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Prólogo
Los órganos reguladores vigilan el funcionamiento de los mercados para una mejor calidad y prestación 
de los servicios públicos. Con el fin de cumplir su función, los reguladores necesitan tomar e implementar 
decisiones imparciales, objetivas y basadas en evidencia que inspiren confianza en las instituciones 
públicas y fomenten la inversión. Las influencias indebidas, ya sean reales o percibidas, pueden socavar la 
capacidad de un regulador para actuar de esa manera, vulnerar su independencia y, en última instancia, 
afectar su desempeño.

La independencia formal o de jure de los órganos reguladores pocas veces es suficiente para garantizar 
que su trabajo diario incluya esta cultura de independencia. Los reguladores necesitan tener presente que 
existen diversas formas de influencia indebida que intentan modificar su comportamiento y el resultado 
de sus decisiones o actividades regulatorias. Esto es inevitable, en vista de la interacción y diálogo con las 
partes interesadas en el que deben participar los mismos reguladores. 

Con objeto de ayudar a los órganos reguladores a superar estos retos y lograr sus respectivas metas 
normativas, esta guía brinda consejos prácticos sobre cómo abordar los “puntos de tensión” a lo largo del 
ciclo de vida del regulador. Presentada a manera de lista de control, establece las medidas institucionales 
necesarias para reforzar la independencia y propone otras, más aspiracionales, para los órganos 
reguladores. También puede ayudar a otros interesados a entender mejor la función de los reguladores 
y cómo interactuar con ellos. Esta guía está estructurada conforme a cinco dimensiones esenciales que 
determinan la independencia de facto de un regulador: claridad de roles, transparencia y rendición de 
cuentas, independencia financiera, independencia del equipo directivo, y comportamiento del personal y 
cultura de independencia. 

Esta guía práctica se basa en el trabajo de la Red de Reguladores Ecónomicos de la OCDE (Network of 
Economic Regulators, NER), que reúne a más de 80 órganos reguladores de todo el mundo de diversos 
sectores. La NER facilita el aprendizaje e intercambio de experiencias entre pares, analiza los retos e 
identifica soluciones innovadoras que ayudan a los reguladores a equilibrar las diversas prioridades que 
enmarcan las características de un “regulador de clase mundial”.
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Guía del usuario
La finalidad de esta guía es ofrecer lineamientos prácticos a gobiernos y órganos reguladores sobre cómo 
proteger los organismos de regulación económica (en lo sucesivo, órganos reguladores) de influencias 
indebidas.* También tiene como objetivo ayudar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, la industria, 
los consumidores, los medios de comunicación y los grupos de interés a entender mejor y apreciar la 
función de los órganos reguladores y cómo interactuar con ellos. Tiene un estatus de orientación informal 
y pueden utilizarla los miembros de la OCDE y los que no lo son para guiar sus reformas. 

Después de dar un panorama de la finalidad y la argumentación para proteger a los órganos reguladores 
de influencias indebidas, la guía se presenta y se estructura como una lista práctica para facilitar los 
cambios conductuales y organizacionales. Se basa en el informe Being an Independent Regulator de la 
OCDE (OCDE, 2016), en el cual se proporcionan los antecedentes analíticos de esta guía y deberá servir de 
referencia para un análisis más profundo de la argumentación y las evidencias relativas a la independencia 
de los reguladores. 

El trabajo sobre la independencia de los órganos reguladores se realiza dentro de la Red de Reguladores 
Económicos (Network of Economic Regulators, NER) de la OCDE. Está enmarcado por los Principios de 
Mejores Prácticas de la OCDE en Materia de Gobernanza de los Reguladores (OCDE, 2014), que incluyen el 
principio de evitar influencias indebidas y mantener la confianza, así como la Recomendación del Consejo 
de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria 2012 (OCDE, 2012) y los estudios de pares sobre las 
entidades reguladoras efectuados aplicando la metodología del Marco para evaluación del desempeño de 
los reguladores económicos (Performance Assessment Framework of Economic Regulators, PAFER).

* Esta guía también se puede aplicar a otros reguladores.



4 . CREANDO UNA CULTURA DE INDEPENDENCIA: GUÍA PRÁCTICA CONTRA INFLUENCIAS INDEBIDAS

Objetivo
Es importante que las decisiones y funciones regulatorias se conduzcan con máxima integridad 
para garantizar confianza en el régimen regulatorio (OCDE, 2014). 

Es fundamental que haya “árbitros” objetivos, imparciales y calificados para garantizar que los “actores” de 
cualquier mercado, sector o entorno reciban un trato correcto y se comporten de acuerdo con las “reglas” 
para obtener resultados óptimos. Los órganos reguladores suelen verse sometidos a diversas presiones de 
los diferentes actores y grupos de interés, mismos que pueden sujetarlos a diferentes formas de influencia. 
Para cerciorarse de que realizan sus actividades de manera correcta y logran resultados normativos 
adecuados, los reguladores deben tener en cuenta intereses legítimos y protegerse contra influencias 
indebidas o impropias. 

¿DE QUÉ FORMA AYUDARÁ ESTÁ GUÍA?

La guía se elaboró para ayudar a centrar el discurso público de independencia en el desempeño y su 
relación con el logro de los resultados deseados, o mejores. La independencia es un medio para un fin. 
Se busca que el gobierno y la industria regulada se aseguren de que las decisiones y actividades de los 
órganos reguladores sean objetivas, imparciales, congruentes y expertas. La capacidad de los reguladores 
para actuar de manera independiente ayuda a implementar, optimizar y perfeccionar los marcos 
normativos desarrollados por las instituciones gubernamentales para mejorar el funcionamiento de los 
mercados, sectores y entornos a través de la regulación. 

