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Prefacio 

La construcción de entornos regulatorios de alta calidad en las economías de la APEC es un componente clave del 

trabajo de la APEC para promover el comercio y la inversión libres y abiertos en la región. Desde sus inicios, la 

APEC ha promovido el uso de las buenas prácticas regulatorias y ha trabajado para reducir el impacto negativo de 

las divergencias regulatorias en el comercio y la inversión. El trabajo de la APEC en esta área busca integrar los 

conceptos de no discriminación, transparencia y rendición de cuentas en las culturas regulatorias de las economías 

de la APEC, lo que ayudará a crear empleos y promover el crecimiento económico. - Declaración de los Líderes de 

la APEC 2011, Anexo D 

 
Durante casi dos décadas, la APEC ha estado a la vanguardia del trabajo internacional para desarrollar, 

documentar e implementar los principios y las prácticas para los entornos regulatorios que promueven el 

crecimiento económico y permiten la prosperidad en toda la región. Dentro de la APEC, el Comité Económico 

ha trabajado para identificar los principios y procedimientos que constituyen las Buenas Prácticas Regulatorias 

(BPR), mientras que el trabajo del Subcomité de Normas y Conformidad (SCSC) del Comité de Comercio e 

Inversiones ha enfatizado las formas en que las BPR pueden ser utilizadas para fortalecer la implementación 

del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y reducir los obstáculos innecesarios al comercio. El SCSC también tiene el mandato de trabajar para 

reducir el impacto negativo de las divergencias regulatorias en el comercio y la inversión, y fortalecer la 

implementación de los principios de la OMC sobre la no discriminación y la transparencia. 

 

Como parte de su programa de trabajo en curso, el SCSC celebró su sexta Conferencia sobre las Buenas 

Prácticas Regulatorias en marzo de 2011. Esta conferencia inició un año de enfoque intensivo y colaboración 

para avanzar en la implementación de las BPR en las economías de la APEC, y culminó con la declaración 

anterior de los Líderes de APEC1 reunidos en Honolulu en noviembre de 2011. La Conferencia del SCSC 

examinó las experiencias de las economías en la implementación de las BPR y evaluó cómo continuar 

fortaleciendo las BPR en las economías de la APEC. Una de las recomendaciones de la conferencia fue el 

desarrollo de un documento que establezca los principios y las prácticas de las BPR en su relación con la 

mejora de la implementación de las obligaciones sustantivas en virtud del Acuerdo OTC. Escrito por una 

autoridad líder en reformas regulatorias, el Sr. Scott Jacobs de Jacobs & Associates, en consulta y colaboración 

con los miembros del SCSC durante el año, este estudio busca abrir nuevos caminos para promover la 

comprensión de la relación entre el Acuerdo OTC y el conjunto de trabajo conocido como las Buenas Prácticas 

Regulatorias. 

 

Tal como se señaló en el estudio, el trabajo de la comunidad de comercio y la comunidad de la reforma 

regulatoria se ha desarrollado en canales paralelos y en gran medida separados a lo largo de los años. Estos 

canales han ido convergiendo cada vez más. Este estudio es un primer esfuerzo para unir el trabajo de estas 

comunidades, con la esperanza de que esto pueda proporcionar un impulso adicional hacia el logro de objetivos 

que se apoyen mutuamente y sean constructivos. Los miembros del SCSC creen que este estudio es un 

excelente inicio para ayudar a los responsables de la formulación de políticas en las dos comunidades a 

comprender mejor la relación entre los OTC y las BPR, y será necesario seguir trabajando. Los miembros del 

SCSC esperan revisar la experiencia con este documento en la 7° Conferencia del SCSC sobre las Buenas 

Prácticas Regulatorias que se celebrará en 2013 e incorporar mejoras. 

 

Julia Doherty 

Presidente del SCSC en 2011 

 

 

 



 

 

1 Véase http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2011/2011_aelm.aspx. 

http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2011/2011_aelm.aspx


 

 

 



 

 

Resumen ejecutivo 
El Subcomité de Normas y Conformidad (SCSC) del Comité de Comercio e Inversiones de la APEC ha 

reconocido que las Buenas Prácticas Regulatorias (BPR) se pueden utilizar para fortalecer la implementación de 

las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y reducir el número de obstáculos al comercio 

innecesarios causados por regulaciones técnicas. 

 

El Acuerdo de la OMC sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) es el principal acuerdo que establece 

las reglas multilaterales que rigen las medidas de regulación técnica o relacionadas con las normas. Para 

garantizar que el trabajo del SCSC se base en las BPR actuales y para proporcionar un documento completo y 

fácil de usar para las Economías miembros, este documento explora la relación entre las obligaciones OTC y las 

BPR actuales utilizadas en todo el mundo. Estas BPR recomendadas demuestran las opciones disponibles para los 

Miembros de la OMC para la implementación de las prácticas que apoyan la regulación favorable al comercio y la 

implementación de sus compromisos con la OMC. 

 

Sin embargo, la aplicación de las BPR no debe seguir una lista de verificación estricta. De hecho, ninguna 

economía sigue todas las buenas prácticas regulatorias, y una economía puede lograr buenos resultados siguiendo 

algo diferente a las buenas prácticas establecidas, o aplicando bien solo unas pocas BPR seleccionadas 

particularmente relevantes para sus prioridades y necesidades o comenzando con unas cuantas BPR y la adopción 

progresiva de otros con el tiempo. Los resultados de una buena regulación son más importantes que las prácticas. 

La transparencia regulatoria, el comercio amigable y la consistencia son importantes en todas las economías de la 

APEC. Las BPR específicas presentadas en este documento deben verse como opciones que han funcionado bien 

para lograr resultados y deben ser consideradas como buenas opciones por las economías de la APEC. 

 

La calidad regulatoria es importante para el régimen global de comercio e inversión. Las buenas prácticas 

regulatorias, incluso si se miden de manera burda, están vinculadas positivamente al rendimiento 

macroeconómico. La regulación a favor del crecimiento en una economía aumenta el crecimiento en todas las 

economías vinculadas a ella a través del comercio y la inversión. Los beneficios de una buena regulación se 

“exportan”, mientras que los costos de una mala regulación también se traspasan a los socios comerciales y de 

inversión. Las BPR están diseñadas para proteger los intereses públicos y, al mismo tiempo, recortar de manera 

sostenible los costos empresariales, reducir las barreras de entrada al mercado y aumentar la competencia al 

abordar los problemas críticos de las instituciones y los incentivos del mercado. 

 

Las obligaciones OTC deben integrarse completamente en las BPR 
La integración de las obligaciones OTC con las principales BPR ya está en marcha. Las “Regulaciones técnicas” 

son simplemente regulaciones obligatorias sujetas a los procesos y las prácticas regulatorias normales de otras 

regulaciones. En otras palabras, no existe una categoría especial de regulaciones de interés para los funcionarios 

del comercio que no sean igualmente de interés para los reformadores regulatorios. 

 

La regulación se puede hacer más favorable al comercio mediante la integración consciente y explícita de los 

impactos del comercio en las BPR. Las BPR ya respaldan la implementación de las obligaciones OTC en general, 

pero pueden mejorarse significativamente al realizar cambios bastante pequeños en la forma en que se diseñan e 

implementan las BPR. 

 

Las 21 BPR incluidas en este documento de referencia se dividen en tres categorías: (1) coordinación interna de la 

actividad de regulación; (2) evaluación del impacto regulatorio; y (3) mecanismos de consulta pública. Estas BPR 

básicas apoyan firmemente los objetivos del Acuerdo OTC y respaldan el cumplimiento de determinadas 
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obligaciones del Acuerdo OTC. Estas apoyan la apertura del mercado en los regímenes regulatorios a través de 

una variedad de canales, que incluyen: 

• Mejor coordinación con las oficinas de comercio internas del gobierno para mejorar la coherencia de la 

acción gubernamental con los compromisos OTC; 

• Identificación y análisis de posibles impactos comerciales y oportunidades para reducir el costo de la 

regulación mediante opciones tales como el reconocimiento de la evaluación de conformidad; y 

• Mayor accesibilidad a las propuestas regulatorias y oportunidades más constructivas para el diálogo con 

los reguladores sobre opciones favorables al comercio. 

Al principio, es importante hacer algunas distinciones. Las BPR brindan lineamientos y mejores prácticas a los 

encargados de formular políticas sobre la elección de procesos y procedimientos que pueden utilizarse para 

desarrollar e instituir una amplia gama de medidas regulatorias para mejorar la calidad regulatoria, mientras que el 

Acuerdo OTC establece obligaciones legales para los Miembros de la OMC y se ocupa de las medidas que afectan 

al comercio de mercancías. El Acuerdo OTC tiene un alcance más limitado2 con respecto a las regulaciones 

técnicas que el de las BPR. 

 

Recomendaciones 

Si bien estas BPR apoyan el cumplimiento de las obligaciones OTC, en la práctica cada uno de ellos podría 

fortalecerse para brindar más apoyo a los flujos comerciales: 

• Los procedimientos internos en varias etapas del proceso regulatorio se pueden organizar mejor a un costo 

relativamente bajo para que sean más relevantes para las funcionalidades específicas del Acuerdo OTC. Los 

mecanismos de coordinación interna parecen muy adecuados para promover y salvaguardar el cumplimiento 

de los requisitos del Acuerdo OTC, pero en la práctica se suelen descuidar las cuestiones relacionadas con el 

comercio. Esta negligencia se debe en parte a procesos mal organizados, como la falta de inclusión rutinaria 

de oficinas de comercio en las revisiones regulatorias. 

• De manera similar, el Análisis de Impacto Regulatorio (el RIA) es, en principio, directamente relevante para 

la implementación del Acuerdo OTC, pero en la práctica el RIA no aborda muchas de las obligaciones 

específicas del Acuerdo. El contenido analítico del RIA debe modificarse explícitamente si ha de ser más 

relevante para la implementación del Acuerdo OTC, y debe haber una mayor participación de los expertos en 

comercio en la identificación real de opciones y costos favorables al comercio que se incluirán en el análisis. 

Por ejemplo, el RIA no suele evaluar los tipos de opciones favorables al comercio que sugieren las 

obligaciones OTC. 

• La consulta pública también es directamente relevante para los elementos del Acuerdo OTC, pero en la 

práctica la consulta no aborda de manera efectiva muchas de las cuestiones del Acuerdo. La estrategia de 

consulta pública debe revisarse si ha de ser más relevante para el Acuerdo OTC. En particular, dadas las 

dificultades del análisis cuantitativo de los impactos del comercio, debe haber una mayor participación de los 

productores extranjeros y los expertos en comercio en el proceso de consulta y, por lo tanto, en el proceso del 

RIA, para que las partes interesadas puedan proporcionar a los reguladores retroalimentación sobre 

 

 

 

2 A los efectos del Acuerdo OTC, una regulación técnica se define como un documento que establece las características de un 

producto o sus procesos y métodos de producción relacionados, incluyendo las disposiciones administrativas aplicables, cuyo 

cumplimiento es obligatorio. También puede incluir o tratar exclusivamente con requisitos de terminología, símbolos, embalaje, 

marcado o etiquetado que se apliquen a un producto, proceso o método de producción. 
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cómo diseñar medidas efectivas y eficaces y para que se puedan realizar evaluaciones cualitativas de los 

impactos comerciales de las opciones y diseños regulatorios y no regulatorios particulares. 

Los cambios pequeños pero significativos en la implementación de las BPR pueden mejorar significativamente la 

implementación del Acuerdo OTC en el proceso del día a día en la regulación gubernamental. En ese sentido, este 

documento de referencia debe verse como un conjunto de BPR mejoradas para el comercio. Los ajustes 

recomendados para las BPR se resumen a continuación. 

 
Coordinación Interna de Calidad Regulatoria 

Los gobiernos deberán adoptar un conjunto de principios de calidad para la regulación y deberán incluir 

explícitamente los principios favorables al comercio basados en el Acuerdo OTC, entre otras fuentes. 

• Dada la dificultad de la coordinación interna entre las autoridades competentes en los procedimientos 

regulatorios de rápida evolución, incluso entre las autoridades regulatorias y de política comercial, una buena 

práctica que debe considerarse es incluir explícitamente la “coordinación con las autoridades del comercio y 

normativas” en el mandato de la gestión reguladora función. 

• Los gobiernos deben incluir a las autoridades del comercio en la revisión de los proyectos de planes 

regulatorios cuando sea relevante para la identificación de los posibles efectos comerciales negativos que se 

considerarán en el diseño de la medida, el proceso de consulta de las partes interesadas y el RIA. Los 

gobiernos deben alentar a las autoridades del comercio a asesorar sobre cómo las cadenas de suministro, las 

normas y los enfoques comerciales mundiales influyen en la relevancia y eficacia de las opciones para 

abordar el problema que se debe resolver. 

• En la agenda regulatoria, identifique en la descripción de la acción propuesta si existen posibles efectos 

comerciales. 

• Al organizar un programa de revisión regulatoria, la inclusión explícita de criterios de revisión que reflejen 

impactos sobre el comercio, la inversión o la competencia aumentaría los beneficios de las revisiones. 

• La inclusión proactiva de la comunidad comercial en las consultas de las partes interesadas para la revisión 

regulatoria sería una forma útil de identificar los problemas comerciales existentes, tales como la 

discriminación de facto o soluciones menos restrictivas del comercio, e identificar soluciones que faciliten el 

comercio y resuelvan los problemas de política pública. 

• Probablemente podría organizarse a bajo costo una inclusión más sistemática y eficaz de las autoridades del 

comercio, normativas y de competencia en, al menos, las principales decisiones regulatorias. 

• Puede ser que se necesite capacitar a las autoridades de comercio y competencia para aumentar su capacidad 

para evaluar instrumentos regulatorios e identificar y recomendar más alternativas favorables al comercio y la 

competencia. 

 
Evaluación del impacto regulatorio 

• Con base en buenos ejemplos internacionales de manuales del RIA, tales como el manual del RIA en 

línea de Vietnam y el manual del Banco Mundial para el RIA Ligero, desarrolle un manual del RIA para 

la economía adaptado a los impactos económicos, sociales y ambientales de la más alta prioridad (que 

difieren de una economía a otra), identificando un procedimiento ordenado paso a paso para llevar a cabo 

el RIA dentro del proceso de políticas, y los métodos analíticos que se utilizarán para identificar una 

regulación más eficaz y favorable al comercio y entregar mejores resultados regulatorios, con plantillas 

para el propio el RIA. 



 

 

 

• En el manual del RIA y en la capacitación, los reguladores deben ser asesorados y capacitados sobre 

cómo considerar los siguientes tipos de criterios en el RIA. 

— Diseños regulatorios con posibles impactos discriminatorios, 

— Uso o reconocimiento de normas internacionales relevantes 

— Consideración de determinaciones de equivalencia con los requisitos técnicos de socios comerciales 

— Estrategias de cumplimiento que incluyan explícitamente los costos de evaluación de 

conformidad, incluyendo el reconocimiento mutuo y el uso de sistemas internacionales de 

evaluación de conformidad. 

• Las opciones que tienen el efecto de reducir el comercio, ya sea mediante un trato menos favorable a los 

productos extranjeros, o mediante barreras regulatorias a la entrada, u otros efectos potencialmente 

discriminatorios o efectos innecesariamente restrictivos del comercio deben identificarse en la evaluación. 

Sin embargo, para que este análisis sea operativo, los reguladores necesitan una herramienta que facilite 

la identificación de este tipo de impactos. Dicha herramienta podría ser una lista de verificación de 

diseños normativos deficientes, una evaluación de riesgos basada en el proceso de consulta u otro tipo de 

verificación práctica de la calidad. 

• Los analistas deben recomendar sólo aquellas opciones en las que una consideración razonada de las 

cuestiones relacionadas con la mínima restricción del comercio, la no discriminación, el uso de normas 

internacionales relevantes o partes de estas, etc., no hayan indicado problemas. Este tipo de criterios 

puede actuar como un filtro de umbral. Es decir, cualquier opción que potencialmente viole uno de estos 

criterios OTC podría eliminarse antes de que se aplique una prueba de costo efectividad de costo 

beneficio o costo neto a las opciones restantes. Esta carga positiva de la prueba requeriría que el analista 

demuestre en el RIA, ya sea cuantitativa o cualitativamente, que cada opción cumple con los criterios 

OTC de calidad. 

 

Consulta pública 

• Para garantizar el acceso a todos los actores del mercado, se debe exigir la publicación universal para 

comentarios, a través de una ley o un decreto del gobierno central, para todas las propuestas regulatorias 

que afecten a ciudadanos o negocios. La accesibilidad mejoraría si esta publicación se realizara en un 

Portal web central, en lugar de en varios sitios ministeriales. 

• Los expertos y autoridades del comercio que controlan los recursos de implementación, tales como la 

evaluación de conformidad, y aquellos que poseen conocimientos específicos, tales como la evaluación de 

la restricción del comercio y las disposiciones potencialmente discriminatorias, deben incluirse en la 

mayoría de las oportunidades de consulta. 

• Las preocupaciones de las empresas extranjeras deben compararse con las de las empresas nacionales 

para ver si existen diferencias sistemáticas que indiquen impactos potencialmente diferentes en los dos 

tipos de empresas. 



 

 

 

1. Facilitación del comercio y Reforma regulatoria: 
Convergencia en las buenas prácticas regulatorias 

 
1.1 Introducción 
El Subcomité de Normas y Conformidad (SCSC) del Comité de Comercio e Inversiones de la APEC ha 

reconocido que las buenas prácticas regulatorias (BPR) se pueden utilizar para fortalecer la implementación de las 

reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y reducir el número de obstáculos innecesarios al 

comercio causados por regulaciones técnicas. Este documento busca llenar un vacío importante integrando las 

buenas prácticas de las disciplinas del comercio y la reforma regulatoria, ambas reconocidas como críticas para el 

crecimiento económico y los objetivos de buena gobernanza. Para garantizar que el trabajo del SCSC se base en 

las BPR actuales y proporcionar un documento completo y fácil de usar para las economías miembros, este 

Documento de referencia integra y actualiza tres documentos anteriores del SCSC: Lineamientos para la 

preparación, la adopción y la revisión de la regulación técnica (1996); Notas informativas sobre las Buenas 

prácticas de regulación técnica (2000); y Principios y características de las Buenas prácticas de regulación 

técnica (2000). Un reporte por separado preparado para la APEC en 2011, el “Estudio basal de las Buenas 

prácticas regulatorias en las economías miembros de la APEC”, contiene muchos ejemplos de la aplicación de las 

BPR en las economías de la APEC. Muchos de esos ejemplos se citan a continuación, pero el lector tal vez desee 

consultar ese documento para ver ejemplos específicos de la economía. 

 

El Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) es el principal acuerdo que establece las 

reglas multilaterales que rigen las medidas de regulación técnica o relacionadas con las normas. Este establece las 

reglas que deben seguir los organismos gubernamentales y no gubernamentales al desarrollar regulaciones 

técnicas, normas y procedimientos de evaluación de conformidad. En la Tabla 1 se describen las disciplinas clave 

del Acuerdo OTC. Los principios fundamentales del Acuerdo OTC de la OMC son los siguientes: 

• Transparencia - Un miembro de la OMC que planee introducir una medida que pueda tener un impacto 

importante en el comercio debe notificarlo a la OMC y tener en cuenta los comentarios presentados por 

otros países sobre el proyecto de regulación. 

• No discriminación y trato nacional - Una medida no debe discriminar entre diferentes miembros 

importadores o entre importaciones y productos nacionales similares. 

• Proporcionalidad - Una medida no debe restringir el comercio más de lo necesario para lograr el objetivo 

legítimo perseguido, y el procedimiento de evaluación de conformidad no debe ser más estricto de lo 

necesario para dar la confianza adecuada de que un producto cumple con los requisitos aplicables. 

• Uso de las normas internacionales - Los miembros de la OMC deberían basar sus regulaciones técnicas 

en normas internacionales relevantes, a menos que estas normas no existan o sean inadecuadas o 

ineficaces para lograr el objetivo del miembro. 

• Equivalencia - Los miembros de la OMC deberían considerar la posibilidad de aceptar regulaciones 

técnicas de otros Miembros como equivalentes a las suyas, siempre que estas medidas cumplan 

adecuadamente con los objetivos de las propias regulaciones del miembro. 
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Tabla 1. Principios y disposiciones clave del Acuerdo OTC 
 

Principios Disposiciones 

No discriminación y 

trato nacional 

No discriminación: 

• El Acuerdo establece que “con respecto a sus regulaciones técnicas, los productos importados del territorio 

de cualquier Miembro [deberán] recibir un trato no menos favorable que el otorgado a los productos 

similares de origen nacional y a los productos similares originarios de cualquier otro país”. (Art. 2.1). 

• El Acuerdo requiere que los Miembros que se aseguren de que “los procedimientos de evaluación de 

conformidad se preparen, adopten y apliquen de manera que otorguen el acceso a los proveedores de 

productos similares originarios de los territorios de otros Miembros en condiciones no menos favorables que 

las otorgadas a los proveedores de productos similares de origen nacional o de cualquier otro país, en una 

situación comparable”. (Art. 5.1.1). 

• El Acuerdo requiere que los Miembros garanticen que las tarifas correspondientes sean equitativas (Art. 

5.2.5). 

• El Acuerdo requiere que los Miembros respeten la confidencialidad de la información sobre los resultados de 

los procedimientos de evaluación de conformidad para los productos importados de la misma manera que lo 

hacen para los productos nacionales. (Art. 5.2.4). 

Evitación de 

obstáculos al comercio 

innecesarios 

• Al preparar o aplicar una regulación técnica, un Miembro debe asegurarse de que la regulación no 

restrinja el comercio más de lo necesario para alcanzar su objetivo legítimo. (Art. 2.2). 

• La obligación del Miembro de evitar obstáculos innecesarios al comercio se aplica también a los 

procedimientos de evaluación de conformidad. Estos procedimientos no deben ser más estrictos de lo 

necesario para brindar la confianza adecuada de que los productos cumplen con los requisitos 

aplicables. (Art. 5.1.2). 

Mejor alineación de las 

regulaciones técnicas, las 

normas y los 

procedimientos de 

evaluación de conformidad 

• El Acuerdo insta a los Miembros a utilizar las normas internacionales relevantes, o las partes 

relevantes de ellas, como base para sus regulaciones técnicas y a utilizar las recomendaciones y 

guías internacionales relevantes, o las partes relevantes de ellas, como base para sus procedimientos 

de evaluación de conformidad. Sin embargo, el Acuerdo no requiere el uso de normas, guías y 

recomendaciones internacionales relevantes si fueran ineficaces o inadecuadas para cumplir los 

“objetivos legítimos” del Miembro. (Artículos 2.4 y 5.4) 

Transparencia • Para ayudar a garantizar la transparencia, el Acuerdo requiere que los Miembros publiquen un aviso 

en una etapa temprana y notifiquen a otros Miembros a través de la Secretaría de la OMC cuando 

proponga adoptar una regulación técnica o procedimiento de evaluación de conformidad y que 

incluyan en la notificación una breve indicación del propósito de la medida propuesta. Estas 

obligaciones se aplican siempre que no exista una norma, guía o recomendación internacional 

relevante o el contenido técnico de una regulación técnica o procedimiento de evaluación de 

conformidad propuestos no esté en conformidad con el contenido técnico de las normas, guías o 

recomendaciones internacionales relevantes. 

• En tales circunstancias, los Miembros deben permitir un “tiempo razonable” para que otros Miembros 

comenten sobre las regulaciones técnicas y los procedimientos de evaluación de conformidad 

propuestos, que el Comité OTC ha recomendado que sea de “al menos 60 días” (G/OTC/26), y tomar 

en cuenta los comentarios que recibe de otros Miembros (Art. 2.9 y 5.6). 

• El Acuerdo requiere que todas las regulaciones técnicas y procedimientos de evaluación de 

conformidad se publiquen de inmediato. (Art. 2.11 y 5.8) 

• El Acuerdo requiere que cada Miembro establezca un servicio de información para responder a todas 

las preguntas razonables de otros Miembros y partes interesadas y proporcionar documentos 

relacionados con las regulaciones técnicas, normas y procedimientos de evaluación de conformidad 

adoptados o propuestos dentro de su territorio. (Art. 10.1) 

Uso de requisitos basados 

en el rendimiento 
Siempre que sea adecuado, los requisitos del producto deben establecerse en términos de 

rendimiento en lugar de características de diseño o descriptivas. (Art. 2.8) 

Uso de sistemas 

internacionales de 

evaluación de conformidad 

Siempre que sea posible, los miembros deberán formular y adoptar sistemas internacionales para la 

evaluación de conformidad y pasarán a ser miembros de estos o participarán en ellos. (Art. 9.1) 

Aceptación de las 

regulaciones técnicas 

como equivalentes 

Junto con la armonización, el Acuerdo alienta a los Miembros a aceptar las regulaciones técnicas que 

otros Miembros adopten como “equivalentes” a las suyas si esas regulaciones cumplen adecuadamente 

los objetivos de sus propias regulaciones. (Art. 2.7) 

Reconocimiento mutuo de  • El Acuerdo requiere que cada Miembro reconozca “siempre que sea posible” los resultados de los 

procedimientos de evaluación de conformidad (por ejemplo, los resultados de las pruebas o las 

certificaciones), siempre que el Miembro esté convencido de que esos procedimientos ofrecen 
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Principios Disposiciones 

la evaluación de 
conformidad 

un aseguramiento de conformidad que sea equivalente al suyo propio. (Art. 6.1) (Sin tal reconocimiento, 

los productos podrían tener que ser evaluados dos veces, primero por el país exportador y luego por el 

país importador). 

• El Acuerdo reconoce que los Miembros pueden necesitar consultar con anticipación para llegar a un 

“entendimiento mutuamente satisfactorio” con respecto a las competencias de sus respectivos 

organismos de evaluación de conformidad. (Art. 6.1) 

• El Acuerdo alienta a los Miembros a entablar negociaciones para celebrar acuerdos que prevean el 

reconocimiento mutuo de los resultados de la evaluación de conformidad de otros (es decir, acuerdos 

de reconocimiento mutuo o MRA) (Art. 6.3). 

 

El valor agregado de este documento es que explora de manera más sistemática la relación entre el Acuerdo OTC 

y las BPR, y establece estas relaciones en un enfoque más operativo que los documentos SCSC anteriores. Este 

documento actualiza esos documentos y relaciona de manera más sustancial las obligaciones OTC con las BPR 

reales que podrían ser consideradas por los miembros de la APEC. Este documento no contiene interpretaciones 

legales de las obligaciones del Acuerdo OTC ni de las BPR discutidas en este documento, ni amplía o altera las 

obligaciones legales del Acuerdo OTC. Más bien, la variedad de BPR demuestra las opciones disponibles para los 

Miembros de la OMC para el desarrollo y la implementación de medidas regulatorias que apoyen de manera más 

consistente una regulación favorable al comercio. El enfoque aquí está en los resultados prácticos. Es posible 

obtener buenos resultados por medio de la implementación de algunas de estas prácticas, en lugar de adoptarlas 

todas, e iniciando con algunas y construyendo un sistema de calidad regulatorio más completo con el tiempo. Al 

apoyar los enfoques de facilitación del comercio, los miembros pueden lograr mejor un entorno de comercio e 

inversión que permita el crecimiento y el desarrollo económicos. 

