es un proceso que permite el 
análisis previo, sistemático e integral 
para identificar, evaluar y medir los 
probables resultados, beneficios y 
costos de distintas alternativas de 
solución (regulatorias y no regulatorias) 
de un problema público. El AIR, además, 
considera la identificación y el análisis 
de riesgos, con el fin de adoptar la mejor 
alternativa de solución en base a evidencia.

¿Qué es el Análisis de 
Impacto Regulatorio (AIR)?

7
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El AIR está compuesto por pasos 
(componentes) que pueden resumirse en las 
siguientes preguntas: 

¿Qué problema público queremos 
solucionar?

¿Cuál es el objetivo (o los objetivos) que 
deseamos alcanzar?

¿Cuáles son las alternativas que tenemos 
para resolver el problema público y 
alcanzar el objetivo (o los objetivos)?

¿Cuáles son los impactos positivos y 
negativos de las alternativas de solución? 

Después de una comparación, ¿cuál de 
las opciones es la mejor alternativa de 
solución?

¿Es necesaria una intervención 
regulatoria?

En caso la intervención regulatoria sea 
necesaria, ¿cuáles son los mecanismos 
para lograr la implementación y el 
cumplimiento de la regulación?

En caso la intervención regulatoria sea 
necesaria, ¿cómo monitorearemos y 
evaluaremos si se está cumpliendo con 
los objetivos?

Tener en cuenta: 

El AIR no es un formulario que 
justifica la aprobación de un 
proyecto normativo cuya decisión 
de emitirse ya ha sido tomada. Por 
el contrario, es una metodología que 
debe aplicarse para la identificación 
y elección de la alternativa de 
solución más adecuada.

El AIR debe estar fundamentado 
y valerse de evidencia. Se debe 
revisar literatura y bases de datos 
existentes, utilizar indicadores e 
instrumentos tales como la Agenda 
Temprana y Consulta Pública y 
otros mecanismos para proveer de 
evidencia y legitimidad al proceso 
de toma de decisiones. Estos 
instrumentos serán desarrollados en 
la sección III de este documento.
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Al aplicar el AIR, las entidades públicas 
contribuyen al bienestar general y al 
mejor rendimiento de la economía, pues 
permite que la toma de decisiones sobre 
la pertinencia de una regulación (norma) 
se base en el análisis y comparación 
de los impactos económicos, sociales y 
medioambientales de las alternativas de 
solución que se identifican para enfrentar un 
problema público. Además, al basar la toma 
de decisiones en evidencia y hacer público 
el proceso, la aplicación del AIR mejora la 
calidad y legitimidad de la gestión pública. 

A continuación, el detalle de cada uno de los 
beneficios que provee la correcta aplicación 
del AIR. 

¿Cuáles son los beneficios 
de aplicar el AIR?
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Tabla 1
Principales beneficios del AIR

Descarta las cargas burocráticas, apoya la 
competitividad y procura que la alternativa 
de solución elegida sea la más eficaz 
para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos.

Eficiencia y 
efectividad

Obliga a las entidades a explicar por qué 
la alternativa de solución elegida es la más 
adecuada. Los documentos del AIR son 
públicos.

Transparencia

Permite a las entidades públicas establecer 
su responsabilidad plena por las decisiones 
tomadas, lo que incrementa su credibilidad.

Rendición de 
cuentas

Contribuye a que las decisiones no 
contradigan normas y regulaciones vigentes 
y sean adecuadas para alcanzar los 
objetivos de política pública a largo plazo.

Coherencia
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Llamamos ciclo regulatorio al proceso 
integral y dinámico que abarca el diseño, 
elaboración, aprobación, implementación, 
cumplimiento, seguimiento, evaluación y 
mejora de la regulación en base a evidencia. 

Este ciclo empieza con la identificación de 
un problema público que requiere un plan 
de acción del gobierno. En caso se elija la 
regulación como mecanismo de solución, se 
continúa con su diseño y elaboración (que 
debe ser coherente con el ordenamiento 
jurídico) para luego identificar una 
estrategia efectiva para implementarla 
y hacerla cumplir y, posteriormente, 
monitorear y evaluar los resultados.

El AIR en el contexto del 
ciclo regulatorio

Al utilizar el AIR teniendo en cuenta el ciclo 
regulatorio, y en caso la regulación sea la 
alternativa de solución elegida, se tendrá en 
cuenta aspectos como la implementación 
y cumplimiento efectivo, el monitoreo y la 
evaluación de desempeño, lo que permitirá 
¨cerrar el ciclo¨ y concluir si la regulación 
viene cumpliendo su finalidad o no”.
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Fuente: (OECD, Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio 

en el Gobierno Central del Perú: Estudios de caso 2014-16, 2019)

Gráfico 1
El ciclo regulatorio
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Cuando una entidad pública decide 
implementar una regulación para enfrentar 
un problema público está ejerciendo la 
función normativa del Estado. Para que 
este ejercicio responda a una cultura de 
gestión gubernamental centrada en el 
ciudadano debe guiarse por los Principios 
para la Mejora de la Calidad Regulatoria, 
como los principios de necesidad, legalidad, 
efectividad, entre otros. 

Al utilizar el AIR debe reconocerse que 
dichos principios están implícitos en esta 
metodología y que, por tanto, orientan 
todo el proceso de su aplicación. 

A continuación, se presentan preguntas para 
tener en cuenta los principios referidos:

Principios para la Mejora 
de la Calidad Regulatoria
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Necesidad

¿Hay necesidad de regular después de 
identificar todas las alternativas de solución?

Legalidad

¿Se está actuando conforme a la Constitución, 
la ley y dentro de las competencias atribuidas?

Efectividad

¿Es la alternativa de solución efectiva para alcanzar los objetivos?

Proporcionalidad

¿Hay idoneidad entre los medios a emplear y el 
objetivo que se quiere alcanzar?

Gráfico 2
Principios para la Mejora de la Calidad 

Regulatoria en el reglamento AIR



14 15

Integridad y neutralidad

¿Es la conducta de los actores regulatorios proba, honesta e imparcial?

Simplicidad

¿Son las regulaciones sencillas, claras y precisas?

Consistencia y coherencia

¿La alternativa elegida es consistente y coherente con el 
ordenamiento jurídico y las políticas nacionales?

Transparencia y participación

¿Se han dado las condiciones necesarias para la participación de los 
actores interesados en el proceso normativo?

Rendición de cuentas

¿Las entidades públicas informan al público sobre el avance de la 
implementación y logro de objetivo de las regulaciones?
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Para la comprensión del AIR como parte de la reforma integral para la Mejora de la Calidad 
Regulatoria en el Perú, es importante conocer la base legal relevante. Los instrumentos 
normativos fundamentales son: 

Decreto Supremo N°063-2021-PCM, 
Reglamento que desarrolla el Marco 
Institucional que rige el proceso de mejora 
de la calidad regulatoria y establece los 
lineamientos generales para la aplicación 
del Análisis de Impacto Regulatorio Ex 
Ante (Reglamento AIR). 

Resolución de Secretaría de Gestión 
Pública N°008-2021-PCM-SGP que 
aprueba el Plan de Implementación del 
Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante 
(Plan de Implementación AIR).

Decreto Legislativo N°1448, Decreto 
Legislativo que modifica el artículo 
2 del Decreto Legislativo N°1310, 
Decreto Legislativo que aprueba 
medidas adicionales de simplificación 
administrativa, así como perfeccionar el 
marco institucional y los instrumentos que 
rigen el proceso de mejora de calidad 
regulatoria como parte de un proceso 
integral y continuo. 

Resolución Ministerial N°196-2017-
PCM, que aprueba el Manual operativo 
del Análisis de Calidad Regulatoria.

Decreto Supremo N°061-2019-PCM que 
aprueba el Reglamento para la aplicación 
del Análisis de Calidad Regulatoria de 
procedimientos administrativos.

Decreto Legislativo N°1310, 
Decreto Legislativo que aprueba 
medidas adicionales de simplificación 
administrativa.  

Ley N°27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado.

Base legal
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El ámbito de aplicación del 
AIR en el Perú

¿A qué entidades? 

El AIR debe ser utilizado en las entidades 
públicas del Poder Ejecutivo, como 
parte de la primera etapa del proceso 
de aplicación. Esta aplicación es 
progresiva y continua, e irá ampliándose a 
otras entidades. 

Los organismos reguladores que 
vienen implementando el AIR se rigen 
supletoriamente por lo dispuesto en el 
Reglamento AIR y en el presente Manual.

¿A qué normas?

El AIR se aplica de forma obligatoria a 
decretos supremos, proyectos de ley 
y decretos legislativos propuestos 
por entidades públicas del Poder 
Ejecutivo cuando establezcan exigencias 
que generen o impliquen variación de 
costos en su cumplimiento por parte de 
empresas, ciudadanos o sociedad civil que 
limiten el otorgamiento o reconocimiento 
de derechos.  

¿Cuáles son las excepciones? 

El artículo 28 del Reglamento AIR presenta 
dieciocho (18) excepciones al ámbito 
de aplicación del AIR, los mismos que 
se listan debajo. En caso de duda, las 
entidades públicas pueden consultar vía 
electrónica a la Comisión Multisectorial de 
Calidad Regulatoria (CMCR), a través de 
su Secretaría Técnica (ST), si su proyecto 
regulatorio se encuentra dentro de alguno 
de los supuestos de excepción. 

En caso un proyecto normativo se 
encuentre bajo uno de los supuestos 
de excepción, debe presentarse 
obligatoriamente el formato de excepción 
del AIR ante la CMCR, para lo cual se 
utiliza el anexo 7 de este documento.

Tener en cuenta

Para mayor detalle revisar el artículo 10 del 
Reglamento AIR.

Recuerda que, según el Plan de 
Implementación AIR, su aplicación 
obligatoria y progresiva está prevista para 
julio de 2022. 

Independientemente del ámbito de 
aplicación, cualquier entidad pública 
puede valerse del AIR para evaluar su 
producción regulatoria.
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Tabla 2
Supuestos que están fuera del alcance del AIR

Las disposiciones normativas emitidas para la designación de 
funcionarios o cualquier cargo de confianza, autorización o comisiones 
de viaje, creación y conformación de comisiones sectoriales o 
multisectoriales, grupos de trabajo, comisiones consultivas, oficialización 
de eventos, declaración de interés nacional que no generen efectos a 
terceros, otorgamiento de subvenciones, donaciones, transferencias 
financieras, realización de concursos o eventos, peticiones de gracia, 
indultos y conmutaciones de penas, extradiciones, reparaciones 
económicas, la fe de erratas y la prepublicación de proyectos 
regulatorios o cualquier disposición normativa de carácter particular.

Las resoluciones emitidas en el marco de un procedimiento 
sancionador, trilateral, de solución de controversias, disciplinario, de 
fiscalización, o de un procedimiento administrativo especial o general 
incluyendo las resoluciones impugnatorias. 

Las resoluciones emitidas para la gestión interna de la entidad pública 
(resoluciones administrativas, resoluciones de delegación, encargos de 
gestión, convenios u otros medios de colaboración interinstitucional, 
resoluciones que aprueban lineamientos, directivas, manuales o guías 
internas, o cualquier otra resolución que se emita para la adecuada 
organización o el cumplimiento de funciones); así como para la mejor 
gestión de dependencias descentralizadas.

1

2

3
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Para descargar la tabla completa 
escanea este código con tu celular o 
dale click.

Las disposiciones normativas relativas a la transferencia de 
competencias o funciones, de demarcación territorial, programas 
sociales en tanto se regulan por las normas de la materia.

Las disposiciones normativas de organización, reorganización, fusión 
de entidades o mecanismos de reforma del Estado (como proyectos de 
normas con rango de ley o reglamentos de organización y funciones, 
fusiones de entidades públicas, creación de programas o proyectos, 
entre otros), manuales de operaciones de programas y proyectos, y 
demás normas de organización, las cuales se regulan por las normas de 
la materia. 

Las disposiciones normativas emitidas en el desarrollo, funcionamiento 
e implementación de los sistemas administrativos del Estado señaladas 
en el artículo 46 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
así como sus normas complementarias.

Las disposiciones normativas y los procedimientos administrativos de 
naturaleza tributaria.