La guía se elaboró para ayudar a:

l Los órganos reguladores a entender mejor las repercusiones operativas y conductuales de ser 
independiente y, partiendo de esto, actuar con el fin de mantener la confianza de que las decisiones 
regulatorias se toman con una base objetiva, imparcial y congruente, sin conflictos de interés ni sesgos. 

l Los poderes legislativo y ejecutivo a estructurar e interactuar con los órganos reguladores de modo que 
incorporen una cultura y prácticas encaminadas a mantener la integridad regulatoria. 

l La industria y los consumidores a entender mejor las interacciones con los órganos reguladores y crear 
confianza en las instituciones reguladoras.

l Los medios de comunicación, grupos de presión y grupos de cabildeo a apreciar el papel y las funciones 
de los órganos reguladores y a interactuar adecuadamente con ellos. 
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¿Cuándo y por qué es necesaria la independencia 
y por qué se necesita esta guía?
Conforme a la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria 2012, 
habrá que dotar de independencia a los órganos reguladores cuando: 

1. haya necesidad de que el regulador sea visto como independiente de los políticos, del gobierno y 
de las entidades reguladas con la intención de mantener la confianza pública en la objetividad e 
imparcialidad de sus decisiones y la operación efectiva que genere confianza en el mercado;

2. tanto las entidades gubernamentales como las no gubernamentales estén reguladas con el mismo 
marco y, por lo tanto, se requiera neutralidad competitiva; o

3. las decisiones del órgano regulador puedan tener un impacto significativo en los intereses particulares 
y sea necesario proteger su imparcialidad. 



En el cuadro 1 se resumen otros factores que habrá que 
tomar en cuenta al crear un ente regulador, destacando 
cuándo y de qué manera la creación de un regulador 
independiente presenta ventajas claras. Por ejemplo, 
la independencia de los reguladores contribuye a 
la credibilidad y estabilidad del régimen regulador. 
La protección de las decisiones reguladoras de la 
percepción de influencia política también fomenta 
la confianza en el regulador y sus decisiones. Hay 
diferentes modelos para los reguladores independientes 
que podrían estar completamente separados de los 
gobiernos o mantener algunos nexos institucionales 
con un ministerio o el poder ejecutivo. Estos diferentes 
modelos también pueden reflejar las diferencias en los 
contextos administrativos e institucionales. El factor 
determinante clave es, al fin y al cabo, la aptitud y la 

capacidad del regulador para actuar con independencia en 
estos diferentes modelos.

¿Cómo se establece e implementa esta independencia? 
La independencia de jure se refiere al fundamento de 

la independencia de un regulador en la ley. El grado 
en que la legislación que establece y rige al regulador 
protege su independencia suele medirse observando las 
disposiciones relativas a la independencia presupuestaria, 
las condiciones y el proceso para el nombramiento y 
destitución de los miembros o el director del órgano 
regulador, la rendición de cuentas e informes al ejecutivo, 
el legislativo o los representantes de la industria regulada, 
así como determinar si el ejecutivo retiene facultades 
para fijar las tarifas o precios, y revisar o aprobar los 
términos contractuales con las entidades reguladas. Estas 
disposiciones son necesarias para proteger formalmente 
la independencia estructural del regulador, ya que crean 
salvaguardas formales contra las influencias indebidas 
y ayudan a evitar los intentos de ejercer un control 
indebido, restringir las funciones y responsabilidades 
del regulador o intervenir en las áreas exclusivas de 
responsabilidad para el regulador. Sin embargo, estas 
disposiciones no son suficientes para establecer y 
preservar las salvaguardas contra las influencias indebidas 
en el trabajo diario del regulador. Es más complejo 

 

Factor Descripción

Compromisos creíbles a 
largo plazo  

Establecer un regulador más independiente puede mandar un importante mensaje a las entidades 
reguladas sobre el compromiso del gobierno con la administración y la aplicación objetivas y 
transparentes de la regulación. 

Estabilidad Es más factible que una mayor distancia respecto a las influencias políticas resulte en una toma 
de decisiones normativas congruente y previsible.

Abordar posibles conflictos 
de interés

Decisiones regulatorias con impactos continuos para el gobierno, por ejemplo en los 
presupuestos o en prestación de servicios, o que deben mostrar que se aplican imparcialmente 
tanto a entidades gubernamentales como a no gubernamentales, pueden tomarlas mejor las 
entidades que mantienen distancia con los secretarios y las secretarías.

Desarrollo de 
conocimiento regulatorio

Cuando sea necesario contar con conocimientos de expertos especializados, que se mantienen 
mejor en una unidad especializada con recursos protegidos.

Cuadro 1. Factores que se considerarán al crear un ente regulador independiente y estructuralmente separado 
del gobierno

Fuente:  OCDE (2014), The Governance of Regulators, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD Publishing, París, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264209015-en.
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identificar y definir las consecuencias prácticas de la 
independencia (independencia de facto).

El mapeo de las diferentes dimensiones de la 
independencia —y protegerlas— es una tarea más 
complicada, porque la independencia nunca es una 
conclusión predecible o un “hecho consumado”. No es 
una característica estática que se adquiere en definitiva, 
sino que todo el tiempo está bajo tensión. La interacción 
con los actores interesados es un elemento importante 
de la legitimidad del regulador, pero también ofrece 
oportunidades para influencias indebidas, que evolucionan 

a lo largo de la vida del regulador o durante las diferentes 
fases del ciclo regulatorio. Algunos de estos puntos críticos 
donde pudiera haber potencial para una mayor influencia 
indebida incluyen las finanzas del organismo, la conducta 
del personal, el nombramiento y destitución de la directiva, 
y el entrecruzamiento del organismo con los ciclos políticos 
(gráfica 1). Con el fin de superar estos poderosos factores 
adversos, los entes reguladores necesitan crear y mantener 
una sólida cultura de independencia institucionalmente 
proactiva que oriente su práctica y comportamiento 
diarios. Esta guía apunta a medidas institucionales y 
prácticas que contribuirían a esa cultura de independencia. 

Nominación 
del consejo/ 

director

Nominación 
del nuevo 
consejo/
director 

Nombramiento 
del consejo/ 

director

Nombramiento 
del nuevo 
consejo/
director
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Asignación 
presupuestaria
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presupuestaria
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negociación del 
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Asignación
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Decisión
regulatoria
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Inspección/
investigación

Inspección/ 
investigación

 

Financieros DirectivaComportamiento del personal Política

Presupuesto 
del gobierno

Gráfica 1. Puntos críticos: posibles puntos de acceso de influencias indebidas

Fuente: Below, B. et al. (2016), “Rara avis? Searching for regulatory independence in its natural habitat”, 
www.oecd.org/gov/regulatory-policy/searching-for-regulatory-independence.htm (Consultado: octubre de 2017).  



