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AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

“El malestar económico persistente en la mayor parte
de la OCDE - junto con las preocupaciones de la
sociedad, tales como el cambio climático, la exclusión
social y la inseguridad - han señalado la necesidad de
contar con sistemas regulatorios que sean más eficaces
en la prevención de las crisis graves, la promoción
del crecimiento y la protección de los ciudadanos.
Las reformas para mejorar la calidad de la regulación
brindan una oportunidad real para estimular la actividad
económica a nivel nacional”.
ÁNGEL GURRÍA
Secretario General de la OCDE

“La regulación es clave y regular bien es crucial.
Es crucial para las condiciones económicas de
un país, el potencial para desarrollar, para crecer
para ser competitivos, para ser atractivos para la
inversión extranjera directa”.
ROLF ALTER, Director
Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, OCDE

“No hay nada más importante para el progreso de
nuestras economías y sociedades que la buena
regulación. Por “buena” regulación nos referimos a
aquella que alcanza fines legítimos para la política
pública de forma rentable; regulación que sirve para
mejorar el bienestar de la comunidad en general”.
GARY BANKS, Presidente,
Comité de Política Regulatoria
Rector, Escuela de Gobierno de Australia
y Nueva Zelanda

2 · POLÍTICA REGULATORIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE © OCDE 2016

Índice
Política y Gobernanza Regulatoria.......................................................... 4
Red de América Latina y el Caribe sobre Buenas
Prácticas Regulatorias............................................................................. 6
Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG)..................... 8
Implementación de mejores prácticas regulatorias
y aprendizaje entre pares....................................................................... 10
Series de la OCDE: Estudios sobre reforma regulatoria...................... 12
Reguladores económicos en la región LAC.......................................... 14
Aplicación de análisis de comportamiento en la región LAC.............. 15

POLÍTICA Y GOBERNANZA
REGULATORIA
Las leyes y las regulaciones gobiernan la vida diaria de empresas y ciudadanos. Son
instrumentos esenciales, junto con los impuestos y el gasto, para alcanzar los objetivos de política tales
como el crecimiento económico, el bienestar social, la protección al medio ambiente y la globalización.
Pero cuando no son elaboradas correctamente, pueden resultar ineficientes para alcanzar sus objetivos
al imponer costos innecesarios sobre ciudadanos y empresas.

Para los países en América Latina, la buena regulación es de especial importancia para
hacer el marco regulatorio y el clima de negocios de la región más propicios para la competencia, el
comercio y la inversión, lo cual ayudará a cerrar la enorme brecha en los niveles de productividad en
relación con las economías avanzadas así como apoyar el crecimiento inclusivo.
Después de una década de convergencia con las economías avanzadas y un importante progreso al
abordar la desigualdad, el crecimiento promedio de América Latina quedará por debajo del promedio de
los países miembro de la OCDE en 2015 por segundo año consecutivo (OECD/ECLAC/CAF, 2015). Los
pronósticos a mediano plazo tampoco son alentadores. Estos desarrollos reflejan debilidades locales
muy conocidas. Ilustradas por una productividad por debajo de la media y un crecimiento de inversión
combinado con el deterioro del ambiente externo y retos sociales clave, incluyendo altas tasas de
pobreza, desigualdad y altos niveles de informalidad laboral. Para confrontar los retos de mejorar los
pronósticos de un rápido crecimiento a mediano y largo plazo, América Latina necesita buscar políticas
que promuevan la innovación, la actividad empresarial, reformas estructurales y competitividad. La
política regulatoria se mantiene como uno de los principales motores para alcanzar estos objetivos.

¿Cómo pueden asegurar los países que la regulación es necesaria, bien elaborada,
efectiva y que verdaderamente cubra las necesidades de las empresas y los ciudadanos?
En 2012, los países miembros de la OCDE adoptaron un instrumento de muchas aspiraciones sobre
la calidad del proceso de elaboración de normas: la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre
Política y Gobernanza Regulatoria que busca divulgar el marco institucional y las herramientas
encaminadas a la “buena regulación”.