 

1.2 Relevancia de las BPR generales para la implementación del 
Acuerdo OTC 

Durante algunos años, el trabajo de las instituciones comerciales y el trabajo de la reforma regulatoria sobre las BPR se 

movieron en canales separados, pero eventualmente convergentes. Los reformadores regulatorios se enfocaron en los 

procedimientos e impactos domésticos, mientras que las instituciones de comercio se enfocaron en los procedimientos e 

impactos internacionales. Las dos comunidades interactuaron muy poco. Los gobiernos nacionales se mostraron reacios 

a abrir los procesos regulatorios nacionales al escrutinio internacional (consulte el Cuadro 1), mientras que las 

negociaciones de comercio internacional, por otro lado, rara vez involucraron a expertos en las buenas prácticas 

regulatorias. Las reformas regulatorias nacionales se basaron en principios de economía y nueva gestión pública, 

mientras que la comunidad de comercio utilizó principios económicos y jurídicos internacionales para implementar la 

liberalización progresiva para permitir el crecimiento del comercio internacional. Las dos comunidades a menudo 

tenían objetivos diferentes, pero de hecho complementarios. Los funcionarios de comercio persiguieron el crecimiento 

económico mundial a través de la liberalización progresiva de las medidas arancelarias y no arancelarias relacionadas 

con el comercio como su misión principal, mientras que los reformadores regulatorios se centraron en macro cuestiones 

del rendimiento económico nacional, tales como el bienestar del consumidor y la productividad, incluyendo las micro 

cuestiones de aumentar la eficacia regulatoria en el logro objetivos de política pública al tiempo que se reducen los 

efectos negativos sobre el costo de hacer negocios, la innovación, la creación de empleos nacionales, el rendimiento de 

las pequeñas y medianas empresas (SME) o la creación de empresas. 

 

El Acuerdo OTC es el principal acuerdo internacional que rige las regulaciones técnicas. (El Acuerdo sobre 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, o Acuerdo SPS rige las regulaciones y las normas relacionadas con la 

seguridad alimentaria y la sanidad vegetal y animal). En términos generales, las obligaciones de procedimiento y 

de otro tipo del Acuerdo OTC tienen como objetivo garantizar que las regulaciones, normas y pruebas nacionales, 

y otros procedimientos de certificación no crean obstáculos innecesarios para el comercio internacional. 

Casualmente, el Acuerdo OTC fue adoptado en el tratado que establece la OMC en 1995, el mismo 



 

 

 

año en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) adoptó formalmente el 

primer conjunto de recomendaciones internacionales sobre las buenas prácticas regulatorias (la Recomendación de 

la OECD de 1995 sobre la Calidad de la Regulación Gubernamental). 3 

 

Cuadro 1. ¿Qué son las “buenas prácticas regulatorias”? 

En muchos gobiernos, ahora está disponible un enorme conjunto 

de experiencias diversas y ricas con varios aspectos de la 

reforma regulatoria. Esta agrupación de información reduce en 

gran medida el riesgo de que la reforma fracase. ¿Cómo? La 

experiencia internacional permite a la comunidad reformista 

identificar las “buenas prácticas”. 

Más precisamente, esto significa que los gobiernos con valores u 

objetivos similares están de acuerdo en que las reformas 

específicas se han desempeñado lo suficientemente bien en 

diversas condiciones como para ser aceptadas como “buenas 

prácticas” que pueden vincularse de manera confiable a 

resultados deseables. 

Las buenas prácticas no se basan en un modelo ideal, pero 

presentan un punto de referencia práctico de las prácticas que 

han producido buenos resultados en múltiples economías. Dejan 

un amplio espacio para la diversidad, la innovación y la 

adaptación a contextos económicos específicos. La clave es el 

resultado en términos de buena regulación, no la práctica en sí. 

La recomendación de la OECD de 1995 sobre la calidad de la 

regulación gubernamental señaló que la calidad regulatoria es un 

valor compartido entre los miembros de la OECD, debido a que la 

calidad de la regulación en un miembro afecta la riqueza de otros 

miembros conectados por el comercio o la inversión. Esa fue la 

lógica detrás de la creación tanto del programa de revisión de 

países de la OECD en 1997 como del programa de calidad 

regulatoria de la APEC. Los procedimientos internos que antes se 

consideraban de interés puramente nacional o incluso solamente 

ministerial se redefinieron como de interés legítimo a través de las 

fronteras con impactos mucho más allá de los originalmente 

entendidos. Este conocimiento creó una agrupación de 

experiencias compartidas en el que las buenas prácticas que 

subyacen a la calidad regulatoria fueron, durante los últimos 15 

años, identificadas y refinadas en las BPR reconocidas 

internacionalmente. Si varias economías pueden demostrar que 

los resultados de un nuevo enfoque en términos de calidad 

regulatoria son buenos, entonces este nuevo enfoque podría 

acordarse como una nueva BPR. 

 
El Acuerdo OTC se centra en la transparencia como herramienta clave para reducir los costos de las regulaciones 

técnicos. El Acuerdo no cita explícitamente muchas de las buenas prácticas regulatorias que ya se utilizan 

ampliamente en muchas economías de la OECD y economías en transición. En cambio, establece obligaciones 

legales como la no discriminación y la mínima restricción comercial. La implementación de estas obligaciones se 

deja a los miembros individuales de la OMC para establecer los procesos e instituciones nacionales para cumplir 

con estas obligaciones. Los miembros de la OMC colaboran entre sí a través de los distintos organismos de la 

OMC para garantizar la implementación de las obligaciones OTC. Por su parte, la Recomendación de la OECD de 

1995 no contiene obligaciones legales vinculantes y solo menciona de pasada las cuestiones de comercio. 

 

Además, el acuerdo de la OECD expresa cierto escepticismo sobre la armonización, señalando que, si bien la 

armonización puede producir ganancias de eficiencia al eliminar las barreras regulatorias al comercio, la 

armonización excesiva también puede causar ineficiencias. La OECD ha alentado la implementación de la 

recomendación de 1995 a través de una serie de revisiones de las prácticas regulatorias por países, que ha incluido 

una evaluación de la implementación de esas buenas prácticas regulatorias particularmente relevantes para la 

facilitación del comercio. En 2005, la OECD actualizó la Recomendación de 1995 en los Principios Rectores de la 

OECD para la Calidad y el Rendimiento Regulatorios,4 y en 2012 la OECD actualizó aún más su marco de 

referencia para las BPR. 5 Debido a que el campo de las BPR es dinámico y evoluciona a medida que cambian las 

economías, este documento también debe considerarse como una declaración de las buenas prácticas en este 

momento. Debe actualizarse periódicamente para reflejar los avances en las BPR y su implementación. 

 
 

 
3 En http://acts.oecd.org/Public/Info.aspx?lang=en&infoRef=C(95)21/FINAL 
4 http://www.oecd.org/dataoecd/24/6/34976533.pdf 
5 Consulte el proyecto de recomendación sobre política regulatoria y gobernanza en 

http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_34141_48081633_1_1_1_1,00.html 

http://www.oecd.org/dataoecd/24/6/34976533.pdf
http://www.oecd.org/document/33/0%2C3746%2Cen_2649_34141_48081633_1_1_1_1%2C00.html
http://www.oecd.org/document/33/0%2C3746%2Cen_2649_34141_48081633_1_1_1_1%2C00.html
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Después de 1995, las dos comunidades se encontraron trabajando en cuestiones cada vez más similares. Tanto las 

autoridades del comercio como la OECD ampliaron en gran medida su trabajo hacia las áreas comunes del 

comercio y las BPR. Las autoridades del comercio se dieron cuenta de que moverse más allá de las fronteras para 

abordar la clase emergente de barreras al comercio requería una influencia más profunda en la regulación nacional 

en una amplia gama de áreas de política, y que las reformas regulatorias nacionales ya habían creado la 

oportunidad para hacerlo. Una integración más profunda de las economías globales, regionales y nacionales 

acercó a las dos comunidades. Por su parte, los reformadores regulatorios se dieron cuenta, en cierta medida (y 

aún inadecuada), que la integración de los impactos comerciales en la regulación nacional fortalece el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales, fortalece su defensa de las herramientas de la “buena 

regulación” y aumenta los beneficios nacionales de la reforma regulatoria. Además, la globalización ha tenido un 

impacto profundo en la efectividad y eficacia de las herramientas disponibles para que los reguladores logren los 

objetivos de las políticas públicas (seguridad de los productos, por ejemplo), y comprender las cadenas de 

suministro modernas puede permitir una mejor regulación nacional. 

 

El marco de referencia del Acuerdo OTC ha sido elaborado más a fondo por instituciones interesadas en fortalecer 

la implementación de las obligaciones del Acuerdo. A la vanguardia de este trabajo se encuentra el propio Comité 

OTC de la OMC, que fue creado y encargado por el Acuerdo OTC en cuanto al monitoreo de la implementación 

en todos los miembros de la OMC. A lo largo de los años, el Comité OTC ha destacado la importancia de las BPR 

en la implementación del Acuerdo OTC (consulte G/OTC/26). De manera similar, el Subcomité de Normas y 

Conformidad del Comité de Comercio e Inversiones de la APEC ha trabajado durante la última década para 

promover la implementación de las BPR para facilitar el comercio y la inversión en la región de Asia y el 

Pacífico. 6 Las BPR citadas por el SCSC son una mezcla de herramientas en evolución de la caja de herramientas 

de “mejor regulación” desarrollada en 1995 y 2005 por los instrumentos de la OECD, y desde entonces ampliada 

y diversificada por una amplia gama de instituciones y economías. 

 

El conjunto de normas y prácticas de interés para las comunidades de comercio y de reforma regulatoria parece 

ahora superponerse casi por completo. En el contexto de la OMC, los funcionarios del comercio se refieren a las 

“Regulaciones técnicas”, que los funcionarios regulatorios simplemente conocen como “regulaciones”. De 

acuerdo con el sitio web de la OMC:7 

Regulaciones y normas técnicas en el Acuerdo OTC: Las regulaciones y normas técnicas establecen 

características específicas de un producto - tal como su tamaño, forma, diseño, funciones y rendimiento, o 

la forma en que se etiqueta o empaca antes de su puesta a la venta. En ciertos casos, la forma en que se 

produce un producto puede afectar estas características, y entonces puede resultar más adecuado redactar 

regulaciones técnicas y normas en términos del proceso y los métodos de producción de un producto en 

lugar de sus características en sí. El Acuerdo OTC tiene en cuenta ambos enfoques en la forma en que 

define las regulaciones técnicas y las normas... Si bien la conformidad con las normas es voluntaria, las 

regulaciones técnicas son obligatorias por naturaleza. 

El artículo 2.2 del Acuerdo OTC establece que los objetivos legítimos de las regulaciones técnicas pueden 

incluir, entre otras políticas, los requisitos de seguridad nacional; la prevención de prácticas engañosas; y 

protección de la salud o la seguridad humanas, de la vida o salud de los animales o vegetales, o del medio 

ambiente.  
 

 

 

6 Subcomité de Normas y Conformidad de la APEC: Una breve descripción general de su función y programa de trabajo. 4 de 

febrero de 2010, Wellington, Nueva Zelanda 

7 http://www.OMC.org/english/tratop_e/OTC_e/OTC_info_e.htm 

http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm


 

 

 

El sitio web de la OMC8 elabora con más detalle algunos de los posibles propósitos de las políticas de las 

regulaciones que pueden crear obstáculos innecesarios al comercio de la siguiente manera: 

• Protección de la seguridad o la salud humana. El mayor número de regulaciones y normas técnicas se 

adoptan con el fin de proteger la seguridad o la salud humana. 

• Protección de la vida o la salud animal y vegetal. 

• Protección del medio ambiente. 

• Prevención de prácticas engañosas. La mayoría de estas regulaciones tienen como objetivo proteger a los 

consumidores a través de la información, principalmente en forma de requisitos de etiquetado. 

• Otros objetivos. Otros objetivos de las regulaciones son la calidad, la armonización técnica o simplemente 

la facilitación del comercio. 

Tal como muestran estas definiciones, las “regulaciones técnicas” son simplemente un subconjunto de las 

regulaciones obligatorias y están sujetas a los procesos regulatorios y los controles de calidad normales de otras 

regulaciones, tales como la consulta y la evaluación del impacto. En otras palabras, no existe una categoría especial 

de regulaciones de interés para los funcionarios del comercio que no sean igualmente de interés para los 

reformadores regulatorios. El hecho de que tanto los funcionarios del comercio como los regulatorios se centren en 

el mismo subconjunto de instrumentos legales y los mismos procesos regulatorios es una conclusión importante 

porque integra completamente las BPR utilizadas por la comunidad de reforma regulatoria y los recomendados por 

la comunidad comercial. 
 

El Acuerdo OTC aborda otro aspecto importante de la práctica regulatoria - el cumplimiento de los requisitos 

regulatorios. En virtud del Acuerdo OTC, los procedimientos de evaluación de conformidad se describen a 

continuación: 

Los procedimientos de evaluación de conformidad incluyen, entre otros, procedimientos de muestreo, prueba e 

inspección; evaluación, verificación y aseguramiento de la conformidad; registro, acreditación y aprobación, así como sus 

combinaciones. 

Así como la comunidad del comercio, los reformadores regulatorios están interesados en estrategias de 

cumplimiento y observancia. Para los actores del mercado en general, las opciones de observancia pueden ser una 

barrera para la entrada de nuevas empresas o para empresas que innovan o entran en nuevos mercados. Los 

gobiernos pueden utilizar la observancia de manera estratégica para favorecer a determinadas empresas y castigar a 

otras. Incluso si se aplica de manera uniforme, la observancia que está mal organizada o implementada puede 

imponer costos y riesgos innecesariamente grandes a las actividades productivas. 

Parte de la agenda de reforma regulatoria es reducir el costo de la observancia mediante un diseño mejor y más 

simple de las regulaciones, primero y luego mediante enfoques de observancia más transparentes, predecibles y 

basados en el riesgo. Por ejemplo, los acuerdos de cooperación voluntaria para la evaluación de conformidad 

pueden, en algunos casos, proporcionar la base para estrategias de observancia rentables. El presente reporte 

recomienda que las opciones favorables al comercio para el cumplimiento y la observancia se incluyan en la sección 

de opciones del RIA y, por supuesto, se incluyan en la consulta pública y las discusiones de coordinación interna. 
 

En resumen, si bien la comunidad del comercio y los reformadores regulatorios a menudo usan terminología 

diferente y, de hecho, algunas veces tienen diferentes objetivos intermedios, ambas comunidades están interesadas 

en la búsqueda de un crecimiento económico sostenible, una mejora en el bienestar del consumidor y la innovación, 

al tiempo que permiten a los gobiernos lograr los objetivos de su política pública legítima. Para ambas 

comunidades, este objetivo se puede lograr mediante una regulación que logre propósitos legítimos de política  

 

8 http://www.OMC.org/english/tratop_e/OTC_e/OTC_info_e.htm 

http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm
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pública al tiempo que reduce los costos de transacción, otros costos y riesgos de cumplimiento, y los costos 

indirectos, tales como la reducción de la innovación y los incentivos de productividad. Ambas comunidades se 

enfocan en los mismos instrumentos regulatorios de gobierno. En la Tabla 2 se resumen las similitudes entre los 

objetivos OTC y los de los reformadores regulatorios. 

 

Tabla 2. Comparación de los objetivos del comercio y las reformas regulatorias 
 

Objetivos relacionados con la prevención de los obstáculos 
técnicos al comercio (tal como están contenidos en los 

términos de referencia del SCSC) 
Objetivos paralelos de la reforma regulatoria 

La reducción de los efectos negativos en el comercio debido a 

diferentes normas, regulaciones técnicas y procedimientos de 

evaluación de conformidad. 

Reducir los costos de transacción de las regulaciones para reducir 

el costo de producción y aumentar la productividad. 

La promoción de una mayor alineación de las normas 

nacionales con las normas internacionales y la coherencia de 

los enfoques para la evaluación de conformidad. 

Reducir los costos de transacción al eliminar las inconsistencias 

regulatorias, pero equilibrar la armonización con las eficiencias de 

la diversidad regulatoria y la competencia 

El progreso del reconocimiento mutuo de la evaluación de 

conformidad 

Reducir los costos de transacción para garantizar la calidad y la 

seguridad mientras se preservan las opciones del consumidor en 

un mercado más diversificado. 

La promoción de las buenas prácticas regulatorias y la 

transparencia de normas, regulaciones técnicas y 

procedimientos de evaluación de conformidad. 

Promover las buenas prácticas regulatorias y la transparencia de 

las normas, las regulaciones técnicas y los procedimientos de 

evaluación de conformidad. 

El fomento de la cooperación en el desarrollo de la 

infraestructura técnica 

Reducir los costos de transacción de los actores económicos y los 

costos de observancia para los gobiernos, y permitir la confianza y 

confiabilidad en las estrategias de observancia. 

La promoción del diálogo regulatorio Reducir los riesgos de las políticas aumentando la transparencia en 

la formulación de políticas y mejorar la información utilizada por los 

reguladores para encontrar formas eficientes de regular. 

El fomento de la participación empresarial en normas y 

actividades de conformidad. 

Utilizar los recursos de las empresas para generar una mejor base 

de información para tomar buenas decisiones regulatorias. 

 
1.3 BPR recomendado 
No existe “un modelo único para todos” ni “reglas estrictas” para una buena regulación en las diversas 

economías de la APEC. El trabajo por parte de la APEC y otras instituciones ha documentado una amplia 

variedad de prácticas, y el uso de muchas de las cuales puede producir excelentes resultados. Algunas de 

estas prácticas han sido desarrolladas y utilizadas por economías grandes o prósperas, mientras que otras han 

sido aplicadas con éxito por economías muy pequeñas o economías aún en transición a un sistema de 

mercado. Dentro de estos diversos países, es probable que, si se aplican, las BPR de la lista de verificación 

APEC-OECD produzcan beneficios significativos en toda la región de APEC. Estas prácticas se han 

correlacionado con mejores resultados durante muchos años en muchas economías diversas y representan un 

activo colectivo importante de la APEC. 

 

Una de las lecciones más importantes de la experiencia internacional es que las BPR no pueden producir 

beneficios sostenidos y significativos a menos que se implementen sistemáticamente en la maquinaria del 

gobierno. Una visión reciente de los arreglos de “gobernanza regulatoria” en las economías desarrolladas y en 

desarrollo encontró que “Es fácil hacer pequeños cambios en las enormes y disfuncionales selvas regulatorias 

que se ven en la mayoría de los países, pero es más importante, más relevante para los mercados y 



 

 

 

más difícil cambiar la forma en que se elabora e implementa la regulación en el futuro”. 9 Si bien las economías 

miembros adaptarán el diseño real de las BPR a sus situaciones, es poco probable que las soluciones a corto plazo 

o ad hoc, tales como las revisiones regulatorias puntuales, produzcan los beneficios sostenidos de más 

inversiones, empleos, comercio u otros aspectos de un buen rendimiento económico. Cualquiera que sea el diseño 

de las BPR que se elija, es esencial institucionalizar los mecanismos utilizados para las Buenas Prácticas 

Regulatorias en la maquinaria de la formulación de políticas, incluso a través de leyes, regulaciones, 

procedimientos, orientación, así como mediante la creación y el empoderamiento de instituciones en las 

Economías miembros que estén comprometidas en mejorar la calidad de la regulación gubernamental. 

 

Las BPR a continuación siguen los enfoques normalizados de la práctica internacional aceptada, pero se han 

adaptado para fortalecer la conciencia de los impactos comerciales en el diseño de políticas y para fomentar el uso 

de diseños que minimicen los impactos comerciales adversos. Cada BPR apoya la implementación de las 

obligaciones OTC en general, pero se puede mejorar significativamente haciendo cambios bastante pequeños en 

cómo se diseña e implementa la BPR. En otras palabras, la regulación se puede hacer más favorable al comercio 

mediante la integración consciente y explícita de los impactos del comercio en las BPR. 

 

Las BPR (21 buenas prácticas) en este documento de referencia están pensadas como opciones para que las 

economías de la APEC logren buenos resultados. Los resultados son más importantes que las prácticas. Las 

economías en desarrollo deben elegir mecanismos y prácticas que puedan lograr buenos resultados en sus 

instituciones y culturas regulatorias. Pero no es necesario tratar de reinventar siempre la rueda. Cuando 

determinadas prácticas han mostrado buenos resultados en una variedad de economías, esas prácticas deben 

tenerse en cuenta. A medida que las economías de la APEC se desarrollan, utilizan y fortalecen las BPR, se espera 

que se implemente una amplia gama de diseños de las BPR en todas las economías, y las BPR recomendadas 

evolucionarán con esa experiencia. 

 

1.4 Organización del reporte 
Las BPR de este documento se dividen en tres categorías y prácticas: (1) coordinación interna de la actividad de 

regulación; (2) evaluación del impacto regulatorio; y (3) mecanismos de consulta pública. Estas categorías no son 

exhaustivas - se han recomendado otras buenas prácticas a nivel internacional. Pero estas tres son el núcleo de una 

“mejor regulación” y cada una es directamente relevante para la agenda comercial. Estos tipos de controles de 

calidad regulatorios son más efectivos si se integran a través de todo el proceso de políticas a través de 

verificaciones organizacionales y de procedimiento cuidadosamente planeados. La OECD insta a un “rol 

proactivo de aseguramiento de calidad” para las funciones regulatorias del gobierno. La función de estas 

organizaciones y procedimientos es proteger los valores centrales del sistema regulatorio. Estos valores centrales 

deben identificarse explícitamente para que tanto la administración gubernamental como el público comprendan el 

compromiso de calidad del gobierno. 

 

El propósito de la coordinación interna de la actividad de regulación (Capítulo 2) es desarrollar regulaciones a 

través de procesos de políticas que consideren explícitamente impactos importantes en el comercio y la 

competencia, y alentar la participación en las decisiones regulatorias de autoridades expertas capaces de aportar 

perspectivas específicas de comercio o principios relacionados con el comercio, tales como la competencia. El 

Capítulo 2 destaca las BPR de la Lista de verificación APEC-OECD (A4, A5, B1, D1, D2) de la siguiente manera: 

 

 

 

9 Scott Jacobs y Peter Ladegaard (2010), Gobernanza regulatoria en Países en desarrollo, Servicios de Asesoramiento sobre el 

Clima de Inversión/ World Bank Group, Washington, D.C. en http://www.fias.net/ifcext/fias.nsf/Content/BRG_Papers 

http://www.fias.net/ifcext/fias.nsf/Content/BRG_Papers
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1. Establecer principios de “buena regulación” generales y disponibles públicamente para guiar una buena 

gobernanza regulatoria. Incluya los principios comerciales en esos principios generales. 

2. Crear mecanismos interministeriales eficaces para gestionar y coordinar la reforma regulatoria entre 

ministerios/ agencias. 

3. Publicar una agenda regulatoria a nivel económico, sensible a los costos y con visión de futuro que se 

emite anualmente. Garantizar que los funcionarios del comercio revisen la agenda para identificar 

cualquier problema con impactos comerciales potencialmente negativos. 

4. Revisar sistemáticamente las regulaciones existentes para mejorar su efectividad y reducir las cargas. 

Incluir criterios de impacto comercial en estas revisiones. 

5. Integrar los impactos de la competencia y la apertura del mercado en los sistemas de calidad 

regulatorios. Crear un proceso sistemático mediante el cual los proyectos del RIA y los textos legales se 

compartan en un punto temprano con las oficinas de competencia, comercio y normas. 

 

El propósito del Análisis de Impacto Regulatorio (Capítulo 3) es proporcionar información en el proceso de 

políticas para que un gobierno comprenda las consecuencias de las acciones regulatorias y pueda elegir soluciones 

regulatorias y no regulatorias que claramente logren los objetivos de política pública al menor costo económico y 

bienestar del consumidor, incluyendo los impactos comerciales. El Capítulo 3 destaca las BPR de la lista de 

verificación APEC-OECD (A8, B2, B3, B6, C1) de la siguiente manera: 

6. Requerir el RIA para todas las propuestas regulatorias con efectos no triviales en ciudadanos o 

empresas. 

7. Hacer el RIA con anticipación. 

8. Desarrollar, adoptar y utilizar un manual del RIA 

9. Seguir un formato normalizado para el RIA. 

10. Al decidir regular, identifique claramente la necesidad de una propuesta regulatoria, describiendo la 

naturaleza y la importancia del problema y sus causas o impulsores, particularmente si es el resultado de 

una falla del gobierno o una falla del mercado. 

11. Establecer los objetivos de la política gubernamental. 

12. Examinar opciones factibles para resolver el problema, incluyendo alternativas menos onerosas que 

involucren soluciones voluntarias o basadas en el mercado, para abordar el problema. Como parte de 

este paso, evaluar cualquier efecto discriminatorio de las opciones, la posibilidad de utilizar las normas 

internacionales y las diversas opciones de evaluación de conformidad. 

13. Comparar sistemáticamente las consecuencias negativas (costos) y positivas (beneficios) de cada 

opción. Comparar los costos y beneficios cuantitativos y cualitativos de cada opción, incluyendo los 

efectos sobre el comercio. Evaluar si existen alternativas menos restrictivas del comercio que estén 

disponibles para hacer una contribución equivalente al logro del objetivo al nivel de protección buscado. 

14. Publicar el RIA para recibir comentarios públicos y responder a los comentarios en el RIA revisado. 

Comparar los comentarios de las empresas extranjeras con los de las empresas nacionales para 

determinar si hay impactos en estas empresas que las empresas nacionales no sientan. 

15. Identificar las razones por las cuales la alternativa seleccionada logra mejor el objetivo de la política. 

Aplicar un filtro de “impacto comercial” para eliminar cualquier opción que no sea compatible con las 

obligaciones en virtud del Acuerdo OTC. 



 

 

 

El propósito de los mecanismos de consulta pública (Capítulo 4) es desarrollar un medio efectivo, eficaz y 

práctico de canalizar la información de la sociedad civil hacia el proceso de formulación de políticas durante el 

desarrollo de nuevas acciones regulatorias, recopilando particularmente la información necesaria para comprender 

el problema y elegir soluciones que logren metas de política pública al menor costo para el desarrollo económico 

y el bienestar del consumidor, y garanticen que los intereses afectados estén informados de posibles acciones 

regulatorias futuras. El Capítulo 4 destaca las BPR de la Lista de verificación APEC-OECD (B2, B5, D1, D4) de 

la siguiente manera: 

16. Requerir una norma mínima de consulta para todas las propuestas regulatorias que afecten a ciudadanos 

o empresas. 

17. Planear la consulta con anticipación. 

18. Establecer procedimientos que brinden a todas las partes interesadas públicas una oportunidad temprana 

y significativa para comentar las propuestas regulatorias. Consultar ampliamente durante todo el proceso 

de desarrollo de una nueva política o revisión de una política existente. 

19. Identificar a las partes interesadas: Identificar todos los grupos de partes interesadas y las personas que 

deben ser consultadas. 