4

5

6

7

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2185399/Anexo%202%20supuestos%20que%20estan%20fuera%20del%20alcance%20del%20AIR%20segun%20Reglamento%20AIR%2C.pdf
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El AIR y el Análisis de la 
Calidad Regulatoria (ACR)

El proceso para la mejora de la calidad 
regulatoria en el Perú contempla distintas 
metodologías. Hasta el momento se ha 
descrito los conceptos introductorios al AIR. 
A continuación, se describirá brevemente el 
Análisis de la Calidad Regulatoria (ACR), que 
se implementa en el Perú desde setiembre 
de 2017, y desarrollará las pautas para 
complementar el ACR y el AIR cuando este 
entre en vigor. 

El ACR es un proceso que se aplica a las 
disposiciones normativas de alcance 
general (a excepción de las contenidas en 
normas con rango de ley) que establezcan 
procedimientos administrativos, a fin de 
identificar, reducir o eliminar aquellos 
que resulten innecesarios, injustificados, 
desproporcionados, redundantes o no 
se encuentren adecuados a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General 
o a las normas con rango de ley que les 
sirven de sustento. Su objetivo es reducir 
los costos que asumen las personas, 
naturales y jurídicas, por la tramitación de 
procedimientos administrativos. 

Con la entrada en vigor del AIR, se 
incluirá el análisis de los procedimientos 
administrativos en la evaluación de 
impactos de una regulación (cuarto 
componente del AIR). Así, se busca ampliar 
la evaluación de las cargas administrativas, 
pasando de un análisis centrado en los 
costos de los trámites (procedimientos 
administrativos) a uno que comprenda 
los costos de otras obligaciones de 
información. Por ejemplo, la obligación de 
llenar formularios, sistematizar información o 
presentar fotocopias.  
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Así, en la aplicación complementaria de 
ambas metodologías debemos seguir las 
siguientes pautas:
 

La CMCR y su Secretaría Técnica 
mantienen sus funciones para la 
aplicación del ACR. 

De acuerdo con el Reglamento AIR, 
el aplicativo informático AIR Ex Ante 
contendrá las funcionalidades relativas 
al ACR aplicables en la creación 
o modificación de procedimientos 
administrativos como parte de la 
metodología AIR. 

En el presente Manual, se describe la 
metodología para la determinación de 
cargas administrativas como parte de la 
evaluación de impactos.

Cuando se trate de proyectos de 
disposiciones normativas de carácter 
general que crean o modifican 
procedimientos administrativos a 
las que no les resulta aplicable o 
están exceptuadas del AIR, se aplica 
únicamente el ACR. 

Cuando el AIR sea de aplicación 
obligatoria, los procedimientos 
administrativos que se creen o modifiquen 
en el marco de una regulación que se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación 
del AIR, serán evaluados de manera 
integral dentro del AIR, considerando un 
módulo específico para procedimientos 
administrativos. 

Cuando se emitan normas bajo el ámbito 
de aplicación del AIR que únicamente 
modifiquen requisitos, sin cambiar el 
análisis de un AIR previamente elaborado, 
únicamente se realiza el ACR. 

Para mayor detalle del análisis de 
procedimientos administrativos en el 
marco del AIR, revisar la sección II, en 
específico, el componente de evaluación 
de impactos del AIR (costos directos) 
y el Manual para la aplicación de 
metodologías de Análisis de Impacto 
Regulatorio.
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Sección II: 
componentes para 
realizar un Análisis de 
Impacto Regulatorio
El objetivo de esta sección es aprender a elaborar un AIR. Para ello, conoceremos en detalle 
cada componente (pasos) que integran la metodología. Primero recordemos las principales 
característica del AIR y las preguntas que orientan la aplicación de cada componente: 

Características necesarias de un 
buen AIR

Está sustentado en la mejor información 
disponible como evidencia.

Es claro, conciso, preciso y proporcional 
al problema público y riesgos 
involucrados.

Es un documento independiente, que por 
sí mismo explica claramente el problema, 
estableciendo las alternativas de solución 
consideradas. 

Utiliza un lenguaje sencillo y evita 
términos técnicos.

A continuación, presentamos las preguntas 
que orientan el proceso de aplicación de 
la metodología según el artículo 11 del 
Reglamento AIR. Aunque hay un orden que 
orienta los pasos, la práctica demuestra que 
los distintos componentes se retroalimentan 
durante todo el proceso.

23
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¿Cuál es el 
problema?

¿Cuáles 
son los 
objetivos?

¿Cuáles son 
las alternativas 
de solución?

¿Cuáles son 
los impactos 
de cada 
alternativa?

¿Cuáles son 
los costos y 
beneficios de 
cada alternativa?

¿Cuál es 
la opción 
preferida?

¿Cuáles son los 
mecanismos de 
cumplimiento?

Gráfica 3
Esquema Resumen AIR

Monitoreo y 
evaluación
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Componente 1:
análisis de contexto, 
identificación de afectados, 
magnitud y diagnóstico del 
problema público

En este primer paso lo importante es definir 
de manera precisa y clara el problema 
público y sus causas conexas. Una 
correcta definición es indispensable para la 
formulación de la solución adecuada. Lograr 
este primer objetivo requiere delimitar 
el problema, identificar sus causas y 
efectos, y describir su magnitud. El 
desarrollo de estas tareas debe basarse en 
la evidencia disponible.

Delimitación

Para delimitar el problema seguiremos las 
siguientes pautas: 

Analizar la ¨situación problemática¨ (cuál 
es el problema, por qué es un problema y 
cuál es su contexto).

Recabar datos de la ¨situación 
problemática¨. 

Analizar los problemas relacionados, 
pues podrían ser causas del problema 
principal. 

Definir concretamente el problema. 

Describir cómo se ha desarrollado el 
problema a lo largo del tiempo y cómo 
las políticas existentes lo afectan.
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No definir el problema público como 
la ausencia de una solución, sino 
como una situación que merece ser 
mejorada o corregida. Ejemplos: 

El problema no es ¨la falta de 
colegios¨, sino ¨el alto índice de 
niños sin escolarizar¨. 

El problema no es ¨la falta de 
hospitales públicos¨, sino ¨la alta 
tasa de mortalidad infantil¨.

1. Hacer una lista de todos los
problemas posibles en relación
con el tema analizado.  

2. Delimitar el problema principal
(tronco) a ser resuelto.  

3. Identificar las causas del problema 
principal (raíces).  

4. Identificar efectos o manifestaciones 
del problema principal (copa).  

5. Se examinan las relaciones de causa 
y efecto, y se verifica la lógica y la 
integridad del esquema completo.

Al identificar las causas del problema, es 
importante hacer uso de información 
de calidad y pertinente. Por ejemplo, si el 
problema a resolver es el alto número de 
muertes por accidentes de tránsito, conocer 
las causas de la muerte es esencial para 
seleccionar la mejor alternativa de solución. 
Puede ser que en algunos lugares una 
parte significativa de estas muertes se deba 
a accidentes causados por el consumo 
de alcohol, en lugar del mal estado de 
la infraestructura vial. Por tanto, se debe 
recoger información con la premisa de que 
los problemas suelen tener múltiples causas 
y efectos.

Causas y efectos

Un correcto análisis de causas y efectos 
determina la calidad del AIR. Para esta tarea 
proponemos el uso de la técnica del árbol de 
problemas. 

Una situación problemática tiene una 
razón, una causa. A ese motivo se le 
llama raíz, de allí la frase, “la raíz del 
problema”. Los problemas, pueden generar 
otros relacionados, los que pueden ser 
identificados como frutos. 

A continuación, se desarrollan los pasos a 
seguir para hacer un árbol de problemas:
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LA CALIDAD DEL 
AGUA SE ESTÁ 

DETERIORANDO

Alto número de 
hogares vierte 
aguas residuales 
directamente a 
los ríos

Alto porcentaje de 
las aguas residuales 
tratadas no cumplen 
con estandares 
ambientales

Altos niveles 
de residuos 
sólidos vertidos 
en los ríos

Las regulaciones 
son inadecuadas 
para prevenir la 
descarga directa de 
aguas residuales

Niveles inadecuados 
de inversión de 
capital y deficiente 
planificación 
empresaarial en 
gobiernos locales

La población no 
está consciente 
de los peligros 
del vertido de 
residuos

Alta incidencia 
de enfermedades 
transmitidas por el 
agua contaminada Ecosistemas 

de los ríos 
bajo amenaza

Gráfica 4
Ejemplo de árbol de problemas

 Fuente: Adaptado de USAID, 2011.

á



28 29

Magnitud

Para que las soluciones propuestas 
sean adecuadas y proporcionales, debe 
considerarse a quiénes o a qué afecta el 
problema identificado, y en qué grado. 

En cuanto a quiénes o a qué afecta, 
debemos considerar el tipo de afectados 
(empresas, ciudadanos, etc.), dónde están 
ubicados (en qué regiones o ciudades) y si 
los grupos afectados cuentan con alguna 
característica especial (niños, personas 
con discapacidad, etc.). A este ejercicio se 
le denomina “mapeo” de afectados. Con 
relación a la gravedad, esta debe definirse 
por cada uno de los grupos de afectados. 

Una vez que hemos aprendido a delimitar el 
problema público, es importante conocer los 
tipos que debemos enfrentar.

Clasificación de problemas públicos

Un problema público se presenta cuando 
una situación afecta negativamente a un 
grupo de la sociedad o a la sociedad entera, 
con relación a un ¨futuro deseado¨. Existen 
diversos tipos, que no se excluyen entre sí: 

Fallas del mercado: cuando las fuerzas 
del mercado no producen los resultados 
considerados óptimos en ausencia 
de regulación. Ejemplos: monopolios, 
información incompleta o externalidades. 
 
Fallas de la regulación: cuando las 
reglas para atender un problema existen, 
pero estas no generan resultados 
eficaces. 

Necesidad de lograr objetivos de 
gobierno: cuando se toma la decisión 
de intervenir para alcanzar uno o más 
objetivos de gobierno planteados en las 
políticas de Estado, en normas con rango 
de ley o en convenios internacionales. 
Ejemplo: el gobierno decide intervenir 
para reducir la desigualdad.
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La correcta descripción de los objetivos es fundamental para identificar las alternativas 
de solución (componente 3) y el posterior monitoreo y evaluación de desempeño de la 
solución elegida.

La definición de objetivos debe cumplir las siguientes características:

Objetivos S.M.A.R.T. (por sus siglas en inglés)

Específicos (Specific): precisos y 
concretos, sin espacio a interpretaciones 
diferentes. 

Medibles (Measurable): descritos en 
función de un parámetro que permita 
verificar si el objetivo ha sido alcanzado.

Alcanzables (Achievable): delimitados 
de forma tal que sea posible conseguir su 
cumplimiento.  

Realistas (Realistic): definidos en 
relación directa con el problema y sus 
causas. 

Acotados en el tiempo (Timely): 
delimitados en un periodo de tiempo 
preciso que permita evaluar su 
cumplimiento. 

Componente 2:
identificación y desarrollo 
del o los objetivo/s al 
enfrentar el problema 
público

Fuente: Características elaboradas por la Comisión Europea en las “Better Regulation Guidelines” (p. 65)
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
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Para lograr estas características, utilizaremos 
la técnica del árbol de objetivos, que 
identifica un conjunto de escenarios 
de mejora deseados respecto a los 
problemas identificados.

Se puede identificar el objetivo principal 
(¨resultado deseado¨) convirtiendo el 
problema principal (la situación que 
requiere mejorarse) en una afirmación 
positiva. Ejemplos: si el problema es 
descrito como ¨alto índice de niños sin 
escolarizar¨, la afirmación positiva que 
corresponde es: ¨alto índice de niños 
escolarizados¨; si el problema es descrito 
como ¨alta tasa de mortalidad infantil¨, 
la afirmación positiva es ¨baja tasa de 
mortalidad infantil¨.

Partiendo del ¨árbol de problemas¨ y 
haciendo el mismo ejercicio de convertir 
afirmaciones negativas en positivas se 
pueden transformar las causas en ¨medios¨ 
y los efectos en ¨fines¨ (objetivos 
generales). 
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LA CALIDAD 
DEL AGUA ES 
MEJORADA

Bajo número de 
hogares que vierten 
aguas residuales 
directamente a los 
ríos

Un alto porcentaje 
de aguas residuales 
tratadas sí cumplen 
con estándares 
ambientales

Bajos niveles 
de residuos 
sólidos vertidos 
en los ríos

Las regulaciones 
son adecuadas 
para prevenir la 
descarga directa de 
aguas residuales

Niveles adecuados 
de inversión de 
capital y planificación 
empresarial eficiente 
en gobiernos locales

La población 
está consciente 
de los peligros 
del vertido de 
residuos

Baja incidencia 
de enfermedades 
transmitidas por 
agua contaminada Reducción de la 

amenaza a los 
ecosistemas de 
los ríos

Gráfica 5
Ejemplo de árbol de objetivos

 Fuente: Adaptado de USAID, 2011.