2012

Recomendación del Consejo sobre Política y
Gobernanza Regulatoria

RECOMMENDATION OF THE
COUNCIL ON REGULATORY
POLICY AND GOVERNANCE

1.

Política explícita de gobierno completo para la calidad
regulatoria

2.

Principios de gobierno abierto, incluyendo la transparencia y
la participación

3.

Mecanismos e instituciones de supervisión

4.

Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)

5.

Revisiones programadas del inventario existente de regulación

6.

Reportes de desempeño sobre política regulatoria

7.

Política coherente sobre el papel y las funciones en las entidades regulatorias

8.

Sistemas efectivos para la revisión de legalidad y equidad procedimental

9.

Evaluación, gestión y comunicación de riesgos

10. Mecanismos de coordinación para la coherencia regulatoria multinivel
11. Capacidad y desempeño de gestión regulatoria a nivel subnacional
12. Cooperación Regulatoria Internacional (CRI)
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»»

Los países de la OCDE generalmente se han comprometido al más alto nivel político con una
política explícita del gobierno en su conjunto en cuanto a la calidad regulatoria y han establecido
un órgano permanente con facultades de supervisión regulatoria.

»»

La implementación de la política regulatoria varía mucho en alcance y forma de país a país.
Aunque la AIR se ha adoptado ampliamente, pocos países evalúan sistemáticamente si sus leyes
y regulaciones logran sus objetivos en la práctica. La participación de los actores interesados en
la elaboración de la regulación se ha generalizado en los países miembro de la OCDE, y ocurre
principalmente en la etapa final del desarrollo de la regulación.

»»

El gobierno ejecutivo nacional ha tenido avances importantes durante
la década pasada para mejorar la calidad de las regulaciones. Los
parlamentos, las entidades regulatorias, así como los niveles subnacional
e internacional de gobierno requieren participar más para asegurar que las
leyes y reglamentos estén basados en evidencia y sean eficientes.

»»

El impacto de la política regulatoria podría mejorar aún más al abordar las
deficiencias en la implementación y el cumplimiento de las regulaciones,
y al considerar nuevos enfoques para el diseño y emisión de la regulación
tales como los que se basan en la economía conductual.

Gráfico 1. Adopción de una política explícita de gobierno completo para la calidad regulatoria
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CONTACTO Y PÁGINA WEB
Nick Malyshev, Jefe de la División de Política Regulatoria, Nick.Malyshev@oecd.org
Céline Kauffmann, Jefe Adjunto de la División de Política Regulatoria, Celine.Kauffmann@oecd.org
www.oecd.org/gov/regulatory-policy/
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INTRODUCTION
INTRODUCCIÓN

El Panorama de Política Regulatoria 2015 proporciona el primer análisis internacional basado en
evidencias del avance de los países miembros de la OCDE en cuanto a la mejora de la forma en que
regulan. Está basado en los Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria 2015, que son el resultado
de una encuesta única de la OCDE aplicada en 34 países y la Comisión Europea.

RED DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SOBRE BUENAS PRÁCTICAS REGULATORIAS

MISIÓN DE LA OCDE
La misión de la OCDE es promover políticas que promuevan el bienestar económico y social
de las personas en todo el mundo. La OCDE es un foro en el que los gobiernos pueden
trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas
comunes. Asimismo, la OCDE trabaja con los gobiernos para entender lo que impulsa el
cambio económico, social y ambiental.

MANDATO DEL COMITÉ DE POLÍTICA REGULATORIA
En concordancia con su objetivo, el mandato del Comité de Política Regulatoria (CPR) de la OCDE
es apoyar a las economías de países miembros y no miembros a generar y fortalecer sus esfuerzos
de reforma regulatoria. El CPR reúne a funcionarios gubernamentales que supervisan la política
regulatoria desde las oficinas presidenciales o de los primeros ministros, así como desde los
Ministerios de Finanzas, Economía y/o Administración Pública de los países miembros de la OCDE.
Es una plataforma para ayudar a los países a adaptar las políticas, herramientas e instituciones
regulatorias, aprendiendo de la experiencia de los otros.
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RED LAC