20. Proporcionar proyectos de las medidas claramente escritos, claros y concisos para comentarios públicos 

con tiempo suficiente para revisión, de modo que las partes interesadas y el gobierno puedan tener un 

diálogo significativo que conduzca a mejores resultados regulatorios. Preparar el documento de consulta 

y aclare las preguntas clave que los intereses afectados deben responder, tal como si hubiese opciones 

menos costosas disponibles. 

21. Garantizar que los reguladores sean públicamente responsables en cuanto a cómo consideran los 

comentarios públicos. Integrar la evidencia en el RIA final y las recomendaciones. Proporcionar 

retroalimentación a las partes interesadas. 



 

 

2. Coordinación interna de la actividad reglamentaria 
Los miembros del SCSC han subrayado la importancia de una coordinación eficaz de las políticas internas, 

incluso entre los reguladores, los organismos de estandarización y los funcionarios del comercio que implementan 

el Acuerdo OTC. Los reformadores regulatorios también enfatizan la importancia de una buena coordinación 

interna en el proceso de las políticas. Cualquiera que sea el mecanismo de política interna que se utilice, el 

resultado deberá ser el siguiente: 

Las regulaciones deben ser desarrolladas a través de procesos de políticas que consideren explícitamente los 

impactos importantes en el comercio y la competencia, y alienten la participación en las decisiones regulatorias 

de autoridades expertas capaces de aportar perspectivas específicas de comercio o principios relacionados con 

el comercio, tales como la competencia. 

 

2.1 Coordinación interna y el OTC 

Los procedimientos de coordinación interna son, en teoría, directamente relevantes a los principios del 

Acuerdo OTC, pero en la práctica los procedimientos vigentes hoy en día no abordan muchas de las 

obligaciones específicas del Acuerdo OTC. Una de las conclusiones de este reporte es que los 

procedimientos internos en varias etapas del proceso regulatorio pueden organizarse mejor a un costo 

relativamente bajo para que sean más relevantes para las funcionalidades específicas del Acuerdo OTC. 

 

La Tabla 3 evalúa, punto por punto, cómo los procedimientos internos de coordinación regulatoria apoyan 

diversas funcionalidades OTC. Esta evaluación indica que, si bien los mecanismos de coordinación interna 

parecen adecuados para promover y salvaguardar el cumplimiento con los requisitos del Acuerdo OTC, en la 

práctica se suelen descuidar las cuestiones relacionadas con el comercio. Esta negligencia se debe en parte a 

procesos mal organizados, como el hecho de no incluir habitualmente a las oficinas del comercio en las 

revisiones regulatorias, pero también a la dificultad de evaluar los impactos comerciales y conceptos como la 

“equivalencia” de las normas técnicas y los procedimientos de evaluación de conformidad, y finalmente a la 

necesidad de información altamente técnica de la que la mayoría de los reguladores simplemente carecen. 

 

Las recomendaciones para la coordinación interna de la regulación a continuación intentan compensar estas 

debilidades recomendando, en puntos críticos, desarrollar o utilizar mecanismos que permitan una 

participación más explícita de las oficinas de comercio y competencia en el proceso de las políticas 

regulatorias, y una inclusión más explícita de los principios clave del Acuerdo OTC en los principios 

generales que guían los esfuerzos de calidad regulatoria. 



 

 

 

Tabla 3. Relevancia de la coordinación interna de la actividad de regulación para prevenir los 

obstáculos técnicos al comercio 
 

Cómo la coordinación interna promueve la implementación 

del Acuerdo OTC 

Debilidades en la implementación de los procesos de 

coordinación interna 

Elementos del Acuerdo OTC relevantes para el diseño regulatorio 

No discriminación: Los productos importados desde el territorio de cualquier Miembro [deberán] recibir un trato no menos favorable 

que el otorgado a los productos similares de origen nacional y a los productos similares originarios de cualquier otro país. 

Evitación de obstáculos al comercio innecesarios: al preparar o aplicar una regulación técnica, un Miembro debe asegurarse de 

que la regulación no restrinja el comercio más de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo del Miembro. (Art. 2.2) 

La obligación de evitar obstáculos al comercio innecesarios se aplica también a los procedimientos de evaluación de conformidad. 

No deben ser más estrictos de lo necesario para brindar la confianza adecuada de que los productos cumplen con los requisitos 

aplicables. (Art. 5.1.2) 

Junto con la armonización, el Acuerdo alienta a los Miembros a aceptar las regulaciones técnicas que otros Miembros adopten 

como “equivalentes” a los suyos si esas regulaciones cumplen de manera adecuada los objetivos de sus propias regulaciones. 

(Art. 2.7) 

Se deben utilizar las normas internacionales relevantes, o las partes relevantes de ellas, como base para sus regulaciones 

técnicas y se deben usar las recomendaciones y guías internacionales relevantes, o las partes relevantes de ellas, como base 

para sus procedimientos de evaluación de conformidad, a menos que resulten ineficaces o inadecuadas para cumplir con los 

“objetivos legítimos” del Miembro. (Artículos 2.4 y 5.4). 

Se deben usar los requisitos basados en el rendimiento: siempre que sea adecuado, los requisitos del producto deben establecerse 

en términos de rendimiento en lugar de diseño o características descriptivas. (Art. 2.8) 

Establecer los principios de “buena regulación” generales y 

disponibles públicamente. Este tipo de principios específicos e 

incluso técnicos a menudo se ignoran en los procesos 

regulatorios regidos por objetivos de misión limitados e 

información inadecuada. La elaboración de los principios de 

“buena regulación” generales y disponibles públicamente 

proporciona un mecanismo para salvaguardar estos principios 

en múltiples agencias y misiones regulatorias. Un ejemplo es la 

inclusión en varios principios regulatorios y guías del RIA del 

requisito de diseño de regulaciones basado en el rendimiento. 

Esto ha ayudado significativamente a aumentar la atención de 

los reguladores hacia diseños regulatorios innovadores que de 

otro modo no hubiesen considerado. 

En la práctica, incluso cuando los gobiernos han definido 

principios de “buena regulación”, normalmente no han 

incluido principios específicos extraídos del Acuerdo OTC. 

Principios como la no discriminación, la mínima restricción 

del comercio, la aceptación de las normas técnicas, el uso 

de normas internacionales relevantes y el reconocimiento de 

la evaluación de conformidad normalmente no se incluyen 

en las orientaciones nacionales sobre la calidad regulatoria. 

Crear mecanismos interministeriales eficaces para gestionar y 

coordinar la reforma regulatoria entre ministerios/ agencias. 

Todo este mecanismo de gobierno podría ser un canal eficaz 

para garantizar que los principios de calidad regulatoria que no 

están incluidos en misiones regulatorias limitadas se consideren 

completamente integrados. De hecho, la promoción de un 

enfoque gubernamental coherente en su conjunto es uno de los 

objetivos clave de dicho mecanismo. 

En la práctica, estos mecanismos interministeriales a menudo no 

incluyen suficientemente las perspectivas específicas del 

comercio o los principios relacionados con el comercio tales 

como la competencia. 

Publicar una agenda regulatoria prospectiva que se emite 

anualmente. Este mecanismo también podría promover la 

implementación de las funcionalidades del Acuerdo OTC al 

permitir a las autoridades del comercio identificar mucho antes 

en el proceso de políticas los problemas con posibles impactos 

comerciales y planear la participación adecuada.  

En la práctica, incluso cuando se publican esas agendas, las 

autoridades del comercio no los utilizan habitualmente para 

identificar cuestiones de posible preocupación. Las autoridades 

del comercio normalmente no participan en su desarrollo o 

revisión. 

Revisar sistemáticamente las regulaciones existentes para 

mejorar su efectividad y reducir las cargas. Las revisiones 

regulatorias son un mecanismo ideal para abordar las 

preocupaciones sobre los impactos comerciales que surgen a 

través de los procesos del Comité OTC y SPS de la OMC, o que 

son objeto de quejas por parte de los socios comerciales. 

Las revisiones regulatorias se realizan generalmente de una 

manera ad hoc, con criterios de revisión poco claros que 

generalmente ignoran los impactos comerciales específicos. 
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Cómo la coordinación interna promueve la implementación 

del Acuerdo OTC 

Debilidades en la implementación de los procesos de 

coordinación interna 

Integrar los impactos de la competencia y la apertura del 

mercado en los sistemas regulatorios de calidad. Los sistemas 

de calidad regulatoria que intervienen en numerosos puntos del 

ciclo de vida de una regulación están bien situados para 

garantizar que se respeten los principios de competencia y 

apertura del mercado. 

Dado que los impactos sobre la competencia y la apertura del 

mercado son difíciles de evaluar sin una amplia información 

técnica, los sistemas de calidad regulatoria normalmente no 

incluyen pruebas específicas. Las oficinas de comercio y 

competencia suelen estar distantes del proceso de las políticas 

del día a día y no pueden intervenir para identificar problemas 

potenciales. 

Elementos del Acuerdo OTC relevantes para la observancia 

Que los Miembros garanticen que “los procedimientos de evaluación de conformidad se preparen, adopten y apliquen de manera 

que se otorgue acceso a los proveedores de productos similares originarios de los territorios de otros Miembros en condiciones no 

menos favorables que las concedidas a los proveedores de productos similares de origen nacional u originarios de cualquier otro 

país, en una situación comparable”. (Art. 5.1.1) 

Reconocimiento mutuo de la evaluación de conformidad: El Acuerdo exige que cada Miembro reconozca “siempre que sea posible” 

los resultados de los procedimientos de evaluación de conformidad (por ejemplo, resultados de pruebas o certificaciones), siempre 

que el Miembro esté convencido de que esos procedimientos ofrecen una aseguramiento de conformidad equivalente al suyo 

propio. (Art. 6.1) 

Integrar los impactos de la competencia y la apertura del 

mercado en los sistemas regulatorios de calidad. 

En la práctica, los reguladores generalmente desconocen cómo 

preparar, adoptar y aplicar procedimientos de evaluación de 

conformidad para cumplir con estos requisitos. Los sistemas 

regulatorios de calidad no suelen proporcionar la información 

necesaria. 

Si bien los organismos de normalización pueden ser un 

depósito de información sobre los principios y las prácticas de 

procedimientos de evaluación de conformidad eficaces y 

efectivos, los reguladores rara vez se coordinan con los 

organismos de normalización para obtener esta información. 

Elementos del Acuerdo OTC relevantes para la transparencia 

Para ayudar a garantizar la transparencia, el Acuerdo exige que los Miembros publiquen un aviso en una etapa temprana y 

notifiquen a otros Miembros a través de la Secretaría de la OMC cuando proponga adoptar una regulación técnica o un 

procedimiento de evaluación de conformidad y que incluyan en la notificación una breve indicación del propósito de la medida 

propuesta. Los Miembros deben permitir un “tiempo razonable” para que otros Miembros comenten sobre las regulaciones técnicas 

y los procedimientos de evaluación de conformidad propuestos, que el Comité OTC ha recomendado que sean de “al menos 60 

días” (G/OTC/26), y tomar en cuenta la consulta pública de los comentarios afectados que reciba de otros miembros. (Art. 2.9 y 5.6) 

Publicar una agenda regulatoria prospectiva que se emite 

anualmente. En principio, la agenda podría ser la base para 

indicar la futura adopción de una regulación técnica que podría 

mejorar enormemente la transparencia a medida que se 

desarrolle la regulación. 

En la práctica, ninguna agenda regulatoria requiere 

específicamente la identificación de normas técnicas futuras. 

 

2.2 Apoyo al Acuerdo OTC: buenas prácticas en coordinación interna 

Entre todas las BPR recomendadas por la experiencia internacional, los mecanismos de coordinación interna 

son los menos específicos. La razón es que estos mecanismos son altamente específicos al contexto de las 

instituciones, tradiciones y prioridades de cada gobierno. La OECD se ha mostrado reacia a recomendar 

algún modelo específico para la mayoría de los aspectos de la coordinación interna y admitió en 2010 que 



 

 

 

“Todavía hay poco conocimiento sobre qué configuración institucional específica, o más precisamente, 

mecanismos de gobernanza para preparar nuevas reglas y dar forma a los regímenes regulatorios, debería existir 

para ofrecer el rendimiento en un contexto específico”10. 

 

A pesar de la amplia diversidad de prácticas, se ha alcanzado un amplio acuerdo sobre aspectos de la coordinación 

interna que parecen producir mejores resultados. Estos incluyen las cinco BPR que se analizan a continuación: 

1. Establecer principios de “buena regulación” generales y disponibles públicamente para guiar una buena 

gobernanza regulatoria. Incluir los principios comerciales en esos principios generales. 

2. Crear mecanismos interministeriales eficaces para gestionar y coordinar la reforma regulatoria entre 

ministerios/ agencias. 

3. Publicar una agenda regulatoria a nivel económico, sensible a los costos y con visión de futuro que se 

emite anualmente. Garantizar que los funcionarios de comercio revisen la agenda para identificar 

cualquier problema con impactos comerciales potencialmente negativos. 

4. Revisar sistemáticamente las regulaciones existentes para mejorar su efectividad y reducir las cargas. 

Incluir criterios de impacto comercial en estas revisiones. 

5. Integrar los impactos de la competencia y la apertura del mercado en los sistemas regulatorios de calidad. 

Crear un proceso sistemático mediante el cual los proyectos del RIA y los textos legales se compartan en 

un punto temprano con las oficinas de competencia y comercio. 

 

Estas BPR tienen como objetivo institucionalizar capacidades de calidad regulatoria sostenible en la gestión 

central y la maquinaria regulatoria. Estas BPR, cuando se implementaron efectivamente, han fortalecido en gran 

medida la implementación del Acuerdo OTC en los sistemas regulatorios. Tal como se señaló, los mecanismos de 

coordinación interna son altamente contextuales a las prácticas administrativas específicas de cada economía, y es 

por eso por lo que estas cinco BPR se establecen de manera muy flexible para que puedan adaptarse según sea 

necesario. 

 

Cuando un sistema administrativo aún no cuenta con sistemas de gobernanza regulatoria coherentes y 

organizados, existe un desafío particular en el desarrollo e implementación de estas BPR. Es difícil imponer 

procedimientos regulatorios de alta calidad a un proceso de política general que es desorganizado e impredecible. 

En estos casos, es necesario un enfoque paso a paso. Una agenda regulatoria puede ser una herramienta de gestión 

eficaz y de bajo costo que permite al gobierno ver la totalidad de las acciones regulatorias en todo el gobierno y 

elegir las propuestas regulatorias más importantes para la coordinación, el análisis de impacto regulatorio o la 

consulta. Se puede publicar una agenda regulatoria en línea para que las partes afectadas tengan una idea mucho 

más clara de lo que el gobierno se propondrá hacer en el futuro. Una oportunidad de consulta en línea permitirá a 

las partes afectadas identificar las futuras acciones regulatorias que más preocupan. En otras palabras, la 

transparencia es probablemente la primera prioridad, mientras que las otras BPR se pueden construir o probar a lo 

largo del tiempo, caso por caso o paso a paso, comenzando con unos pocos casos y avanzando gradualmente para 

institucionalizar las lecciones aprendidas. 

 

 

 

 

 

 

10 Cordova-Novion, C. y S. Jacobzone (2011), “Fortalecimiento del entorno institucional para la reforma regulatoria: la experiencia 

de los países de la OECD”, Documentos de trabajo de la OECD sobre gobernanza pública, N°. 19, Publicaciones de la OECD. 
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El desarrollo de un conjunto rector de principios de calidad regulatoria explícitos que mejorarán los resultados de las 

actividades regulatorias de los gobiernos ha estado en marcha durante dos décadas. La OECD recomienda que los 

gobiernos “establezcan principios de” buena regulación” basándose en la Recomendación de la OECD de 1995 sobre 

la mejora de la calidad de la regulación gubernamental”. Esta BPR se establece en la Lista de verificación de APEC-

OECD como “Esta política a menudo toma la forma de una declaración que establece los principios para gobernar la 

reforma regulatoria que proporciona una guía sólida y puntos de referencia para la acción por parte de los 

funcionarios, y también establece lo que el público puede esperar del gobierno con respecto a la regulación”. Muchos 

países han adoptado tales principios explícitos (consulte el Cuadro 2). 
 

El propósito de tales principios se establece en la Lista de verificación: los principios de calidad explícitos son 

proporcionar una base para orientar las decisiones gubernamentales sobre la regulación en todo el gobierno. Si un 

gobierno no tiene una declaración clara de lo que significa la calidad de la regulación, ¿cómo puede esperar que los 

ministerios y reguladores de todo el gobierno sepan cómo diseñar e implementar una buena regulación? Una 

declaración de la calidad regulatoria que se espera que aumente la rendición de cuentas y el rendimiento en todo el 

gobierno, mientras actúa como un compromiso del gobierno público con sus ciudadanos en cuanto a que sus 

actividades regulatorias cumplirán con las normas de calidad definidas. 
 

La inclusión de principios favorables al comercio en tales principios de ámbito gubernamental sería un paso 

importante para promover una aplicación más coherente del Acuerdo OTC en la elaboración, valoración, 

implementación y revisión de las regulaciones. Mejorar la consideración de los impactos comerciales fue, desde el 

principio, una prioridad en el desarrollo de tales principios. La OECD en su Lista de Verificación de 1995 pidió a los 

gobiernos que prestasen “especial atención a la calidad y transparencia regulatorias con respecto a las regulaciones 

que pueden tener impactos en otros países o afectar el comercio internacional, la inversión u otros aspectos de las 

relaciones internacionales”. 
 

Sin embargo, pocos miembros de la APEC con principios regulatorios explícitos de calidad han incluido principios 

sobre apertura comercial o competencia, o cumplimiento de compromisos comerciales y de inversión. Una 

excepción es Japón, que ha adoptado el principio de que “La regulación se deberá modificar para ajustarse a las 

normas internacionales”. Otra excepción importante a esta regla es la obligación OTC de utilizar diseños orientados 

al rendimiento para la regulación siempre que sea posible. Varios gobiernos han adoptado este principio para guiar el 

diseño regulatorio, y se ha incorporado a fondo en el proceso del RIA. 
 

Los gobiernos deberán adoptar un conjunto de principios de calidad para la regulación gubernamental y deberán 

incluir explícitamente las obligaciones contenidas en el Acuerdo OTC. Los principios relacionados con el comercio 

que han sido adoptados por los países de la APEC y que están relacionados con el Acuerdo OTC incluyen los 

siguientes: 

• Los productores extranjeros no deberán ser tratados de manera menos favorable que los productores 

nacionales en el diseño y aplicación de las regulaciones; 

• Los impactos en el comercio deberán ser los mínimos necesarios para lograr un objetivo de política 

claramente definido; 

• Deben utilizarse normas de rendimiento en lugar de normas de diseño; y 

• Se deberán utilizar normas internacionales a menos que exista evidencia de que estas no podrían lograr 

un objetivo definido de política pública. 

1. Establecer principios de “buena regulación” generales y disponibles públicamente para guiar una buena 

gobernanza regulatoria. Incluir los principios comerciales en esos principios generales. 



 

 

 

Cuadro 2. Buenos principios regulatorios adoptados en las economías miembros de la APEC 

CANADÁ: Durante la regulación, el gobierno federal declara 

que: 

•  Protegerá y promoverá el interés público en la salud, la 

seguridad y la protección, la calidad del medio ambiente y el 

bienestar social y económico de los canadienses, tal como lo 

expresa el Parlamento en la legislación; 

•  Promoverá una economía de mercado justa y competitiva 

que fomente el espíritu empresarial, la inversión y la 

innovación; 

• Tomará decisiones basadas en evidencia y el mejor 

conocimiento y ciencia disponibles en Canadá y en todo el 

mundo, reconociendo al mismo tiempo que la aplicación de 

precaución puede ser necesaria cuando existe una ausencia 

de certeza científica total y un riesgo de daño grave o 

irreversible; 

• Creará una regulación accesible, comprensible y receptiva a 

través de la inclusión, la transparencia, la rendición de 

cuentas y el escrutinio público; 

• Impulsará la eficacia y la efectividad de la regulación 

comprobando que los beneficios de la regulación justifiquen 

los costos, concentrando los recursos humanos y financieros 

donde pueden hacer el mayor beneficio y demostrando 

resultados tangibles para los canadienses; y 

• Exigirá puntualidad, coherencia de políticas y una duplicación 

mínima en todo el proceso regulatorio consultando, 

coordinando y cooperando en todo el gobierno federal, con 

otros gobiernos en Canadá y en el extranjero, y con empresas 

y canadienses. 

 

JAPÓN: Los principios rectores de la reforma regulatoria son: 

• Por regla general, las regulaciones económicas se 

deberán eliminar y minimizar las regulaciones sociales a 

medida que se eliminen o se relajen las regulaciones; 

• Los arreglos regulatorios se deberán racionalizar, por 

ejemplo, por medio de la transferencia de funciones de 

inspección al sector privado; 

• La regulación se deberá simplificar y hacerse más 

específica; 

• La regulación se deberá modificar para ajustarse a las 

normas internacionales; 

• Los procedimientos regulatorios se deberán acelerar; y 

• La transparencia en los procedimientos de introducción 

de nuevas regulaciones se deberá incrementar. 

RUSIA: El concepto de la reforma regulatoria incluye: 

• Rendimiento: introducción de medidas en la implementación 

de las actividades de los organismos ejecutivos en 

conformidad con los principios y los procedimientos para el 

rendimiento de la gestión por medio de la evaluación de los 

resultados de su trabajo; 

• Calidad: Implementación de normas para servicios 

gubernamentales y municipales; 

• Bajo costo: desarrollo e implementación de regulaciones 

administrativas y regulaciones administrativas electrónicas; 

• Anticorrupción: creación e implementación de mecanismos 

regulatorios específicos en las áreas vulnerables a la 

corrupción; 

• Revisión regulatoria: finalización de una revisión de las 

funciones redundantes y superpuestas de los organismos 

ejecutivos y eliminación de la intervención gubernamental 

ineficiente en la economía; 

• Instituciones regulatorias: reforma de los organismos 

regulatorios, desarrollo de la subcontratación de procesos 

administrativos y de gestión; 

• Transparencia y participación: asegurar la transparencia y 

eficiencia de la interacción de los organismos del poder 

ejecutivo con la sociedad civil. 

 

 

SINGAPUR: Los seis principios rectores establecen que las 

regulaciones: 

• No deberán costar más de lo necesario. 

• Deberán ser equilibrados e impuestos solo después de 

escuchar a las partes interesadas. 

• Deberán fomentar la autorregulación y la disciplina de 

mercado en la medida de lo posible. 

• Deberán contener o prevenir riesgos mediante enfoques de 

gestión de riesgos. 

• Deberán reunir departamentos y agencias para trabajar como 

un solo gobierno y partir de una perspectiva centrada en las 

partes interesadas. 

 

 

La Lista de verificación APEC-OECD pregunta: “¿Hasta qué punto existen mecanismos interministeriales 

eficaces para gestionar y coordinar la reforma regulatoria e integrar las consideraciones de competencia y apertura 

del mercado en los sistemas de gestión regulatoria?” Uno de los elementos más visibles del marco de referencia de 

calidad regulatoria de la OECD es la institucionalización de responsabilidades para una buena regulación dentro 

de las estructuras de gestión tradicionales de un gobierno. Existe una aceptación generalizada de que algún tipo de 

supervisión gubernamental completa de la calidad regulatoria mejora los resultados. Sin embargo, existe una gran 

2. Crear mecanismos interministeriales efectivos para gestionar y coordinar la reforma regulatoria entre 

ministerios/ agencias. 
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diversidad en el diseño de dichos mecanismos de supervisión y las economías han obtenido buenos resultados con 

enfoques muy diferentes. En la mayoría de las economías, sin embargo, estos mecanismos de supervisión aún no 

han demostrado ser un enfoque eficaz para integrar los principios de competencia y apertura del mercado en la 

calidad regulatoria. 

 

Muchas economías de la APEC ya cuentan con mecanismos para gestionar y coordinar la reforma regulatoria. 

Pero ¿cómo pueden las economías desarrollar e instituir estas prácticas en primer lugar? ¿Cómo pueden los 

gobiernos promover la conciencia y la comprensión de la necesidad de estos mecanismos? La OECD publicó 

recientemente un reporte11 que reconoce que “la transición a una supervisión regulatoria efectiva a menudo 

representa un gran avance en términos de tradiciones constitucionales y enfrenta oposición burocrática. Puede ser 

gradual o suceder durante una crisis, lo que ofrece una oportunidad para el cambio institucional. En muchos países 

el cambio ha sido incremental…” 

 

Incluso cuando las reformas fueron apoyadas por un campeón contundente, con un mandato político fuerte, los 

gobiernos han necesitado algún tipo de apoyo explícito o tácito de los reguladores, ya que ellos toman las 

decisiones regulatorias. Esta situación se ha reflejado en el desarrollo inicial de sólidas estructuras de 

coordinación que se institucionalizaron gradualmente en algo más formal. La OECD da el ejemplo de Dinamarca, 

donde la coordinación se ha fortalecido a través de un marco de referencia de comité gubernamental 

interministerial y por medio de una mejor orientación a los funcionarios. La OECD llama la atención sobre la 

necesidad de comunicar mejor los objetivos y los medios de una política regulatoria. La consulta y participación 

de las partes interesadas fueron pasos anticipados importantes en algunos países. 

 

Los roles de dichos mecanismos de coordinación van desde la organización de revisiones regulatorias hasta la 

gestión de procesos interministeriales y la implementación real del programa, como la revisión caso por caso de 

los RIA. En respuesta a las continuas preocupaciones sobre la mala calidad regulatoria, la mayoría de las reformas 

de gestión regulatoria en los últimos años se han centrado en aumentar la supervisión y el control de calidad de la 

regulación a través de varios métodos: 

• Fortalecer la función de desafío de una institución central que es capaz de calificar las propuestas 

regulatorias frente a normas de calidad claras y trabajar con los reguladores para mejorar la calidad; 

• Instituir más normas de procedimiento de control de calidad, tales como consultas a las partes 

interesadas y coordinación interna; 

• Permitir una mayor coordinación con otros organismos gubernamentales con todas las 

responsabilidades gubernamentales, como las autoridades de competencia, comercio y finanzas; 

• Impulsar el momento oportuno anticipado y la preparación de propuestas regulatorias y el RIA para 

permitir un mayor análisis (la preparación de la agenda regulatoria es una poderosa herramienta de 

gestión en este sentido); 

• Instituir más monitoreo y reporte de la calidad regulatoria por parte de instituciones centrales con 

reportes públicos de rendimiento; y 

 

 

 

 
 

 

11 Cordova-Novion, C. y S. Jacobzone (2011), “Fortalecimiento del marco institucional para la reforma regulatoria: la 

experiencia de los países de la OECD”, Documentos de trabajo de la OECD sobre gobernanza pública, N° 19, Publicaciones 

de la OECD. 



 

 

 

• Apoyar una participación más activa de las unidades centrales de reforma en las actividades de reforma, 

tales como la supervisión de todas las revisiones regulatorias gubernamentales (por ejemplo, mediante 

el enfoque de “guillotina regulatoria”) y la coordinación de las reformas de “Doing Business”. 