En un esfuerzo por entender mejor lo que se 
requiere para que a un regulador se le considere 
independiente, la OCDE incluyó por primera vez 
en 2013 indicadores ligados a la independencia 
de los reguladores en su base de datos de 
Regulación del Mercado de Productos (Product 
Market Regulation, PMR). Los indicadores PMR 
están vinculados mayormente a consideraciones 
de independencia de jure y sugieren que puede 
haber ciertas discrepancias entre los acuerdos 
de independencia formales e informales. Los 
indicadores PMR sobre prácticas de gestión 
se actualizarán periódicamente para incluir la 
evolución de los acuerdos de los reguladores 
y reflejar las mejoras en la metodología. Los 
indicadores PMR pueden verse en: 
www.oecd.org/eco/growth/indicatorsofproduct 
marketregulationhomepage.htm.

Para complementar este conjunto de datos, se 
ha recopilado más información y experiencias 
mediante una encuesta hecha a 48 reguladores 
en diferentes sectores y 26 países (dentro y 
fuera de la OCDE), como parte del trabajo de 
la Red de Reguladores Económicos (Network 
of Economic Regulators, NER) de la OCDE. El 
análisis de los datos de la encuesta se publica 
en el informe Being an independent regulator 
(OCDE, 2016a) y proporciona perspectivas de las 
facetas combinadas de los acuerdos de facto y 
de jure que inciden en la independencia de los 
organismos reguladores. Por ejemplo, el informe 

muestra que 88% de los reguladores encuestados 
que reciben financiamiento del ejecutivo 
están sujetos a asignaciones presupuestarias 
anuales y no plurianuales (OCDE, 2016a: 79-83). 
Este arreglo financiero puede repercutir en el 
comportamiento organizacional y en la toma de 
decisiones del regulador.

El informe también determina que solo en 
el caso de ocho reguladores se recurre a un 
comité de investigación al contratar a un nuevo 
director, cuyas nominaciones las hace un comité 
de selección conformado por el ejecutivo, el 
regulador y expertos o un panel de selección 
externo. En la mayoría de los otros casos, el 
ejecutivo nomina a los miembros del consejo. El 
ejecutivo también es, al final, el responsable de 
nombrar al consejo/director de la mayoría de los 
reguladores. En 15% de los casos, el legislativo 
hace el nombramiento (OCDE, 2016a: 75-76). 
Además, casi 50% de los reguladores no impone 
restricciones sobre el empleo previo o posterior 
al contratar personal profesional. Esto propicia 
el riesgo de “puertas giratorias” y conflictos de 
interés con la industria (OCDE, 2016a: 72-73). 
Solo la cuarta parte de los reguladores recibe 
del gobierno un planteamiento público o formal 
de expectativas, que además de dar una clara 
definición de la función del regulador, puede 
ser útil para aclarar metas y actividades, rendir 
cuentas y generar confianza en la gobernanza 
regulatoria del sector (OCDE, 2016a: 53-56).

Fuente : Koske, I. et al. (2016), “Regulatory management practices in OECD countries”, OECD Economics Department Working Papers, OECD Publishing, París, 
http://dx.doi.org/10.1787/5jm0qwm7825h-en; OCDE (2016a), Being an Independent Regulator,  The Governance of Regulators, OECD Publishing, París, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264255401-en.

Recuadro 1. DATOS DE LA OCDE SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS REGULADORES
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Guía para crear una cultura de independencia
ESTRUCTURA DE LA GUÍA

La guía se estructura en cinco dimensiones y propone algunas medidas institucionales fundamentales y 
necesarias, así como pasos más aspiracionales tendientes a reforzar una cultura de independencia.

1. Claridad de rol y responsabilidades

CINCO DIMENSIONES:

2. Transparencia y rendición de cuentas 

3. Independencia financiera

4. Independencia del equipo directivo

5. Comportamiento del personal 

Medidas institucionales funda
mentales y necesarias para crear 
una cultura de independencia que 
establece y mantiene la capacidad 
de los reguladores para actuar de 
manera independiente.

Medidas aspiracionales que podrían 
adoptarse para reforzar una cultura 
de independencia y proteger a los 
reguladores de influencias indebidas.



1. Claridad de rol y responsabilidades
Otros actores públicos, en particular los funcionarios electos, pueden tener diferentes 
incentivos que los reguladores. Si bien los funcionarios electos están supeditados a ciclos 
electorales de corto plazo, los reguladores trabajan, entre otras cosas, para garantizar 
mercados estables y competitivos a largo plazo. La implicación práctica es que los intereses 
divergentes, en ocasiones, ponen presión a los reguladores y allanan el camino a los intentos 
de ejercer influencias indebidas en las decisiones de los reguladores al afectar, por ejemplo, 
sus aptitudes y recursos para actuar. 

La legislación pertinente deberá exponer claramente 

las funciones y responsabilidades del regulador y de 

otros órganos e instituciones públicos relevantes. 

Sin embargo, en la práctica, las áreas superpuestas 

y las poco definidas son inevitables, ya que los 

sectores regulados son dinámicos y las circunstancias 

evolucionan. Es esencial que el ejecutivo y el regulador 

tengan un intercambio regular de ideas para identificar 

las posibles áreas problemáticas con antelación, y 

trabajar en el proceso legislativo y con el legislativo para 

aclarar y resolver los potenciales estancamientos sin 

abrir, no obstante, la puerta a intervenciones indebidas.
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LINEAMIENTOS SOBRE LA CLARIDAD DE ROL

1.1 Claridad de rol. La legislación deberá establecer claramente objetivos y funciones del regulador. Si necesitaran cambios 
con el tiempo, será preciso modificar la legislación pertinente para evitar la sobrecarga en la misión. Los reguladores deberán 
recibir un mandato claro y las facultades y recursos para cumplirlo.

1.2   Relaciones con el ejecutivo y otros organismos públicos. La función de los actores públicos (incluidos los funcionarios 
electos) en relación con el regulador deberá quedar clara en la legislación. Asimismo, habrá que definir claramente la función 
del regulador en relación con el ejecutivo, el legislativo y otros organismos elegidos. Habrá que evitar las instrucciones del 
gobierno para orientar al regulador para aclarar su función fuera del proceso legislativo. 