RED LAC SOBRE BUENAS PRÁCTICAS REGULATORIAS
Como parte del programa de trabajo del CPR, se lanzó una
iniciativa para establecer un diálogo permanente sobre el avance
y los retos en la promoción de la calidad regulatoria en los países
de América Latina y el Caribe. El principal objetivo es crear una
red con la finalidad de comunicar e intercambiar experiencias y
prácticas entre expertos en la región de América Latina y el Caribe
así como los países miembros de la OCDE. La red promoverá la
discusión de actividades de mejora regulatoria en la región en los
próximos años, lo cual contribuirá al mejor funcionamiento de los
mercados y la mejora de los servicios públicos.
En el marco de esta iniciativa, los países latinoamericanos junto con la OCDE y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) se han reunido en tres ocasiones
para comentar los avances e intercambiar prácticas en política
regulatoria, esto es, en las acciones encaminadas a mejorar la calidad
de la regulación para aumentar su efectividad para promover el
crecimiento económico inclusivo. La primera reunión se llevó a cabo
en la ciudad de París el 17 de abril de 2015, posteriormente en Lima
el 25 de junio de 2015, y la más reciente se realizó en Santiago de
Chile el 26 y 27 de abril de 2016. Los países asistentes, incluyendo a
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y
Perú se comprometieron a trabajar en la consolidación de la red por medio de la profundización de sus
esfuerzos en cuanto a la simplificación administrativa y el intercambio de experiencias.

CONTACTO
Manuel Gerardo Flores Romero, Economista Senior , ManuelGerardo.FloresRomero@oecd.org
Guillermo Morales, Gobernanza Regulatoria en América Latina, Guillermo.Morales@oecd.org
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INDICADORES DE POLÍTICA Y
GOBERNANZA REGULATORIA
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?
El desarrollo de indicadores busca brindar
datos y ejemplos de mejores prácticas que sean
comparativos y confiables sobre la implementación
de la política regulatoria. Al estar basados en un
marco normativo concreto, adoptado por todos los
países de la OCDE, la Recomendación del Consejo
sobre Política y Gobernanza Regulatoria 2012, los
indicadores ayudan a los países a:

•

medir comparativamente el avance
logrado con el paso del tiempo tanto
desde una perspectiva regional como en
comparación con (otros) países miembros
de la OCDE;

•

Para los países en la región de América Latina
y el Caribe que se encuentran en las primeras
etapas de desarrollo de política regulatoria, el
conjunto de datos y sus resultados ayudarán a
dirigir su atención a la importancia y los beneficios
de fortalecer la política regulatoria y proporcionar
una ruta para un mayor desarrollo. En el caso
de otros países con parámetros más avanzados
de política regulatoria, los datos servirán como
catalizador para fomentar el avance hacia los
estándares internacionales.

mejorar sus sistemas regulatorios al
identificar prioridades de reforma potencial
y oportunidades para que los países
avancen considerablemente con base en
las lecciones aprendidas de otros países;

•

Metodología

comunicar y obtener apoyo para las
medidas de la reforma tanto del liderazgo
político como del público en general.

¿CÓMO FUNCIONAN?

Supervisión y
Control de
Calidad

Adopción
En 2015, la OCDE desarrolló los Indicadores
Transparencia
Sistemática
de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG)
que proporcionan el primer análisis basado en
evidencias del avance que logran los países en la
implementación de la Recomendación de 2012.
La metodología iREG hace un fuerte énfasis en la práctica actual y por tanto abarca las situaciones
de jure y de facto en los diferentes países.
La recolección de datos se basa en una encuesta con funcionarios gubernamentales sobre prácticas
regulatorias en tres áreas clave de política regulatoria: Análisis de Impacto Regulatorio, participación
de los actores interesados y evaluación ex post. Esto ayuda a establecer un diálogo constante
con los gobiernos y a crear un entendimiento común sobre el papel y la relevancia de la política
regulatoria.