Un número creciente de economías ha establecido un organismo centralizado con autoridad explícita para 

gestionar y coordinar un programa multianual de reforma regulatoria. Los organismos o autoridades encargados 

explícitamente de supervisar la regulación son bastante diversos. Varios están en el gabinete o en las oficinas del 

Primer Ministro o del Presidente. Otros se encuentran en ministerios de hacienda o tesorería, mientras que otros se 

encuentran en comisiones público-privadas, comités y consejos interministeriales y departamentos especiales del 

gabinete creados a tal efecto. Como se señaló, las experiencias internacionales aún no son lo suficientemente 

claras como para saber cuál de estos enfoques probablemente producirá mejores resultados. 

 

En algunas economías, los organismos de gestión central están utilizando su autoridad para resolver problemas 

regulatorios relacionados con el comercio. Por ejemplo, Vietnam creó la Agencia de Control de Procedimientos 

Administrativos (APCA) en febrero de 2011 para simplificar los procedimientos administrativos en virtud del 

Proyecto de Reforma Administrativa Pública Nacional (Proyecto 30). La APCA opera bajo la dirección directa del 

Primer Ministro. El Director de la APCA dijo a los Directores Ejecutivos de Corea del Sur en junio de 2011 que el 

gobierno podría prestar atención a las quejas de la comunidad empresarial sobre los procedimientos 

administrativos problemáticos. 12 

 

Los factores clave que contribuyen al éxito de la supervisión regulatoria, incluyendo el mandato, las facultades, la 

estructura, la ubicación, los recursos y los mecanismos de coordinación, fueron identificados por la OECD en 

2011 como:13 

• Los organismos de supervisión generalmente están ubicados cerca de las funciones ejecutivas básicas: 

ya sea en el centro del gobierno mismo o como parte de los ministerios centrales. A pesar de la 

significativa heterogeneidad institucional, una cuestión clave para el éxito es la existencia de una unidad 

estructurada o una secretaría dedicada. Una unidad de este tipo puede establecerse dentro del ejecutivo o 

como un Consejo/ Comité como parte de un acuerdo independiente. 

• La credibilidad de la unidad central se basa en la experiencia técnica y el apoyo político, y es importante 

para garantizar la coherencia, el liderazgo y la eficiencia. En algunos países, las funciones básicas de 

supervisión siguen divididas entre diferentes instituciones, lo que tiene implicaciones para la coordinación. 

• El sistema de supervisión regulatoria implica verificaciones y equilibrios y, a menudo, incluye 

exenciones de exclusión voluntaria y límites de tiempo. Una preocupación constante es minimizar las 

infracciones a las responsabilidades ministeriales, garantizando al mismo tiempo el compromiso a nivel 

político. Es necesario un enfoque equilibrado, de modo que ninguna laguna importante pueda socavar la 

supervisión de la calidad regulatoria, como omitir cuestiones fiscales o verificar solo una parte de las 

nuevas regulaciones. Se requieren mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

• Las economías tienden cada vez más a adoptar enfoques en red para la supervisión regulatoria. Un cuerpo 

central, que disfruta de facultades directas, explícitas o implícitas, coordina una red de unidades en los 

distintos ministerios. Esto contribuye a la coherencia de las políticas, al tiempo que garantiza la interfaz con 

la formulación de políticas en áreas sectoriales. Las unidades colaboran y se complementan unas a otras de 

forma dinámica en el cumplimiento de las funciones básicas. Si bien la descentralización del trabajo  

 

 

 

12 http://www.dztimes.net/post/business/s-korean-ceos-assured-over-removal-of-red-tape.aspx 
13 Cordova-Novion, C. y S. Jacobzone (2011). 

http://www.dztimes.net/post/business/s-korean-ceos-assured-over-removal-of-red-tape.aspx
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sustantivo ayuda a fomentar el cambio en las áreas sectoriales, esto también conlleva problemas en 

términos de equilibrio de facultades y prioridades. 

Si bien estas funciones de coordinación central rara vez son oficinas comerciales, por la razón lógica que las oficinas 

comerciales no suelen tener la autoridad para participar directamente en las actividades regulatorias en todo el 

gobierno, las funciones de coordinación central tienen la capacidad de involucrar a las autoridades del comercio o de 

promover los principios de calidad relacionados con el comercio en la corriente principal de la actividad regulatoria 

del gobierno. Las funciones centrales de coordinación deben empoderarse por medio de la inclusión de principios 

relacionados con el comercio en los principios regulatorios generales del gobierno, y deben aprovechar la 

experiencia de las oficinas comerciales para incluirlas de manera rutinaria en los procesos de desarrollo, evaluación y 

revisión de las regulaciones gubernamentales. Las capacidades que podrían utilizarse mejor para coordinar 

propuestas regulatorias son las funciones centrales para el intercambio de información establecido en virtud del 

Acuerdo OTC (consulte el artículo 10 del Acuerdo OTC) y para la coordinación de políticas (como los comités OTC 

nacionales). Una mayor coordinación y reconocimiento de estas dos funciones centrales en los procesos regulatorios 

les podría permitir incorporar conocimientos comerciales en las decisiones regulatorias. 

 

Dada la dificultad de la coordinación interna entre las autoridades competentes, incluso entre las autoridades 

regulatorias y de política comercial, en los procedimientos regulatorios de rápida evolución, una buena práctica 

que debe considerarse es incluir explícitamente la “coordinación con las autoridades del comercio” en el mandato 

de la función de gestión regulatoria. 

 

 
 

La calidad y la coherencia regulatorias se vuelven mucho más fáciles si los gobiernos pueden ver con anticipación 

una imagen completa de todos los proyectos regulatorios en desarrollo en el gobierno. Un proceso de planeación 

regulatoria anual y transparente, aunque relativamente descuidado como herramienta de gestión para una buena 

regulación, mejora en gran medida la calidad de la regulación y la regulación de varias formas: 

• La preparación del plan anual mejora la transparencia de las actividades regulatorias en el gobierno, con 

respecto al centro de gobierno, otros reguladores y las partes interesadas; 

• La preparación del plan mejora el orden y la previsibilidad de la acción de los reguladores, y brinda una 

buena oportunidad para asegurar que el proceso de desarrollo regulatorio incluya entradas clave de 

calidad, como consultas interministeriales, consultas con las partes interesadas e investigación adecuada 

en el análisis de impacto regulatorio; 

• El plan anual mejora la consulta y la participación por parte de las partes interesadas al proporcionar 

una advertencia anticipada de las actividades futuras en el gobierno; y 

• El plan anual mejora las capacidades de gestión del gobierno al proporcionar una herramienta de gestión 

para establecer prioridades, coordinar, secuenciar las actividades regulatorias y garantizar que se 

incorpore un control de calidad adecuado en el programa regulatorio/ legislativo. 

Particularmente para las economías que sufren de altos niveles de imprevisibilidad regulatoria, lo que aumenta los 

riesgos para los inversionistas y otros participantes del mercado, el plan regulatorio y legislativo anual 

proporciona un medio excelente y de bajo costo para reducir el riesgo de actividad inesperada o no transparente 

que dañaría Rendimiento económico. El riesgo regulatorio — el riesgo de que las reglas del juego cambien o se 

entiendan después de que se hunde una inversión— reduce la cantidad de inversión, el retorno de la inversión 

3. Publicar una agenda regulatoria a nivel económico, sensible a los costos y prospectiva que se emite 

anualmente. Garantizar que los funcionarios de comercio revisen la agenda para identificar cualquier 

problema con impactos comerciales potencialmente negativos. 



 

 

 

y el valor social de la inversión que se produce. La imprevisibilidad regulatoria reduce las inversiones debido a 

que el retorno de la inversión proyectado disminuye. Para decirlo de otra manera, reducir el riesgo regulatorio de 

acciones gubernamentales impredecibles o antimercado en realidad reduce el costo de capital. La imprevisibilidad 

regulatoria produce un resultado aún más dañino. Cuanto más incierto y riesgoso sea el entorno legal/ 

administrativo en el que se produce la actividad económica, más probable es que la búsqueda agresiva de rentas y 

la toma de beneficios a corto plazo sustituyan la inversión a más largo plazo en un clima competitivo. Esta es la 

razón principal por la que es difícil atraer inversiones en infraestructura en entornos regulatorios inciertos. 

 

Una revisión de las estrategias de gobernanza regulatoria en 2010 concluyó que: 

Una herramienta potencialmente poderosa para mantener una política regulatoria en un lugar destacado de 

la agenda política es tener una agenda regulatoria anual presentada por el gobierno y analizada en una 
sesión parlamentaria adecuada. Esto podría proporcionar incentivos políticos “macro” para llevar a cabo el 

trabajo político “micro” más detallado sobre los detalles del sistema regulatorio, es decir, promover un 

sistema del RIA o llevar a cabo revisiones regulatorias focalizadas en sectores seleccionados. 14 

En otras palabras, la agenda regulatoria puede enfocar la atención política en cuestiones de calidad regulatoria. 

 

Cuadro 3. Agenda regulatoria de los Estados Unidos 

Estados Unidos ha tenido durante muchos años un extenso 

sistema de planeación para las regulaciones en desarrollo. La 

Agenda Unificada de Acciones Federales Reguladoras y 

Desreguladoras proporciona reportes uniformes de datos sobre 

acciones regulatorias y desreguladoras en desarrollo en todo el 

gobierno federal, que cubre más de 60 departamentos, 

agencias y comisiones. Se publica dos veces al año en Internet 

(http://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaMain). 

 

La Agenda proporciona información en un formato común para 

ayudar al público a identificar qué nuevas regulaciones los 

afectarán. Todas las entradas incluyen información sobre la 

prioridad de la regulación, sus efectos en las SME y otros 

niveles de gobierno, un resumen y un calendario de acción. El 

proceso de planeación ha sido un elemento central del sistema 

de control de calidad regulatorio. Estaba previsto para mejorar la 

coordinación interinstitucional, establecer las prioridades 

regulatorias del presidente, aumentar la rendición de cuentas de 

los directores de agencia por las acciones regulatorias de sus 

agencias y mejorar la comprensión del público y del Congreso 

de los objetivos regulatorios del presidente. 

En México, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos 

requiere que cada Ministerio Federal y agencia gubernamental 

prepare y presente a la COFEMER (la agencia central de 

reforma regulatoria), al menos cada dos años, un programa 

bianual de mejora regulatoria con el fin de  

(i) evaluar y reportar sobre el progreso de la reforma regulatoria 

y, en consecuencia, 

(ii) planear nuevas medidas de reforma regulatoria. 

 

Actualmente, el Proceso Marco implica la evaluación de las 

leyes, regulaciones y políticas existentes en sectores y áreas 

clave, y la elaboración de propuestas para reducir la carga 

administrativa de las empresas mediante la mejora del marco 

de referencia regulatorio y el fomento de la competencia 

económica, mejorando así la productividad y la actividad 

económica. Para separar las consideraciones políticas del 

análisis técnico, el proyecto incluye un Grupo Consultivo de 

Alto Nivel y un Grupo Técnico. 

El desarrollo y la publicación de planes regulatorios prospectivos ofrece, en principio, una oportunidad ideal para 

que las autoridades del comercio participen en una etapa muy temprana en la identificación de posibles impactos 

comerciales y las soluciones apropiadas. En la práctica, cuando se publican esas agendas, las autoridades del 

comercio no las utilizan habitualmente para identificar cuestiones de posible preocupación. Las autoridades del 

comercio normalmente no participan en su desarrollo o revisión. Las razones de esto no están claras, pero una 

reforma de procedimiento relativamente simple podría ser incluir a las autoridades del comercio en la revisión de 

los proyectos de planes regulatorios y en la identificación de los posibles efectos negativos en el comercio que 

deberían ser considerados en el diseño regulatorio, la consulta a las partes interesadas y el RIA. 

 

 
 

14 Jacobs y Ladegaard, 2010. 

http://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaMain
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Otra adición útil a la agenda regulatoria podría ser identificar en la descripción de la acción propuesta si existen 

posibles efectos comerciales. Esto podría crear el hábito de verificar los impactos comerciales en las agencias 

regulatorias y facilitar a las autoridades del comercio y otras partes interesadas potenciales la identificación de 

artículos de interés comercial. Esto se hace en la agenda regulatoria de los Estados Unidos mediante el uso de una 

“indicación internacional” para señalar que la regulación tiene implicaciones para otros países. 

 

 

 
Tanto la OECD como la APEC enfatizan la importancia de las revisiones sistemáticas de las regulaciones 

existentes. Sin algún sistema de revisión regulatoria regular, los sistemas regulatorios se vuelven obsoletos, 

inconsistentes e ineficientes, en muchos casos dañando el desarrollo económico y social. La falta de revisión 

también conduce a una acumulación regulatoria. El reporte de la OECD de 1997 declaró que, sin revisión, las 

regulaciones “son duraderas e inmutables. Sobreviven, desapareciendo en selvas regulatorias que, sin poda, se 

vuelven cada vez más densas”. 
 

Las revisiones regulatorias en las economías de la APEC han variado desde revisiones muy enfocadas, muchas 

organizadas en torno a las reglas y procedimientos de la agenda de Doing Business, hasta las revisiones 

regulatorias más importantes del mundo, como las de la República de Corea en 1998 (11,000 regulaciones en 11 

meses , produciendo más de un millón de nuevos puestos de trabajo) y Vietnam en 2008 a 2010 (6,000 

regulaciones en tres años, con ahorros de costos para las empresas de $ 1,450 millones cada año). Muchos países 

tienen programas de revisiones ad hoc o especiales, mientras que otros tienen programas anuales sistemáticos de 

revisiones continuas, en las que se eligen nuevos objetivos y prioridades para su examen cada año. 
 

La mayoría de las revisiones regulatorias en las economías de la APEC son esfuerzos únicos que examinan un 

grupo seleccionado de regulaciones. Las revisiones regulatorias se realizan generalmente de una manera ad hoc, 

con criterios de revisión poco claros que generalmente ignoran los impactos comerciales específicos. Al evaluar 

los métodos de revisión regulatoria en 2009, la IFC señaló que “las herramientas revisadas pueden generar 

beneficios a corto plazo, pero son más efectivas como parte de una iniciativa sostenida a más largo plazo”. Si bien 

pocas economías han centrado las revisiones regulatorias en el comercio, existe una herramienta que sería útil para 

incluir cuestiones comerciales en los programas de revisión regulatoria. El Comité OTC de la OMC elabora un 

inventario de medidas regulatorias15 sobre las que los Miembros han planteado preocupaciones en el Comité OTC 

(conocidas como “preocupaciones específicas del comercio”). Algunas de estas medidas se han planteado 

repetidamente durante años. Las autoridades regulatorias deben tener en cuenta esta información al revisar sus 

regulaciones. 
 

En 2002, la OECD16 revisó los programas de revisión regulatoria sistemática e identificó cuatro estrategias 

principales: 

1. Desechar y construir. Para producir un cambio real, a menudo se necesita una revisión integral y la 

reconstrucción de regímenes regulatorios completos. A esto se le llama “desechar y construir” en Japón, 

y “reinventar la regulación” en los Estados Unidos. Permite la priorización de revisiones para sectores  

 
 

 

15 El documento es G/OTC/28 y está disponible en el sitio web de la OMC. 
16 OECD (2002), Políticas regulatorias en países de la OECD. Del intervencionismo a la Gobernanza regulatoria, París. 

4. Revisar sistemáticamente las regulaciones existentes para mejorar su efectividad y reducir las cargas. 

Incluir criterios de impacto comercial en estas revisiones. 



 

 

 

específicos y repensar más a fondo los principios subyacentes al régimen regulatorio. También tiene en 

cuenta las interacciones de múltiples regulaciones. 

2. Revisiones generalizadas.  En contraste con el desecho y la construcción, las revisiones generalizadas a 

menudo han absorbido las energías de los gobiernos y han arrojado solo resultados menores. Las 

revisiones generalizadas son políticas que instruyen a los organismos regulatorios a revisar todo el 

cuerpo de sus regulaciones en función de criterios generales como la necesidad y la eficacia. Las 

revisiones generalizadas son acciones limitadas en el tiempo y tienen un alcance amplio (todo el 

conjunto de reglas con ciertos efectos, tales como los impactos en las empresas). 

3. Registro y codificación.  Los procesos de rastreo, registro y codificación suelen ser un primer paso 

necesario para comprender lo que realmente existe en el sistema regulatorio para que pueda comenzar la 

revisión sistemática. Sorprendentemente, muchas economías desarrolladas aún no tienen un registro de las 

regulaciones existentes, o ningún sistema para rastrear las regulaciones. Sin embargo, es difícil ver cómo se 

puede entender o reformar las regulaciones sin saber qué regulaciones existen, o quién está regulando qué. 

4. Revisión de las cláusulas.  La extinción es un proceso en el que las nuevas leyes o regulaciones 

subordinadas reciben fechas de vencimiento automático tras su adopción. Una herramienta 

estrechamente relacionada es la derogación por etapas. En virtud de la derogación por etapas, las 

regulaciones existentes reciben fechas de “expiración” a través de acciones políticas ex post. 

 

En 2010, la IFC17 revisó los métodos de revisión regulatoria e identificó cuatro métodos más nuevos: 

 

1. Los indicadores de Doing Business son una herramienta para comparar indicadores seleccionados de 

los entornos regulatorios empresariales en 181 economías. Creados por el Banco Mundial en 2003, los 

DB miden aspectos seleccionados del clima de inversión, a saber, las leyes y regulaciones y, en cierta 

medida, las prácticas que rigen la forma en que las empresas hacen negocios. Los indicadores de DB 

proporcionan información clara, transparente y estandarizada sobre el estado de la regulación 

empresarial en muchos países. Con esta información hecha pública, se anima a los responsables de la 

formulación de políticas a competir para mejorar el entorno empresarial y atraer inversiones. 

2. El Modelo de costo normalizado es un método para estimar el tiempo y el costo necesarios para 

completar los requisitos administrativos o burocráticos. Si bien cuenta solo con un subconjunto de los 

costos regulatorios reales, la metodología está destinada a generar interés e impulso para la reforma. 

3. La herramienta de Guillotina regulatoria es un proceso de contar y luego revisar una gran cantidad de 

regulaciones en función de algunos criterios. Luego elimina aquellas que ya no son necesarias, 

utilizando una amplia participación de las partes interesadas. El enfoque de la guillotina adopta el 

principio de “inversión de la carga de la prueba”18 (es decir, los reguladores deben justificar por qué se 

necesita una licencia o regulación, de lo contrario, se eliminará). La guillotina se usa comúnmente en 

situaciones en las que los gobiernos están pasando de una forma intervencionista de producir e 

implementar la regulación a una estrategia de crecimiento impulsada por el mercado más abierta e 

integrada en los mercados internacionales. La guillotina supone reformas sistémicas y de gran escala 

que se extienden por todo el sector público. El método de la guillotina se utilizó por Corea del Sur, 

México y Vietnam, todos los cuales lograron beneficios sustanciales. Consulte el Cuadro 4. 

 

 
17 IFC (2010), Mejor regulación para el crecimiento. Marcos de referencia de gobernanza y herramientas para una reforma 
regulatoria efectiva. Herramientas y enfoques para revisar las regulaciones existentes, Washington. 
18 Jacobs, Scott y Astrakhan, Irina (2006), Reforma regulatoria efectiva y sostenible: La guillotina regulatoria en tres países en 

transición y desarrollo, Washington. 
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4. La Reingeniería de procesos se logra mediante el rediseño de procedimientos, la eliminación de pasos y 

la aplicación de tecnología de la información basada en una comprensión clara de los pasos y el tiempo 

requerido para completar una transacción o proceso de información. La reingeniería de procesos exitosa 

está utilizando cada vez más nuevas tecnologías, principalmente plataformas de entrega electrónicas o 

basadas en la web, en lugar de instalaciones físicas, como una ventanilla única física. También requiere 

de fuertes mecanismos de coordinación dentro y entre las instituciones para garantizar que los requisitos 

se simplifiquen. 

 
 

Cuadro 4.  Guillotina regulatoria en Vietnam: $ 1,450 millones en reducciones de costos anuales 

El Primer Ministro Dung aprobó el Proyecto 30 en enero de 

2007. A partir de la experiencia internacional sobre mejores 

métodos y reformas institucionales, en particular el enfoque de 

guillotina regulatoria, los reformadores desarrollaron una 

arquitectura institucional para implementar el Proyecto 30. 

Inventario: Durante la primera fase (que tuvo lugar entre enero 

de 2008 y junio de 2009), cientos de funcionarios públicos de 

todos los niveles del gobierno crearon el primer inventario 

completo de procedimientos administrativos, que se convirtió en 

una base de datos electrónica con capacidad de búsqueda y se 

envió al sitio web del gobierno. Se agregaron casi 6,000 

procedimientos administrativos a la base de datos, lo que 

permite a los usuarios ubicar cada procedimiento administrativo 

y descargar versiones imprimibles de cada formato 

administrativo. 

Revisión: Durante la segunda fase (que tuvo lugar entre junio 

de 2009 y mayo de 2010), un “Grupo de trabajo especial” 

integrado por funcionarios gubernamentales y presidido por el 

Dr. Phan, involucró a funcionarios gubernamentales, 

ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y 

asociaciones empresariales en una amplia revisión de toda la 

base de datos de procedimientos administrativos. 

El Primer Ministro Dung y el Ministro Phuc enfatizaron que la 

revisión solo tendría éxito si la comunidad empresarial y la 

sociedad civil ayudaban al Grupo de trabajo especial a 

identificar los procedimientos administrativos problemáticos. 

Con este fin, el gobierno creó expedientes diseñados para 

permitir a las asociaciones empresariales, ciudadanos y 

empresas individuales (a) identificar procedimientos 

administrativos problemáticos; (b) explicar por qué esos 

procedimientos eran innecesarios, irrazonables, demasiado 

costosos o incompatibles con las regulaciones existentes, 

y; (c) recomendar soluciones - típicamente, abolición o revisión - 

que harían el proceso más simple y eficiente. 

AmCham, la Cámara de Comercio Europea (EuroCham), la 

Agencia de Promoción de Inversiones Comerciales de Corea 

(KOTRA), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y trece 

asociaciones comerciales vietnamitas nacionales participaron 

en el proceso de revisión, reuniendo y sintetizando perspectivas 

sobre el entorno empresarial, desarrollando recomendaciones 

para simplificar procedimientos administrativos problemáticos y 

discutiendo soluciones con sus contrapartes gubernamentales. 

Se dividieron en once grupos de trabajo (uno para cada sector 

de la economía nacional) y organizaron reuniones semanales 

para desarrollar soluciones satisfactorias a los desafíos 

administrativos que enfrentaban las compañías de su sector. 

Con base en estas discusiones y su propio análisis 

independiente, el Grupo de Trabajo Especial creó un paquete 

de reformas administrativas que presentó al Primer Ministro 

Dung para su aprobación. 

Implementación: La implementación de la fase final del 

Proyecto 30 comenzó a principios de junio de 2010, cuando el 

Primer Ministro Dung aprobó un paquete piloto que constaba de 

258 reformas administrativas. Se revisaron 5,500 

procedimientos administrativos adicionales después de la 

implementación del paquete piloto inicial. Al final del proyecto, 

se había eliminado el 9% de los 5,500 procedimientos 

administrativos y se había simplificado el 77%, con un ahorro 

total de costos para las empresas en Vietnam de $ 1,450 

millones al año. 

(Fuente: actualizado de Matthew G. Schwarz (2011) Proyecto 

30: ¿Una revolución en la gobernanza vietnamita? The 

Brookings Institution en: 

http://www.brookings.edu/papers/2010/09_vietnam_schwarz.as 

px) 

 

 

Estos diversos métodos de revisión regulatoria requieren diferentes tipos de aportes y producen diferentes tipos de 

resultados en el mercado. Operan con diferentes criterios de revisión. Algunos de ellos plantean la pregunta 

“¿Existe un objetivo político legítimo?” mientras que otros preguntan: “¿Cómo podemos simplificar este 

procedimiento?” La IFC señaló que revisar, simplificar y fortalecer el acervo regulatorio puede tomar muchas 

formas diferentes. La naturaleza y el propósito de la herramienta en particular deben adaptarse cuidadosamente al 

objetivo regulatorio y a las características de la obligación legal bajo revisión. 

 

La elección de los métodos de revisión regulatoria debe evaluarse cuidadosamente si la intención es incluir 

impactos relacionados con el comercio. Es más probable que algunos de estos métodos incluyan impactos 

comerciales que otros.  

http://www.brookings.edu/papers/2010/09_vietnam_schwarz.aspx
http://www.brookings.edu/papers/2010/09_vietnam_schwarz.aspx
http://www.brookings.edu/papers/2010/09_vietnam_schwarz.aspx
http://www.brookings.edu/papers/2010/09_vietnam_schwarz.aspx


 

 

 

Por ejemplo, los criterios de revisión comunes en el enfoque de la guillotina regulatoria son “¿Es necesaria esta 

regulación” y “¿Es esta regulación compatible con los compromisos de la OMC?” El Modelo de costo 

normalizado, por otro lado, solo hace una pregunta: “¿Cómo podemos simplificar este procedimiento?” 
 

Hay algunos criterios emergentes sobre la calidad de los programas de revisión regulatoria. 

• En primer lugar, los criterios de revisión claros son esenciales para que las regulaciones se evalúen de 

manera efectiva. Es difícil imaginar cómo se puede realizar una revisión regulatoria de manera efectiva 

sin criterios claros y consistentes para evaluar la calidad de las regulaciones bajo revisión. 

• En segundo lugar, la inclusión explícita de los criterios de revisión que reflejen los impactos en el 

comercio, la inversión o la competencia podría aumentar los beneficios de las revisiones. La OECD 

recomienda que los gobiernos “realicen revisiones de las regulaciones en las que el cambio produzca los 

mayores y más visibles beneficios, en particular las regulaciones que restringen la competencia y la 

apertura del mercado y afectan a las empresas, incluyendo las SME”. 

• En tercer lugar, las revisiones deben incluir a las partes interesadas. Casi todas las revisiones exitosas 

incluyen a las partes interesadas de una forma u otra. Algunas utilizan los aportes de las partes 

interesadas para establecer las prioridades o el alcance de la revisión, mientras que otras hacen que las 

partes interesadas realicen revisiones a través de diversas formas de cooperación público-privada. 

Algunas revisiones han buscado la participación de, por ejemplo, inversores extranjeros. La inclusión 

proactiva de la comunidad comercial en la consulta de las partes interesadas para la revisión regulatoria 

podría ser una forma útil de identificar los problemas comerciales tales como la discriminación o las 

restricciones comerciales innecesarias. 

 

 
 

Tanto las recomendaciones de la OECD como la Lista de verificación APEC-OECD enfatizan la importancia de 

integrar los principios de comercio y competencia en las decisiones regulatorias. La OECD establece que una 

buena regulación debe ser “compatible en la medida de lo posible con los principios de competencia, comercio e 

inversión a nivel nacional e internacional”. La Lista de verificación APEC-OECD pregunta: “¿Hasta qué punto 

existen mecanismos en la toma de decisiones regulatorias para fomentar la conciencia de las implicaciones del 

comercio y la inversión?” La respuesta, desafortunadamente, es “no en gran medida”. 