Importante

Internacionalmente, se distingue entre 
objetivos generales y específicos/
operativos. En el Perú, los objetivos 
generales son equiparables a los 
objetivos de gobierno, mientras que los 
específicos/operativos están referidos 
a los propósitos de la regulación, en 
caso esta sea la solución elegida. 

Finalmente, deben analizarse los riesgos 
de que no se cumplan los objetivos e 
identificar indicadores que midan el 
progreso para alcanzar los objetivos 
trazados.
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Componente 3:
identificación y desarrollo 
de alternativas de 
solución regulatorias o no 
regulatorias

El objetivo de este componente es lograr 
que, dada la existencia de un problema 
público no se piense automáticamente 
en una normativa, sino que se exploren 
otras posibilidades. En caso de que la 
emisión de una regulación obedezca a un 
mandato de rango superior, de todos modos, 
deben identificarse distintas alternativas de 
solución, a fin de comprobar si la regulación 
es efectivamente la opción más eficaz. 
Esto ayudará a mejorar los procesos de 
producción normativa en el largo plazo.

La práctica internacional del AIR ha 
definido tipos de opciones regulatorias y no 
regulatorias. A continuación, se presenta una 
clasificación de alternativas de solución a ser 
consideradas. 
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La “opción cero” o “no hacer nada”

Esta opción es muy importante y no suele 
ser considerada. Esta es la opción que 
corresponde a no aplicar ninguna nueva 
medida. Debe interpretarse de manera 
dinámica y debe tenerse en cuenta todos 
los desarrollos futuros que pueden afectar 
al problema y potencialmente resolverlo. El 
funcionario deberá plantearse la pregunta: 
“En ausencia de una intervención, ¿cómo 
evolucionaría el problema?”

Por ejemplo: podría darse el caso que 
la evolución tecnológica, un cambio en 
las preferencias de los consumidores o 
una modificación de estándares a nivel 
internacional puedan modificar el problema o 
eliminarlo en un futuro cercano.

A continuación, presentamos una tabla 
resumen con otros tipos de alternativas de 
solución:
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Tabla 3
Opciones regulatorias y no regulatorias

TIPO CONCEPTO

Cuando el problema se origina por una falla de la 
regulación, se sugiere eliminarla y no crear nuevas 
reglas.

Desregulación o 
descontinuación

Cuando lo que crea el problema es la aplicación de 
la regulación y no su contenido original. Ejemplo: 
procedimientos administrativos engorrosos.

Mejorar la 
aplicación/ 
implementación de 
las reglas actuales

Cuando es posible adaptar la regulación a los 
estándares internacionales existentes, esta opción debe 
considerarse antes de desarrollar un marco regulatorio. 
Al adecuarse a estándares internacionales, públicos o 
privados, el Perú puede obtener una ventaja sobre otros 
países. 

Aplicar estándares 
internacionales

Consiste en códigos de conducta, y acuerdos 
voluntarios hechos por los actores económicos, grupos 
sociales, ONGs y grupos organizados para regular y 
organizar sus propias actividades. Ejemplo: Principios 
de redes sociales más seguras para la Unión Europea 
del año 2009.

Autorregulación
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Cuando el problema se origina en la falta de información 
suficiente en el mercado, pueden proponerse 
soluciones- relativamente económicas- que motiven 
a los ciudadanos a comportamientos más virtuosos. 
Ejemplos: reciclaje de residuos, donación de órganos, 
consumo responsable de agua o electricidad.

Campañas de 
información, 
sensibilización o 
similares

Alternativa útil cuando un objetivo depende, de manera 
crucial, del cambio de comportamiento, la  forma más 
efectiva de promoverlo no es imponer una opción 
particular, sino “inducir” o “empujar” hacia la alternativa 
óptima. Ejemplos: pintar una línea amarilla en los 
andenes de los trenes que generen la sensación de 
barrera o instaurar un sistema de inscripción automática 
al sistema de pensiones. 

Utilizar instrumentos para influenciar el comportamiento 
de los operadores en el mercado, proporcionando 
incentivos monetarios (negativos o positivos) o 
garantizando algunas reglas básicas. Ejemplos: la 
emisión limitada de permisos de contaminación que 
deben ser adquiridos por las empresas que generan 
desechos o gases contaminantes o el establecimiento 
de un impuesto correctivo que grava cada tonelada de 
desechos producida. 

Opciones de 
“empujón” (nudging)

Instrumentos 
basados en el 
mercado
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Resolver el problema público mediante inversión pública 
como alternativa a mecanismos de mercado o a las 
privatizaciones. Ejemplos: La nacionalización de una 
industria de redes, la creación de una única red de 
telecomunicaciones de propiedad estatal o la inversión 
en la creación de escuelas públicas.

Intervención 
pública directa 
(inversión 
pública)

Combina las ventajas de la obligatoriedad de la 
legislación con el enfoque autorregulador. Ejemplo: 
códigos de conducta en profesiones técnicas que 
suelen ser autorregulatorias, pero con ciertas exigencias 
del Estado para su ejercicio.

Implica la incorporación de estándares obligatorios en la 
regulación. Ejemplo: las normas de seguridad y salud en 
el trabajo para el personal del sector minero.

La tecnología digital puede ayudar en la definición 
e implementación de regulaciones. Reduce costos 
(principalmente cargas administrativas), optimiza 
la supervisión y mejora el cumplimiento de las 
disposiciones. Ejemplo: uso de big data e inteligencia 
artificial en la supervisión del sistema financiero.  

Co-regulación

Regulación 
prescriptiva

Regulación de la y 
con la tecnología
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Finalmente, se recomienda que en el AIR de un proyecto normativo se analicen la mayor 
cantidad de alternativas relevantes y factibles y que se incluya, por lo menos, tres 
opciones: la ¨opción cero¨, una alternativa no regulatoria, y la opción regulatoria preferida. 
Se deberá demostrar que la opción preferida es la mejor alternativa posible.

Deben estar claramente relacionadas con el problema identificado y el 
(los) objetivo(s).

Considerar tanto las opciones regulatorias como las no regulatorias. 

Integrar al análisis solo las opciones que generan certeza de que 
potencialmente podrán ofrecer una solución (alternativas relevantes). 

Reducir la selección inicial de alternativas relevantes por aquellas 
alternativas que son factibles. Deben descartarse las opciones:
1) técnicamente inviables, 2) legalmente inviables, 3) difíciles de implementar 
por los altos costos de implementación, y 4) que no respetan derechos 
fundamentales y/o tienen otras repercusiones inaceptables.

Considerar la opción cero o “no hacer nada” como una de las alternativas 
propuestas, sin que esta sea la única alternativa a la regulación. 

La alternativa preferida, se identifica después de analizar las opciones 
factibles. No debe ser una opción preseleccionada. Tampoco presentar solo 
la opción preferida.

No se debe presentar una alternativa ¨extrema¨ (poco realista por razones 
diversas como falta de presupuesto o apoyo político y social) solo para 
justificar la elección de la opción preferida.

Se recomienda seguir las siguientes pautas para formular la lista de alternativas de solución:
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Componente 4:
evaluación de los impactos 
de las alternativas de 
solución

Las alternativas identificadas en el paso 
previo tendrán impactos que deben ser 
confrontados entre sí para identificar a la 
mejor. La aplicación del AIR no consiste 
en el análisis de la alternativa preferida, 
más bien, la opción elegida tiene que ser 
resultado de la evaluación y comparación 
de los impactos.

La primera fase de la implementación del 
AIR en el Perú prioriza las metodologías de 
carácter cualitativo.

Presentamos las actividades indispensables 
durante esta primera fase. Luego las 
desarrollamos en detalle.
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Identificar los impactos de las 
alternativas de solución

Para apoyar a las entidades en el análisis 
de impactos, se presenta a continuación 
una clasificación elaborada por la Comisión 
Europea y adaptada al Perú. Se incluye una 
serie de preguntas que guían el proceso de 
identificación de los impactos relevantes por 
cada alternativa propuesta (ver Anexo 1).

Identificar los impactos 
económicos, sociales y 
ambientales de cada una de 
las alternativas en los grupos 
afectados.

Indicar si estos impactos 
se consideran positivos o 
negativos, y más o menos 
significativos (fuertes o 
débiles).

Listar costos y beneficios, 
especificando los grupos 
sociales, sectores económicos 
o espacios geográficos 
afectados.

Comparar las alternativas y 
elegir la opción preferida. 

Considerar los riesgos, las 
incertidumbres y dificultades 
para el cumplimiento.
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ECONÓMICOS

Ambiente 
Macroeconómico

Autoridades públicas

Cargas 
administrativas 
impuestas a las 
empresas

Consumidores y 
familias

Competitividad, 
comercio y flujos de 
inversión

Costos operativos 
y conducta de las 
MYPES

Innovación e 
investigación

Funcionamiento del 
mercado

Relaciones 
internacionales y 
terceros países

Regiones y sectores 
específicos

SOCIALES

Acceso y efectos 
sobre los sistemas 
de protección social, 
salud y educación

Crimen, terrorismo y 
seguridad

Estándares 
y derechos 
relacionados con la 
calidad del trabajo

Gobernanza, 
participación, buena 
administración, 
acceso a la 
justicia, medios de 
comunicación y ética

Igualdad de trato y 
oportunidades y no 
discriminación

Inclusión social 
y protección de 
grupos particulares

Mercados de trabajo 
y del empleo

Salud pública y 
seguridad

Vida personal y 
familiar y datos 
personales

AMBIENTALES

Biodiversidad, flora, 
fauna y paisajes

Calidad del aire

Calidad del agua 
y de los recursos 
hídricos

Calidad de la tierra

Consecuencias 
ambientales de las 
actividades de las 
empresas

El clima

La probabilidad y la 
escala de los riesgos 
ambientales

Modos de transporte 
y uso de la energía

Producción de 
desperdicios/ 
generación/reciclaje

Recursos naturales 
renovables y no 
renovables

Sanidad animal y 
vegetal, seguridad 
de los alimentos y 
pastos

Uso de la tierra

Gráfica 6
Clasificación de impactos
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Tener en cuenta

La Gráfica 6 es indicativa. Si surgen 
otros impactos específicos, estos deben 
ser considerados como parte de la 
aplicación del AIR. 

La consulta pública (desarrollada en la 
sección III) ayudará a revelar si habrá o 
no impactos, pues las partes interesadas 
conocen las consecuencias de aplicar una 
alternativa de solución.  

El funcionario debe reflexionar de forma 
estructurada y diferenciar entre los 
impactos negativos y positivos que 
pueden derivarse de cada alternativa. 
También debe explicar por qué estos 
deben considerarse más o menos 
significativos (fuertes o débiles) en 
cada uno de los grupos que pueden 
ser afectados. Para ello, debe elaborar 
un cuadro breve (ver Anexo 2). Este, 
además, debe utilizarse en la redacción 
de la exposición de motivos del proyecto 
normativo.

Ejemplo

Una regulación que establece nuevos 
estándares de emisiones de CO2 podría 
generar los siguientes impactos: 

• Un impacto positivo y fuerte en la 
calidad del aire, y 

• Un impacto negativo y fuerte en 
términos de aumento de costos para las 
empresas. 

Si se asume que las empresas tendrán la 
capacidad de traspasar este incremento 
de costos a los consumidores, elevando 
los precios, las consecuencias serán las 
siguientes: 

• Un impacto débil en los costos para las 
empresas. 

• Impacto (cuya extensión depende de las 
condiciones específicas del mercado) en 
los consumidores.
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Identificación de costos y 
beneficios

Toda decisión tomada genera costos y 
beneficios. Costos son cualquier elemento 
que empeore a alguien o que reduzca 
el bienestar de una persona o de la 
sociedad, incluyendo las oportunidades 
perdidas al implementar una medida en 
particular. Beneficios son aquellos que la 
sociedad o el grupo de interés obtendrá 
de la alternativa de solución que se elija.