iREG PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2016
Actualmente, el Secretariado de la OCDE está participando en un proyecto conjunto con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para aplicar los iREG en siete países de la región de América Latina y
el Caribe con un enfoque especial en el involucramiento de los actores interesados. Los países son:
»»

Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Perú

Los resultados de los iREG para América Latina en 2016 se incluirán en un capítulo de política regulatoria
en el documento Panorama de las Administraciones Públicas 2017: América Latina y El Caribe que se
lanzará próximamente, coeditado por la OCDE y el BID. Además, la OCDE desarrolla notas individuales
por país, que se podrán consultar en línea.
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Los resultados preliminares muestran que los países participantes han comenzado a invertir en buenas
prácticas regulatorias para mejorar la calidad de la regulación. Los principios de política regulatoria están
incluidos en documentos clave y la mayoría de los países que abarca el estudio han establecido órganos
dentro del gobierno con la responsabilidad de promover la política regulatoria e informar sobre la calidad
regulatoria.
Consulta pública en el desarrollo de regulaciones

Análisis de Impacto Regulatorio en la práctica
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Pese a que todos los países han establecido
requisitos formales para el uso de diversas
herramientas regulatorias, la implementación
en la práctica varía mucho. En la mayoría de
los países estudiados, los actores interesados
no se involucran de forma sistemática en la
elaboración de las normas y el uso de evidencia
a través del Análisis de Impacto Regulatorio
sigue estando limitado en alcance y enfocada en
costos regulatorios. Todos los países abarcados
han llevado a cabo medidas de simplificación
administrativa, pero el potencial de la evaluación
ex post para asegurar que la regulación funcione
en la práctica sigue sin ser muy explorado.

Simplifiación administrativa
y evaluación ex post
Número de países
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Procesos de simplificación Existe una evaluación sobre si
los objetivos de la regulación
administrativa en los
últimos 4 años
fueron alcanzados

Fuente: Resultados preliminares de la Encuesta de Política y Gobernanza Regulatoria OCDE-BID 2015,
www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm.

Recomendaciones clave
»»

Fortalecer la supervisión institucional, incluyendo una función de control de calidad de los AIR, con la finalidad de
abordar las debilidades en la implementación y asegurar un proceso eficiente de elaboración de normas basado en
evidencia.

»»

Aprovechar las iniciativas existentes en áreas o instituciones específicas para expandir gradualmente el uso de
herramientas regulatorias tales como el AIR y la consulta pública.
CONTACTO Y PÁGINA WEB
Christiane Arndt, Jefa del Programa de Medición del Desempeño Regulatorio, Christiane.Arndt@oecd.org
Tobias Querbach, Programa de Medición del Desempeño Regulatorio, Tobias.Querbach@oecd.org
www.oecd.org/gov/regulatory-policy/measuring-regulatory-performance.htm
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INDICADORES

HALLAZGOS PRELIMINARES

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS
REGULATORIAS Y APRENDIZAJE ENTRE PARES

Una de las más importantes líneas de trabajo de la OCDE en política regulatoria en América
Latina y el Caribe es promover la adopción de herramientas y prácticas regulatorias en el
proceso de elaboración, implementación y evaluación de normas. Se ha realizado una labor
con los gobiernos de la región para promover la adopción de herramientas como la AIR y la
simplificación administrativa de la región.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE IMPACTO
REGULATORIO EN PERÚ
La AIR es la herramienta más importante promovida por la OCDE para mejorar la calidad de la
regulación y asegurar que las regulaciones sean adecuadas para su propósito. El AIR es una
herramienta y un sistema; ayuda a los funcionarios públicos y a los reguladores a pensar de
forma crítica en cuanto a los objetivos de la intervención pública, si la regulación es la mejor
alternativa y para evaluar los beneficios y costos de la regulación. El programa que se llevará
a cabo durante el periodo 2016-17 se enfocará en la implementación del AIR en el proceso
de elaboración de normas, esto es, el proceso por medio del cual el gobierno decide regular
ante un problema de política pública. El fortalecimiento de la elaboración de políticas a través
de herramientas basadas en evidencia tales como el AIR tiene el potencial de aumentar la
contribución de la regulación para promover el crecimiento inclusivo.