 

Solo un puñado de economías de la APEC incluyen explícitamente a las autoridades o principios de comercio o 

competencia en la redacción regulatoria y/o en las revisiones regulatoria. Incluso en esos casos, no está claro hasta 

qué punto las autoridades de comercio y competencia influyen o aportan información sustancial al proceso 

regulatorio. 

 

La inclusión más sistemática y eficaz de las autoridades de comercio y de competencia en al menos las principales 

decisiones regulatorias probablemente podría organizarse a bajo costo. Es probable que este tipo de reforma sea 

principalmente de procedimiento y no requiera una recopilación sustancial de datos o métodos analíticos u otras 

herramientas. Podría ser necesario invertir para reforzar los recursos, la experiencia y las capacidades de los 

funcionarios del comercio para revisar las regulaciones. Probablemente se necesite capacitar a las autoridades de 

comercio y competencia para aumentar su capacidad de evaluar instrumentos regulatorios y para identificar y 

recomendar alternativas más favorables al comercio y a la competencia. 

5. Integrar los impactos de la competencia y la apertura del mercado en los sistemas regulatorios de calidad. 

Crear un proceso sistemático mediante el cual los proyectos del RIA y los textos legales se compartan en un 

punto temprano con las oficinas de competencia y comercio. 
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Cuadro 5.  Consulta con la Autoridad de Comercio en Desarrollo Regulatorio, Nueva Zelanda 

El Manual de análisis del impacto regulatorio de Nueva 

Zelanda (noviembre de 2009) establece el proceso 

mediante el cual las autoridades del comercio participan en 

la revisión de las propuestas regulatorias: 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio (MFAT) tiene 

ciertas obligaciones con respecto a asegurar el cumplimiento 

de Nueva Zelanda de los acuerdos internacionales de los que 

Nueva Zelanda es Parte. Por lo tanto, es importante consultar 

al MFAT cuando una propuesta regulatoria puede afectar las 

obligaciones internacionales de Nueva Zelanda. 

Estas obligaciones incluyen los Acuerdos de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), las Relaciones económicas más 

estrechas (CER), los acuerdos de libre comercio, etc. Cuando una 

regulación propuesta afecte o pueda afectar productos y servicios 

comercializados o inversiones extranjeras, se debe solicitar el 

asesoramiento del Ministerio sobre si la regulación propuesta es 

compatible con estas obligaciones. Incluso cuando la regulación 

propuesta es coherente, puede existir la obligación de notificar a 

una organización internacional o a un socio comercial las medidas 

propuestas y permitirles hacer comentarios. El plazo habitual para 

los comentarios es de 60 días. 



 

 

 



 

 

3. Evaluación del impacto regulatorio 
Es casi imposible regular bien si no se comprenden de antemano las consecuencias de la acción gubernamental. 

Comprender las consecuencias de varias opciones de acción con mayor claridad es el objetivo principal del RIA. 

Los mandatos del RIA se han adoptado de diversas formas en aproximadamente 60 países. No existe un modelo 

“correcto” único para implementar los sistemas del RIA, pero las reformas del RIA de cualquier economía pueden 

utilizar experiencias internacionales para desarrollar prácticas que probablemente funcionen o prácticas que 

probablemente fracasen. Cualquiera que sea el mecanismo del RIA que se utilice, el resultado deberá ser: 

 

Se debe proporcionar información relevante en el proceso de políticas para que un gobierno comprenda las 

consecuencias de las acciones regulatorias y pueda elegir soluciones regulatorias y no regulatorias que 

claramente logren los objetivos de política pública al menor costo para el bienestar económico y del 

consumidor, incluyendo los impactos comerciales. 

 

3.1. El Análisis de Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) y el 

Acuerdo OTC 
El RIA es, en principio, directamente relevante para la implementación del Acuerdo OTC, pero en la práctica no 

aborda muchas de las obligaciones específicas del Acuerdo. Una de las conclusiones de este documento es que el 

contenido analítico del RIA debe enmendarse explícitamente para que sea más relevante para la implementación del 

Acuerdo OTC, y los expertos en comercio deben participar más en la identificación de las opciones y costos 

favorables al comercio que se deberá incluir en el análisis. La Tabla 4 evalúa, punto por punto, cómo el RIA apoya 

varias funcionalidades OTC. Esta tabla muestra que el RIA es, en general, bastante favorable, debido a que es un 

proceso de examen y selección de opciones que producen costos sólidos o beneficios netos más altos, y los 

resultados de esto se acumulan tanto para las empresas extranjeras como para las nacionales. Donde el RIA se queda 

corto es en la evaluación de los tipos de impactos y opciones que son particularmente relevantes para las empresas 

extranjeras. En casi todos los RIA, las empresas del mercado se evalúan como si todas fueran empresas nacionales 

(es decir, se supone que los costos son idénticos). 

 

Las recomendaciones operativas para el RIA a continuación intentan compensar esta debilidad recomendando, en 

puntos críticos, un examen más específico de los efectos sobre las empresas extranjeras y la inclusión de opciones 

específicas relevantes para el Acuerdo OTC. 

 

3.2 Apoyo al Acuerdo OTC: Buenas prácticas de implementación del RIA 
El RIA es un proceso estructurado de recopilación y uso de evidencia para aprender cómo resolver mejor los 

problemas que enfrenta el gobierno. En el RIA, los responsables de la formulación de políticas evalúan la 

necesidad de acción y las opciones de acción, hablan con las partes interesadas y recopilan pruebas para respaldar 

una recomendación final. La redacción de una norma jurídica es un posible resultado del análisis, no el primer 

paso del análisis. 

 

Esta comprensión del RIA, un examen abierto de cuándo y cómo el gobierno debe resolver los problemas, 

utilizando evidencia para separar las buenas ideas de las malas, nos ayuda a comprender cómo se incluyen los 

instrumentos del RIA en el proceso regulatorio, qué actores están involucrados (es decir, organismos 

institucionales) y las tareas de cada actor. En otras palabras, el RIA en el uso contemporáneo no es principalmente 

un método técnico para manipular datos cuantitativos, aunque contiene métodos analíticos que requieren un cierto 

nivel de habilidad. Más bien, el RIA es una extensión de las prácticas políticas existentes en muchos gobiernos de 

hacer las preguntas correctas, aprender sobre la complejidad del problema y las consecuencias de la acción, y 

sostener un diálogo público más rico y productivo sobre las opciones. 



 

 

 

Tabla 4. Fortalezas y debilidades del RIA en la prevención de obstáculos técnicos al 
comercio 

 

Cómo el RIA promueve la implementación del 

Acuerdo OTC 

Debilidades en la implementación del RIA 

Elementos del Acuerdo OTC relevantes para el diseño regulatorio 

No discriminación: Los productos importados del territorio de cualquier Miembro [deberán] recibir un trato no menos favorable 

que el otorgado a los productos similares de origen nacional y a los productos similares originarios de cualquier otro país. 

Que los Miembros garanticen que “los procedimientos de evaluación de conformidad se preparen, adopten y apliquen de manera 

que se otorgue acceso a los proveedores de productos similares originarios de los territorios de otros Miembros en condiciones no 

menos favorables que las concedidas a los proveedores de productos similares de origen nacional u originarios de cualquier otro 

país, en una situación comparable”. (Art. 5.1.1) 

Evaluar los costos directos de cumplimiento en las empresas. 

Las empresas extranjeras reciben el mismo trato en el RIA 

que las empresas nacionales. Los costos crecientes para las 

empresas extranjeras se tratan como el costo de la regulación 

exactamente como lo son los costos para las empresas 

nacionales. Los criterios de menor costo o beneficios netos 

para la calidad regulatoria podrían reducir los costos tanto 

para las empresas extranjeras como para las nacionales. 

El RIA normalmente examina los costos de las empresas que 

participan en el mercado nacional, por lo que los costos asociados 

únicamente con el hecho de que una empresa no es nacional 

normalmente no se detectarían en el RIA. Además, un RIA casi 

nunca toma en cuenta el costo de la diversidad regulatoria entre 

países (por ejemplo, sumando los costos de cumplimiento entre 

las regulaciones en múltiples jurisdicciones) - normalmente 

considera solo los costos impuestos en los mercados domésticos. 

Evaluar los costos indirectos de eficiencia. El RIA podría 

incluir al menos una evaluación cualitativa sobre si la 

reducción de las barreras a la competencia en el mercado de 

productos y servicios podría aumentar la eficiencia económica 

mediante una competencia más vigorosa. En principio, esta 

evaluación podría incluir productos y servicios proporcionados 

por empresas extranjeras. 

Los impactos sobre el comercio normalmente no se integran 

explícitamente en el RIA y, en la práctica, normalmente no se 

evalúan. Esto puede deberse a que no existe un método aceptado 

para evaluar los impactos del comercio y/o los datos son más 

difíciles de recopilar y/o debido a que los grupos de interés 

nacionales para el comercio son más débiles que otros intereses. 

Considerar alternativas a la regulación. El RIA proporciona un 

método estructurado para evaluar medidas regulatorias 

alternativas que no discriminen a empresas y productos 

extranjeros. 

La consideración de alternativas es el núcleo del RIA, pero en la 

mayoría de los países los impactos favorables al comercio no se 

identifican explícitamente ni requieren ser identificados. 

Evitación de obstáculos al comercio innecesarios: al preparar o aplicar una regulación técnica, un Miembro debe asegurarse de 

que la regulación no restrinja el comercio más de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo del Miembro. (Art. 2.2) 

La obligación de evitar obstáculos innecesarios al comercio se aplica también a los procedimientos de evaluación de conformidad. 

No deben ser más estrictos de lo necesario para brindar la confianza adecuada de que los productos cumplen con los requisitos 

aplicables. (Art. 5.1.2) 

Considerar alternativas a la regulación. el RIA proporciona un 

método estructurado para evaluar alternativas que son 

menos restrictivas del comercio y enfoques de evaluación de 

conformidad que tienen el costo más bajo. Los RIA incluyen 

el costo de las pruebas y la certificación, por lo que los 

enfoques de evaluación de conformidad ya deberían estar 

incluidos. 

En la mayoría de las economías, el RIA no examina 

explícitamente la restricción de opciones del comercio. 

Mejor alineación de las regulaciones técnicas, las normas y los procedimientos de evaluación de conformidad. Utilizar las normas 

internacionales relevantes como base para las regulaciones técnicas y utilizar las recomendaciones y guías internacionales 

relevantes, o partes relevantes de ellas, como base para sus procedimientos de evaluación de conformidad. Sin embargo, el 

Acuerdo no requiere el uso de normas, guías y recomendaciones internacionales relevantes si fueran ineficaces o inadecuadas 

para cumplir los “objetivos legítimos” del Miembro. (Artículos 2.4 y 5.4) 

Definición del problema. Uno de los objetivos del Acuerdo 

OTC es garantizar que cualquier restricción al comercio se 

justifique abordando un “objetivo legítimo”. La sección de 

definición del problema del RIA debe aclarar exactamente 

qué problema se está resolviendo, es decir, debe 

documentar ese problema a fondo. 

Sin debilidad real. Si el RIA define adecuadamente el problema, 

esto podrá satisfacer el requisito de “objetivo legítimo” del 

Acuerdo OTC. 
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Cómo el RIA promueve la implementación del Acuerdo OTC 

 

Debilidades en la 

implementación del RIA 

Evaluación de beneficios. El RIA proporciona un enfoque 

estructurado que podría usarse para comparar los 

beneficios relativos de las normas internacionales y otras 

opciones regulatorias en relación con los objetivos de la 

acción regulatoria. 

En la práctica, las opciones identificadas en el RIA casi nunca 

incluyen el uso de normas internacionales. 

Usar los requisitos basados en el rendimiento. Siempre que sea adecuado, los requisitos del producto deben establecerse en 

términos de rendimiento en lugar características de diseño o descriptivas. (Art. 2.8) 

Considerar alternativas a la regulación. el RIA proporciona un 

método estructurado para evaluar alternativas basadas en el 

rendimiento. 

el RIA hace un trabajo relativamente bueno al incluir alternativas 

basadas en el rendimiento en las opciones consideradas. Sin 

embargo, los RIA casi nunca consideran cómo el diseño de los 

procedimientos de evaluación de conformidad puede afectar los 

costos. 

Aceptación de regulaciones técnicas como equivalentes. Junto con la armonización, el Acuerdo alienta a los Miembros a aceptar 

las regulaciones técnicas que otros Miembros adopten como “equivalentes” a las suyas si esas regulaciones cumplen 

adecuadamente con los objetivos de sus propias regulaciones. (Art. 2.7) 

Análisis de rentabilidad o de menor costo. En principio, el RIA 

debería evaluar los costos más bajos de aceptación de las 

regulaciones técnicas como equivalentes, si la evaluación de 

los beneficios muestra que son equivalentes. 

En la práctica, el RIA evalúa muy raramente los beneficios o la 

equivalencia de las regulaciones técnicas de otros países, por lo 

que no incluye esta opción en el análisis de rentabilidad. 

Elementos del Acuerdo OTC relevantes para la observancia 

Reconocimiento mutuo de la evaluación de conformidad: El Acuerdo requiere que cada Miembro reconozca “siempre que sea 

posible” los resultados de los procedimientos de evaluación de conformidad (por ejemplo, resultados de pruebas o certificaciones), 

siempre que el Miembro esté convencido de que esos procedimientos ofrecen un aseguramiento de conformidad equivalente al 

suyo propio. (Art. 6.1) 
Análisis de rentabilidad o de menor costo. En principio, dado 

que el reconocimiento mutuo de la evaluación de conformidad 

podría reducir los costos de cumplimiento, esta opción se 

podría incluiría en el RIA. 

En la práctica, el RIA evalúa muy raramente la opción del 

reconocimiento mutuo de la evaluación de conformidad. 

Probablemente esto se deba a que estos ahorros de costos solo 

los disfrutarían las empresas extranjeras, que rara vez se separan 

como una categoría especial en el RIA. 

 
 

Este enfoque del RIA es muy positivo en un contexto internacional debido a que permite una enorme variación en 

cómo se realiza el RIA. Un el RIA que define el problema claramente y compara opciones basadas en una buena 

consulta y un trabajo cualitativo sólido es más valioso que un RIA que invierte mucho en trabajo cuantitativo, 

pero no define claramente el problema ni identifica las opciones correctas o consulta adecuadamente. Cada 

regulador puede adoptar de inmediato la estructura el RIA de solución de problemas y desarrollar habilidades 

analíticas y cuantitativas con el tiempo para agregar una precisión cada vez mayor al análisis. 

 

Cuando examinamos la experiencia internacional, queda claro que el RIA no se puede vincular a un proceso de 

políticas de una manera mecánica, como agregando un paso a un proceso existente. Por el contrario, debe 

integrarse completamente en el proceso de políticas en una etapa temprana, influyendo en todo el proceso. La 

Figura 1 muestra cómo el proceso del RIA abarca todo el proceso de políticas. A su vez, el proceso de políticas 

influye en cómo adoptamos el RIA. El RIA es mucho más fácil si el proceso de políticas es transparente y se basa 

en hechos. Integrar el uso del RIA en un proceso de formulación de políticas que carece de elementos como 

buenos procedimientos de consulta, una cultura de apertura y una comprensión de cómo utilizar el análisis 

empírico en los procesos de política es difícil, porque el RIA será altamente resistido o ignorado por ser contrario 

a los hábitos o tradiciones de comportamiento. 



 

 

 

Figura 1. El proceso del RIA en el proceso de políticas 

 

Fuente: OECD (2008), Creación de un marco de referencia institucional para el análisis del impacto regulatorio (el RIA): Orientación 

para las personas responsables de la formulación de políticas, París, p. 17. 

 

Si está completamente integrado en el proceso de políticas, el RIA 
 

• Impulsará los resultados y la efectividad de la política pública, para que un ministerio o agencia sea más 

efectivo en el desempeño de su mandato; 

• Reducirá los costos innecesarios, la pérdida de inversiones y empleos, y otros efectos negativos de la 

regulación gubernamental; 

• Mejorará la calidad y claridad de la consulta a las partes interesadas al centrar la consulta en opciones y 

consecuencias, más que en el texto legal; 

• Proporcionará a todos los involucrados en el desarrollo y evaluación de políticas, como ministros, partes 

interesadas y miembros del Parlamento, un mejor entendimiento de los beneficios, costos, riesgos e 

incertidumbres de las opciones para resolver el problema; y 

• Reducirá el riesgo de que el gobierno cometa un error al diseñar la política. 
 

Hoy en día existe un amplio consenso sobre la organización del RIA en una administración pública, después de 

muchos años de ensayo y error. El principal principio de buenas prácticas es el siguiente: la responsabilidad de 

realizar el RIA debe descentralizarse a los propios reguladores, mientras que un organismo independiente de los 

reguladores debe establecer un mecanismo de control de calidad. Este enfoque descentralizado/ centralizado 

refleja el enfoque utilizado para los sistemas presupuestarios y es una buena práctica de gestión pública. Amplias 

evaluaciones internacionales han demostrado que otros enfoques, tales como la centralización del RIA en un 

organismo de expertos por separado, han fracasado debido a que el RIA se realiza demasiado tarde y el proceso de 

aprendizaje no está integrado en el organismo regulatorio. Si el RIA es realizado por un organismo independiente, 

incluso si es más experto en el análisis, el RIA inevitablemente se convertirá en un simple análisis de impacto de 

un proyecto legal previamente preparado, que destruye el valor del RIA en la comparación de opciones para la 

solución de problemas. El RIA no puede integrarse en el proceso de redacción a menos que sea supervisado o 

preparado por los propios redactores. 
 

El control de calidad del RIA es fundamental. Así como los ministerios de finanzas vigilan las estimaciones 

presupuestarias y los gastos, y están respaldados por auditorías y revisiones de rendimiento, el control de calidad 

es necesario para que el RIA se lleve a cabo con un nivel confiable de consistencia y calidad. Los incentivos para 

realizar un buen RIA son débiles en los servicios civiles tradicionales. Muchas de las fallas del RIA se han  

El proceso del Análisis del impacto regulatorio 
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atribuido a la falta de control de calidad e incentivos en el servicio civil. 19 Los revisores centrales del RIA se 

analizan en la sección de este reporte sobre la coordinación interna de las BPR. 

 

Los reguladores (ministerios o agencias regulatorias) deben organizarse para llevar a cabo un buen RIA. Esto 

generalmente se hace a través de un equipo multidisciplinario que reúne la gama de habilidades y experiencia 

necesarias para preparar el RIA. Crear equipos para trabajar en el RIA no es una tarea fácil, pero es esencial para 

el éxito del programa de implementación. La creación de equipos ad hoc al comienzo de cada proceso del RIA es 

un método. Por ejemplo, la guía del RIA de 2009 de la Comisión Europea establece que cuando un regulador 

comienza a pensar en una regulación, “el analista debe establecer un Grupo Directivo de Análisis de Impacto 

(IASG) para cada IA [análisis de impacto]. Los grupos interservicios existentes, por ejemplo, para acompañar un 

estudio que se incorpore al trabajo de IA o para el desarrollo de la propuesta, se pueden utilizar para orientar el 

trabajo de AI”. 

 

A pesar de la diversidad de prácticas, se ha llegado a un amplio acuerdo por parte de los países con más 

experiencia en el RIA sobre aspectos del RIA que parecen producir mejores resultados. Estas lecciones pueden ser 

utilizadas tanto por los nuevos reformadores como por los que mejoran los sistemas el RIA existentes. Estos 

incluyen las diez BPR que se analizan a continuación: 

1. Requerir el RIA para todas las propuestas regulatorias con efectos no triviales en ciudadanos o 

empresas. 

2. Hacer el RIA con anticipación. 

3. Publicar un manual del RIA. 

4. Seguir un formato normalizado para el RIA. 

5. Al decidir regular, identificar claramente la necesidad de una propuesta regulatoria, describiendo la 

naturaleza y la importancia del problema y sus causas o impulsores, particularmente si es el resultado de 

una falla del gobierno o una falla del mercado. 

6. Establecer los objetivos de la política gubernamental. 

7. Examinar opciones viables para resolver el problema, incluyendo alternativas menos onerosas que 

involucren soluciones voluntarias o basadas en el mercado, para abordar el problema. Como parte de 

este paso, evaluar los efectos discriminatorios de las opciones, la posibilidad de utilizar normas 

internacionales y las diversas opciones de evaluación de conformidad. 

8. Comparar sistemáticamente las consecuencias negativas (costos) y positivas (beneficios) de cada 

opción. Comparar los costos y beneficios cuantitativos y cualitativos de cada opción, incluyendo los 

efectos sobre el comercio. Calificar cada opción en función de si es la opción menos restrictiva del 

comercio posible para lograr resultados de política satisfactorios. 

9. Publicar el RIA para recibir comentarios públicos y responder a los comentarios en el RIA revisado. 

Comparar los comentarios de las empresas extranjeras con los de las empresas nacionales para 

determinar si hay impactos en estas empresas que las empresas nacionales no sienten. 

10. Identificar las razones por las cuales la alternativa seleccionada logra mejor el objetivo de la política. 

Aplicar un filtro de “impacto comercial” para eliminar cualquier opción que no sea compatible con las 

obligaciones en virtud del Acuerdo OTC. 

 
 

19 Scott Jacobs (2006), “Tendencias actuales en el análisis del impacto regulatorio: Integración del RIA en la formulación de 

políticas”, Reportes de Jacobs and Associates, en www.regulatoryreform.com. 



 

 

 

 
El RIA debe ser una parte rutinaria y obligatoria de la regulación. Doce economías de APEC han adoptado alguna 

forma del RIA obligatorio, aunque el alcance varía de una economía a otra. Los beneficios de adoptar el RIA son 

ampliamente reconocidos. “Los sistemas el RIA son fundamentales para las iniciativas que persiguen una mejora 

integral en las prácticas regulatorias y el desempeño tanto para los países de la OECD como para los países en 

transición”, concluyó la OECD. 20 La Lista de verificación APEC-OECD establece que “El desarrollo de un 

análisis del impacto regulatorio (el RIA) ayuda a organizar y consolidar todos los posibles impactos y elementos 

para la decisión en las distintas etapas del desarrollo de la política”. Ambos documentos reconocen que el RIA se 

ha desarrollado como el método aceptado para evaluar el impacto total de la acción del gobierno, incluyendo los 

costos presupuestarios y los costos regulatorios no presupuestarios que durante mucho tiempo han sido invisibles. 

 

El RIA es un requisito en muchas economías de la APEC, ya sea por ley o por orden de alto nivel de algún tipo. 

En Perú, desde 1993, el Congreso exige al gobierno que presente un análisis de costo beneficio de los proyectos 

de ley que se presentan. En la República de Corea, la Ley Básica de Regulación Administrativa y Aplicación de 

1994 implementa elementos básicos de un sistema de aseguramiento de calidad regulatoria, que incluyen la 

aclaración de los principios para la regulación y la exigencia de una Evaluación del impacto regulatorio, la 

notificación previa de la nueva regulación propuesta y la consulta pública. En México, todos los ministerios y 

organismos descentralizados de la administración federal tienen que presentar un RIA con cada propuesta 

regulatoria que imponga costos de cumplimiento a los agentes privados. 

 

Para los países que recién comienzan con el RIA, la IFC ha publicado “Haciendo que funcione: 'el RIA Ligero' 

para países en desarrollo” (nota al pie de página anteriormente). El documento sostiene que se deben establecer 

cinco criterios para un sistema RIA en funcionamiento (el RIA “ligero”): 

1. Un Compromiso político para establecer y operar un proceso del RIA efectivo y autosustentable. 

2. Una unidad o grupo de reformadores regulatorios, preferiblemente con base en un área central del 

gobierno que supervise, comente y reporte sobre la calidad de las propuestas regulatorias antes de que 

se tomen decisiones sobre la regulación. 

3. Criterios y normas claros y aplicados de forma coherente que se empleen para examinar las propuestas 

regulatorias. 

4. Un proceso transparente de desarrollo de políticas regulatorias que incluya consultas con las partes 

interesadas. 

5. Un programa de creación de capacidad, que incluye la preparación de lineamientos; capacitar a los 

funcionarios que preparan el RIA y facilitar los cambios culturales necesarios, y establecer sistemas de 

monitoreo, evaluación y presentación de reportes. 

El documento también sugiere que estos cinco criterios deben establecerse en orden secuencial. No se necesitan 

los cinco de inmediato. En general, los países que recién están comenzando deben desarrollar capacidades del RIA 

por medio de una introducción gradual del RIA en el sistema de políticas. Una buena forma de iniciar es capacitar 

a un grupo central y luego seleccionar dos o tres propuestas legales de alta prioridad para poner a prueba un 

enfoque del RIA. Después de la evaluación, los métodos se pueden ajustar y se puede lanzar un programa para 

llevar a cabo algunos RIA seleccionados cada año, desarrollando progresivamente las habilidades en un ministerio 

tras otro. Las prioridades del RIA se pueden decidir con base en parte en consultas públicas, quizás a través de la 

agenda regulatoria.  
 

 

20 OECD (2008), Manual introductorio para llevar a cabo un Análisis de impacto regulatorio (el RIA), París. 

6. Exigir a el RIA propuestas regulatorias con efectos no triviales sobre los ciudadanos o las empresas. 
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Otra forma de iniciar es con un RIA muy ligero, en el que todos definen el problema y las posibles opciones, y 

agregan gradualmente elementos cuantitativos a medida que se construyen las habilidades. Un tercer enfoque es 

iniciar con consultas públicas altamente estructuradas para identificar los impactos potenciales cualitativamente y 

luego abordar esas preocupaciones de manera sistemática en el proceso de redacción. Este enfoque cualitativo se 

puede construir en torno al método del RIA, utilizando la definición del problema, identificando opciones, etc. 

 

 

 
¿Cuándo se realiza el RIA? El RIA siempre se realiza antes de que un regulador tome decisiones políticas. Un 

proyecto legal se completa después de que el RIA identifica la mejor opción. Un error común es redactar primero 

y luego preparar el RIA. El analista debe preparar el RIA antes o en paralelo con el proceso de redacción, para que 

el analista sepa qué soluciones escribir en el texto legal. La redacción es simplemente un medio de escribir 

formalmente lo que el analista ha aprendido a través del RIA. 

 

Por supuesto, el RIA inicial cambiará a lo largo del análisis, la consulta y la comprensión de otras opciones debido 

a que el proceso del RIA es un proceso dinámico de aprendizaje sobre qué solución es la mejor. Un regulador no 

se decidirá sobre la mejor solución al comienzo del proceso, pero aprenderá más a medida que el proceso continúa 

hasta que, al final, esté listo para tomar la decisión más razonable justificada por el RIA. El RIA inicial y el 

proyecto legal cambiarán a medida que se disponga de más información a través del proceso de consulta. Las 

nuevas opciones requerirán cambios en los proyectos legales y así sucesivamente hasta que se complete el 

proceso. 

 

El RIA está terminado cuando el RIA responde con seguridad preguntas básicas sobre la calidad de la política: 

• ¿Cuál es el problema que se está resolviendo y por qué surgió? 

• ¿Cuáles son los objetivos factibles para la acción del gobierno? 