A continuación, se desarrollan los términos 
costos y beneficios, considerando una 
clasificación que ayuda a especificar los 
impactos de cada una de las alternativas de 
solución identificadas. Para ello, además, 
debe utilizarse el cuadro detallado que se 
adjunta como Anexo 3.

A. Costos

Hay diferentes tipos de costos: los que 
se derivan del cumplimiento de una 
medida en particular, los que se originan 
en la implementación por parte de la 
administración pública y los que se generan 
de manera indirecta. La Gráfica 7 muestra 
un mapa general de categorías de costos.
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Gráfica 7
Mapa general de costos

Para facilitar la comprensión, desarrollamos a detalle los siguientes conceptos: costos 
directos, costos de implementación y costos indirectos. 

Costos directos, son de dos tipos: de cumplimiento y de ¨molestia¨ o ¨irritación¨. A 
continuación, definimos con más detalle cada uno.

Impactos 
directos

Pagos directos

Costos 
sustantivos de 
cumplimiento

Cargas 
adminsitrativas

Costos de 
cumplimiento

Costos de 
“molestia” o 
“irritación”

Corrupción, 
tiempos de 

espera

Monitoreo

Justicia

Sanciones

Costos 
directos

Costos de 
implementación

Impactos 
indirectos

Costos de 
cumplimiento 

indirectos

Otros costos 
indirectos

Efectos de 
sustitución

Costos de 
transacción

Pérdida de 
eficiencia, 

competencia, 
innovación

Costos 
indirectos
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1. Costos de cumplimiento

Son aquellos en los que incurren los actores para cumplir con las obligaciones 
normativas. En esta categoría se distingue entre pagos directos, costos 
sustantivos de cumplimiento y cargas administrativas.

Pagos directos

Costos 
sustantivos de 
cumplimiento

Los pagos a la 
administración 
pública que solventan 
obligaciones marcadas 
explícitamente en la 
regulación.

Abarcan las 
inversiones y gastos 
de las empresas y los 
ciudadanos con el fin 
de cumplir con las 
obligaciones o requisitos 
estipulados en la 
regulación.

Pago de tarifas, 
gravámenes o 
impuestos, pago 
de derecho para la 
realización de trámites. 

Adquisición de bienes 
y servicios, gastos 
de adecuación de 
las instalaciones de 
trabajo o procesos 
de producción, 
capacitación periódica 
de los empleados, etc.

1.1

1.2

Ejemplos

Tabla 4
Costos de cumplimiento



Cargas 
administrativas

Costos soportados 
por las empresas, 
ciudadanos, las 
organizaciones de 
la sociedad civil 
y las autoridades, 
por las actividades 
administrativas 
realizadas para cumplir 
con las obligaciones de 
información incluidas en 
la regulación.

Costos por la 
elaboración de 
reportes, llenado 
de formularios, 
reuniones internas y 
externas, fotocopiado, 
levantamiento, 
recopilación y 
procesamiento de 
nueva información.

1.3

Recuerda

el ACR, al referirse a trámites, se incluye en la lógica del AIR dentro del análisis de 
cargas administrativas, como costos directos de regulación. Cuando el análisis de 
costos directos determine que hay cargas administrativas derivadas de la creación 
o modificación de procedimientos administrativos, se debe completar el módulo 
de ACR. 

Ejemplos
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2. Costos de ¨molestias¨ o ¨irritación¨

Son los costos de corrupción, las demoras administrativas, la molestia por 
la percepción de una sobrecarga regulatoria (superposición de requisitos, 
redundancias, o incluso incoherencias entre disposiciones legislativas). 
Estos son importantes para el bienestar subjetivo, pero muy difíciles de 
cuantificar, como tales se mantienen como un elemento cualitativo separado de 
las cargas administrativas o los costos de cumplimiento.
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Costos de 
información 
y cargas 
administrativas

Costos de 
Monitoreo y de 
ejecución

Adjudicación/
litigio

Los que generan la 
recopilación de la 
información necesaria 
para monitorear el 
cumplimiento de la 
regulación. 

Los que se realizan 
para monitorear el 
cumplimiento de la 
regulación. 

Los que se generan 
por utilizar cualquier 
mecanismo de 
resolución de disputas 
para resolver las 
controversias generadas 
por la regulación.

Obtención y 
sistematización de 
datos.

Patrullaje en las calles, 
inspecciones, procesar 
sanciones, manejo de 
quejas.

Costo por contratación 
de servicios legales.

Ejemplos

1

2

3

Tabla 5
Costos de implementación

Costos de implementación

Son los costos adicionales a la administración pública para poder implementar 
de manera efectiva la regulación.
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1. Costos indirectos de cumplimiento

Son los que surgen para un actor cuando otros cumplen con la regulación. 
Se transmiten a través de cambios en los precios de los bienes o servicios 
producidos en el sector regulado, los que luego repercuten en el resto de la 
economía, provocando que los precios en otros sectores suban o bajen y, en 
última instancia, puedan afectar el bienestar de los consumidores. 

2. Otros costos indirectos o costos secundarios

Son difíciles de tipificar, pues son inherentes al caso específico. A continuación, 
ofrecemos algunos ejemplos.

Costos indirectos

Son los que se producen en mercados relacionados o los experimentados 
por consumidores, agencias gubernamentales u otras partes interesadas que 
no están bajo el alcance directo de la regulación. Se transmiten a través de 
cambios en los precios, disponibilidad y/o calidad de los bienes y servicios 
producidos en el sector regulado. Estos pueden dividirse entre costos indirectos 
de cumplimiento y otros costos secundarios que incluyen efectos no deseados.

Tabla 6
Costos indirectos
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Efectos de 
sustitución

Costos de 
transacción

Competencia 
reducida y 
asignación 
ineficiente de 
recursos

Si la regulación produce 
un aumento en el 
precio de un producto, 
los consumidores 
generalmente 
responderán comprando 
menos ese producto 
y adquiriendo bienes 
sustitutos.

 

Son los costos 
asociados con 
las transacciones 
económicas entre 
individuos en el 
mercado. 

Cuando las regulaciones 
hacen más difícil la 
entrada de nuevos 
competidores al 
mercado, evita que las 
empresas compitan 
agresivamente o inducen 
a la colusión.

El alza del precio de los 
pasajes aéreos, por la 
mayor rigurosidad de la 
regulación de seguridad 
de las aerolíneas, 
reduce la demanda de 
este servicio y puede 
significar aumento en 
la demanda de pasajes 
en otros medios de 
transporte.

Costos de oportunidad 
del tiempo dedicado a 
realizar determinadas 
actividades: buscar 
contraparte, negociar un 
acuerdo, adquisición de 
información relacionada 
con la transacción, etc.

 
Restricciones a la 
entrada, reducción de 
la rentabilidad de un 
mercado determinado, 
reglas que prohíben 
las ventas por debajo 
del costo o establecer 
precios mínimos, etc.

2.1

2.2

2.3

Ejemplos



50 51

Acceso reducido 
al mercado

Inversión e 
innovación 
reducidas 

Cuando las regulaciones 
tienen como impacto 
negativo indirecto 
la pérdida de 
oportunidades de 
acceso al mercado tanto 
a consumidores como a 
empresas.

Según el tipo de 
regulación sectorial 
de las empresas y 
de la línea de tiempo 
de los impactos, las 
regulaciones podrían 
reducir la capacidad de 
la economía para crecer 
e innovar a largo plazo. 
Por ejemplo, al reducir 
los incentivos para 
invertir en investigación 
y desarrollo o producir 
productos innovadores.

Prácticas y conductas 
como el exceso de 
dependencia económica 
pueden reducir la 
posibilidad de que 
los productos de los 
pequeños proveedores, 
sean distribuidos 
por las cadenas de 
supermercados.

Políticas de acceso, 
que reducen los 
incentivos para invertir 
en infraestructura para 
los actores tradicionales 
y para los nuevos 
participantes. 

2.4

2.5

Ejemplos
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Incertidumbre e 
inversión

Cuando el resultado 
de la regulación es la 
inseguridad jurídica, 
que puede afectar 
las expectativas de 
rendimiento de la 
inversión y, limitar el 
impulso de la inversión 
en la economía.

Incertidumbre entre 
los inversores, 
desalentándolos 
a invertir en un 
determinado país/
sector o induciéndolos 
a posponer su inversión 
para una fecha posterior.

2.6

Ejemplos

B. Beneficios

A continuación, se propone una clasificación útil para la elaboración del cuadro detallado 
(anexo 3).

Beneficios directos:

Mejora del bienestar de las personas: 
salud, medio ambiente y seguridad. 

Mejora de eficiencia: ahorro de costos; 
mejor disponibilidad de información, de 
productos y de variedad de servicios para 
los consumidores finales.

Beneficios indirectos:

Efectos indirectos, relacionados con el 
cumplimiento por parte de terceros de las 
normas legales (los llamados “beneficios 
indirectos de cumplimiento”).  

Beneficios macroeconómicos o más 
amplios: la mejoría del PBI, mejoras de 
productividad, mayores tasas de empleo, 
etc. 

Otros beneficios no monetizados, 
como la protección de los derechos 
fundamentales, la cohesión social, la 
estabilidad internacional y nacional, etc.
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Ahorros 
de costo

Mayor variedad 
de productos/

servicios

Mejor 
información

Impactos 
directos

Salud

Medio ambiente

Seguridad

Bienestar Eficiencia de 
mercado

Beneficios 
directos

Impactos 
indirectos

Beneficios de 
cumplimiento 

indirectos

Beneficios 
macro-

económicos

Otros 
beneficios no 
monetizados

Beneficios 
indirectos

Gráfica 8
Mapa general de beneficios
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Comparación de alternativas

Luego de analizar las alternativas se deben 
confrontar con el objetivo de identificar la 
preferida. Esta comparación se realizará en 
base al cuadro breve de impactos (Anexo 2) 
y al detallado de costos y beneficios (Anexo 
3). Al respecto, en el informe que sistematiza 
el AIR, debe explicarse la elección de la 
regulación como la opción preferida. 

A continuación, nos enfocaremos en el 
análisis costo-beneficio (ACB) que es de 
naturaleza eminentemente cuantitativa; y en 
el análisis multicriterio (AMC), que es de 
naturaleza cualitativa. Para una guía más 
detallada, las entidades públicas deben 
remitirse al Manual para la aplicación 
de metodologías de Análisis de Impacto 
Regulatorio.

A. Análisis costo-beneficio (ACB):

El ACB es una de las principales 
herramientas de análisis de impactos a 
nivel internacional. Suele ser un ejercicio 
costoso, por lo que su uso se recomienda 
para iniciativas con efectos altamente 
significativos. El ACB requiere la 
monetización de todos los impactos 
de las alternativas de solución para 
ser comparadas entre sí. Un análisis 
cuantitativo y detallado siempre es valioso, 
pero no todas las propuestas regulatorias lo 
requieren y no siempre será posible realizarlo 
(por ejemplo, a falta de data de calidad). 

En caso de no poder monetizar todos 
los costos y beneficios, debe hacerse, 
por lo menos, respecto a los directos. 
Cabe señalar que en caso no exista data 
de calidad que permita monetizar, se 
puede respaldar el análisis con métodos 
cualitativos.
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Se puede utilizar el ACB como instrumento de comparación de alternativas en caso se 
presenten las siguientes condiciones:

Si los beneficios no varían, es ineficiente realizar un 
ACB, puesto que bastará utilizar el análisis de costo 
menor.

De este modo se permite la representación de tales 
impactos mediante el uso de una unidad de medida 
homogénea (el dinero).

El ACB requiere tiempo y competencias. Se efectuará 
solo en aquellas iniciativas para las cuales el impacto 
para la sociedad parece ser significativo como 
consecuencia de una evaluación preliminar. 

El ACB no considera plenamente la redistribución 
de los recursos entre grupos o categorías sociales. 
Si una de las opciones que se están considerando 
puede generar una redistribución de los ingresos, 
será necesario proceder a un análisis multicriterio 
(desarrollado líneas abajo). 

Tanto los costos como 
los beneficios varían en 
cada opción.

Es posible monetizar al 
menos todos los costos 
y beneficios directos.

La significancia de los 
impactos es tal que 
se justifica un análisis 
cuantitativo.

Se considera improbable 
que la propuesta puede 
generar impactos 
distributivos de 
particular relevancia.