1.3  Solución de conflictos. Si bien es imposible eliminar completamente o evitar del todo superponer funciones y actividades 
entre las diferentes entidades públicas, el impacto negativo de las superposiciones tendrá que minimizarse mediante la 
definición de claros mecanismos de solución de conflictos si surgieran problemas. Cuando las actividades de diversas 
entidades se superponen (p. ej., cuando un regulador hace una propuesta al gobierno o emite una opinión sobre una 
propuesta gubernamental), las normas de procedimiento deberán especificar claramente qué autoridad tiene la última 
palabra y cuáles son los mecanismos (como las revisiones judiciales) para resolver una diferencia de opiniones entre estas 
autoridades.

1.4 Divulgación. Los reguladores deberán ser proactivos y escuchados en las instituciones pertinentes. Los reguladores 
deberán apreciar las oportunidades adecuadas y proporcionadas para audiencias públicas con las legislaturas y presentar 
sistemáticamente actualizaciones sobre sus actividades a las comisiones y organismos pertinentes en el poder legislativo y 
otras entidades pertinentes, como consejos sociales, comités regionales, etc.

1.5  Perspectiva estratégica. Los reguladores deberán ser proactivos en el uso de la observación del panorama y la previsión 
estratégica para prever cambios y sacudidas en el contexto sociopolítico, especialmente en catástrofes, crisis y circunstancias 
atenuantes. En favor de la claridad de funciones, los reguladores deben notificar previamente a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo las conclusiones y evidencias recabadas y ser conscientes de sus funciones al comunicar estas conclusiones y 
evidencias externamente. 

1.6  Información y conocimiento. Los reguladores deben ser proactivos para informar y promover una mejor comprensión 
del ejecutivo, el legislativo y otros actores públicos y privados respecto al papel de los reguladores en el funcionamiento del 
mercado y el sector regulados. El ejercicio de esta función podría incluir la construcción de conocimiento en áreas donde el 
regulador tiene la mayor experiencia (p. ej., al explicar cómo las nuevas circunstancias pueden influir en los mercados y en el 
sector regulado).



2. Transparencia y rendición de cuentas
La transparencia y la rendición de cuentas constituyen la otra cara de la moneda de la 
independencia, y son esenciales para lograr el equilibrio adecuado entre ellas. Es importante 
destacar que transparencia y rendición de cuentas no es lo mismo y que cada una tiene su 
propia finalidad en el ecosistema regulatorio. 

La transparencia es un medio que contribuye 
a fomentar la credibilidad y la confianza en las 
decisiones y procesos del regulador, incluidas las 
políticas operativas y la forma en que el regulador 
interactúa con las partes interesadas. La rendición 
de cuentas es la manera de garantizar los pesos 
y contrapesos en las acciones de los reguladores 
para permitir un comportamiento responsable. 
La transparencia puede describirse como una 
subdivisión de la rendición de cuentas. Esta 
rendición incluye los requisitos de que el regulador 
informe al legislativo sobre el ejercicio efectivo de 
las facultades y responsabilidades; la rendición de 
cuentas de actividades y resultados también se 
fortalece a través de un mecanismo satisfactorio 
de apelación de las decisiones del regulador 
(OCDE, 2014). 

La legitimidad de un regulador también descansa 
en su compromiso con la industria para intercambiar 
información, consultar al tomar decisiones regulatorias, 
garantizar el cumplimiento y responder a las quejas. 
Las consultas públicas con todos los interesados son 
los medios formales más comunes. Los reguladores 
también enfrentarán inevitablemente las presiones de 
la industria. Los interesados pueden tratar de influir, 
aunque de modo informal, en las decisiones de los 
reguladores mediante grupos de presión y campañas 
en los medios de comunicación. Más problemáticos 
son los casos en que los interesados ejercen presión en 
los ministros y miembros del legislativo para afectar las 
decisiones de los reguladores. Los reguladores pueden 
utilizar los medios para contrarrestar campañas 
negativas y revelar los problemas en materia de 
transparencia y rendición de cuentas.
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LINEAMIENTOS PARA LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

2.1  Rendición de cuentas a los órganos públicos. Los reguladores deberán proporcionar información y datos oportunos y 
pertinentes sobre el desempeño que demuestren el nexo entre su gobernanza interna y sus rendimientos y resultados. Esta 
información debe presentarse al poder legislativo y a otros órganos pertinentes encargados de tomar decisiones, incluido el 
ejecutivo cuando sea relevante, de manera transparente. 

2.2  Transparencia en la interacción de las partes interesadas. Los reguladores deben plantear y dejar públicamente en 
claro las formas en que interactúan con los actores públicos y privados, de modo que las oportunidades de contribución 
sean claras y accesibles. Las instrucciones sobre cómo interactuar con el regulador deben presentarse en las páginas web y 
divulgarse. Los procesos de interacción deben apoyar la integridad, imparcialidad, competencia y objetividad, percibidas y 
reales, del regulador. 

2.3 Retroalimentación a los interesados. Los reguladores deberán justificar sus decisiones clave con evidencia empírica 
sólida y detallada para dejar constancia pública. Esta evidencia también deberá resumirse clara y brevemente y publicarse 
para beneficio de los interesados sin usar lenguaje técnico, con excepción de la información comercialmente confidencial o 
protegida de otra manera.   

2.4 Apelaciones. Deberá haber un proceso de quejas y apelaciones fácil, equitativo y oportuno para las decisiones de 
los reguladores, que también sea independiente y esté ubicado fuera del gobierno. La información sobre la calidad e 
implementación de estos procesos debe publicarse en plataformas accesibles.