• ¿Qué pasará con el problema si el gobierno no actúa? 

• ¿Cuáles son las opciones para resolver el problema? ¿Cuáles son las buenas y las malas consecuencias 

de cada opción? 

• ¿Por qué la solución propuesta es la mejor solución, es decir, produce los mejores resultados al menor 

costo para el país? 

• ¿Puede el gobierno implementar la política de manera efectiva? 

Todo el proceso del RIA está estructurado para brindar razonabilidad y transparencia a las recomendaciones 

finales. Para el analista de políticas, el valor del RIA no es la precisión del análisis, sino la reducción de la 

incertidumbre haciendo las preguntas correctas y participando en un debate más rico e informado sobre los pros y 

los contras de varias opciones de políticas. 21 Es por eso por lo que la consulta a las partes interesadas es parte de 

la preparación del RIA. De hecho, la discusión abierta sobre el contenido del RIA es tan importante que, en 

 

 

21 Scott Jacobs, 2006. Esta frase apareció originalmente en la OECD (2002) Políticas regulatorias en los países de la OECD: 

del intervencionismo a la Gobernanza regulatoria, p. 47, que se redactaron por Jacobs. 

7. Hacer el RIA CON ANTICIPACIÓN. No desarrolle el RIA después de que se haya completado un 

proyecto legal. Dicho análisis es solo una evaluación de una opción ya elegida, en lugar de una 

comparación de diferentes opciones para ayudar a elegir la solución final que sea la mejor para el país. El 

RIA se inicia mejor al principio del desarrollo de políticas y se actualiza a medida que llega nueva 

información. 



 

 

 

aquellos países que han utilizado el RIA por más tiempo, se considera que el RIA tiene poco valor si no se 

consulta a las partes interesadas sobre su contenido. El proyecto del RIA se publica como parte de la consulta y el 

RIA final resume los resultados de la consulta. 

 

¿Cuánto tiempo llevará preparar un buen el RIA? El tiempo será desde 4 semanas, más 30 días de consulta, hasta un 

año o más. La guía del RIA de la Comisión Europea (200922) dice que un RIA tomará de 8 a 52 semanas: “El tiempo 

necesario para preparar un análisis de impacto dependerá de la complejidad y sensibilidad de la propuesta, pero 

también dependerá de cómo la realice el analista. Por ejemplo, el analista puede necesitar recurrir a expertos externos 

a través de una convocatoria de licitación, lo que claramente lleva tiempo”. Si se necesita un proceso de consulta 

interministerial, eso también llevará más tiempo. También se debe incluir la consulta pública (mínimo de 30 días). El 

tiempo necesario para un buen el RIA significa que el analista no debe esperar hasta el final del proceso; un RIA se 

puede hacer bien solo si el analista inicia con anticipación el proceso de políticas y planea antes de tiempo. 

 

 

 
Los buenos métodos del RIA y la comunicación de esos métodos son fundamentales. Todos los gobiernos que han 

hecho un buen progreso en la implementación del RIA han publicado un manual o una guía. Estos manuales son 

bastante dinámicos. Como prácticas del RIA de todos, los gobiernos cambian con frecuencia el manual del RIA 

para reflejar las mejores prácticas o las prioridades de un nuevo gobierno. Una de las guías del RIA más recientes 

es la guía del RIA en línea de Vietnam23 publicada como parte de su Programa para mejorar la calidad regulatoria 

(PERQ). 

 

Con base en buenos ejemplos internacionales de manuales del RIA, como el manual del RIA en línea de Vietnam 

y el manual del RIA Ligero del Banco Mundial,24 cada economía debe desarrollar un manual adaptado a sus 

impactos económicos, sociales y ambientales de mayor prioridad, identificando un paso a paso ordenado del 

procedimiento para llevar a cabo el RIA dentro del proceso de políticas, y los métodos analíticos que se utilizarán 

para identificar una regulación más eficiente y favorable al comercio y brindar mejores resultados regulatorios, 

con plantillas para el propio RIA. 

 

No existe un modelo para un manual del RIA, ya que los procedimientos y métodos del RIA difieren algo entre 

las economías con base en el proceso de formulación de políticas y los impactos de máxima prioridad, pero los 

manuales exitosos tienen formatos similares: 

• Proceso: El manual establece los procedimientos paso a paso necesarios para desarrollar el RIA dentro de 

los procesos de redacción, consulta y aprobación, asegurándose de que el RIA se realice con anticipación, 

antes o durante la redacción, y nunca después de la redacción, y que el RIA esté completamente integrado 

en el proceso de políticas, incluyendo el proceso legislativo. 

• Definición del problema: Garantiza que el problema esté correctamente definido, centrándose en los 

impactos de interés final e identificando las causas del problema que pueden corregirse mediante la 

acción del gobierno. 

 

 

 

22 Consulte los anexos de los Lineamientos de análisis de impacto. Anexos revisados - versión de borrador del 27 de mayo de 

2008. 
23 http://ria.net.vn/EN/Home.html 
24 En https://www.wbginvestmentclimate.org/advisory-services/regulatory-simplification/business-regulation/better-

regulation-for-growth/papers.cfm 

8. Desarrollar, adoptar y utilizar un manual del RIA. 
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• El objetivo y el efecto previsto de la política: establece el formato para expresar lo que se pretende 

lograr con la política, incluyendo los objetivos de desempeño medibles. 

• Identificación de opciones: el manual establece qué tipos de opciones regulatorias y no regulatorias 

deben ser consideradas, incluyendo el comando y control tradicional, los diseños de rendimiento, los 

incentivos de mercado y la elección del consumidor. 

• Comparación de costos y beneficios de las opciones: establece un formato normalizado para que los 

beneficios y los costos se puedan comparar de manera consistente en todas las opciones. Los impactos 

comerciales pueden incluirse explícitamente en esta sección del manual. 

• Resultados de la consulta pública: El manual detalla cómo se integra el RIA en la consulta pública y 

cómo los reguladores deben utilizar la consulta para fortalecer y validar el RIA. La consulta con las 

autoridades del comercio podría incluirse explícitamente en esta sección. 

• Acciones recomendadas: El manual establece los principios por medio de los cuales se debe seleccionar 

la mejor opción, como los principios de eficiencia o costo beneficio. 

• Estrategias de cumplimiento para la acción recomendada: Solicita al regulador que describa cómo el 

gobierno implementará la opción seleccionada. 

• Procesos de monitoreo y evaluación de la acción recomendada: Solicita al regulador que describa 

cómo se evaluará la opción seleccionada para garantizar que logre los resultados que el gobierno espera 

lograr. 

El manual no es solo para reguladores. En los sistemas exitosos, es obligatorio porque establece un formato 

normalizado para el RIA. Un el RIA debe responder a cada sección del formato del RIA; un RIA no puede, por 

ejemplo, identificar las opciones, pero falla en comparar los beneficios y costos de las opciones. Si bien un RIA 

puede ser más largo o más corto según la importancia de los impactos, cada uno debe estar completo. Debe seguir 

el formato normalizado establecido en el manual y debe utilizar las plantillas normalizadas para presentar la 

información de modo que los lectores puedan comprender fácilmente el contenido del RIA. El manual en realidad 

establece la norma de calidad para el contenido del RIA que debe ser obligatoria, al igual que una propuesta de 

presupuesto sigue un formato específico. 

 

 

 
La adopción por parte del gobierno de un enfoque normalizado para el RIA y la estandarización de un formato de 

resumen para reportar los resultados del RIA son muy importantes para la calidad y transparencia del trabajo. Los 

costos del RIA disminuyen cuando se estandariza la estructura del RIA. Un formato normalizado aumenta su 

efectividad para cambiar las políticas públicas y la calidad del análisis. Un buen régimen del RIA puede basarse 

en dos formas del RIA, que se muestran en la Tabla 5 a continuación. 

 

Los formatos resumidos para cada tipo del RIA se proporcionan en el Anexo A. Estos formatos proporcionan la 

estructura normalizada para cada RIA. El formato de resumen para la Planeación del RIA es el propio el RIA, 

mientras que el formato de resumen para el RIA Normalizado se adjunta al documento del RIA más detallado. 

9. Seguir un formato normalizado. En el Anexo 1 se proporcionan formatos resumidos para dos tipos del 

RIA. Estos formatos proporcionan la estructura y el contenido normalizado de cada risa. 



 

 

 

Tabla 5. Formatos para el RIA 
 

 
Alcance Tiempo y duración 

Planeación del 
RIA 

Cualquier acción incluida en un plan o agenda 

legislativa anual, ya sea a nivel del ministerio o del 

gobierno 

el RIA muy ligero preparado durante la preparación de 

un plan legislativo. No más de 2 a 4 páginas. 

RIA normalizado Todas las políticas, tales como normas legales 

nuevas y enmendadas a nivel nacional, con efectos 

potenciales sobre los ciudadanos y el sector 

empresarial. 

Preparado antes o durante el proceso de redacción y 

utilizado en consultas. El Formato de resumen firmado 

se adjunta en la parte superior del RIA. 10 a 30 páginas 

en total. 

 

 

Cada RIA sigue la misma estructura. Sin embargo, el analista tiene mucha flexibilidad para decidir el nivel de 

detalle. El contenido y el detalle de cada RIA depende de la importancia de la política. El RIA tendrá más detalles 

y datos a medida que los impactos se vuelvan más significativos. El analista no quiere analizar en exceso los 

cambios pequeños y el analista no quiere analizar de forma insuficiente los cambios importantes. Los programas 

del RIA más exitosos son aquellos que dirigen los escasos recursos del RIA hacia donde pueden hacer el mayor 

beneficio mediante la aplicación del principio de análisis proporcional. Este principio significa que el detalle y el 

alcance del RIA serán determinados por los impactos probables de la acción propuesta: 

• Cada iniciativa de política presentará un análisis suficiente en el RIA para “permitir un debate 

informado” sobre qué solución es la mejor. 

• Cuanto más significativa sea una acción, mayor será el número de opciones y mayor cuantificación de 

costos y beneficios en el RIA. 

Incluso si el analista decide llevar a cabo un RIA que sea menos detallado, el analista debe, no obstante, producir 

un reporte que contenga el contenido completo presentado en el Anexo A. Todos los elementos deben prepararse 

para cada RIA. 

 

A continuación, se analiza cada paso del RIA normalizado identificado en el Anexo A, y se dan ejemplos de 

buenas prácticas. 
 

 

 

El equipo que desarrolla la política debe acordar una definición clara del problema que se está resolviendo. La 

definición del problema es la parte más importante del RIA. Es la base de todo lo que sigue. Si el problema no 

está claramente definido, es muy poco probable que el analista desarrolle las soluciones adecuadas. Si se hace 

correctamente, la definición del problema debería satisfacer el requisito del Acuerdo OTC de que las 

intervenciones reglamentarias que afectan al comercio se basen en un objetivo político legítimo. La definición del 

problema identificará, utilizando evidencia, que un problema realmente existe, y su magnitud y tendencias. 

Debería incluir la observación de cómo otras economías han abordado el problema, si se plantearon 

preocupaciones del comercio con otras regulaciones y si hay soluciones voluntarias disponibles de normas y 

organismos de evaluación de conformidad. 

 

El gobierno de Nueva Zelanda requiere que la definición del problema responda a las siguientes preguntas: 

10. Sección 1 del RIA: Definir el problema: Al decidir regular, identifique claramente la necesidad de una 

propuesta regulatoria, describiendo la naturaleza y la importancia del problema, y sus causas o impulsores, 

particularmente si es el resultado de una falla del gobierno o de una falla del mercado. 
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… evaluar la naturaleza y el tamaño del problema asociado con los resultados esperados en ausencia de más 

acciones gubernamentales. Esto implica identificar y cuantificar (en la medida de lo posible) los costos y 

beneficios de los arreglos actuales, que incluyen: 

la naturaleza y la probabilidad del (los) resultado(s) adversos que surgirán en ausencia de una mayor intervención 

del gobierno (además de las intervenciones ya implementadas), y quién es probable que se vea afectado por el 

resultado adverso, incluyendo qué tan generalizado es probable que sea (es decir, cuántos individuos, grupos, 

empresas, etc., se ven afectados), qué daño o lesión es probable que ocurra y la magnitud de estos impactos. 

Esta cuantificación debe incluir cifras agregadas (totales) para ayudar a poner el problema en una 

perspectiva más amplia. 

El siguiente paso es identificar la causa raíz del problema (no solo los síntomas), por ejemplo, falla del mercado, 

falla regulatoria, peligro o riesgos inaceptables, objetivos sociales/ problemas de equidad. Debería explicarse la 

razón por la cual el problema no se abordará dentro de los arreglos existentes o mediante arreglos privados (como 

contratos individuales, fuerzas del mercado, etc.). Si el problema se relaciona con la legislación o regulación 

existente, debe quedar claro si el problema está en relación con su diseño (y) o su implementación. 

 

Las definiciones de problemas se dividen en dos partes. La primera parte es identificar los efectos finales que el 

gobierno quiere corregir. A veces, los reguladores afirman que el problema es la ausencia de regulación. Por 

ejemplo, no es raro ver que un problema se indica como “los scooters tipo taxi no tienen licencia”. Pero ese no es 

el problema; la concesión de licencias es una posible solución al problema. Confundir el problema con las 

soluciones es un error común y debe evitarse. Las soluciones nunca deben indicarse en la definición del problema. 

En cambio, plantee el problema en términos de efectos finales de interés, nunca en términos de soluciones. 

 

Ejemplo: si el problema es “Los scooters tipo taxi están creando riesgos de seguridad porque no siguen las 

reglas de tráfico, lo que provoca muertes y lesiones de los pasajeros”, una posible solución podría ser 

“hacer cumplir los requisitos de casco para los scooters tipo taxi”. Los beneficios de cada solución se 

podrían evaluar en términos de efectividad para reducir las muertes y las lesiones de los pasajeros. 

 

La segunda parte de la definición del problema es una declaración de los impulsores o causas del problema. Esto 

es similar a un enfoque de árbol de decisiones que vincula los resultados con las causas. Los impulsores o causas 

deben ser lo suficientemente detallados para que se puedan identificar las soluciones regulatorias. La mayoría de 

los problemas tienen múltiples causas y cada causa requerirá una solución diferente. 

 

Es necesario identificar las causas del problema porque la regulación estará diseñada para atacar las causas 

subyacentes que crean el problema final. Así es como las regulaciones resuelven problemas. Los redactores deben 

identificar tantas causas como sean relevantes, con tantos detalles como sea necesario para diseñar soluciones 

regulatorias. Si se pasa por alto una causa importante del problema, el equipo de redacción podría perder una 

solución regulatoria importante y el gobierno no podrá resolver el problema. Si el analista no comprende las 

razones de un problema, el analista puede empeorar las cosas. 

 

Ejemplo: el aumento de los precios de la carne durante el Ramadán podría deberse a (1) un cartel y la 

fijación de precios entre los mayoristas de carne; o (2) una escasez de carne causada por una mayor 

demanda. Si el gobierno cree que los precios más altos de la carne se deben a un cartel, podría establecer 

controles de precios. Pero si el problema se debe realmente a la escasez de carne, los controles de precios 

empeorarán la escasez al reducir las importaciones de carne. En ese caso, el gobierno ha empeorado mucho 

un ajuste normal del mercado. 

Muchas economías requieren que el analista determine si el problema subyacente es una falla del mercado o una 

falla del gobierno. En las economías altamente reguladas en las que funcionan muchas economías de la APEC, 

muchos problemas son en realidad el resultado de otras políticas o regulaciones gubernamentales. Si el problema  



 

 

 

es el resultado de la falla de otras regulaciones, las soluciones deberían incluir revisar y eliminar esas 

regulaciones, en lugar de agregar nuevas regulaciones sobre las existentes. 

 

Muchos problemas son el resultado de fallas del mercado. La guía del RIA de los EE.UU. establece que los 

principales tipos de fallas del mercado que deben examinarse en la definición del problema incluyen lo siguiente: 

• Externalidad.  Una externalidad ocurre cuando las acciones de una parte imponen beneficios o costos 

no compensados a otra parte. Los problemas ambientales son un caso clásico de externalidad. Por 

ejemplo, el humo de una fábrica puede afectar negativamente la salud de los residentes locales mientras 

ensucia la propiedad en los vecindarios cercanos. 

• Recurso de propiedad común.  Los recursos que pueden congestionarse o sobreutilizarse, tales como la 

pesca o el espectro de transmisión, representan recursos de propiedad común. 

• Productos públicos.  Los productos públicos, tales como la defensa o la investigación científica básica, 

son productos en los que la provisión del producto a algunas personas no puede ocurrir sin proporcionar 

el mismo nivel de beneficios gratuitos a otras personas. 

• Poder de mercado.  Las empresas ejercen poder de mercado cuando reducen la producción por debajo 

de lo que se ofrecería en una industria competitiva con el fin de obtener precios más altos. Pueden 

ejercer el poder de mercado de forma colectiva o unilateral. En general, deben evitarse las regulaciones 

que aumentan el poder de mercado de determinadas entidades. 

• Información inadecuada o asimétrica.  Las fallas del mercado también pueden resultar a partir de 

información inadecuada o asimétrica. Dado que la información, como otros productos, es costosa de 

producir y difundir, su evaluación deberá hacer más que demostrar la posible existencia de información 

incompleta o asimétrica. A pesar de que el mercado puede proporcionar menos de la cantidad total de 

información, la cantidad que ofrece puede ser razonablemente adecuada y, por lo tanto, no requiere 

regulación gubernamental. Los vendedores tienen un incentivo para proporcionar información a través 

de la publicidad que puede aumentar las ventas al resaltar las características distintivas de sus productos. 

Los compradores también pueden obtener información razonablemente adecuada sobre las 

características del producto a través de otros canales, como un vendedor que ofrece una garantía o un 

tercero que proporciona información. 

• Otros fines sociales.  Existen justificaciones para las regulaciones además de corregir las fallas del 

mercado. Una regulación puede ser adecuada cuando tiene una medida claramente identificada que 

puede hacer que el gobierno opere de manera más eficiente. La regulación también puede ser adecuada 

para proteger la privacidad, permitir más libertad personal o promover otras aspiraciones democráticas. 

 

 

 
El paso 2 del RIA es definir claramente los objetivos de la reforma en forma de indicadores de rendimiento 

medibles. Los objetivos deben establecerse con respecto al objetivo final del reglamento, o tan cerca del objetivo 

final como se pueda medir. Un objetivo nunca es “aprobar una ley”, ya que una ley es solo un medio posible para 

alcanzar el desempeño deseado. La efectividad de una ley se medirá con la meta de desempeño. 

 

Los tres elementos de una meta de buen desempeño son los siguientes: 

• Rendimiento - indique la diferencia en la variable real que se mide 

11. Sección 2 del RIA: Indique el (los) objetivo(s) deseado(s) de la acción del gobierno en términos 

concretos y medibles acción. 



3 9   E V A L U A C I Ó N  D E L  I M P A C T O  

R E G U L A T O R I O  

 

 

 

 

• Período de tiempo - indique el año en que se logrará la diferencia 

• Método de medición (ya que se debe medir una meta) - indique cómo medirá el analista la meta 

Los objetivos de desempeño impulsan la selección de soluciones debido a que definen los principales beneficios 

de la acción. Las posibles soluciones al problema deben evaluarse en función de las metas de rendimiento. El 

progreso en el logro de las metas de desempeño son los “beneficios” de la política. Por lo tanto, el RIA intenta 

evaluar los beneficios y los costos de cada solución en comparación con los objetivos que usted establece aquí. 

 

 

 
En esta sección, el regulador debe identificar al menos tres, y más si es posible, opciones de acción, con base 

en la declaración de definición del problema. La identificación de posibles soluciones al problema es uno de 

los pasos más importantes del RIA. La regulación tradicional de “comando” utiliza incentivos de disuasión 

impulsados por el riesgo de sanciones (haga lo que dice el gobierno, o lo castigaremos, si podemos detectar 

el incumplimiento), pero hay muchas otras formas de cambiar los incentivos en el mercado y en la sociedad 

(proporcionando información sobre los riesgos para que los consumidores puedan tomar mejores decisiones). 

Los gobiernos tanto de la OECD como de los países en desarrollo están utilizando hoy un conjunto más 

amplio de instrumentos de política, tanto regulatorios como no regulatorios, para resolver problemas. 
 

Los instrumentos que deben ser considerados en el RIA van desde intervenciones regulatorias muy 

prescriptivas hasta herramientas tales como diversos grados de autorregulación y programas voluntarios. 

Algunas de estas alternativas son familiares para la mayoría de los países. Por ejemplo, el régimen integral 

de control del tabaco recomendado por las Naciones Unidas y ya implementado en la mayoría de los países 

combina 10 instrumentos de política diferentes. 25 La primera opción que siempre se incluye en el RIA es la 

opción de “no tomar acción”, o la opción de no tomar más acciones para resolver el problema, ya sea debido 

a que el problema no justifica la acción, o a que se resolverá por sí solo debido a cambios tecnológicos o de 

mercado, o los costos de acción son demasiado altos para justificar la acción. 

 

Los analistas deben elegir entre una jerarquía de instrumentos que van desde la mínima a la máxima 

intervención gubernamental. Las posibles opciones incluyen las siguientes: 

• Dejar operar al mercado libre (elección del consumidor). 

• Normas voluntarias, divulgación de información y códigos de práctica. Una mayor coordinación 

interna que incluye a los organismos nacionales de normalización puede aumentar la consideración 

de soluciones voluntarias (tanto normas como procedimientos de evaluación de conformidad) 

desarrolladas e implementadas por el sector privado. Cuando las normas voluntarias de consenso 

son desarrolladas por una diversidad de partes interesadas (industria, reguladores, consumidores), 

 

 

25 Los instrumentos de la ONU son (i) impuestos más altos (impuestos especiales); (ii) prohibición de fumar (lugar de 

trabajo, lugares abiertos al público), (iii) prohibición de publicidad (directa, punto de venta, indirecta), (iv) etiquetas de 

advertencia más grandes y más fuertes; (v) restricciones del embalaje (descriptores, colores); (vi) regulación de 

productos (topes TN, ingredientes); (vii) programas de cesación (financiados por la industria); (viii) programas y leyes 

de prevención del tabaquismo; (ix) contrapublicidad y restricciones (desnormalización), y (x) litigio (divulgación 

interna de documentos). 

12. Sección 3 del RIA: Examinar opciones factibles para resolver el problema, incluyendo alternativas 

menos onerosas que involucren soluciones voluntarias o basadas en el mercado, para abordar el problema. 

Como parte de este paso, evalúe los efectos discriminatorios de las opciones, la posibilidad de utilizar 

normas internacionales y las diversas opciones de evaluación de conformidad. 



 

 

 

estas soluciones pueden equilibrar los intereses de manera efectiva y dar como resultado soluciones de facilitación del 

comercio. 

• Campañas obligatorias de divulgación de información y educación (requisitos de etiquetado (etiquetas 

de alimentos), marcas de calidad, divulgación de información) para explicar, informar, influir, persuadir 

y empoderar a los consumidores. Cuando tales enfoques plantean problemas comerciales, la 

armonización y los enfoques voluntarios a veces pueden cumplir los objetivos de política pública de una 

manera más favorable al comercio, y estos enfoques deben considerarse en el RIA. Cuando el 

etiquetado pueda tener efectos adversos en el comercio, se deben considerar cuidadosamente opciones 

como la armonización y el reconocimiento del etiquetado de otras economías. 

• Autorregulación por sectores organizados. 

• Incentivos de mercado a través del gasto público (impuestos, subsidios, esquemas de seguros, etc.), de 

conformidad con las obligaciones de la OMC. 

• Creación de nuevos mercados a través de derechos de propiedad negociables (permisos de emisión 

negociables). 

• Las regulaciones de rendimiento establecen objetivos de rendimiento y permiten que las partes reguladas 

decidan cómo cumplir con los objetivos. Declarar el rendimiento requerido estimula la innovación al 

recompensar a las empresas que encuentran formas eficaces de cumplir con el rendimiento. 

• Los enfoques basados en el riesgo eximen o regulan de manera diferente las actividades de bajo riesgo. 

• Siempre se deben considerar diseños de menor costo de cumplimiento. Cada RIA debe buscar opciones 

que reduzcan los costos, como permitir la presentación electrónica o en línea, o extender el período de 

una licencia de 1 año a 5 años o de forma permanente, o reconocer las pruebas de evaluación de 

conformidad de otro país. 

• Las regulaciones de “comando y control” son reglas detalladas de comportamiento que establecen 

requisitos detallados sobre cómo deben cumplir las partes afectadas, como en las regulaciones 

tributarias. Las regulaciones de comando y control se centran en CÓMO deben comportarse las 

personas, más que en QUÉ deben lograr. 

Diferentes mezclas de instrumentos pueden tener beneficios y costos muy diferentes. El analista rara vez elegirá 

una sola opción; el resultado más probable es una combinación de dos o más opciones para abordar diferentes 

causas del problema. La OECD ha examinado durante muchos años combinaciones de instrumentos en la política 

ambiental y ha encontrado buenos resultados al utilizar una mezcla de instrumentos. 26 La habilidad de los 

reguladores en un país para identificar y diseñar combinaciones eficientes de instrumentos puede afectar en gran 

medida los beneficios y costos de la regulación. Diseñar una combinación de instrumentos efectiva requiere 

habilidades de “gobernanza regulatoria”, tales como el análisis de impacto. 

 

Algunos tipos de diseños regulatorios son tan dañinos para el desempeño económico que los gobiernos rara vez o 

nunca deberían usarlos. Estas opciones regulatorias normalmente no deben considerarse o, si se consideran, deben 

mostrarse como el único enfoque práctico antes de su adopción. Los lineamientos de los EE.UU. requieren una 

 
 

 

26 “En primer lugar, muchos problemas ambientales son de naturaleza “de múltiples aspectos” - además de las cantidades 
totales de emisiones de un determinado contaminante, también puede importar, por ejemplo, dónde se producen las emisiones, 

cuándo ocurren, cómo se aplica un producto contaminante, etc. En segundo lugar, ciertos instrumentos pueden apoyarse 

mutuamente - como cuando un esquema de etiquetado mejora la capacidad de respuesta de las empresas y los hogares a un 

impuesto relacionado con el medio ambiente, mientras que la existencia del impuesto ayuda a llamar la atención sobre el 
esquema de etiquetado”. Fuente: OECD (2007), Mezclas de instrumentos para la política medioambiental, París. ISBN 978-

92-64-01780-1 
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carga de prueba muy alta antes de que los reguladores puedan utilizar cualquiera de los siguientes tipos de 

regulaciones económicamente perjudiciales: 

• Controles de precios en mercados competitivos; 

• Cuotas de producción o ventas en mercados competitivos; 

• Normas de calidad uniformes obligatorias para productos o servicios si el problema potencial puede 

tratarse adecuadamente mediante normas voluntarias o divulgando información sobre el peligro a 

compradores o usuarios; o 

• Controles al ingreso al empleo o la producción, excepto (a) donde sea indispensable para proteger la salud 

y la seguridad (por ejemplo, pruebas para pilotos comerciales) o (b) para gestionar el uso de recursos de 

propiedad común (por ejemplo, pescaderías, ondas de radio, tierras públicas, y áreas costa afuera). 