Condición Detalle
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Identificar 
los impactos

Monetizar 
los costos 
directos  

Monetizar los 
beneficios

Colocar los 
impactos a lo 
largo de vida de la 
norma y calcular el 
valor actual de los 
impactos futurosPresentar los 

impactos y 
comparar las 
alternativas

Verificar si los 
resultados son 
confiables

Elegir la mejor 
alternativa

Esta metodología puede resumirse en los siguientes pasos:
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Deben estar identificados los tipos 
de impacto (económicos, sociales 
y ambientales) por grupo afectado, 
discriminando costos (que pertenecen a 
los impactos negativos) y beneficios (que 
pertenecen a los impactos positivos). 

Deben monetizarse, por lo menos, 
los costos directos de todas las 
alternativas. Es difícil monetizarlos, 
pero el funcionario debe preguntarse 
si las alternativas generan costos 
indirectos significativos (y estimarlos 
cualitativamente). 

Deben monetizarse, por lo menos, 
los beneficios directos de todas las 
alternativas. Es difícil monetizarlos, 
pero el funcionario debe, por lo menos, 
preguntarse si las alternativas generan 
beneficios indirectos significativos (y 
estimarlos cualitativamente).

Se deben colocar los impactos a lo 
largo de la vida de la alternativa de 
solución y calcular el valor actual de 
los impactos futuros. Es necesario 

pues los costos y beneficios se pueden 
materializar en momentos diferentes. 
Para compararlos se debe determinar 
una tasa de descuento para traer los 
flujos de efectivo a valor presente (valor 
presente neto). 

Es necesario presentar los resultados 
finales del análisis y comparar las 
alternativas. Si no se pudo monetizar 
todos los impactos, es útil proporcionar 
un análisis de scorecard¹ que muestre su 
intensidad en ausencia de una medida 
cuantitativa.

Se deben validar los resultados, 
por ejemplo, a través de un análisis 
de sensibilidad que implica cambiar 
variables para analizar cómo cambian los 
resultados. 

Se elige la mejor alternativa, que es 
frecuentemente aquella que tiene el 
mayor beneficio neto o aquella con una 
razón costo-beneficio más alta (y mayor 
a 1).

¹ El análisis de scorecard, implica que a cada opción y a cada impacto se atribuya un indicador de intensidad (por ejemplo, 
de 0 a 5, o de √ a √√√√√). Este análisis es muy útil para analizar qué alternativas están claramente ¨dominadas¨ por otras y 
deben, por tanto, ser excluidas del análisis comparativo final.
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B. Análisis multicriterio (AMC):

El AMC es una metodología que puede 
utilizarse aun cuando no sea posible 
cuantificar los impactos. Es relevante en 
tanto los problemas a resolver a menudo son 
complejos e implican diversos criterios de 
análisis que no siempre son cuantitativos. 
Por ejemplo, mediante el AMC se pueden 
analizar mejor los impactos distributivos 
pues permite la distribución de costos y 
beneficios entre partes interesadas (donde 
sea desigual) para tener en cuenta aspectos 
de equidad. En ese sentido, el AMC no sólo 
debe verse como una alternativa al ACB, 
sino también como un complemento útil 
del mismo.

En la experiencia internacional, esta 
metodología se sugiere para las normas 
con rango de ley, pues el AMC se elabora 
sobre la base de las principales prioridades 
del gobierno. Dado que las decisiones 
políticas de alto nivel necesitan una visión 

más detallada y reflexiva de los efectos 
esperados de la intervención regulatoria, el 
AMC resulta más pertinente al ofrecernos 
un análisis que conjuga múltiples criterios y 
diversidad de partes interesadas.
El AMC no es una metodología única. Es 
una familia de métodos que incluye una 
amplia escala de técnicas. Exige un enfoque 
multidisciplinario que abarca áreas como 
las matemáticas, la gestión, la informática, 
la psicología y las ciencias sociales. El 
AMC comprende desde métodos simples, 
en los que las alternativas se seleccionan 
inicialmente sobre la base de un número 
limitado de prioridades (por ejemplo, 
la productividad o el medio ambiente); 
hasta los muy complejos de elección y 
jerarquización de variables.

AMC se aplica sobre la base de cuatro 
conceptos: objetivos, criterios de 
evaluación, metas y atributos.
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Los objetivos indican la dirección de cambio 
deseada. Por ejemplo, maximizar el crecimiento, 
minimizar la exclusión social, reducir las emisiones 
de dióxido de carbono.

Un criterio es la base para la evaluación en relación 
con un objetivo dado (cualquier objetivo puede 
implicar varios criterios diferentes).  

Una meta es algo que puede lograrse o no. Por 
ejemplo, reducir la contaminación por nitrógeno en 
un lago en al menos un 10%. Si una meta no puede 
o es poco probable que se logre, puede convertirse 
en un objetivo.

Un atributo es una medida que indica si se han 
cumplido o no las metas, sobre la base de que una 
decisión en particular proporcionará los medios 
para evaluar varios objetivos.

1. Objetivos

2. Criterios de 
evaluación

3. Metas

4. Atributos

Tabla 7
Conceptos del AMC
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Esta metodología puede resumirse en los 
siguientes pasos:

Establecer los objetivos. 

Identificar las alternativas para el logro de 
los objetivos.

Determinar los criterios que se utilizarán 
para comparar las alternativas (los 
criterios deben ser medibles, al menos en 
términos cualitativos).

Evaluar por calificación de puntaje para 
verificar en qué medida cada una de 
las alternativas cumple con los criterios 
determinados.

Finalmente, es preciso tener en cuenta las 
ventajas y desventajas del AMC:

Recuerda que para aplicar el ACB y el 
AMC deberás consultar el Manual para la 
aplicación de metodologías de Análisis 
de Impacto Regulatorio.

Así, el AMC supone identificar 
adecuadamente los objetivos de las 
alternativas de solución, para luego 
determinar criterios para alcanzarlos. 
Estos criterios son ordenados de acuerdo 
a su importancia. Luego, cada una de las 
alternativas de solución es puntuada según 
los criterios establecidos. Finalmente, todos 
los puntajes son comparados y se determina 
qué opción de política pública alcanzaría 
mejor los objetivos correspondientes.

Atribuir pesos a cada criterio precisando 
la importancia relativa del criterio 
específico, a la par de aplicar diferentes 
técnicas, principios y procedimientos:  
técnicas participativas, principios 
éticos, puntos de partida técnicos o 
procedimientos interactivos con la 
colaboración y participación de los 
responsables (analistas, mediadores y 
coordinadores) de la elaboración del 
proyecto regulatorio que es analizado por 
el AIR.

Fijar la secuencia de alternativas basada 
en una combinación de pesos apropiados 
y la evaluación del puntaje y clasificación 
final.
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Componente 5:
identificación, 
descripción y desarrollo 
de los mecanismos 
de implementación y 
cumplimiento

Este componente tiene el objetivo de 
detallar las estrategias que se plantean 
para lograr el cumplimiento de las 
obligaciones propuestas, considerando los 
posibles riesgos y un plan de mitigación 
de estos. Cabe recordar que ya desde la 
identificación de objetivos (componente 2) 
se analizaron preliminarmente los riesgos de 
incumplimiento, insumo que será utilizado 
para una definición más precisa de estos 
y de los pasos a seguir para promover el 
cumplimiento.  

Debe hacerse un análisis del nivel 
esperado de cumplimiento respecto a 
la propuesta regulatoria. Si se concluye 
que hay un alto riesgo de incumplimiento, 
debe reevaluarse la estrategia o, incluso, 
reconsiderarse si la creación de una norma 
es la mejor alternativa de solución. Este nivel 
tentativo de cumplimiento es la base para 
medir su eficacia respecto a los objetivos 
trazados. Las entidades deben tener en 
consideración que este paso es muy 
importante pues puede suceder que la 
regulación es adecuada, pero se generan 
inobservancias debido a los mecanismos 
de cumplimiento utilizados.
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A continuación, un listado de preguntas que la entidad pública debe responder para elaborar 
una estrategia de implementación y cumplimiento:

Pasos para desarrollar una 
estrategia de implementación
y cumplimiento

¿Cómo se implementará y hará 
cumplir la regulación para que 
sea eficaz respecto a los objetivos 
trazados?

¿Cuáles son los riesgos asociados 
a implementar y hacer cumplir la 
regulación?

¿Hay incentivos para cumplir 
voluntariamente o es necesario 
recurrir a otros métodos como las 
sanciones? 

En caso se utilice un sistema de 
sanciones ¿se ha desarrollado 
conforme a los principios de 
necesidad, legalidad, efectividad y 
proporcionalidad? (y los Principios 
de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General). 

¿Cuál es el nivel esperado de 
cumplimiento? (porcentaje 
aproximado), ¿es realista asumir este 
nivel de cumplimiento?

¿Cuáles son los indicadores 
que se utilizarán para medir el 
cumplimiento?

¿Qué entidad(es) hará(n) cumplir 
la regulación?, ¿tiene capacidad 
para asumir esta función?, ¿cómo 
se garantizará su independencia y 
rendición de cuentas?
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La lista arriba señalada propone pensar en 
aspectos y estrategias de cumplimiento más 
allá de las medidas sancionadoras, teniendo 
en cuenta medidas más sutiles como el 
acompañamiento, monitoreo, capacitación, 
sensibilización, etc. 

A mediano y largo plazo, las herramientas 
no sancionadoras producen mejores 
efectos en la implementación de las 
regulaciones, pues propician una relación 
más estrecha entre la entidad pública y 
el obligado. Adicionalmente, mientras más 
invasiva es la herramienta utilizada, son 
mayores los costos de hacer cumplir la 
regulación.

Teniendo en consideración las diversas 
estrategias (voluntarias y no voluntarias) para 
lograr el cumplimiento, las entidades deben 
describir cómo procederán a hacer cumplir 
la regulación. En ese sentido, pueden 
tenerse en cuenta las siguientes opciones: 



64 65

Gráfico 9
Ejemplos de aspectos para implementar y hacer 

cumplir una regulación en la experiencia internacional 

Programa de fiscalizaciones, 
incluida información de los
recursos necesarios para 
implementar y operar el sistema.

Programa de sanciones 
por incumplimiento, y los 
recursos necesarios para 
implementar y operar el 
sistema.

Descripción de otras medidas que 
se emplearán para incrementar la 
tasa de cumplimiento, y los recursos 
necesarios para implementar y 
operar estas medidas. Fu
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Componente 6:
identificación, descripción 
y desarrollo de criterios y 
mecanismos de monitoreo, 
supervisión y evaluación 
del cumplimiento

El objetivo de este componente es 
identificar los criterios para verificar que 
la regulación esté cumpliendo con los 
objetivos establecidos. Para ello, se debe 
contar con información e indicadores lo 
suficientemente claros para que hagan 
esto posible. Al respecto, remitirse a la 
sección III (Actividades necesarias para 
realizar un AIR).

Monitoreo: 

Es un proceso para la recolección, 
análisis y utilización de información para 
medir el progreso en el cumplimiento 
de los objetivos establecidos. Permite 
identificar si la regulación se está aplicando 
como se esperaba o, en su caso, si hay 
necesidad de implementar otras medidas. 
Se debe identificar la evidencia necesaria, 
cómo se obtendrá, y como se transformará 
en indicadores válidos para el monitoreo. 
Los indicadores deben estar definidos, ser 
medibles y tener una periodicidad.



Importante

Los indicadores para evaluar la regulación 
pueden o no coincidir con los indicadores 
de monitoreo.

Evaluación: 

A través de la evaluación de una regulación 
se puede medir, después de una 
periodicidad determinada (de acuerdo 
con la OCDE, la periodicidad recomendada 
es de entre 3 y 5 años), si ha sido efectiva 
y eficiente en relación con los objetivos 
planteados. Asimismo, se pueden identificar 
oportunidades de mejora, modificaciones o 
derogación.

Se debe analizar qué datos e indicadores 
se usarán, y debe preverse también la 
asignación de recursos para este fin. Esta 
evaluación se denomina a nivel internacional 
¨evaluación ex post¨. La evaluación ex post 
no se limita a evaluar si algo sucedió o 
no, y se enfoca en evaluar la causalidad 
(es decir, si la acción tomada modificó 
comportamientos y produjo los cambios 
esperados, o ambos). En el modelo del Perú, 
esta evaluación se denomina AIR ex post. 