MEDIDAS ASPIRACIONALES PARA AFIANZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

2.5  Código de ética. La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública (OCDE, 2017) aconseja que los 
adherentes utilicen políticas organizacionales como códigos de conducta o códigos de ética con el fin de “aclarar las 
expectativas y servir como base para la investigación y las sanciones disciplinarias, administrativas o penales”. De acuerdo 
con esta recomendación, los reguladores deben tratar de establecer códigos de conducta para los directivos, el personal 
y el órgano respecto a la interacción con grupos de interés y de presión y crear mecanismos adecuados para hacerlos 
cumplir (con sanciones por incumplimientos del organismo). Los códigos de conducta deben definir los medios informales 
y formales para la interacción entre las partes interesadas públicas y privadas, incluyendo los grupos de interés y depresión, 
y toda interacción inadecuada que pueda ejercer influencias indebidas. Estos códigos podrían basarse en guías del sector 
público o en un código de ética y adaptarse al papel y las funciones del regulador, de ser necesario.

2.6  Cabildeo/Lobbying. Tendrá que haber protección contra influencias “por la puerta trasera” a través del poder ejecutivo o 
del Legislativo por parte de los grupos de interés que luego ejercen influencia en los reguladores. Proteger a los reguladores 
de estas influencias indebidas deberá ser una preocupación clave para los poderes ejecutivo y legislativo. De conformidad 
con los Principios de la OCDE sobre la Transparencia e Integridad en las Actividades de Cabildeo (OCDE, 2013), estas 
salvaguardas requerirán una definición clara de lo que constituye el cabildeo, la notificación y divulgación de actividades de 
cabildeo pertinentes de los grupos de interés y sus interacciones con el ejecutivo y el legislativo, particularmente en relación 
con los reguladores. Esto podría incluir el registro de cabilderos y la pronta divulgación de los intentos de conducta impropia 
o de influir en el regulador.

2.7  Estrategia de medios y de comunicación y capacidad. Los reguladores deberán desarrollar e implementar estrategias 
eficaces de medios y comunicación como parte de sus funciones básicas. Los planes y oportunidades de interacción con 
los medios deberán hacerse públicos y mantenerse al día, por ejemplo, en línea y en las páginas web de los reguladores. Las 
reacciones a opiniones distorsionadas del regulador o a las decisiones deberán ser inmediatas y públicas para enfrentar y 
minimizar la influencia indebida a través de los medios. Las estrategias de medios y de comunicación del regulador también 
deben incluir el desarrollo de herramientas y aptitudes para el uso eficaz de medios informativos (impresos, en línea, redes 
sociales y otros) para encarar los posibles intentos de ejercer influencias indebidas.



3. Independencia financiera
El financiamiento adecuado es esencial para determinar el grado en que el regulador 
puede cumplir su mandato y actuar de manera independiente. Más aún, el modo en que se 
determinan las necesidades de financiamiento, la decisión de los fondos y el grado en que 
el regulador puede gestionarlos de manera autónoma podrían ser más pertinentes que la 
fuente de financiamiento.

En general, los presupuestos de los reguladores 
se aprueban por el legislativo y forman parte 
del presupuesto nacional, que es una garantía 
de transparencia y rendición de cuentas de los 
reguladores a los ciudadanos, y pueden fortalecer 
la independencia. Para los reguladores que 
son financiados a través de cuotas, es esencial 
un mecanismo adecuado de recuperación de 
costos para fijar la cuota “correcta” y evitar que un 
regulador reciba un financiamiento insuficiente, 
lo capte la industria o lo socave el ejecutivo (p. 
ej., en los países donde hay grandes empresas 
paraestatales reguladas).

Puede ser más fácil influir en un regulador 
financiado con ingresos generales del gobierno si 
se reducen los recursos que tiene a su disposición. 
Las asignaciones anuales pueden hacer que sea 
más fácil influir en el órgano regulador que si las 
asignaciones son plurianuales y menos supeditadas 
a efectos a corto plazo, como imperativos políticos 
o electorales. Las salvaguardas suficientes pueden 
evitar que el proceso presupuestario se utilice 
indebidamente para dar órdenes al regulador.
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LINEAMIENTOS PARA LA INDEPENDENCIA FINANCIERA

3.1 Fuente de financiamiento. La fuente del presupuesto financiero para el regulador deberá plantearse claramente en el 
marco instaurador (p. ej., la legislación). Al identificar las fuentes de financiamiento, hay que dar la debida atención a las 
circunstancias que podrían comprometer la integridad de las funciones del organismo regulador (p. ej., que las entidades 
reguladas sean de propiedad pública, la volatilidad del mercado prevista, etcétera).

3.2  Identificación de las necesidades. El regulador deberá proporcionar suficiente información al legislativo o a la autoridad 
presupuestaria pertinente respecto a los costos y recursos necesarios para cumplir su mandato antes de iniciar su próximo 
ciclo presupuestario. Esta información debe incluir datos sobre programas, intervenciones y recursos relacionados con sus 
funciones y objetivos. En la legislación pertinente deberán incluirse los procedimientos para solicitar fondos adicionales al 
legislativo. 

3.3  Periodo de las asignaciones presupuestarias. Los presupuestos para los reguladores deben decidirse y asignarse 
en forma plurianual, p. ej., al negociar una asignación presupuestaria, que sea cuando menos trienal para proteger la 
independencia financiera de los reguladores y evitar el continuo potencial de las influencias indebidas derivadas de las 
negociaciones anuales del presupuesto. 

3.4  Decisión presupuestaria. La decisión presupuestaria para el órgano regulador deberá ser transparente con un proceso 
claramente definido. La parte responsable (el poder legislativo, los funcionarios, los miembros de comités o del consejo) 
deberá revelar la decisión presupuestaria junto con una explicación del periodo de asignación (p. ej., presupuesto anual o 
plurianual) y cualquier otra condición.

3.5 Asignación presupuestaria. El proceso para asignar o trasladar la asignación presupuestaria al regulador debe ser 
claramente definido y congruente. Si la fuente de ingresos es la industria, debe haber un canal independiente y responsable 
para hacer la asignación al regulador, p. ej., a través de un proceso blindado (reservado) con el legislativo.

3.6 Gestión financiera. Los reguladores deberán tener autonomía adecuada y responsable al gastar su presupuesto. Deberán 
poder establecer su propia clasificación de egresos dentro de un marco convenido por ley. Esto se guiará por las normas de 
procura y gasto público, así como por las obligaciones de control y buenas prácticas. Cuando el organismo haya determinado 
sus propias normas de gasto, deberá haber medidas para la rendición de cuentas, tal como la demostración de gasto eficaz 
y adecuado a través de indicadores de rendimiento clave (IRC) sobre el desempeño de la organización, la directiva y los altos 
funcionarios pertinentes.