INCORPORACIÓN DEL AIR EN EL PROCESO DE
ELABORACIÓN DE NORMAS EN COLOMBIA
Colombia ha hecho esfuerzos significativos para implementar un
enfoque de gobierno integral acerca de la política regulatoria. El
gobierno de Colombia ha establecido una etapa inicial de reforma
de tres años, presentada en el documento CONPES 3816: Mejora
Guía Metodológica de Análisis
Normativa. Durante el periodo de 2014 y 2015, la OCDE asesoró al
de Impacto Normativo
Gobierno de Colombia sobre cómo integrar el AIR en el proceso de
Proyecto “Incorporando el uso de Análisis de
Impacto Regulatorio en el Proceso de Toma
elaboración de normas por medio de la identificación, alineación
de Decisiones de Colombia”
y concientización entre los actores que participarían en el sistema
AIR, incluyendo funcionarios de distintos niveles de gobierno,
grupos empresariales, los medios de comunicación, grupos de
reflexión, legisladores y la academia; capacitó a funcionarios
públicos que desarrollan AIR para facilitar análisis de alta calidad,
y realizaron pruebas para la elaboración de la evaluación. El resultado incluyó
los documentos de evaluación de la AIR, preparados por funcionarios públicos
supervisados y asesorados por la OCDE, y el desarrollo de un Manual de AIR
para facilitar la adopción de la herramienta.
Noviembre 2015
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PROMOCIÓN DE HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS
REGULATORIAS A NIVEL SUBNACIONAL EN MÉXICO
Buscar y promover la implementación de los
principios y mejores prácticas de gobernanza
regulatoria en los gobiernos subnacionales es una
de las estrategias clave de la OCDE para promover
el bienestar económico, la inclusión social y el
crecimiento inclusivo. La Recomendación del Consejo
de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria
establece que los países deben “promover la
coherencia regulatoria a través de mecanismos
de coordinación entre los niveles de gobierno
supranacional, nacional y subnacional” e “impulsar
el desarrollo de capacidades y el desempeño de
la gestión regulatoria en los órdenes subnacionales de
gobierno”.

GUIDE TO IMPROVE THE REGULATORY
QUALITY OF STATE AND MUNICIPAL
FORMALITIES AND STRENGTHEN
MEXICO’S COMPETITIVENESS

Acatando este mandato, el Secretariado de la OCDE
ha emprendido un programa innovador y pionero
EL ABC DE LA MEJORA REGULATORIA PARA LAS
de implementación de mejores prácticas de política
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS:
GUÍA PRÁCTICA PARA FUNCIONARIOS,
regulatoria a nivel subnacional en México. Desde
EMPRESARIOS Y CIUDADANOS
2009, en una asociación estratégica con el Gobierno
Federal de México, la OCDE ha contribuido a la
promoción de la competitividad y el desempeño
económico de las regiones y localidades a través de
la implementación de principios, recomendaciones
y mejores prácticas, así como de la concientización
y el desarrollo de capacidades. Los programas
para promover la adopción de estrategias de
simplificación administrativa a nivel local y regional de
México, incluyendo el Modelo de Costeo Estándar, junto con
la promoción del AIR a nivel regional, han demostrado que
contribuyen a mejorar la gobernanza.

CONTACTO Y PÁGINA WEB
Manuel Gerardo Flores Romero, Economista Senior, ManuelGerardo.FloresRomero@oecd.org
Guillermo Morales, Gobernanza Regulatoria en América Latina, Guillermo.Morales@oecd.org
www.oecd.org/gov/regulatory-policy/mexico.htm
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SERIES DE LA OCDE: ESTUDIOS SOBRE
REFORMA REGULATORIA
Las Revisiones de Reforma Regulatoria de la OCDE son ejercicios multidisciplinarios que se enfocan
en la política regulatoria, incluyendo los arreglos administrativos e institucionales para asegurar que las
regulaciones sean eficaces y eficientes. Las revisiones entre pares se basan en los principios expresados
en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria que ha funcionado
como marco para evaluar la política regulatoria en más de 26 países.
»»

Las revisiones generan recomendaciones detalladas para los encargados de la elaboración de
políticas para mejorar los marcos regulatorios del país.