Debe precisarse que, al año de la emisión 
del Reglamento AIR, se publicarán los 
Lineamientos para el Análisis de Impacto 
Regulatorio Ex Post, que desarrollarán 
con mayor profundidad esta herramienta 
necesaria para cerrar el denominado ciclo 
regulatorio.

² OECD, Implementación del Análisis de Impacto 
Regulatorio en el Gobierno Central del Perú: Estudios de 
caso 2014-16, 2019.
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Sección III: actividades 
necesarias para 
realizar un AIR

El objetivo de esta sección es presentar 
un conjunto de actividades necesarias y 
accesorias para la correcta aplicación del 
AIR.

Data para realizar un AIR

La evidencia es clave para aplicar 
correctamente un AIR. Para garantizar la 
calidad de la información se deben seguir los 
siguientes pasos:

Identificar la información requerida que 
está disponible. 

Identificar si otras entidades públicas 
podrían tener la información.

Determinar los estándares de calidad.

Definir qué técnicas se aplicarán cuando 
no haya la información necesaria.

Datos y resultados teóricos, cuando 
se aplican modelos económicos. Por 
ejemplo, equilibrio económico general o 
análisis microeconómico. 

Datos generados por nuevas técnicas. 
Por ejemplo, análisis de texto, análisis de 
sentimiento, etc.

Datos e información pública (informes 
anuales, censos, etc.).
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Esta tarea no solo se realiza durante la fase 
preparatoria del AIR, sino también en la 
aplicación de todos sus componentes, y que 
los tipos de datos que se necesitan son de 
diversa naturaleza y fuentes:

Datos e información pública (informes 
anuales, censos, etc.).

Datos producidos o recolectados por 
otras autoridades, como ministerios, 
organismos reguladores, el Instituto de 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), etc.
 
Datos e información empírica recogida a 
través de consultas públicas, encuestas 
periódicas, análisis de universidades, 
expertos, consultoras, institutos de 
investigación, etc.

Datos y resultados teóricos, cuando 
se aplican modelos económicos. Por 
ejemplo, equilibrio económico general o 
análisis microeconómico. 

Datos generados por nuevas técnicas. 
Por ejemplo, análisis de texto, análisis de 
sentimiento, etc.

En caso no se disponga de información, o 
esté desactualizada o sea de baja calidad, 
la entidad pública deberá recopilarla, por sí 
misma, para el análisis. 

A continuación, se presenta un conjunto de 
mecanismos para realizar dicha tarea:

69
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Revisión de literatura y bases de datos existentes.

Consulta con expertos.

Revisión de publicaciones y reportes comerciales.

Elaboración de cuestionarios o encuestas, por medio de 
entrevistas telefónicas, presenciales o en línea.

Recojo de información por medio de solicitudes a instituciones 
involucradas.

Focus groups.

Métodos de Delphi.

Consulta Pública y Agenda Temprana.

Tabla 8
Ejemplos de mecanismos para 

recolección de datos
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Asimismo, es necesario tener claro quién estará a cargo de recolectar la información y evaluar 
su calidad, a quién se la pedirá la información y cómo será sistematizada y utilizada. Esta tarea 
puede costar mucho tiempo y dinero. Por ello, se sugiere tener en cuenta lo siguiente¹:

El costo de recolectar datos debe ser proporcional al beneficio de obtener 
la información y a la importancia del problema público analizado.

Debe evitarse sobrecargar a los actores involucrados con pedidos de 
información. No volver a pedir data que ya se haya recolectado. 

La información solicitada debe ser idónea para los fines requeridos.

La información solicitada puede ser cualitativa o cuantitativa. 

El proceso de recolección y uso de datos debe ser transparente y 
colaborativo, asegurando que otras entidades puedan beneficiarse de ella 
(salvo que se trate de información confidencial). 

Si en el marco de la elaboración del AIR se concluye que no hay cierta 
información necesaria, es mejor ser transparentes y sincerar su ausencia.

Consideraciones para recolectar datos

¹OECD, Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA), 2008.
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Finalmente, las entidades públicas deben robustecer sus capacidades de recopilación, 
verificación y sistematización de datos e información, así como procurar que esté disponible 
para otras instituciones y actores.

Elaboración de indicadores

Los indicadores son imprescindibles para 
el monitoreo y evaluación de la regulación, 
pues permiten establecer medidas 
confiables para verificar el cumplimiento de 
los objetivos fijados con relación al problema 
público.

Podemos identificar los siguientes tipos de 
indicadores: 

Indicadores de los recursos (input): 
se usan cuando el AIR busca mejorar su 
eficiencia en la utilización de los recursos. 
Por ejemplo, la cantidad de recursos 
humanos asignados para realizar cierta 
actividad.

Indicadores de resultados (output): 
miden la eficacia de la regulación respecto 
a sus objetivos específicos/operativos. Por 
ejemplo: el número de pacientes tratados 
por una determinada enfermedad, el 
número de kilómetros de carretera 
construidos, etc. 

Indicadores de impacto (outcome): 
estan vinculados a los objetivos generales 
en relación con el problema público. Por 
ejemplo, el incremento en la expectativa 
de vida de la población u otros 
indicadores de salud, etc. 

Finalmente, los indicadores deben ser:

Relevantes, es decir, íntimamente 
relacionados con los objetivos.

Aceptados, tanto por los funcionarios 
como por los actores interesados.

Creíbles para los no-expertos. No 
ambiguos; precisos y sencillos de 
interpretar.

Fáciles de monitorear. Por ejemplo, a 
través de la recolección de datos a bajo 
costo. 

Robustos, es decir, que no puedan ser 
manipulados. 
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¿Qué es una agenda 
temprana?

Es un instrumento mediante el cual la 
entidad pública programa y difunde los 
problemas públicos identificados y las 
posibles intervenciones regulatorias 
pensadas como soluciones. Su difusión 
busca que las partes interesadas y la 
ciudadanía brinden aportes respecto a los 
problemas expuestos, sugiera soluciones 
y/o impactos posibles, y alcance cualquier 
información pertinente y relevante que 
contribuya a la calidad del AIR. 

En el largo plazo, este instrumento 
contribuye a la predictibilidad y transparencia 
en la gestión pública, y permite recabar, 
analizar y organizar información relevante 
para una producción normativa de calidad.

Las entidades bajo el ámbito de aplicación 
del AIR deben publicar en sus portales 
institucionales la Agenda Temprana a más 
tardar el último día hábil del mes de 
enero de cada año. Esta obligación rige 
desde enero de 2023. 
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¿Qué son las consultas 
públicas?

Las consultas públicas son una herramienta 
fundamental y sumamente necesaria 
para la transparencia y legitimidad de las 
decisiones.

Los tipos no son excluyentes, por lo que 
se recomienda el uso de ambos. Para la 
aprobación del AIR, es necesario que las 
entidades hayan realizado, al menos, el 
proceso de consulta pública del proyecto 
regulatorio.

Consulta pública temprana: 
cuando se realiza antes 
del diseño del proyecto 
regulatorio. Esto permite 
obtener información relevante 
para la identificación de 
problemas, objetivos y 
alternativas de solución. 

Consulta pública del 
proyecto regulatorio: cuando 
se realiza durante la etapa 
de elaboración del proyecto 
regulatorio. Esto permite 
obtener información adicional 
para perfeccionar el proyecto.

Tipos de consulta pública

Para más detalles sobre los contenidos, 
aprobación y publicación de la Agenda 
Temprana y sobre los principios, las 
etapas y recursos necesarios para la 
Consulta Pública revisar los: 
 
Lineamientos para la publicación de 
la Agenda Temprana y de la Consulta 
Pública en el marco del Análisis de 
Impacto Regulatorio Ex Ante:
www.gob.pe/institucion/pcm/normas-
legales/2035386-163-2021-pcm

Guía de Consulta Pública:
www.gob.pe/institucion/pcm/normas-
legales/2051061-012-2021-pcm-sgp

http://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/2035386-163-2021-pcm
http://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/2035386-163-2021-pcm
http://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/2051061-012-2021-pcm-sgp
http://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/2051061-012-2021-pcm-sgp
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Sección IV: 
preparación y 
presentación del AIR
A continuación, se explica cómo elaborar y presentar un expediente AIR para proponer un 
proyecto normativo² ante la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR) y cuáles 
son los actores involucrados en su trámite y evaluación.

¿Cómo se prepara el 
expediente AIR?

Este debe contener los siguientes 
documentos:

El resumen ejecutivo AIR, según formato 
(Anexo 5). 

El Informe AIR, según formato (Anexo 6).

El sustento documental de la 
información, análisis y conclusiones 
que contiene el informe AIR (reporte final 
de Consulta Pública, opiniones técnicas, 
el cuadro breve de impactos, el cuadro 
detallado de costos y beneficios, entre 
otros).

El proyecto regulatorio, incluida 
la exposición de motivos. Ambos 
documentos deben elaborarse en 
función de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa.

²Si la opción preferida es una alternativa no regulatoria, las entidades públicas solo deben comunicar, mediante correo 
electrónico, la decisión a la CMCR a través de su Secretaría Técnica.
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Mientras el informe AIR sistematiza el 
desarrollo de todos los componentes de 
la metodología, la exposición de motivos 
justifica todos los capítulos desarrollados 
en el proyecto regulatorio final, el cual 
debe ser coherente con el ordenamiento 
jurídico y con los resultados del AIR.  

Los documentos listados deben ser 
concisos y escritos en lenguaje sencillo, por 
lo que se recomienda evitar una redacción 
técnica a fin de que sea entendido por los 
miembros de la CMCR y por los actores 
involucrados. 

Una vez listo, el expediente AIR se presenta 
a través del Aplicativo Informático AIR Ex 
Ante. Este soporte garantiza la publicidad de 
los documentos presentados y del resultado 
de la evaluación que realice la CMCR.
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Evalúa el AIR en el marco de lo dispuesto en el artículo 10 
del Reglamento AIR. Está conformada por: 

Secretario/a general de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, o su representante, quien preside la 
CMCR;

Viceministro/a de Economía del Ministerio de 
Economía y Finanzas, o su representante;

Viceministro/a de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, o su representante.

Ejerce esta función la Subsecretaría de Simplificación y 
Análisis Regulatorio de la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, o la que 
haga sus veces.

Comisión Multisectorial 
de Calidad Regulatoria 
(CMCR)

Secretaría Técnica de la 
CMCR

ÓRGANO CONFORMACIÓN Y FUNCIÓN

¿Cuáles son los actores en el marco 
de la presentación del AIR?
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Están integrados por especialistas de las entidades 
públicas miembros de la CMCR. 

Son responsables de coordinar dentro de su entidad 
(MEF, MINJUSDH y PCM), la atención especializada 
que requieran los diferentes procesos, materias y 
consultas derivadas por la Secretaría Técnica de la 
CMCR, en temas de evaluación AIR y ACR.

Responsable de coordinar, articular y asegurar la 
adecuada implementación del Reglamento AIR, del 
presente Manual y demás instrumentos aplicables. 
Punto de enlace con la CMCR. Se designará a un 
profesional de la entidad que tenga experiencia en 
implementar regulaciones y coordinar con las demás 
entidades. 

Son designados en cada entidad para desarrollar los 
AIR. Para conformar estos equipos se establecen los 
siguientes criterios: 

Experiencia en la elaboración e implementación de 
regulaciones. 

Contar con profesionales de diversas disciplinas que 
colaboren al análisis integral del AIR, que incluyen, 
pero no se limitan a abogados, economistas, 
metodólogos, etc. 

Profesionales comprometidos con la Mejora de la 
Calidad Regulatoria en el Perú.

Equipos técnicos 
especializados de la 
CMCR

Oficial de Mejora 
Regulatoria de las 
entidades públicas 

Equipos técnicos 
multidisciplinarios de las 
entidades públicas

ÓRGANO CONFORMACIÓN Y FUNCIÓN



80 81

¿Cuál es el proceso para 
presentar un AIR?

El procedimiento es distinto, según el 
proyecto regulatorio sea sectorial o 
multisectorial:

Si el proyecto regulatorio es sectorial, 
se envía a la CMCR previamente a su 
aprobación.

Si el proyecto regulatorio es 
multisectorial (por requerir refrendo 
de dos o más ministros o el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros), 
se envía a la CMCR previo al proceso de 
revisión por la Comisión de Coordinación 
Viceministerial (CCV). En este caso, la 
entidad pública que propone el proyecto 
normativo coordina con los sectores 
involucrados para la emisión de las 
correspondientes opiniones técnicas.