3.7 Controles del gasto. La interferencia en el uso que el regulador haga del presupuesto, como los topes de gasto y la 
discreción política sobre la autonomía presupuestaria, no deberá permitirse en tanto el órgano regulador se mantenga 
dentro de las normas generales de comportamiento presupuestario disciplinado con justificación legítima. Si hay causas para 
intervenir, deberá haber un proceso transparente y responsable para determinar la necesidad de dichas medidas sobre el 
organismo.

3.8  Criterios de reasignación presupuestaria. La reasignación presupuestaria o el proceso de revisión para futuros 
presupuestos deberán realizarse con criterios de evaluación comunicados públicamente y convenidos con el regulador antes 
del inicio del proceso de revisión. 

3.9  Control externo. La evaluación externa del gasto del organismo deberá hacerla un órgano independiente, tal como una 
institución de auditoría suprema que sea apolítica. 

3.10 Control interno. La evaluación interna del gasto del organismo deberá incluir información del desempeño, la propuesta 
inicial del presupuesto del regulador, y el uso de mecanismos para recuperación de costos.



4. Independencia del equipo directivo
El consejo o el director del órgano regulador toma las decisiones de las que será responsable 
el regulador, y pueden estar expuestos a mayores presiones que el personal profesional.

Ya que el gobierno (el ejecutivo o el legislativo) es 
responsable de la nominación y nombramiento 
de los miembros del consejo y de los directores 
de los organismos, los miembros del consejo y los 
directores pueden estar más próximos (o al menos 
tener relaciones más intensas con) a la autoridad 
que hace las nominaciones y los nombramientos, 
al menos antes de que comiencen su “periodo de 
servicio”. El proceso de nominación es un momento 
crucial en el que la falta de transparencia y de 
rendición de cuentas sobre el proceso y los criterios 
que llevan a una nominación podría crear la firme 
impresión de una proximidad indebida.

Durante su periodo de servicio, los miembros 
del consejo y los directores interactúan 
inevitablemente con los gobiernos y el Congreso, 
así como con la industria. El impacto que estas 
interacciones tienen en las decisiones puede 
depender en parte de la transparencia de la 
relación que el consejo y el director tengan con la 
autoridad nominadora, de la cultura administrativa 
en que el órgano regulador y el gobierno trabajan, 
y del sentido de profesionalismo y objetividad que 
el regulador ha desarrollado como institución.
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LINEAMIENTOS PARA LA INDEPENDENCIA DEL EQUIPO DIRECTIVO

4.1  Nominación. El proceso de nominación para la dirección del organismo regulador debe ser transparente y responsable, a través de 
una disposición formal específica en la legislación o la ley rectora. La información pertinente debe ser comunicada a los interesados 

 – incluidas las funciones que va a desempeñar, las habilidades requeridas para el puesto, el periodo de nominaciones – , quienes 
nominarán oficialmente a los posibles candidatos, con los que se mantendrán consultas y cuyas opiniones se tomarán en cuenta al 
seleccionar a los posibles candidatos, los criterios de selección y cualquier consideración particular en el proceso (p. ej., la diversidad 
de experiencia en el caso de los reguladores encabezados por un consejo).

4.2  Nombramiento. El proceso de nombramiento también debe ser transparente y responsable, con una justificación basada en el 
número de candidatos considerados, los criterios de selección y consultas que deberán hacerse públicas. Debe quedar claro quién 
hizo específicamente el nombramiento definitivo y legal, y los términos y condiciones del nombramiento. Esto contribuye a una 
mayor confianza en la gobernanza del regulador. 

4.3  Mandatos del consejo. Para los reguladores encabezados por un consejo, los nombramientos de los miembros deberán ser 
graduales para mantener el conocimiento y experiencia entre las renovaciones de los nombramientos. La duración de los cargos 
deberá diseñarse de modo que garantice que los periodos de gestión de los miembros del consejo trasciendan ciclos electorales, 
compatibles con las disposiciones constitucionales de cada país. Los mandatos deben ser al menos de cinco años para permitir 
desarrollar los conocimientos y la experiencia. 

4.4  Normas sobre los conflictos de interés. El profesionalismo e integridad de los directivos deberán protegerse a través de 
medidas para evitar influencias indebidas ya sean percibidas o reales. Esto puede incluir registros y procedimientos de conflictos de 
intereses, declaración de activos/ acciones/ intereses en el sector regulado, marcos para procedimientos decisorios y publicación 
de la justificación de las decisiones claves, y la continua vigilancia en la composición e intereses del consejo. Sin embargo, se tendrá 
cuidado de lograr un equilibrio satisfactorio mediante la adaptación de las medidas a la gravedad de los riesgos reales y potenciales, 
para garantizar que a los candidatos calificados con habilidades específicas del sector o con experiencia en la industria regulada 
según lo requerido, no se les impida trabajar para el regulador o para que el regulador no se vea obstaculizado operativamente por 
estas restricciones.

4.5  Revocación. El fundamento y el proceso para revocar los nombramientos deberán estar planteados explícitamente en la 
legislación, limitarse a los casos graves de conducta indebida e incluir al poder legislativo o el ludicial para que haya mayor 
transparencia y rendición de cuentas, y percepción de equidad.

MEDIDAS ASPIRACIONALES PARA AFIANZAR LA INDEPENDENCIA DEL EQUIPO DIRECTIVO

4.6  Proceso de salida: conflictos de interés. De acuerdo con la Recomendación de la OCDE sobre Lineamientos para Gestionar 
Conflictos de Interés en el Servicio Público (OCDE, 2003), los reguladores deben identificar y formular políticas para áreas 
“en riesgo” de que posibles conflictos de intereses, que incluirían la negociación de actividades después de dejar el cargo 
público. El proceso de salida para los directivos debe evitar sesgos en las decisiones y proteger la integridad del regulador. Esto 
podría incluir la divulgación de las ofertas de empleo al resto de los directivos y la administración del organismo, que pueden 
comunicarse al poder legislativo o el judicial si lo solicitan, y una revisión de las ofertas de empleo por parte de los comités de 
ética. Las restricciones al empleo posteriores a la salida deben aplicarse y complementarse con periodos de gracia razonables 
y remunerados durante un periodo establecido que se aclare en la legislación pertinente. La posibilidad de ejercer acciones 
legales si más tarde el puesto de directivo o miembro del consejo produjo un beneficio financiero indebido o inapropiado para 
los directivos deberá estar clara en la legislación pertinente, como las leyes contra el soborno, y se planteará con claridad a los 
directivos al comenzar el periodo de su cargo y antes de que salgan. 