»»

Las áreas temáticas incluyen: arreglos de gobernanza y capacidades administrativas que permiten
la reforma regulatoria; herramientas de gestión regulatoria; revisión del inventario de regulaciones
existentes; cumplimiento, aplicación y procesos de apelación de normas; y gobernanza regulatoria
en múltiples niveles.

»»

Las revisiones pueden abarcar marcos regulatorios específicos en uno o más sectores, incluyendo
energía eléctrica, agua, transportación, telecomunicaciones y/o recursos naturales.

ALGUNOS EJEMPLOS
Política Regulatoria en Chile – Capacidad del gobierno para asegurar regulación de alta calidad
(2016)
La Revisión Regulatoria de Chile está enmarcada por la Agenda de Productividad,
Innovación y Crecimiento, coordinada por el Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo, el cual constituye una buena oportunidad para utilizar la política
regulatoria como un factor para impulsar la reforma al marco de elaboración de
políticas de Chile. Aunque Chile ya ha tenido un avance significativo en cuanto a
hacer las regulaciones más accesibles e informar los requisitos administrativos,
aún hay oportunidades de mejora. La revisión halló, entre muchas otras cosas,
que:

OECD Reviews of Regulatory Reform

Regulatory Policy in Chile
GOVERNMENT CAPACITY TO ENSURE HIGH-QUALITY
REGULATION

»»

La falta de un programa integral de reforma regulatoria ha reducido
la posibilidad de alcanzar aún mejores resultados económicos y
potencializar los recursos para impulsar la productividad.

»»

El marco de formulación de políticas regulatorias carece de algunas características clave vistas
en otros países de la OCDE (por ejemplo, participación de los actores interesados, AIR, órgano de
supervisión) que podrían asegurar que las regulaciones se diseñen de la mejor manera.

Política Regulatoria en Perú – Uniendo el marco para la calidad regulatoria (2016)
Perú ha tenido un avance extraordinario en las dos pasadas décadas con
mejoras significativas en el crecimiento económico, el bienestar y la reducción
de la pobreza. No obstante, siguen presentes los retos como el aseguramiento
de un marco que facilite el diseño e implementación de regulación de alta
calidad que contribuya al logro de importantes objetivos sociales. La revisión
encontró que:
»»

Perú debe considerar la emisión de una declaración de política sobre
política regulatoria con objetivos claros, y considerar la inclusión de esta
declaración como parte de una ley u otro documento legal vinculante.

»»

Debe establecer un órgano de supervisión que concentre, si no todas,
la mayor parte de las actividades y herramientas de política regulatoria que
actualmente se encuentren dispersas en varias entidades públicas. El órgano de supervisión debe
tener las competencias y recursos para llevar a cabo el cumplimiento activo de las actividades, al
mismo tiempo que supervisa toda la política regulatoria.
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México cuenta con una política formal de mejor regulación establecida en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo (LFPA). Los elementos principales de esta política incluyen el establecimiento de
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) como órgano de
supervisión, las responsabilidades de los ministerios competentes y reguladores,
así como el establecimiento de herramientas de gestión regulatoria tales como
la AIR, la simplificación administrativa, consultas y revisiones del inventario de
regulaciones. La revisión sugiere:
»»

México debe adoptar una cultura de “gobierno integral” para la política
de mejora regulatoria, que debe ir acompañada por un fortalecimiento
del diseño institucional de la COFEMER.

»»

El marco de gobernanza de las autoridades regulatorias mexicanas
necesita ser fortalecido para asegurar la independencia de la intervención
política directa y los intereses particulares.

»»

A nivel estatal y municipal, deben desarrollarse instituciones y capacidades
que apoyan la reforma regulatoria al mismo tiempo que se aumenta el grado de
compromiso político con la calidad regulatoria.