¿Cómo puede el analista identificar soluciones u opciones? 

• El equipo de redacción debe realizar una lluvia de ideas sobre posibles soluciones, utilizando su 

experiencia y juicio para identificar tantas soluciones como sea posible para cada factor subyacente o 

costos del problema. La definición del problema, si está completa, ayudará a identificar soluciones a 

impulsores o causas específicas del problema a resolver. Cada impulsor importante debe tener una 

familia de opciones para abordarlo. 

• Una de las mejores formas de comenzar es investigar qué han hecho otros países en políticas similares. 

Es valioso ampliar los esfuerzos de cooperación regulatoria e intercambio de información a través de 

foros como la APEC. Otros países ofrecen un rico conjunto de experiencias que pueden ayudar al 

analista a decidir qué ha funcionado y qué no. La identificación de opciones debe comenzar con la 

identificación de lo que han hecho otros países. Las búsquedas en Internet pueden ser muy útiles aquí. 

• Otra forma es consultar de forma rápida e informal al inicio del proceso. Para identificar la gama más 

amplia posible de opciones, es posible que el equipo de políticas desee consultar con expertos y con 

grupos con diferentes perspectivas. Pregúnteles directamente: “¿Qué opciones debemos considerar para 

resolver este problema? ¿Qué ha funcionado en otras áreas de políticas o países?” 

• Una cuarta forma es ubicar los RIA realizados en otros países para ver qué opciones consideraron. El 

Anexo C contiene enlaces a varios sitios web donde se publican los RIA. Compruébelos para ver si otro 

gobierno ha preparado un RIA en un área similar al análisis. 
 

Algunas opciones comunes forman parte de casi todos los RIA. Siempre se debe considerar la opción de “no 

realizar más acciones” porque proporciona un valor de referencia para comparar con las opciones de “acción”. Se 

recomienda encarecidamente incluir una opción basada en el rendimiento, así como una opción no regulatoria. 

Aquí hay algunos lineamientos que deben incluirse en el Manual del RIA: 

• Cada RIA incluirá la opción “sin cambios de política”, que también se denomina la opción basal. La 

opción basal proyecta lo que sucederá si el gobierno continúa en su actual ruta política, sin cambios. 

Esto es necesario debido a que todas las demás opciones se compararán con la opción basal para 

determinar el efecto real de la opción. Por ejemplo, si los accidentes automovilísticos están aumentando 

con las políticas actuales, una regulación que mantenga los accidentes al nivel actual podría ser una muy 

buena política. La única forma de saber si una opción de política mejora o empeora las cosas es 

compararla con el escenario de “sin cambios de política”. 

• Un el RIA no puede considerar seriamente todas las opciones posibles. Un el RIA debe incluir varios 

tipos de opciones además de la opción “sin cambio de política”. La jerarquía de instrumentos indicados 

anteriormente es un buen lugar para comenzar. Una buena regla general es incluir una opción de 

comando y control, 



 

 

 

una opción de rendimiento y una opción no regulatoria, y para cada una incluir diseños que 

reduzcan los costos regulatorios. 
 

Deben tomarse en cuenta las obligaciones de la OMC, incluyendo los Acuerdos OTC y SPS, y los principios 

subyacentes a estas obligaciones deben tener un efecto sobre los tipos de opciones que se consideran. 

Debería ser bastante fácil remediar las debilidades identificadas anteriormente con respecto a la falta 

generalizada de considerar opciones que son favorables al comercio. En el manual del RIA y en la 

capacitación, los reguladores deben ser asesorados y capacitados sobre cómo considerar los siguientes tipos 

de opciones en el RIA. 

• Las opciones discriminatorias, tales como imponer un trato menos favorable a los productos 

extranjeros en comparación con los productos nacionales, deben identificarse con anticipación y 

excluirse del análisis de políticas. En este caso, los reguladores probablemente necesiten una lista 

de verificación simple u otro consejo sobre cómo identificar diseños regulatorios que 

probablemente sean discriminatorios. En particular, se podría plantear una pregunta específica en el 

RIA sobre si se impone una carga más alta a los productos y empresas extranjeros con base en el 

hecho de que están ubicados fuera del mercado nacional. En este momento, ninguna guía del RIA 

utilizada en la región de la APEC plantea explícitamente esta pregunta. 

• El uso de normas internacionales relevantes tampoco se incluye explícitamente en la mayoría de los 

RIA. Una opción que podría considerarse explícitamente en cada RIA que establezca normas para 

productos, servicios o procesos es si se debe adoptar una norma internacional. La decisión de 

adoptarla dependería de la relevancia y la efectividad de la norma internacional para cumplir con el 

objetivo de la política del gobierno. Aquí, las autoridades del comercio y los organismos nacionales 

de normalización deben trabajar con los reguladores para ayudar a identificar las normas 

internacionales relevantes que deberían considerar. Existe una gran falta de información entre las 

agencias regulatorias sobre qué normas internacionales son relevantes para ellas, cómo encontrarlas 

y cómo considerarlas en su trabajo del día a día. Los reguladores nacionales pueden ser más 

proactivos en el desarrollo de normas internacionales que satisfagan las necesidades nacionales. La 

participación de las autoridades regulatorias en el desarrollo de normas internacionales puede 

ayudar a garantizar que la norma resultante satisfaga sus necesidades regulatorias. 

• Estrategias de cumplimiento que incluyan explícitamente los costos de la evaluación de 

conformidad, incluyendo el posible uso de sistemas internacionales de evaluación de conformidad 

para que los resultados se reconozcan más allá de las fronteras. No sería muy difícil desarrollar esta 

opción lo suficiente para que los reguladores pudiesen evaluar fácilmente si debiera ser una opción 

en un RIA específico. Algunas estrategias de cumplimiento ya están consideradas en la parte de 

opciones del RIA. Por ejemplo, la Guía del RIA de Nueva Zelanda (2009) establece que “Las 

decisiones en torno a la implementación y la observancia de una opción regulatoria pueden tener 

una gran influencia en las tasas de cumplimiento esperadas y en si los costos y beneficios esperados 

se materializarán”. La guía pide a los reguladores que consideren en el RIA: 

Estrategia de ejecución - cómo se hará cumplir el cumplimiento, quién lo llevará a cabo, si 

habrá sanciones por incumplimiento (es decir, advertencias, multas, suspensión de la 

licencia, enjuiciamiento y si habrá gradaciones de sanción según el nivel/gravedad de 

incumplimiento), la idoneidad de las estrategias de ejecución basadas en el riesgo. 
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La sección 4 sobre los beneficios y la siguiente sección 5 sobre los costos son paralelas, en el sentido en que el 

analista estimará tanto los beneficios como los costos principales para cada opción identificada en la sección 3. 

Esto no es tan difícil como parece. El analista debe proceder paso a paso, examinando los resultados probables de 

cada opción e identificando esos resultados como negativos (costos) o positivos (beneficios). El analista iniciará 

describiéndolos cualitativamente y luego cuantificando los impactos más importantes. Cada RIA consiste en un 

análisis tanto cuantitativos como cualitativos de beneficios y costos. Los lineamientos del RIA de la Comisión 

Europea establecen que el análisis de impactos consiste en tres pasos: 

1. Identificación de impactos económicos, sociales y del medio ambiente. 

2. Evaluación cualitativa de todos los impactos significativos. 

3. Análisis cualitativo y cuantitativo en profundidad de los impactos más significativos. 

Los beneficios son las razones de la acción del gobierno. Sin beneficios claros, el gobierno no debería actuar. Los 

beneficios de la acción del gobierno son cualquier resultado positivo importante de la acción, ya sea el resultado 

previsto directamente (tal como se indica en las metas) o un resultado secundario que también sea beneficioso. Por 

ejemplo, un límite de velocidad más lento podría tener como objetivo salvar vidas debido a menos accidentes 

automovilísticos, pero también podría reducir los daños a la propiedad de los automóviles. Ambos son beneficios 

legítimos de una regulación que establece un límite de velocidad más bajo (por supuesto, también hay costos, 

como los tiempos más largos dedicados a viajar de un lugar a otro, lo que cuesta a las personas tiempo e ingresos). 

Para cada opción descrita en la Sección 3, el RIA debe describir claramente cualquier beneficio importante que se 

anticipe y debe mostrar el progreso que cada opción hará frente a los objetivos de la acción del gobierno. 

Los beneficios pueden tomar una variedad de formas económicas, sociales y ambientales. En general, los 

beneficios se describen en el RIA en tres categorías básicas: 

1. Beneficios económicos que se pueden valorar en el mercado.  Estos pueden monetizarse en 

moneda/año o valor actual neto durante varios años. Algunos ejemplos son los costos médicos reducidos 

de productos más seguros, una mayor productividad debido a lugares de trabajo más seguros, un menor 

uso de energía de las normas de eficiencia de combustible y otros beneficios de claro valor económico. 

Un beneficio económico sería un mayor comercio que aumentaría las opciones de los consumidores y 

reduciría los precios, lo que aumentaría los ingresos de los hogares y reduciría la pobreza. 

2. Beneficios no económicos en el ámbito social o ambiental que se pueden cuantificar.  Estos deben 

presentarse en métricas medibles. Algunos ejemplos son el número de cánceres evitados, el número de 

especies salvadas de la extinción, el número de casos de delitos evitados. Este tipo de beneficios deben 

presentarse en términos generales (NO “mejor seguridad y salud” o “carreteras más seguras”), sino más 

bien en una métrica clara (“25% menos de discapacidades por año por accidentes automovilísticos”). 

3. Beneficios no económicos que no se pueden cuantificar (más justicia social o el valor de salvar una 

especie animal de la extinción). Estos beneficios generales son muy subjetivos y rara vez se presentan 

de forma cuantificada en un RIA. 

Los beneficios económicos se expresan en términos monetizados, como dólares/año. Los posibles beneficios 

sociales y ambientales deben indicarse en una métrica normalizada (una métrica es simplemente una forma de 

medir los beneficios) para que las opciones se puedan comparar en términos de beneficios. Si el analista solo hace  

13. Sección 4 del RIA: ComparAr sistemáticamente las consecuencias negativas y positivas de cada 

opción. ComparAr los costos y beneficios cuantitativos y cualitativos de cada opción para abordar el 

problema, incluyendo los efectos sobre el comercio. 



 

 

 

declaraciones generales, como “mejor seguridad y salud” o “carreteras más seguras”, será imposible saber qué 

opción proporciona más protección. Por ejemplo, el RIA no debería simplemente establecer que la opción 

“salvará árboles” o “hará que el pan sea más seguro”. Debe estimar el número o porcentaje de árboles que se 

ahorran para cada opción y el número o porcentaje de intoxicaciones alimentarias prevenidas. Las métricas 

potenciales que se pueden utilizar incluyen: 
 

• Número de muertes evitadas 

• Número de árboles salvados 

• Número de casos graves de asma prevenidos 

• Valor de los ahorros del consumidor debido a menos fraude 

• Porcentaje de emisiones ambientales graves prevenidas. 
 

Estas medidas le permitirán al analista comparar los beneficios de las opciones. Cuando no es posible una métrica, 

el impacto debe describirse con la mayor precisión posible, tomando en cuenta el efecto del interés final. Cuando 

sea difícil valorar los impactos sociales, el RIA debe proporcionar una indicación del impacto al considerar las 

medidas de impacto distintas al valor. Esto podría involucrar información como cuántas personas se verán 

afectadas, qué tipo de personas podrían verse afectadas; y la naturaleza e impacto de los efectos. Si los impactos 

son inciertos, intente cuantificar los impactos principales - “alrededor de 200 lesiones evitadas” o “10,000 

personas de edad avanzada sacadas de la pobreza”. Los efectos también se pueden clasificar como “pequeños”, 

“medianos” o “grandes”, para comparar y ponderar varios impactos sociales. 

 

Buen ejemplo: El gobierno quiere proteger el medio ambiente y reducir el uso de combustible. Una opción 

es fomentar los automóviles híbridos mediante una exención de impuestos para estos automóviles. Los 

beneficios de esta opción se expresarían como un % de reducción en el consumo anual de combustible, que 

podría monetizarse como ahorros de costos de moneda/año. Los beneficios ambientales pueden expresarse 

como un % de reducción de emisiones. 

Mal ejemplo: en la misma política, los beneficios no deben expresarse como el número de autos híbridos 

comprados cada año, ya que esta medida no le dice al analista si el consumo de combustible está 

cambiando. El objetivo es el consumo de combustible, no la cantidad de vehículos híbridos comprados. El 

número de automóviles es una medida incorrecta de beneficios. 
 

La asignación de valores monetarios a los beneficios suele ser una tarea más difícil que a los costos, porque los 

beneficios sociales y ambientales no se comercializan en los mercados y, por lo tanto, la valoración es difícil. Esta 

guía del RIA no cubre los métodos para monetizar los beneficios que no son de mercado, sino que recomienda el 

enfoque más fácil de usar otra métrica. La guía de IA de 2009 de la Comisión Europea cubre bien este tema, y los 

lectores pueden consultar ese documento del RIA para obtener más información. 

 

Es una buena práctica concluir esta sección sobre beneficios con una tabla resumen que reporte y compare, ya sea 

en moneda u otra métrica, los beneficios de cada opción. Como mínimo, el beneficio debe describirse indicando si 

los beneficios son pequeños, medianos o grandes, proporcionando una métrica para la medición y estimando el 

número de entidades afectadas. 

 

Los costos son cualquier consecuencia negativa de la acción o no acción. Los costos de la intervención 

gubernamental se presentan en paralelo con los beneficios y se basan en el mismo enfoque: presentación de los 

principales costos económicos en dinares/año y la presentación de los principales costos ambientales y sociales en 

una métrica medible. Cuando no sea posible una métrica, el impacto debe describirse con la mayor precisión 

posible. Por supuesto, los costos para las empresas son solo un tipo de costo. También puede haber costos sociales 

y ambientales (efectos negativos) o riesgos asociados con una opción. Todas las consecuencias negativas 

importantes de una opción deben presentarse en el RIA como un costo. 
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No es aceptable declarar que la intervención del gobierno tiene beneficios, pero no costos. Al igual que en el 

caso de los beneficios, cuando los impactos de los costos no se pueden presentar en términos monetarios, se 

debe utilizar alguna métrica coherente en todas las opciones para poder comparar los costos de las opciones. 

Toda política gubernamental que requiere acción tiene costos. Algunos costos se pueden monetizar (como el 

costo de solicitar una licencia), mientras que otros costos se expresan en otras métricas (como niveles más 

altos de pobreza o número de personas que pierden el acceso a los servicios). La cuantificación no es en sí 

misma un objetivo del RIA, sino una herramienta que permite a los responsables de formular políticas, 

elaborar políticas más precisas y de mayor calidad. 

 

Para que el analista del RIA no se confunda de forma inextricable, el analista debe tener una idea clara de 

qué costos se incluirán en el RIA y qué costos se excluirán, tanto en los componentes de costos como con el 

tiempo. Los costos sociales y ambientales de la política gubernamental pueden incluir impactos negativos en 

la seguridad y la salud, como cuando las políticas de eficiencia del combustible reducen el peso de los 

automóviles y, por lo tanto, aumentan las muertes en las carreteras, o cuando los subsidios agrícolas 

aumentan el uso de formas de agricultura que dañan el medio ambiente, como la escorrentía de fertilizantes 

hacia cuencas hidrográficas vulnerables. A menudo, las políticas de reducción de riesgos aumentan otros 

riesgos. Por ejemplo, la cloración del agua es beneficiosa ya que reduce la propagación de enfermedades, 

pero el agua clorada también causa cáncer de pulmón. Es importante que este tipo de costos se discutan 

explícitamente en el RIA. 

 

Se requiere una evaluación cuantitativa de los costos directos de cumplimiento para las empresas para cada 

opción de política, con un análisis cualitativo de los costos económicos dinámicos. Evaluar los costos 

económicos de la política es, para algunos tipos de costos, bastante fácil, y para otros tipos de costos, 

increíblemente difícil. Muchas políticas imponen muchos tipos de costos, costos de primer orden, así como 

costos de segundo y tercer orden, creando una onda de efectos que se extiende hasta el infinito. 
 

La cuestión es qué medir y cómo. Sin entrar demasiado en la teoría, los costos económicos reales de la política 

gubernamental son los costos sociales para el país, que, en el análisis más preciso, se medirían como costos de 

oportunidad. En efecto, el gobierno utiliza la política para asignar recursos nacionales de un uso a otro (por 

ejemplo, comprar un automóvil más costoso que ahorra combustible en lugar de un automóvil más barato y un 

televisor nuevo). Las personas otorgan diferentes valores a los diferentes usos de los recursos. Debido a que no 

podemos medir fácilmente los costos de oportunidad social, a menudo usamos un proxy de los costos sociales 

para simplificar en gran medida el RIA: costos de cumplimiento directo para las empresas. 
 

No hacemos esto porque pensamos que los costos comerciales son más importantes que otros tipos de costos. 

Los costos para las empresas en realidad se transfieren a muchas partes: inversores (como menores 

ganancias), empleados (como salarios más bajos) y consumidores (como precios más altos, menor calidad o 

menos opciones), y los costos se pueden transferir hacia arriba o hacia abajo del productor directamente 

afectado. Por lo tanto, medir el costo para las empresas en el RIA no significa que sepamos QUIÉN paga las 

políticas gubernamentales. En la mayoría de los casos, es imposible o muy difícil saber quién paga, ya que la 

distribución de costos a través de inversionistas, trabajadores y consumidores se realiza a través de muchos 

canales, y depende de la naturaleza exacta de la competencia para el producto o servicio afectado. 
 

Las políticas gubernamentales tienen tres tipos de costos para las empresas, que se analizan por separado a 

continuación.  

 

Costos directos de cumplimiento, lo que genera mayores costos de producción. Costos del cumplimiento de 

las políticas - costos operativos, de transacción y de capital - reducen la rentabilidad, la inversión y los 

salarios reales de la empresa. El aumento de los costos de producción se divide en dos categorías: 
 

• Costos administrativos y otros costos operativos, tales como los costos laborales. 

• Costos sustantivos, incluyendo los costos de capital, tales como la compra de nuevos equipos. 



 

 

 

Los costos de cumplimiento directo para las empresas de la opción de política deben identificarse con la mayor 

precisión posible. Esto se hace siguiendo sistemáticamente y paso a paso todo el proceso necesario para cumplir 

con una solución e indicando los componentes de costos individuales para las empresas. El resultado es una lista 

de componentes de costos, con una estimación del número de empresas afectadas. 
 

En muchos casos, será fácil estimar el costo monetario de estas disposiciones. Cuando sea fácil, esto debe hacerse 

incluso en el RIA normalizado. Debido a que es poco probable que el equipo de políticas tenga suficiente 

conocimiento de las empresas para identificar los costos totales con precisión, estos costos se validarán en el 

proceso de consulta, donde se les pedirá a las empresas que estén de acuerdo o en desacuerdo con el análisis. 
 

Oportunidades de mercado reducidas para la competencia, la innovación y la expansión, lo que lleva a precios al 

consumidor más altos o menos opciones para el consumidor, valores más bajos para los activos empresariales y 

menos oportunidades para obtener mayores retornos. Ejemplos: Regulaciones que cierran mercados mediante 

monopolios u otras barreras de entrada tales como barreras del comercio; ralentizar la innovación prescribiendo 

tecnologías; o reducir la flexibilidad empresarial en la contratación y el despido laboral. 
 

Estos costos incluyen todos los efectos sobre la capacidad de una empresa para competir, expandirse a nuevos 

mercados, innovar y crecer, o contraerse y salir (como cerrar una planta). Si bien es muy difícil cuantificar estos 

efectos, es esencial discutirlos cualitativamente si los responsables de la formulación de políticas deben tomar las 

decisiones correctas. La política gubernamental puede tener bajos costos directos, pero altos costos indirectos para 

reducir las oportunidades de mercado. 
 

Esta es la parte del RIA en la que los impactos sobre el comercio pueden integrarse explícitamente. Aquí se pueden 

identificar las opciones que tienen el efecto de reducir el comercio, ya sea a través de costos desproporcionados para 

las empresas nacionales o extranjeras, o mediante barreras regulatorias a la entrada, u otros efectos discriminatorios. 

Sin embargo, para que esta parte del análisis sea operativa, los reguladores necesitan algún tipo de herramienta que 

facilite la identificación de este tipo de opciones discriminatorias o innecesariamente restrictivas del comercio. Dicha 

herramienta podría ser una lista de verificación de diseños regulatorios deficientes, una evaluación de riesgos basada 

en el proceso de consulta u otro tipo de verificación práctica de la calidad. Claramente, las opciones que tienen tales 

efectos potenciales sobre el comercio imponen costos adicionales que deben ser considerados en el RIA, así como 

los compromisos legales del país en virtud de la OMC. 
 

El RIA debe identificar dónde la opción de política tendrá alguno de los siguientes efectos y luego evaluar si ese 

efecto será significativo para las empresas y los consumidores: 

• Cierre de mercados por medio de monopolios o creación de otras barreras de entrada. 

• Innovación lenta por medio de la prescripción de tecnologías o la prohibición de tecnologías 

• Reducción de la flexibilidad empresarial en la contratación y el despido laboral. 

• Creación de barreras a la importación o exportación de productos o servicios. 

• Tener efectos desproporcionados sobre productos o servicios importados 

• Imposición de requisitos de cumplimiento desiguales a los productos y servicios importados 

• Hacer más difícil abrir plantas, cerrar plantas o reubicar plantas. 

Esta sección sobre costos debe concluir con una tabla resumen que reporte, ya sea de forma cualitativa o 

cuantitativa, los costos de cada opción. Como mínimo, los impactos de los costos deben describirse indicando si el 

impacto de los costos es pequeño, mediano o grande, y estimando el número de entidades afectadas. 
 

Aquí, en una tabla de resumen, el analista podría incluir un criterio explícito para los impactos comerciales, que 

actualmente no es parte de ningún RIA nacional. En lugar de utilizar requisitos legales como la no discriminación 

o la menor restricción del comercio, se podría utilizar un mecanismo de puntuación más simple que 
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identifique diseños regulatorios de alto riesgo que requieran mayor consideración desde una perspectiva del 

comercio. Este mecanismo de puntuación debería determinar si existen alternativas menos restrictivas del 

comercio que puedan hacer una contribución equivalente al logro del objetivo al nivel de protección buscado. Por 

ejemplo, cada opción podría verificarse frente a la siguiente lista de verificación simple: 

• Esta opción no impone requisitos diferentes para los productores nacionales y extranjeros. 

• Esta opción adopta normas internacionales donde son igualmente efectivos. 

• Cuando se requieren etiquetas, estas están armonizadas con las normas internacionales o reconocen 

etiquetas equivalentes utilizadas en otros países. 

• Esta opción adopta elementos relevantes de los sistemas internacionales de evaluación de conformidad. 

• Tomando en cuenta las viñetas anteriores, esta opción no restringe el comercio más de lo necesario para 

cumplir con sus objetivos legítimos. 

 
 

 

El RIA servirá como documento analítico y como documento de consulta. El método tradicional de consulta - en 

el cual el gobierno simplemente publica un texto legal y solicita retroalimentación - debe verse como el enfoque 

mínimo de consulta que a menudo debe complementarse con información adicional y enfoques más proactivos. 

Una vez se consideró que la publicación de un texto legal para que fuese comentado era una buena manera de 

consultar, pero hoy en día a menudo es ineficaz en sí mismo para comunicar las decisiones en juego y aclarar la 

información que se necesita. A menudo se necesitan métodos más proactivos, como el RIA, para informar a las 

partes interesadas sobre los problemas reales. Por ejemplo, se necesita más información que texto legal para 

comunicar claramente los problemas en juego, los impactos, las opciones y las razones por las que se eligió la 

solución. Esta es una de las razones por las que el RIA debe completarse en proyecto antes de que comience la 

consulta, y debe publicarse para recibir comentarios con el documento de política, como el texto legal. Las buenas 

prácticas y la consulta a las partes interesadas se analizan por separado en este reporte (consulte el Capítulo 4). 

 

 

 

Esta es la sección clave del RIA para los responsables de la formulación de políticas, debido a que el RIA 

comparará los beneficios y costos para cada opción considerada y llegará a un juicio sobre la mejor opción para el 

país. Para todas las opciones, el analista presentará un resumen general de todos los impactos económicos, 

sociales y ambientales positivos y negativos, y luego recomendará una opción preferida. Es fundamental que el 

RIA sea claro, conciso y neutral en la presentación de opciones, y exponga claramente las razones para 

recomendar la opción preferida. 

 

En general, el analista recomendará la opción que (1) logre un resultado de política aceptable al menor costo o (2) 

produzca el beneficio neto más alto. El analista no recomendará ninguna opción donde los costos parezcan 

desproporcionados a los beneficios. Cuando el análisis es cualitativo, el juicio sobre qué opción cumple esta 

prueba será en parte subjetivo.  

14. Sección 6 RiaEn: PubliCoche el RIA para recibir comentarios del público y respondél a los 

comentarios en el RIA revisado. ComparAr los comentarios de las empresas extranjeras con los de las 

empresas nacionales para determinar si hay impactos en estas empresas que las empresas nacionales no 

sientaN. 

15. Sección 7 Ria: IdentifiCoche las razones por las cuales la alternativa seleccionada logra mejor el 

objetivo de la política. Aplicar un filtro de "impacto comercial" para eliminar cualquier opción que no sea 

compatible con las obligaciones en virtud del Acuerdo Otc. 



 

 

 

En este caso, el analista debe comparar las opciones, y luego explicar lo más claramente posible por qué la opción 

preferida parece ofrecer los mayores beneficios al menor costo. 

 

Como mínimo, el analista debe comparar la información cuantitativa que se requiere, incluyendo los costos 

directos de cumplimiento en las empresas y las cargas administrativas, y las métricas medibles que utilizó el 

analista para los principales impactos sociales y ambientales. 

 

Ésta es otra área en la que los principios OTC pueden introducirse explícitamente en el RIA. Por ejemplo, el 

analista debe recomendar solo aquellas opciones que cumplan con las obligaciones OTC para la menor restricción 

del comercio, la no discriminación, la aceptación de normas internacionales, etc. Este tipo de criterios puede 

actuar como un filtro de umbral. Es decir, cualquier opción que no respete una de estas obligaciones OTC podría 

eliminarse antes de que se aplique una prueba de costo efectividad del costo beneficio o del costo neto a las 

opciones restantes. Esta carga de la prueba positiva podría requerir que el analista demuestre en el RIA, ya sea 

cuantitativa o cualitativamente, que cada opción cumple con las obligaciones OTC relevantes. Actualmente, 

ningún RIA en la región de la APEC utiliza criterios relacionados con los OTC para comparar opciones. 

 

La comunicación con lectores no técnicos es el objetivo de esta sección. La comparación de opciones debe 

resumir y sintetizar todo el análisis elaborado y presentar la información en un formato legible, accesible y 

comprensible. Se presentará información cuantitativa y cualitativa para cada opción, generalmente en formato de 

tabla para facilitar la comparación de opciones. 