Una vez presentado el proyecto, deben 
tenerse en cuenta los plazos que rigen 
la evaluación según el artículo 12 del 
Reglamento AIR:
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Diez (10) días hábiles, 
contados desde el 
día siguiente de la 
presentación del 
Expediente AIR. 

Quince (15) días 
hábiles, contados 
desde el día siguiente 
de la notificación de las 
observaciones.

Cinco (05) días 
hábiles contados 
desde el día siguiente 
de la notificación del 
levantamiento de 
observaciones. 

Cinco (05) días 
hábiles, dependiendo 
de la complejidad de 
la materia a analizar, 
previa comunicación por 
medio electrónico a la 
entidad pública, dos (02) 
días hábiles antes a la 
culminación del plazo 
inicial.

Cinco (05) días hábiles, 
dependiendo de la 
complejidad de las 
observaciones, previa 
solicitud debidamente 
fundamentada por medio 
electrónico a la CMCR, 
dos (02) días hábiles 
antes a la culminación 
del plazo inicial.

Cinco (05) días hábiles, 
dependiendo de la 
complejidad del análisis, 
previa comunicación por 
medio electrónico a la 
entidad pública, dos (02) 
días hábiles antes a la 
culminación del plazo 
inicial.

Emisión del primer 
dictamen dea la CMCR

Levantamiento de 
observaciones

Emisión del dictamen 
final de la CMCR

ETAPA PLAZO PRÓRROGA

Finalmente, se presentan gráficas con los flujos de presentación del expediente AIR, según se 
trate de un proyecto regulatorio sectorial o multisectorial:
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Condiciones
preliminares

1

1

1

Entidad Pública CMCR

Elaboración
expediente
normativo

2

Evaluación
proyecto
normativo

3

Aprobación
proyecto
normativo

4

Revisar agenda temprana, 
conformación de equipo y 
planificación de recursos.

1. Elaborar AIR Ex Ante
2. Elaborar proyecto normativo
3. Elaborar Exposición de motivos

1. Evaluar AIR Ex Ante
2. Evaluar proyecto normativo
3. Evaluar ACR (Si contiene PA)

Presentar expediente 
normativo a la CMCR para 
evaluación.

Evaluar expediente y 
emitir dictamen.

Emitir dictamen final.

Sí

Norma

No¿Observaciones?

Levantar observaciones.

Cargar expediente de 
Proyecto Normativo en 
aplicativo o en el CCV.

Elaborar nueva propuesta 
y remitir a la CMCR para 
evaluación.

Publicación
norma

5

La Entidad, puede solicitar reuniones 
de coordinación o de aclaración de 
observaciones a la CMCR.

Aprobar y firmar proyecto 
normativo.

Refrentar y remitir Proyecto 
Normativo a Despacho 
Presidencial para firma.

Publicar norma en el diario 
oficial El Peruano.

Gráfica 10
Flujo de la presentación del 
Expediente AIR (sectorial)
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Condiciones
preliminares

1

1

1

Entidad Pública CMCR CCV Consejo de Ministros

Elaboración
expediente
normativo

2

Evaluación
proyecto
normativo

3

Aprobación
proyecto
normativo

4

Revisar agenda temprana, 
conformación de equipo y 
planificación de recursos.

1. Elaborar AIR Ex Ante
2. Elaborar proyecto normativo
3. Elaborar Exposición de motivos

1. Evaluar AIR Ex Ante
2. Evaluar proyecto normativo
3. Evaluar ACR (Si contiene PA)

Presentar expediente 
normativo a la CMCR para 
evaluación.

Evaluar expediente y 
emitir dictamen.

Emitir dictamen final.

Sí

Sí

Sí

Norma

No

No

No

¿Observaciones?

¿Observaciones impactan 
en el dictamen obtenido 

en el AIR Ex Ante?

¿Requiere voto 
aprobatorio 

del Consejo de 
Ministros?

Levantar observaciones.

Cargar expediente de 
Proyecto Normativo en 
aplicativo o en el CCV.

Evaluar proyecto normativo 
en el marco de sus 
competencias.

Elaborar nueva propuesta 
y remitir a la CMCR para 
evaluación.

Publicación
norma

5

La Entidad, puede solicitar reuniones 
de coordinación o de aclaración de 
observaciones a la CMCR.

Aprobar y firmar proyecto 
normativo.

Aprobar proyecto 
normativo.

Refrentar y remitir Proyecto 
Normativo a Despacho 
Presidencial para firma.

Publicar norma en el diario 
oficial El Peruano.

Gráfica 11
Flujo de la presentación del 

Expediente AIR (multisectorial)



El AIR es un proceso que permite identificar, evaluar y medir los probables 
resultados, beneficios y costos de distintas alternativas de solución 
(regulatorias y no regulatorias) de un problema público. 

Debe ser aplicado, en su primera fase de implementación, por las entidades 
públicas del Poder Ejecutivo. Esta aplicación es progresiva y continua. 

Se aplica de forma obligatoria a decretos supremos, proyectos de ley 
y decretos legislativos propuestos por entidades públicas del Poder 
Ejecutivo, cuando establezcan exigencias que generen o impliquen variación 
de costos en su cumplimiento por parte de empresas, ciudadanos o 
sociedad civil que limiten el otorgamiento o reconocimiento de derechos.  

La metodología AIR comprende 6 componentes. Estos deben ser 
aplicados en su integridad antes de optar por una alternativa de solución a un 
problema público. 

El AIR se basa en evidencia. Para ello, se utilizan diversos mecanismos 
de recojo y sistematización de data. Además, se diseñan indicadores y se 
aplican obligatoriamente instrumentos como la Agenda Temprana y las 
consultas públicas.

RECORDAR
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Si al aplicar el AIR, se concluye que la mejor opción para resolver un 
problema es formular una regulación, entonces se debe elaborar el proyecto 
normativo. Este, a su vez, debe ser enviado a la CMCR junto con el resumen 
ejecutivo AIR, el informe AIR y la exposición de motivos del proyecto, 
debidamente sustentados. 

Estos documentos deben ser concisos y escritos de manera sencilla. 

Luego de una evaluación según los plazos establecidos, la CMCR puede 
hacer observaciones, luego de lo cual puede validar o no el expediente 
AIR presentado. 

RECORDAR
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Sección V: 
Anexos

ANEXO 1
Preguntas guía para 
Taxonomía de Impactos
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¿Tiene consecuencias 
presupuestarias para 
los poderes públicos en 
los diferentes niveles de 
gobierno, tanto a corto 
como a largo plazo?

¿Conlleva cargas 
administrativas 
gubernamentales 
adicionales?

¿Requiere la creación de 
nuevas autoridades o la 
reestructuración de las 
existentes?

¿Afecta la naturaleza 
de las obligaciones de 
información a cargo 
de las empresas (por 
ejemplo, el tipo de datos 
requeridos, la frecuencia 
de reporte de los datos, 
la complejidad de las 
formas de envío de la
información)?

¿Cuál es el impacto 
particular de estas 
cargas en las MYPES?

¿Tiene consecuencias 
generales para los 
objetivos de desarrollo 
sostenible?

¿Cómo contribuye a la 
mejora de las condiciones 
para la inversión y el 
correcto funcionamiento 
de los mercados?

¿Tiene un impacto directo 
en la estabilización 
macroeconómica?

Ambiente 
Macroeconómico

ECONÓMICOS

Autoridades 
públicas

Cargas administrativas 
impuestas a las 
empresas



88 89

¿Qué impacto tiene en 
la posición global de las 
empresas peruanas en
cuanto a su 
competitividad? ¿Tiene 
un impacto en la 
productividad?

¿Qué impacto tiene en el 
comercio?

¿Provoca o crea 
obstáculos a los flujos de 
inversión transfronterizos
(incluida la reubicación 
de las actividades 
económicas)?

¿Impone costos 
adicionales de ajuste, 
cumplimiento o 
transacción a
las empresas?

¿Cómo afectaría al costo 
o la disponibilidad de 
insumos esenciales 
(materias primas, 
maquinaria, mano de 
obra, energía, etc.)?

¿Afecta el acceso a la 
financiación?

¿Afecta el ciclo de la 
inversión?

¿Implica la retirada de 
determinados productos 
del mercado? ¿Es la 
comercialización de 
productos limitada o 
prohibida por la opción?

¿Implica una regulación 
más estricta de la 
conducta de una 
empresa en particular?

¿Afecta la información 
y protección del 
consumidor?

¿Tiene consecuencias 
importantes para la 
situación financiera de 
los individuos/hogares, 
tanto a corto como a largo 
plazo?

¿Afecta a la protección 
económica de la familia y 
de los niños?

Consumidores
y familias

Competitividad, 
comercio y flujos de 
inversión

Costos operativos 
y conducta de las 
MYPES
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¿Propicia la apertura 
de nuevas empresas o 
el cierre de empresas 
existentes?

¿Son algunos productos 
o negocios tratados en 
forma diferente a otros 
que se encuentran 
en una situación 
comparable?

¿Afecta su formalización 
o consolidación 
empresarial?

¿Afecta su asociatividad 
empresarial?

Consumidores
y familias

Competitividad, 
comercio y flujos de 
inversión

Costos operativos 
y conducta de las 
MYPES
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¿Estimula u obstaculiza 
la investigación y el 
desarrollo?

¿Facilita la introducción 
y difusión de nuevos 
métodos de producción, 
tecnologías y productos?

¿Afecta los derechos 
de propiedad intelectual 
(patentes, marcas, 
derechos de autor, otros 
derechos de know-how)?

¿Promueve o limita la 
investigación académica 
o industrial?

¿Promueve una mayor 
productividad/eficiencia 
de los recursos?

¿Cómo afecta a los 
flujos comerciales o 
de inversión entre Perú 
y terceros países? 
¿Cómo afecta a la 
política comercial del 
Perú y sus obligaciones 
internacionales, 
incluyendo las 
relacionadas con la 
OMC?

¿Afecta a grupos 
específicos (empresas 
y consumidores 
extranjeros y nacionales) 
y en caso afirmativo de 
qué manera?

¿Está relacionada con 
un área en la que existan 
normas internacionales, 
enfoques normativos 
comunes o diálogos 
internacionales
de regulación?

Lleva a una reducción 
en la elección del 
consumidor?

¿Acarrea precios más 
altos debido a una menor 
competencia?

¿Propicia la creación de 
barreras para los nuevos 
proveedores y
los proveedores de 
servicios?

¿Facilita un 
comportamiento contrario 
a la competencia o la
aparición de monopolios, 
la segmentación del 
mercado, etc.?

¿Excluye a los 
consumidores más débiles 
del mercado?

Funcionamiento del 
mercado

Innovación e 
investigación

Relaciones 
internacionales 
y terceros países



92 93

¿Tiene efectos 
significativos en algunos 
sectores?

¿Tendrá un impacto 
específico en algunas 
regiones, por ejemplo, 
en términos de puestos 
de trabajo creados o 
perdidos?

¿Hay una sola región 
del Perú o un sector 
económico que estará 
desproporcionalmente 
afectado?

Regiones y sectores 
específicos
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¿Mejora o dificulta 
la seguridad, la 
delincuencia o el 
terrorismo?
 
¿Afecta a las 
posibilidades de 
detección de los 
criminales o los 
potenciales beneficios 
que se derivan de 
actividades criminales?

¿Es probable que 
aumente el número de 
actos criminales?

¿Afecta a la capacidad 
de aplicación de la ley?

¿Va a tener un impacto 
en el equilibrio entre 
los intereses de 
la seguridad y los 
derechos garantizados 
a los sospechosos de 
actividades criminales?

¿Tiene un impacto en la 
calidad del empleo?

¿Afecta el acceso de 
los trabajadores o los 
solicitantes de empleo a 
la formación profesional 
o continua?

¿Afectará la salud, la 
seguridad y la dignidad 
de los trabajadores?

¿Afecta directa o 
indirectamente los 
derechos y obligaciones 
existentes de los 
trabajadores, en 
particular en lo referente 
a la información
y consulta dentro de 
su empresa y a la 
protección contra el 
despido?

¿Afecta la protección de 
los jóvenes en el trabajo?

¿Tiene un impacto sobre 
los servicios en términos 
de su calidad y el acceso 
a ellos?

¿Tiene un efecto sobre la 
educación y la movilidad 
de los trabajadores (salud, 
educación, etc.)?