Política Regulatoria en Colombia – Ir más allá de la simplificación administrativa (2013)
El Gobierno de Colombia ha hecho énfasis en la simplificación de los trámites
que afectan a las empresas y a los ciudadanos. Además, se ha lanzado una gran
cantidad de proyectos para hacer que la administración sea más transparente y
rinda cuentas cara a cara a los ciudadanos. Los principales hallazgos son:
»»

Colombia carece de una política regulatoria de gobierno integral para
la calidad regulatoria y necesita replantear el arreglo institucional
para implementar diferentes herramientas regulatorias de una forma
coherente.

»»

Requiere la adopción de un enfoque sistémico para cuestionar la
justificación y la lógica de los trámites y, sobre todo, de las regulaciones.

»»

Diseñar y desarrollar un enfoque integral de gobernanza regulatoria para
los gobiernos subnacionales y la coordinación multinivel.

Política Regulatoria en Brasil – Fortalecer la Gobernanza para el Crecimiento (2008)
Brasil solicitó que la OCDE realizara esta revisión de sus prácticas y reformas
regulatorias para evaluar los marcos que aseguren una alta calidad de la
regulación con un enfoque especial en cuatro sectores clave: electricidad,
seguros de salud privados, transportación terrestre y telecomunicaciones. La
revisión descubrió que Brasil necesita mejorar más sus capacidades de calidad
regulatoria y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Entre las
recomendaciones se encuentran:
»»

Mejorar las capacidades institucionales para ampliar el apoyo a la
política regulatoria a través de diversas áreas de gobierno. Al colocar
la arquitectura adecuada para las agencias regulatorias sectoriales y
equilibrar la autonomía con la rendición de cuentas se contribuirá a una
gobernanza mejorada.

»»

Entre los retos se encuentran la consolidación de la autonomía y la condición de las autoridades
regulatorias brasileñas, reforzando la organización estratégica para la planeación y la toma de
decisiones, incrementando los mecanismos de rendición de cuentas y mejorando la coordinación
con las autoridades de competencia.
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Política Regulatoria en México – Hacia una perspectiva de gobierno integral para la mejora
regulatoria (2014)

REGULADORES ECONÓMICOS EN LA
REGIÓN LAC
¿Pasará a tiempo el tren? ¿Hay agua limpia en el grifo? ¿Encenderán las luces? ¿Puedo conectarme
al internet? Obtener una respuesta positiva a estas preguntas depende de una regulación adecuada
y, crucialmente, de reguladores eficaces que supervisen a los sectores e industrias que proveen estos
servicios públicos clave.
¿Qué produce un “regulador de clase mundial”? A través de su Red de Reguladores Económicos (NER,
por sus siglas en inglés) que reúne a aproximadamente 80 reguladores de países miembros y no miembros
de la OCDE, incluyendo a reguladores de Brasil, Colombia, México y Perú, responsables de sectores
de red tales como las comunicaciones, electricidad, gas, servicios de pago, transporte y agua, la OCDE
está identificando los arreglos de gobernanza que contribuyen al desempeño de los reguladores. Las
Revisiones de Evaluación del Desempeño identifican las instituciones, procesos y prácticas que ayudan a
los reguladores a evaluar su desempeño, a través de:
»»

Diagnósticos de objetivos estratégicos y mandato de los reguladores, contribuciones, proceso,
medición e indicadores de producto y resultado, uso de evaluación del desempeño;

»»

Discusiones de política a nivel nacional con un equipo de reguladores homólogos;

»»

Revisión de pares de los hallazgos y recomendaciones clave en una de las reuniones bianuales del
NER.

Conducción del Desempeño en el Regulador de Comunicaciones de Colombia (2015)
La revisión encuentra un vínculo cercano entre la independencia del regulador y
su desempeño. También resalta la importancia de enfocarse en las herramientas y
procesos regulatorios y de medir su calidad para ayudar a mejorar el desempeño.
Destaca la necesidad de definir metas claras para desarrollar indicadores de
producto y resultado que puedan ser prácticos y útiles para el regulador. La revisión
brinda una hoja de ruta para fortalecer la evaluación del desempeño por parte del
regulador de comunicaciones de Colombia y ayudar a promover la agenda de
mejor regulación de otros reguladores colombianos y reguladores económicos de
los países miembros de la OCDE.