4.7  Proceso de salida: reducción de responsabilidades. Los reguladores pueden considerar la creación de un sistema para la 
estrategia de salida de los directivos (y para el personal que tenga acceso a información confidencial), por el cual se reduzcan las 
responsabilidades y el acceso a información al acercarse el final del periodo del cargo, para así evitar influencias indebidas reales 
o percibidas en el momento en que pudiese haber mayor posibilidad de que se produjeran. También puede haber funciones de 
salida adecuadas en la organización que sirvan mejor a los objetivos del regulador, como la transmisión de conocimientos a los 
miembros o el personal entrantes, la gestión de problemas organizacionales internos, etc., para cerciorarse de que el regulador 
pueda actuar en todo momento.

.



5. Comportamiento del personal 
La manera en que los órganos reguladores atraen, retienen y motivan al personal es, a 
fin de cuentas, un determinante clave de la capacidad del regulador para actuar en forma 
independiente y tomar decisiones objetivas y basadas en evidencias. Si bien el personal 
profesional está menos expuesto a presiones de funcionarios públicos o grupos de influencia 
por parte de la industria, se prevé que proporcione una asesoría técnica y objetiva que 
ayude al director del consejo y al consejo mismo a tomar decisiones exentas de sesgos. Al 
respecto, una cultura de independencia puede fomentar un entorno que ayude al personal a 
dar la asesoría imparcial necesaria y a superar con calma los puntos críticos de las influencias 
indebidas. 

18 . CREANDO UNA CULTURA DE INDEPENDENCIA: GUÍA PRÁCTICA CONTRA INFLUENCIAS INDEBIDAS



GUÍA PARA CREAR UNA CULTURA DE INDEPENDENCIA . 19

LINEAMIENTOS PARA EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL

5.1  Reclutamiento. El reclutamiento de personal debe basarse en la competencia y la ética. En el proceso de reclutamiento 
debe prevalecer y justificarse un sentido de “administración regulatoria”. El personal profesional debe protegerse de las 
presiones y estar en posición de dar una asesoría objetiva mediante salvaguardas adecuadas, como la estabilidad en el cargo 
u otras salvaguardas de servicio público.

5.2  Incentivos. Los incentivos personalizados para el personal deben ser satisfactorios para evitar la posibilidad de influencias 
indebidas. Las recompensas (incluidos incentivos financieros, impacto del trabajo y reconocimiento personal), las 
oportunidades de desarrollo (incluidas acreditación y capacitación) y los incentivos no monetarios (incluidos acuerdos 
laborales flexibles, beneficios adicionales en el empleo, atención al equilibro entre trabajo y vida, y la posibilidad de un rápido 
crecimiento profesional) son importantes en el organismo.

5.3  Integridad y libertad de acción. El personal deberá tener el estímulo y la posibilidad de demostrar una cultura de 
independencia responsable en sus deberes cotidianos. Esto puede incluir estar libre de retribuciones personales políticas o 
legales, la capacidad de gestionar riesgos, la aptitud para actuar en forma independiente, con procesos internos de rendición 
de cuentas adecuados y vigilancia vinculada a objetivos estratégicos organizacionales. Estas libertades pueden plasmarse 
en los códigos de conducta o lineamientos, y reforzarse mediante prácticas sólidas y transparentes de la gestión de recursos 
humanos (GRH). También deberán fortalecerse a través del apoyo y el comportamiento de los directivos.

5.4  Desarrollo profesional. Los reguladores deben desarrollar trayectorias para el personal que permitan el crecimiento 
profesional y personal, la tutoría u orientación provenientes de los directivos y los altos funcionarios, y capacitación 
para permitir la movilidad dentro de la organización. La cooperación con las organizaciones asociadas, nacionales e 
internacionales, también podría brindar oportunidades para programas de intercambio de personal. La capacitación y 
acreditación en “cultura y aptitud regulatoria” deberán desarrollarse internamente o con asociados para estimular las carreras. 

MEDIDAS ASPIRACIONALES PARA PROPICIAR UNA CULTURA DE INDEPENDENCIA A TRAVÉS DEL COMPORTAMIENTO   
DEL PERSONAL

5.5  Tabulador de sueldos y prestaciones. Los reguladores deben crear tabuladores de sueldos y progresión que tomen en 
cuenta la industria regulada que emplea personal similar, considerando las prestaciones más amplias no monetarias. Esto 
puede significar apartarse de la norma del sector público y tener cierta autonomía para ajustar los tabuladores de sueldos del 
sector público, siguiendo la práctica de otras entidades, como los bancos de reserva.

5.6  Objetivos del personal. Debe haber nexos claros entre los objetivos del personal y los objetivos estratégicos del órgano. 
Esto ofrecerá incentivos organizacionales para los individuos e incorporará pesos y contrapesos en toda la organización para 
mantener altos niveles de integridad. 