¿Afecta al acceso de las 
personas a la educación 
pública/privada o a la 
formación profesional y a 
la formación continua?

¿Afecta a la prestación 
transfronteriza de 
servicios, entregas a 
través de fronteras y 
cooperación en las 
regiones fronterizas?

Acceso y efectos sobre los 
sistemas de protección 
social, salud y educación

SOCIALES

Crimen, terrorismo 
y seguridad

Estándares y derechos 
relacionados con la 
calidad del trabajo
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¿Afecta a los derechos 
de las víctimas de delitos 
y a los testigos?

¿Afecta directa o 
indirectamente los 
derechos y obligaciones 
existentes de
los empleadores?

¿Facilita o restringe 
la reestructuración, la 
adaptación al cambio y 
el uso de innovaciones 
tecnológicas en el 
ambiente de trabajo?

¿Afecta a la financiación 
/ organización / acceso 
a los sistemas sociales, 
de salud y de educación 
(incluida la formación 
profesional)?

¿Afecta a las 
universidades y la 
autonomía y libertad 
académica de estas?

Acceso y efectos sobre los 
sistemas de protección 
social, salud y educación

Crimen, terrorismo 
y seguridad

Estándares y derechos 
relacionados con la 
calidad del trabajo
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¿La Ley afecta la 
igualdad de trato 
y la igualdad de 
oportunidades para 
todos?

¿La Ley afecta la 
igualdad de género?

Conlleva algún 
tratamiento diferente a 
grupos o personas en 
razón directa de, por 
ejemplo, su género, raza, 
color, orígenes étnicos o 
sociales, características 
genéticas, lengua, 
religión o convicciones, 
opiniones políticas o de 
cualquier otro tipo, por 
el hecho de pertenecer a 
una minoría, en razón del 
patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u 
orientación sexual? ¿O
podría dar lugar a una 
discriminación indirecta?

¿Afecta el acceso al 
mercado de trabajo o las 
transiciones de entrada/
salida del mercado de 
trabajo?

¿Conduce directa o 
indirectamente a una 
mayor
desigualdad/igualdad?

¿Afecta la igualdad en 
el acceso a los bienes y 
servicios?

¿Afecta el acceso a los 
servicios de colocación 
o a servicios de interés 
económico general?

¿Hace que el público 
pueda estar mejor 
informado acerca de un 
tema en particular?

¿Se trata a todos los 
actores y grupos de interés 
en forma tal que se respete 
su igualdad y con el debido 
respeto de su diversidad? 
¿Cuál es el impacto de la 
Ley sobre la diversidad 
cultural y lingüística?

¿Afecta la autonomía 
de los interlocutores 
sociales en sus áreas 
de competencia? ¿Por 
ejemplo, afecta al derecho 
de negociación colectiva a 
cualquier nivel o el derecho 
a la acción colectiva?

¿La aplicación de las 
medidas propuestas 
afecta a las instituciones 
y administraciones 
públicas, por ejemplo, 
en lo que se refiere a sus 
responsabilidades?

¿Afecta los derechos y las 
relaciones del individuo 
con la administración 
pública?

Gobernanza, participación, 
buena administración, acceso 
a la justicia, medios de 
comunicación y ética

Igualdad de trato y 
oportunidades y no 
discriminación

Inclusión social y 
protección de grupos 
particulares
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¿Afecta algunos 
grupos específicos 
de personas más que 
a otros, tales como 
empresas, localidades, 
las personas más 
vulnerables, las personas 
más amenazadas por la 
pobreza?

¿Afecta 
significativamente 
a los nacionales de 
terceros países, los 
niños, las mujeres, 
los discapacitados, 
los desempleados, 
los ancianos, los 
partidos políticos o 
las organizaciones 
civiles, iglesias, 
organizaciones religiosas 
y no confesionales, o 
las minorías étnicas, 
lingüísticas y religiosas, 
solicitantes de asilo?

¿Afecta el acceso del 
individuo a la justicia?

¿Puede la Ley hacer que 
el público esté mejor 
informado acerca de un 
tema en particular? ¿Afecta 
el acceso del público a la 
información?

¿Afecta a los medios 
de comunicación, el 
pluralismo de los medios y 
la libertad de expresión?

¿Existen cuestiones (bio) 
éticas planteadas por la 
Ley (la clonación, el uso 
del cuerpo humano o 
sus partes para obtener 
ganancias financieras, 
a fines de investigación 
o ensayo genético o el 
uso de la información o 
recursos genéticos)? 

Gobernanza, participación, 
buena administración, acceso 
a la justicia, medios de 
comunicación y ética

Igualdad de trato y 
oportunidades y no 
discriminación

Inclusión social y 
protección de grupos 
particulares
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¿La Ley afecta a la salud 
y/o seguridad de los 
individuos/poblaciones, 
incluida la esperanza de 
vida, la mortalidad y la 
morbilidad, a través de
impactos sobre el 
entorno socioeconómico 
(por ejemplo, al medio 
ambiente, ingresos, 
educación, ocupación 
laboral, nutrición)?

¿Aumenta o disminuye la 
opción, la probabilidad 
de bioterrorismo?

¿Aumenta o disminuye la 
opción, los riesgos para 
la salud debido a la
presencia de sustancias 
nocivas para el entorno 
natural?

¿Afecta a la salud, 
debido a cambios en la 
cantidad de ruido, o el 
aire, el agua o la calidad 
del suelo en las zonas 
pobladas?

¿Afecta la intimidad 
de las personas 
(incluyendo su hogar 
y comunicaciones 
personales)?

¿Afecta la vida familiar 
o la protección jurídica, 
económica o social de 
la familia? o ¿Implica el 
tratamiento de los datos 
personales o el derecho 
de los individuos en 
relación al acceso a los 
datos personales?

¿Facilita la creación de 
nuevos empleos?

¿Conduce directamente a 
una pérdida de puestos de 
trabajo?

¿Tiene consecuencias 
específicas negativas para 
determinadas profesiones,
grupos de trabajadores, o 
trabajadores autónomos?

¿Afecta la demanda de 
mano de obra?

¿Tiene un impacto en 
el funcionamiento del 
mercado de trabajo?

Mercados de trabajo
y del empleo

Salud pública y 
seguridad

Vida personal y familiar 
y datos personales
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¿Afectará a la salud 
debido al uso de 
cambios en las fuentes 
de energía y/o
eliminación de residuos?

¿Afecta determinantes 
de la salud relacionados 
con el estilo de vida 
como el consumo de 
tabaco, alcohol, o la 
actividad física?

Mercados de trabajo
y del empleo

Salud pública y 
seguridad

Vida personal y familiar 
y datos personales
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¿Tiene efecto sobre 
las emisiones de 
contaminantes nocivos 
acidificantes, eutrofizante 
fotoquímicos o 
atmosféricos que puedan 
afectar a la salud, dañar 
los cultivos humanos 
o construcciones 
o conducir a un 
deterioro en el medio 
ambiente (suelo o ríos 
contaminados, etc.)?

¿Disminuye o aumenta 
la calidad o cantidad de 
agua dulce y de agua 
subterránea?

¿Puede incrementar o 
disminuir la calidad de 
las aguas en las zonas 
costeras y marinas 
(por ejemplo, a través 
de los vertimientos 
de aguas residuales 
no tratadas, petróleo, 
metales pesados y otros 
contaminantes)?

¿Afecta los recursos de 
agua potable?

¿Puede reducir el número 
de especies / variedades / 
razas en cualquier área (es 
decir, reducir la diversidad 
biológica) o aumentar la
variedad de especies (por 
ejemplo, promoviendo la 
conservación)?

¿Afecta a las especies 
protegidas o en peligro de 
extinción o sus hábitats 
o áreas ecológicamente 
sensibles?

¿Se divide o reduce el 
paisaje en áreas más 
pequeñas o se afectan 
de otras formas las rutas 
migratorias, corredores 
ecológicos o las zonas de 
amortiguación?

¿Afecta el valor escénico 
del paisaje protegido?

Biodiversidad, flora, 
fauna y paisajes

AMBIENTALES

Calidad
del aire

Calidad del agua y de 
los recursos hídricos
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¿Lleva a cambios en 
el uso de recursos 
naturales requeridos 
como insumos por cada 
unidad de producción? 
¿Dará lugar a una 
producción cada vez 
más o menos intensiva 
en el uso de la energía?

¿Puede hacer que los 
bienes y servicios más 
o menos respetuosos 
con el medio ambiente 
sean más baratos o 
más caros a través 
de cambios en los 
impuestos, certificación 
de productos, reglas 
de diseño, normas de 
contratación, etc.?

¿Afecta a la emisión 
de sustancias en la 
atmosfera que agotan 
el ozono (CFC, HCFC, 
etc.) y gases de efecto 
invernadero (por ejemplo, 
dióxido de carbono, 
metano, etc.)?

¿Afecta la acidificación, 
la contaminación o la 
salinidad y las tasas de 
erosión del suelo?
 
¿Conduce a la pérdida 
de suelo disponible (por 
ejemplo, a través de 
obras de construcción o 
edificación) o aumenta la 
cantidad de suelo utilizable 
(por ejemplo, mediante 
la descontaminación del 
suelo)?

Calidad
del suelo

Consecuencias ambientales 
de las actividades productivas, 
extractivas o de servicios

El clima
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¿Puede promover o 
restringir las mercancías 
y servicios más o menos 
respetuosos del medio 
ambiente a través de 
cambios en las normas 
sobre inversiones de 
capital, préstamos, 
servicios de seguros, 
etc.?
 
¿Va a conducir a que las 
empresas se conviertan 
en más o menos 
contaminantes a través 
de cambios en la forma 
en que operan?

Calidad
del suelo

Consecuencias ambientales 
de las actividades productivas, 
extractivas o de servicios

El clima



¿Aumenta o disminuye el 
consumo de energía y la 
producción de calor?

¿Aumentará o disminuirá 
la demanda de 
transporte (de pasajeros 
o carga), o influirá en su 
distribución modal?

¿Aumenta o disminuye 
las emisiones de los 
vehículos?

¿Afecta la producción de 
residuos (por ejemplo, 
sólidos, urbanos, de 
agricultura, industriales, 
de minería, radioactivos 
o tóxicos) o el modo en 
el que los residuos son 
tratados, eliminados o 
reciclados?

¿Afecta a la probabilidad 
o la prevención de 
incendios, explosiones, 
averías, accidentes y 
emisiones accidentales?

¿Afecta el riesgo de 
difusión no autorizada o 
involuntaria de organismos 
extraños al medio 
ambiente o modificados 
genéticamente?

¿Aumenta o disminuye la 
probabilidad de desastres 
naturales?

La probabilidad y la 
escala de los riesgos 
ambientales

Modos de transporte
y uso de la energía

Producción de 
residuos/generación/
reciclaje
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¿Tiene un impacto en la 
salud de los animales y las 
plantas?

¿Afecta el bienestar 
animal (es decir, el 
tratamiento humano hacia 
los animales)

¿Afecta a la seguridad 
alimentaria y a su 

¿Tiene el efecto de 
procurar nuevas áreas de 
tierras (“campos verdes”) 
a usarse por primera vez?

¿Afecta a la tierra 
designada como sensible 
por razones ecológicas? 
¿Conduce a un cambio 
en el uso del suelo (por 
ejemplo, la brecha entre 
lo rural y lo urbano, o 
el cambio en el tipo de 
agricultura)?

¿Afecta el uso de 
recursos renovables 
(agua dulce, peces) en 
forma más rápida de 
lo que estos pueden 
regenerarse?

¿Puede reducir o 
aumentar el uso de los 
recursos no renovables 
(agua subterránea, 

Recursos naturales 
renovables y no 

Sanidad animal y 
vegetal, seguridad Uso de la tierra

Anexo 2: Cuadro breve de impactos.
Anexo 3: Cuadro detallado de costos y 
               beneficios para cada alternativa.
Anexo 4: Checklist de un AIR de proyecto 
               regulatorio.
Anexo 5: Formato de resumen ejecutivo AIR.
Anexo 6: Formato para la presentación de
               resultados del AIR (Informe AIR).
Anexo 7: Formato de aplicación de excepción al
               AIR Ex Ante.
Anexo 8: Sugerencias para el nivel de sustento y
               detalle de un AIR.
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ANEXOS DEL 2 AL 8: Accede a los anexos escaneando el código QR 
o haciendo clic en él.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2185394/Anexos%202%20al%208%20.docx
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