Revisión de la gobernanza de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) – Próximamente
De manera similar a la revisión del regulador de comunicaciones de Colombia, la revisión aprovecha las
Mejores Prácticas de la OCDE sobre Principios de Gobernanza de Reguladores y el trabajo desarrollado
por la OCDE sobre el desempeño de los reguladores, con el objeto de revisar el desempeño organizacional
de la ASEA y evaluar comparativamente los arreglos de gobernanza externa e interna de la ASEA contra
los Principios de Mejores Prácticas y prácticas de otros reguladores similares.
La ASEA es un órgano especializado del gobierno federal con independencia técnica y administrativa, que
rinde cuentas a la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT). La ASEA es responsable de regular toda
la cadena de valor de las actividades industriales de hidrocarburos (exploración, perforación, extracción,
refinación, red de trasportación/ductos, y la comercialización que incluye gasolineras y distribución de gas)
en términos de seguridad industrial y protección del medio ambiente.
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APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE
COMPORTAMIENTO EN LA REGIÓN LAC
En años pasados, la economía conductual ha sido impulsada rápidamente desde
los extremos del análisis de la política económica hacia una generalización de la
política. Su aplicación cada vez más amplia está ayudando a los países en todo
el mundo a regular mejor basados en comportamientos reales y no suposiciones.
La OCDE ha estado trabajando a la vanguardia para comprender cómo los análisis
de comportamiento pueden ayudar a los gobiernos y a los reguladores a diseñar
políticas de forma tal que los ciudadanos tomen mejores decisiones y realicen
mejores acciones por sí mismos. Esta labor ha incluido el desarrollo de un soporte
de diagnóstico práctico para aplicar los análisis de comportamiento. Este enfoque
ha incluido:
»»

Análisis de problemas y soluciones a ser abordados por medio de análisis de comportamiento;

»»

Asesoría experta multidisciplinaria sobre política regulatoria, ciencias del comportamiento y manejo
de datos;

»»

Recomendaciones y sugerencias específicas para pruebas y experimentos.

Protección a los Consumidores a través de los Análisis de Conducta – Regulando el mercado de
comunicaciones en Colombia
Esta innovadora revisión se enfoca en los tipos de incentivos que deben otorgarse
para cambiar el comportamiento del proveedor y del usuario, y considera dónde
podrían ser necesarias las intervenciones regulatorias adecuadas para asegurar
que estos incentivos se lleven a cabo. Este trabajo apoya al regulador de
comunicaciones de Colombia a rediseñar su régimen de protección al consumidor.
Este esfuerzo ha reenfocado el marco regulatorio de “proteger derechos” hacia
lograr que el mercado funcione a su mejor nivel; lo anterior implica impulsar a los
proveedores a mejorar la calidad de los servicios y tarifas ofrecidas en el mercado,
y a promover una mejor comprensión de lo que se ofrece y cómo se hace. La
revisión también hace recomendaciones específicas sobre posibles experimentos
de seguimiento para probar algunas de las posibles soluciones para ayudar a los
consumidores de servicios de comunicaciones a comprender mejor la información
proporcionada por los operadores de servicios.
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La OCDE constituye un foro único en su género, donde los gobiernos
trabajan conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales
y medioambientales que plantea la globalización. La OCDE está a la
vanguardia de los esfuerzos emprendidos para ayudar a los gobiernos a
entender y responder a los cambios preocupaciones del mundo actual,
como el gobierno corporativo, la economía de la información y los retos
que genera el envejecimiento de la población. La Organización ofrece a los
gobiernos un marco en el que pueden comparar sus experiencias políticas,
buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y
trabajar en la coordinación de políticas nacionales e internacionales.
Los países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de
América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia,
Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República
Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La Comisión Europea participa en el
trabajo de la OCDE.