5.7  Restricciones del empleo. Además de garantizar que el personal sea recompensado de acuerdo con los sueldos de 
los empleados de la industria regulada, o que reciba incentivos no monetarios satisfactorios, debe haber alguna forma 
de restricciones para exempleados, aplicadas a todo el personal y no solo al consejo, a fin de evitar los riesgos de una 
cultura o de prácticas de “puerta giratoria” dentro del organismo regulador u otro órgano independiente. Sin embargo, 
estas restricciones deben adaptarse a las funciones y responsabilidades del personal. Los mandos medios y el personal 
subordinado (personal junior) deben tener restricciones limitadas a los exempleados para permitir los intercambios de 
experiencia entre la industria, el ejecutivo y los reguladores. En estos casos, la conducta del personal anterior deberá sujetarse 
a revisión jurídica si se violan las normas éticas después de salir del organismo regulador. Las restricciones y normas para altos 
funcionarios deberán reproducir las correspondientes a los directivos, como periodos de gracia con remuneración, siempre 
sobre una base proporcional a su puesto.
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Anexo
Esta guía se basa en el trabajo desarrollado por la Red de Reguladores Económicos (Network of Economic 
Regulators, NER) de la OCDE y el Comité de Política Regulatoria (Regulatory Policy Committee, RPC). Las 
primeras deliberaciones se hicieron en las juntas iniciales de la NER debido al incremento de la presión sobre 
los reguladores en un clima siempre dinámico, complejo y estimulante. “Evitar las influencias indebidas 
y mantener la confianza” es uno de los siete principios contenidos en los Principios de mejores prácticas 
de la OCDE en materia de gobernanza de los reguladores de 2014, que proporciona la argumentación y 
consideraciones para que los reguladores sean independientes y actúen en esa forma (OCDE, 2014).

Esta guía se desarrolló como resultado del complemento para el informe de 2016 de la OCDE sobre Being 
an Independent Regulator. El informe se basa en una encuesta hecha entre 48 reguladores de 26 países 
pertenecientes a la OCDE y algunos países socios, en todos los sectores económicos, para identificar el 
modo en que la independencia se traduce en la práctica. El informe determina que la presión indebida 
puede ejercerse en distintos puntos de la vida de un organismo regulador. Más aún, los acuerdos 
institucionales y las prácticas gubernamentales dentro de las administraciones dificultan o propician el 
predominio de una cultura de independencia (OCDE, 2016a).

Este trabajo también se documentó con la actualización, en 2013, de la base de datos de la OCDE sobre 
Regulación del Mercado de Productos (Product Market Regulation Database, PMR). Los nuevos datos captan la 
independencia, rendición de cuentas y alcance de la acción de los reguladores económicos de los sectores de 
la red (electricidad, gas, telecomunicaciones, infraestructura de transporte ferroviario, aeropuertos y puertos). 
Esta actualización ha desembocado en el desarrollo de un nuevo conjunto de indicadores que trazan las 
medidas de jure que respaldan la independencia, la rendición de cuentas y el alcance de la acción para los 
reguladores de los sectores de la red en los países miembros de la OCDE. Las conclusiones claves de estos 
indicadores se presentan en el documento de trabajo sobre las “Prácticas de gestión regulatoria en los países 
de la OCDE” elaborado por el Departamento de Economía de la OCDE (Koske et al., 2016).

En el curso de este trabajo se desarrolló un “análisis de puntos críticos” que identifica los puntos y momentos 
difíciles en la vida de los organismos reguladores en los que hay un potencial de mayores influencias indebidas. 
Las finanzas del organismo, el comportamiento del personal, el nombramiento y destitución de los directivos, 
la manera en que el organismo confluye con los ciclos políticos y la interacción con los diversos actores de la 
esfera regulatoria son “puntos críticos” específicos del entorno del regulador. Se pueden ampliar cuando dos 
o más hechos suceden al mismo tiempo. Un ejemplo sería una elección política que coincide con un alza de 
precios del crudo y un cambio de director del organismo. En estos puntos críticos es donde las oportunidades 
para ejercer presión e influencias indebidas sobre el regulador pueden ser más fuertes y, por lo tanto, hay que 
emprender acciones para proteger a los reguladores de esas presiones e influencias indebidas. En la gráfica 2 
se presenta un caso hipotético de cómo, en cada uno de estos puntos de presión, puede surgir una cultura de 
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independencia si hay salvaguardas suficientes para fomentarla. La guía toma en cuenta estos “puntos críticos”, 
y los lineamientos prácticos aquí presentados tienen por objeto ayudar a los reguladores a mantenerse en un 
camino ascendente en cuanto al desarrollo de una cultura de independencia.

El “análisis de puntos críticos” se ha desarrollado aún más mediante un análisis detallado de los indicios 
operativos y conductuales para actuar de manera independiente, a través de estudios de caso sobre prácticas 
reales de los reguladores en relación con la rendición de cuentas, transparencia y coordinación (OCDE, 
2016b) y la aplicación del Marco para la evaluación del desempeño de los reguladores económicos (OECD’s 
Performance Assessment Framework of Economic Regulators, PAFER) a las revisiones de pares de los reguladores 
económicos en Colombia, México y Letonia (OCDE, 2015a; OCDE, 2017b; OCDE 2016c). Este análisis y las 

Gráfica  2. Análisis de puntos críticos para las influencias indebidas

Nota: La tendencia a la independencia puede ser el tiempo extra positivo o negativo, y cuando hay congruencia en los hechos, puede haber mayores vías para influencias 
indebidas.

Fuente: Naru, F. &  F. Cavassini, OCDE, de próxima aparición.
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evidencias adicionales hacen entender la complejidad y las interacciones y relaciones cotidianas entre los 
actores en el mercado regulado. Ha demostrado la importancia de esa relación, por ejemplo, al tomar en 
cuenta el financiamiento y la dotación de personal de los organismos reguladores, así como los mecanismos de 
comunicación entre reguladores y el gobierno, y entre reguladores y la industria, con el papel fundamental de los 
ciudadanos, que también son los usuarios finales (gráfica 3). En esta relación, la percepción de proximidad puede 
afectar negativamente la capacidad del regulador para actuar en forma independiente. Por ejemplo, hacer que 
el proceso de nominación sea más transparente puede ayudar a reclutar a directores de los organismos que 
tengan las habilidades técnicas necesarias y la credibilidad para impulsar el desempeño del regulador. Estos 
acuerdos institucionales no solo harían más eficaz al organismo, sino que también indicarían la disposición 
a proteger al regulador de influencias indebidas. Esta señal es la condición para fomentar una cultura de 
independencia que permite al regulador comportarse y actuar en forma independiente.

Gráfica 3. Gobernanza externa: interacciones y relaciones entre los actores en el mercado y el sector regulado

Fuente: Naru, F. and F. Cavassini, OCDE, de próxima aparición.
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