 

Tabla resumen en el RIA 
 

 

 
Opciones 

Resumen de los 

principales 

beneficios 

 
Resumen de los 

costos principales 

¿Esta opción cumple 

con los compromisos 

OTC? 

Compare beneficios y costos. 

¿Qué opción produce más 

beneficios a un costo mínimo? 

Opción 1:     

Opción 2:     

Opción 3     

 
El analista debe llegar a una recomendación clara sobre qué opción produce más beneficios al menor costo. 

Recuerde que, en la mayoría de los casos, la recomendación no será adoptar una sola opción, sino adoptar una 

combinación o mezcla de opciones que en conjunto aborden los principales impulsores del problema identificado 

en la Sección 1. 



 

 

4.Mecanismos de consulta pública  
El debate público es la herramienta de aprendizaje más importante para el gobierno. La consulta pública es el 

medio a través del cual se canaliza el debate público hacia la formulación de políticas. La consulta a las partes 

interesadas es un flujo de información estructurado y bidireccional entre el gobierno y los afectados por las 

acciones gubernamentales que puede desarrollarse en cualquier etapa del desarrollo regulatorio, desde la 

identificación del problema hasta el diseño de la combinación de instrumentos y la evaluación de la regulación 

existente. 

 

Pero la consulta es inútil si no está estructurada, es relevante, oportuna y produce información de suficiente 

calidad. La importancia de una consulta pública de alta calidad está ampliamente reconocida tanto en la reforma 

regulatoria como en las comunidades del comercio. Según el SCSC, sus Miembros enfatizan la importancia de 

diversos mecanismos, procesos y procedimientos de transparencia, apertura y rendición de cuentas para 

implementar las Buenas prácticas regulatorias. Cualquiera que sea el mecanismo de consulta pública que se 

utilice, el resultado debería ser el siguiente: 

 

Desarrollar un medio efectivo, eficaz y práctico para canalizar información de la sociedad civil hacia el 

proceso de formulación de políticas durante el desarrollo de nuevas acciones regulatorias, recolectando 

particularmente la información necesaria para comprender el problema y elegir soluciones que logren los 

objetivos de políticas públicas al menor costo para el desarrollo económico. y el bienestar del consumidor, y 

para garantizar que los intereses afectados estén informados de posibles acciones regulatorias futuras. 

 

4.1Mecanismos de consulta pública y el Acuerdo OTC  
La consulta pública es, en principio, directamente relevante para los elementos del Acuerdo OTC, pero en la 

práctica la consulta no aborda muchas de las cuestiones del Acuerdo. Al igual que el RIA, una conclusión de este 

reporte es que la estrategia de consulta pública debe revisarse para que sea más relevante para el Acuerdo OTC. 

En particular, dadas las dificultades del análisis cuantitativo de los impactos del comercio, debe haber una mayor 

participación de los productores extranjeros y los expertos en comercio en el proceso de consulta y, por lo tanto, 

en el proceso de RIA, de modo que se puedan llevar a cabo evaluaciones cualitativas de los impactos comerciales 

de determinadas opciones y diseños regulatorios y no regulatorios. 

 

La Tabla 6 muestra que la consulta pública está incorporada en el Acuerdo OTC, debido a que el Acuerdo 

requiere que los Miembros abran el proceso de formulación de políticas a otros Miembros de la OMC, lo que 

permite que las partes interesadas que no sean privilegiadas o internas a los procesos nacionales trabajen con 

funcionarios gubernamentales para participar. Los beneficios de esto se acumulan para las empresas extranjeras, 

así como para los nuevos participantes en el mercado nacional, y también para los consumidores, quienes más se 

benefician de la apertura del mercado, pero que a menudo son invisibles en el proceso de consulta. 

 

De hecho, debido a la necesidad de conocimientos específicos que a menudo no poseen los reguladores 

nacionales, el proceso de consulta pública, debidamente diseñado, es probablemente más confiable que otros 

medios, tales como el RIA, para identificar los impactos comerciales negativos y presentar propuestas para otras 

opciones que reducen dichos impactos. Como mecanismo de control de calidad que apoya los criterios del 

Acuerdo OTC, la consulta pública es probablemente la parte más importante del proceso regulatorio. 

 

En la práctica, la consulta debe ser mucho más sólida en términos de la introducción de consideraciones sobre los 

impactos comerciales en el proceso de políticas en una etapa temprana. La consulta a menudo se lleva a cabo 

demasiado rápido o demasiado tarde, se basa en documentos de consulta poco claros o involucra a grupos que son  



 

 

 

demasiado limitados y no representan los intereses de quienes apoyan la apertura del mercado. Cuando la consulta 

se lleva a cabo de acuerdo con las buenas prácticas, es decir, es temprana, clara y accesible, hay muchos ejemplos 

de respuestas relacionadas con los impactos comerciales. 
 

Tabla 6: Consulta pública y el Acuerdo OTC 
 

Cómo la consulta promueve la 

Implementación del Acuerdo OTC 

Debilidades en la  

Implementación de procesos de consulta 

Elementos del Acuerdo OTC relevantes para el diseño regulatorio 

No discriminación: Los productos importados desde el territorio de cualquier Miembro [deberán] recibir un trato no menos favorable 

que el otorgado a los productos similares de origen nacional y a los productos similares originarios de cualquier otro país. 

Los Miembros debe garantizar que “los procedimientos de evaluación de conformidad se preparen, adopten y apliquen de manera 

que se otorgue acceso a los proveedores de productos similares originarios de los territorios de otros Miembros bajo condiciones no 

menos favorables que las concedidas a los proveedores de productos similares de origen nacional o originarios de cualquier otro 

país, en una situación comparable“. (Art. 5.1.1) 

Evitación de obstáculos al comercio innecesarios: al preparar o aplicar una regulación técnica, un Miembro debe asegurarse de que 

la regulación no restrinja el comercio más de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo del Miembro. (Art. 2.2) 

La obligación de evitar obstáculos innecesarios al comercio se aplica también a los procedimientos de evaluación de conformidad. 

No deben ser más estrictos de lo necesario para brindar la confianza adecuada de que los productos cumplen con los requisitos 

aplicables. (Art. 5.1.2) 

Junto con la armonización, el Acuerdo alienta a los Miembros a aceptar las regulaciones técnicas que otros Miembros adopten como 

“equivalentes” a las suyos si esas regulaciones cumplen adecuadamente con los objetivos de sus propias regulaciones. (Art. 2.7) 

Estos requisitos OTC necesitan mucha información. Es decir, 

requieren que el regulador comprenda mucho sobre el diseño 

regulatorio y los impactos comerciales, y sus efectos sobre los 

productos y servicios que se originan fuera de las fronteras. Muchos 

reguladores no tienen este tipo de información y no tienen un 

mandato explícito para considerarlos, la consulta pública es el canal 

más probable para incorporar esa información en el proceso de 

políticas. 

La consulta pública debe estar estructurada de manera clara e 

involucrar los intereses correctos con el fin de brindar este tipo 

de información detallada. Muchas consultas son demasiado 

breves, no se basan en documentos de consulta claros e 

involucran a un grupo demasiado limitado para identificar este 

tipo de información altamente enfocada. 

Identificación de las partes interesadas. Una BPR consiste en 

elaborar una lista de partes interesadas que deben incluirse en el 

proceso de consulta. En principio, esto le podría permitir al 

regulador identificar de antemano las propuestas o los diseños 

regulatorios con impactos comerciales potenciales, y garantizar 

que la consulta cumpla con los requisitos de notificación OTC e 

incluya partes tanto nacionales como extranjeras interesadas en 

la apertura del mercado. 

En la práctica, la mayoría de las consultas se realizan de 

forma ad hoc sin una identificación clara de las principales 

partes interesadas. En estos casos, es fundamental que el 

regulador utilice el método de consulta más accesible 

(publicación para recibir comentarios en Internet) para que las 

partes interesadas puedan identificar sus propios intereses. 

Elementos del Acuerdo OTC relevantes para la transparencia 

Para ayudar a garantizar la transparencia, el Acuerdo requiere que los Miembros publiquen una notificación en una etapa temprana 

y notifiquen a otros Miembros a través de la Secretaría de la OMC cuando esta proponga adoptar una regulación técnica o un 

procedimiento de evaluación de conformidad y que incluyan en la notificación una breve indicación del propósito de la medida 

propuesta. Los Miembros deben permitir un “tiempo razonable” para que otros Miembros hagan comentarios sobre las 

regulaciones técnicas propuestas y las consultas públicas con los procedimientos de evaluación de conformidad afectados, que el 

Comité OTC ha recomendado que sea de “al menos 60 días” (G/OTC/1/ Rev.10), y tomar en cuenta la consulta pública de los 

comentarios afectados que reciba de otros Miembros. (Art. 2.9 y 5.6) 

Se pueden utilizar métodos de consulta pública para notificar a 

otros miembros, y el tiempo razonable para recibir comentarios 

requerido por el Acuerdo OTC puede incorporarse fácilmente en 

En la práctica, los procedimientos de notificación suelen ser 

bastante independientes de los procedimientos de consulta 

pública. Estos ocurren a través de diferentes canales y están 

dirigidos a 
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Cómo la consulta promueve la 

Implementación del Acuerdo OTC 

Debilidades en la 

Implementación de procesos de consulta 

los procedimientos de consulta normalizada. diferentes grupos. Esto aumenta el riesgo de que los grupos 

afectados no identifiquen los impactos relacionados con el 

comercio contenidos en las regulaciones. 

Elementos del Acuerdo OTC relevantes para la observancia 

Reconocimiento mutuo de la evaluación de conformidad: El Acuerdo requiere que cada Miembro reconozca “siempre que sea 

posible” los resultados de los procedimientos de evaluación de conformidad (por ejemplo, los resultados de las pruebas o las 

certificaciones), siempre que el Miembro esté convencido de que esos procedimientos ofrecen un aseguramiento de conformidad 

equivalente al suyo propio. (Art. 6.1) 

La consulta pública con las empresas afectadas es una forma 

eficaz de identificar oportunidades de enfoques de facilitación del 

comercio para la evaluación de conformidad. En principio, las 

empresas deberían poder identificar los requisitos de evaluación 

de conformidad duplicados o superpuestos. 

Es posible que la consulta pública no llegue a las empresas 

correctas o que la consulta no esté estructurada con la 

suficiente claridad para permitir que las empresas afectadas 

identifiquen los problemas relacionados con la evaluación de 

conformidad. 

 

4.2Apoyo al Acuerdo OTC: buenas prácticas de consulta pública  

La consulta es bastante difícil de hacer bien, porque implica involucrar a varios intereses diferentes en los 

procesos regulatorios que se están moviendo rápidamente, que se enfocan en temas específicos y que deben 

ponderar muchos objetivos e impactos de políticas en competencia. Debido a su importancia para la calidad de la 

regulación, así como para los valores de transparencia, participación pública y rendición de cuentas, se ha llevado 

a cabo un trabajo considerable a nivel internacional en el desarrollo de las BPR para la consulta pública. Y los 

propios gobiernos han realizado un trabajo considerable experimentando e innovando con diferentes métodos de 

consulta para mejorar los resultados y reducir los costos. 

 

En los últimos años, la consulta pública se ha vuelto simultáneamente más multicapa, lo que le permite volverse 

más abierta y focalizada:27 

• Más abierta en el sentido de que el RIA está impulsando la consulta para que ocurra antes, de manera 

más sistemática y transparente. Por ejemplo, la Comisión Europea publicó en 2002 una comunicación 

de consulta13 que establece las normas mínimas de consulta. La Oficina del Gabinete del Reino Unido 

reporta que “Ahora consultamos de manera más amplia que nunca. Y, en la gran mayoría de los casos, 

los períodos de consulta son ahora de al menos 12 semanas, permitiendo más tiempo para las respuestas 

y la participación de más personas”. 28 En los Estados Unidos, el Reino Unido y la Comisión Europea, 

los proyectos del RIA se publican ahora en sitios de Internet para un acceso público máximo. 

• Más focalizada en el sentido de que algunas formas de consulta están estructuradas para vincular las 

necesidades de información con las partes interesadas particulares. La consulta con las partes 

interesadas clave se ha estructurado más en varios países, un avance positivo dada la dificultad de 

obtener información de alta calidad por parte del público. Estos enfoques estructurados incluyen el uso 

de grupos focales (Estado de Victoria). La Guía del RIA del Estado de Victoria (2005) establece que 

 

 

27 Estos párrafos iniciales están adaptados de Scott Jacobs (2006). 

28 El código de consulta del Reino Unido se encuentra en 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/consultation/documents/pdf/code.pdf 



 

 

 

la consulta preliminar puede ocurrir a través de grupos focales y sesiones informativas con las partes 

interesadas clave antes de decidir que una propuesta regulatoria es la respuesta más adecuada a un 

problema. 

 

Las nuevas estrategias de consulta multicapa - basadas en normas mínimas y consistentes pero que permiten una 

adaptación más flexible para obtener información más detallada - parecen ser más efectivas y accesibles que las 

estrategias de consulta anteriores basadas en métodos de consulta normalizados. Desde la perspectiva del Acuerdo 

OTC y la comunidad del comercio, el enfoque de multicapa preserva la accesibilidad al tiempo que proporciona 

oportunidades para recibir información mucho más focalizada y técnica. 

 

Las BPR recomendadas internacionalmente e incluidas en este documento son las siguientes: 
 

• Requerir una norma mínima de consulta para todas las propuestas regulatorias que afecten a ciudadanos 

o empresas. 

• Planear la consulta con anticipación. 

• Establecer los procedimientos que proporcionen a todas las partes interesadas públicas una oportunidad 

temprana y significativa para comentar sobre las propuestas regulatorias. Consultar ampliamente 

durante todo el proceso de desarrollo de una nueva política o revisión de una política existente. 

• Identificar a las partes interesadas: Identificar todos los grupos de partes interesadas y las personas que 

deben ser consultadas. 

• Proporcionar proyectos de medidas claramente escritos, claros y concisos para recibir comentarios 

públicos con tiempo suficiente para su revisión, de modo que las partes interesadas y el gobierno puedan 

tener un diálogo significativo que conduzca a mejores resultados regulatorios. Elaborar el documento de 

consulta. Utilizar el RIA para aclarar las preguntas clave. 

• Garantizar que los reguladores sean públicamente responsables de cómo consideran los comentarios 

públicos. Integrar la evidencia en el RIA final y las recomendaciones. Proporcionar retroalimentación a 

las partes interesadas. 

 

 

 

La consulta no debe ser una parte discrecional de la sociedad de regulación. El gobierno debe comprometerse a un 

nivel constante de transparencia, con la consulta como parte rutinaria del proceso regulatorio tal como la 

redacción. Una encuesta reciente en el área de la APEC encontró que la consulta es bastante impredecible. 

Muchos reguladores en la región de la APEC tienen una enorme discreción sobre cómo consultan, a quién 

consultan, cuándo consultan, qué información recopilan en la consulta, qué documentos consultan y cómo 

responden a las consultas. Tanto la OECD como la Lista de verificación APEC-OECD piden previsibilidad y 

transparencia en el proceso de consulta, al mismo tiempo que ambos reconocen que se necesita flexibilidad para 

que el regulador pueda ajustar la consulta al contexto específico. Es evidente que se necesita un equilibrio. En 

resumen, parece que aún no se ha alcanzado el equilibrio. Los reguladores parecen tener demasiada discreción al 

aplicar incluso las normas mínimas de buena consulta, y no hay suficiente previsibilidad para que las partes 

interesadas sepan cómo deben participar en el proceso regulatorio. 

 

Esta falta de previsibilidad es particularmente perjudicial para los forasteros, tales como las empresas extranjeras 

y los nuevos participantes en el mercado. Cuando el proceso de consulta es impredecible, las empresas cercanas al  

16: Requerir una norma mínima de consulta para todas las propuestas regulatorias que afecten a 

ciudadanos o empresas. 



5 3   M E C A N I S M O S  D E  L A  C O N S U L T A  

P Ú B L I C A  

 

 

 

gobierno tienen muchas más probabilidades de participar. Esto crea el potencial de un sesgo constante frente a la 

entrada al mercado, las fronteras abiertas y la competencia. 

 

Así como otros actores del mercado se beneficiarían de un enfoque más coherente, también lo harían aquellos que 

apoyan el fortalecimiento de la implementación del Acuerdo OTC. Ese enfoque debería ser muy accesible para 

reducir los costos de consulta para intereses externos. Este también debe ser de bajo costo para que pueda 

aplicarse repetidamente en las presiones cotidianas de la formulación de políticas. 

 

Existe una buena norma para este método. Los gobiernos han utilizado cada vez más la publicación de 

comentarios en Internet como la norma mínima de consulta. Este método tiene dos ventajas principales: 

proporciona un amplio acceso y es extremadamente rentable. Esta forma de consulta brinda el acceso más amplio 

a los actores económicos, tales como aquellos involucrados en la inversión y el comercio. La publicación en 

Internet para recibir comentarios se complementa, según sea necesario, con otras formas de consulta más 

proactivas, como audiencias, grupos focales, comités asesores, grupos de expertos, etc. 

 

Para ser efectiva, se debe requerir la publicación universal para recibir comentarios, por medio de una ley o un 

decreto del gobierno central, para todas las propuestas regulatorias que afecten a los ciudadanos o las empresas. 

La accesibilidad podría mejorar si esta publicación se realizara en un portal web central, en lugar de en varios 

sitios ministeriales. 
 

Cuadro 6. BPR: Portales web centrales para la consulta regulatoria 

Ejemplos de portales web centralizados de consulta en las economías de la APEC 

• AUSTRALIA: sitio web de consultas empresariales (www.consultation.business.gov.au). 

• CANADÁ: La publicación previa está en el Diario Oficial de Canadá, Parte I (http://canadagazette.gc.ca/index-e.html). 

• HONG KONG: Se ha establecido una plataforma electrónica de consulta empresarial 
(http://www.gov.hk/en/theme/bf/consultation/calendar.htm) en el portal GovHK para proporcionar un canal de acceso de la 
comunidad empresarial a la información de consulta empresarial relevante sobre nuevas regulaciones, medidas administrativas 
y procedimientos que podrían impactar en las empresas y para proporcionar sus comentarios sobre las propuestas directamente 
a las oficinas/ departamentos gubernamentales involucrados. 

• JAPÓN: un portal de gobierno electrónico tiene una columna especial de “comentarios” donde los comentarios se pueden 
publicar y revisar.  (http://www.e-gov.go.jp/) 

• MÉXICO: El sitio web de la COFEMER que es utilizado para recibir comentarios sobre el proyecto de las regulaciones está en 
http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorAnteproyectos/busqueda.aspx?estatus=2 

• ESTADOS UNIDOS: Expedientes regulatorios electrónicos completos en www.Regulations.gov. 

 

 

 

Al igual que con todos los controles de calidad, la consulta lleva tiempo. La planeación anticipada reducirá los 

costos y el tiempo necesarios, mientras que asegurará que la consulta sea temprana y significativa. La planeación 

anticipada de la consulta tiene varias ventajas: 

• En procesos de consulta bien estructurados, en la mayoría de los casos, un regulador consultará al mismo 

tiempo tanto un proyecto de política como un proyecto del RIA. Se necesitará una planeación anticipada 

para coordinar los dos procedimientos sin perder un tiempo valioso y ralentizar el desarrollo de políticas. 

• La planeación anticipada evita retrasos inaceptables. Si un regulador planea el desarrollo de la política 

con anticipación, la consulta no debería ralentizar inaceptablemente el proceso de política. Los 

reguladores que no planean con anticipación suelen estar bajo presión para “tomar atajos” reduciendo la 

consulta. 

17. Planear la consulta con anticipación. 



 

 

 

• La planeación anticipada permite una consulta temprana. El momento de la consulta es muy importante 

para su valor. Si se hace demasiado tarde, tal como después de que el Ministro haya tomado una 

decisión sobre un proyecto, la consulta corre el riesgo de convertirse en una fachada, en la que las 

opiniones de las partes interesadas realmente no importan para la decisión final. Si esto ocurre, las 

partes interesadas desacreditarán rápidamente las actividades de consulta de la institución e incluso no 

se confiará en las consultas legítimas. Las consultas tempranas, en un momento en el que existe 

flexibilidad sobre si actuar o no y cómo actuar, generan los mejores resultados en el valor de la consulta 

y la buena voluntad de las partes interesadas. 
 

Una buena práctica para la planeación anticipada significa que un regulador debe desarrollar, ya sea formal o 

informalmente, un plan de consulta que incluya los siguientes elementos: 

• El esfuerzo de la consulta debe ser proporcional a la importancia del tema. En cuanto al RIA, el 

regulador debe comenzar a describir la importancia del tema en términos del número de personas 

afectadas, la importancia de los impactos sociales, ambientales y económicos, la importancia política, 

los riesgos y las complejidades, y otros temas relevantes. Esto ayudará a determinar el alcance y el tipo 

de consulta necesaria. Como mínimo, para cuestiones importantes, el regulador debe planear para más 

de 30 - preferiblemente 60 - días de publicación en Internet. 

• Establecer objetivos claros para la consulta. ¿Qué debería lograr la consulta? La consulta se puede 

utilizar para garantizar que los intereses opuestos estén equilibrados, para recopilar información que no 

está disponible para el sector público (como los costos de cumplimiento o las tecnologías innovadoras 

que las empresas pueden usar para cumplir), o para crear consenso sobre cuestiones controvertidas 

(creando foros donde se pueden discutir diferentes puntos de vista). El regulador debe saber con mucha 

anticipación cuál sería una consulta exitosa. 

• Gestionar el tiempo y la puntualidad.  Los planes anticipados deben desarrollarse con el mayor detalle 

posible, incluyendo el programa para el proceso de desarrollo de políticas que identifica las fases y el 

programa de la consulta. Por supuesto, el programa puede cambiar debido a eventos inesperados, pero la 

consulta debe programarse explícitamente desde el principio para que no se olvide o se reduzca cuando 

el tiempo se acorta. 

• Presupuestar el proceso de consulta. La publicación en Internet es muy barata, pero otras formas de 

consulta requerirán recursos financieros adicionales. Las encuestas, los seminarios, los folletos y otras 

oportunidades de retroalimentación deben presupuestarse con suficiente anticipación para que se 

comprendan las limitaciones financieras y no retrasen la formulación de políticas. Es importante no 

subestimar la cantidad de recursos - personas, dinero y tiempo - que una consulta podría consumir. Esto es 

válido tanto para el organismo público que lleva a cabo la consulta como para los consultados. Cada fase 

requiere tiempo y esfuerzo: planear y realizar una consulta, contratar expertos en consultoría si es 

necesario, analizar las presentaciones recibidas, publicar y difundir los resultados y evaluar la consulta. 29 

• Adaptar y mezclar los mecanismos de consulta de acuerdo con el proceso del RIA. Como se analiza a 

continuación, el regulador integrará la consulta en el proceso de RIA al elegir los métodos de consulta 

que tienen más probabilidades de producir el tipo de información necesaria para completar el RIA. En la 

etapa inicial de planeación, es poco probable que el regulador comprenda con mucho detalle el tipo de 

información necesaria para completar el RIA, pero debería poder comenzar a trazar si el RIA  

 

 

29 Departamento del Taoiseach de Irlanda (2005), Reaching Out: Lineamientos sobre consultas para los organismos del sector 

público, p. 5. 
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necesitará información sectorial específica, información demográfica, estadísticas de salud y 

seguridad, o puntos de referencia y experiencias de otros países. Cuanto antes comience el 

regulador a comprender las necesidades de datos en el RIA, se pueden elegir los métodos de 

consulta más tempranos y efectivos. 

 

 

 

En cualquier propuesta regulatoria compleja, el regulador deberá adaptar y mezclar los mecanismos de consulta en 

conformidad con las capacidades de las partes interesadas. Incluso en una etapa temprana, el regulador debería 

poder determinar si la política afectará a un número significativo de pequeñas empresas, o intereses rurales, o los 

costos o la elección del consumidor. Cada uno de estos grupos suele tener dificultades para responder a la consulta 

en línea y, por lo tanto, podría ser necesario un plan de consulta más plenamente desarrollado que incluya otras 

oportunidades de aportación. Sin una planeación anticipada suficiente, es difícil responder adecuadamente a las 

necesidades de dichas partes interesadas. 

 

Se recomienda que la norma mínima de consulta sea una publicación en línea durante 30 y preferiblemente 60 

días para todas las iniciativas de políticas - ya sean nuevas o revisiones de políticas existentes. Pero hay muchos 

otros métodos de consulta que se pueden utilizar. El anexo B contiene una descripción de varios otros métodos de 

consulta que deben considerarse como parte de un enfoque multicapa. La elección del método dependerá de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas, el tiempo y los recursos disponibles y las habilidades del 

regulador. La Figura 2, a continuación, compara varios métodos de consulta comunes en conformidad con los 

criterios de calidad de la consulta. 

 

Desde la perspectiva de los enfoques de facilitación del comercio, es probable que la publicación en línea en el 

portal web central sea el medio más efectivo de descubrir oportunidades de consulta. Pero comunicar soluciones 

complejas al regulador podría requerir más diálogo. Por ejemplo, promover soluciones de evaluación de 

conformidad podría requerir información más detallada, comunicaciones entre reguladores en diferentes países y, 

en general, más oportunidades para interactuar. En estos casos, la comunidad del comercio querría métodos de 

consulta complementarios además de la publicación en línea. 

 

Para la comunidad del comercio, otra cuestión clave en la selección de métodos es la accesibilidad. Los 

procedimientos más abiertos y accesibles son menos vulnerables a la captura y es más probable que proporcionen 

información de alta calidad, como los impactos comerciales. Una preocupación clave es la posibilidad del 

suministro selectivo de datos por parte de las partes interesadas que buscan promover sus propios intereses 

sectoriales. Los foros abiertos con medios presentes tienden a ser más equilibrados que los pequeños grupos 

cerrados, aunque los grupos pequeños proporcionarán un análisis más intenso y una mejor comprensión detallada. 

Los mecanismos de consulta más abiertos pueden ser un medio de protegerse contra la información sesgada, tanto 

aumentando el número probable de fuentes de datos como sometiendo el material enviado por una parte interesada 

al escrutinio y comentario de otros grupos. En general, los principios OTC estarán apoyados por métodos más 

accesibles. 

18: Establecer procedimientos que brinden a todas las partes públicas interesadas una oportunidad 

temprana y significativa para comentar sobre las propuestas regulatorias. Consultar ampliamente durante 

todo el proceso de desarrollo de una nueva política o revisión de una política existente. 



 

 

 

Figura 2. Comparación de los métodos de consulta 

 
Método Velocidad Diálogo de 

promoción 

Proporcionar 

información 

relevante 

Vistas 

representativas 

(apertura) 

Vistas 

cuantitativas 

Vistas 

cualitativas 

Escuchar 

intereses 

desorganizados 

Publicación en el 

portal web central 
****  **** ** ** *** ** 

Encuestas de 

opinión 
* * ** *** ****  * 

Encuestas 

empresariales y 

encuestas basadas 

en cuestionarios 

**** * ***** **** ***** * ** 

Comités de 

asesoramiento 
*** **** *** *** * *** * 

Entrevistas cara a 

cara 
* ** *** * * **** *** 

Grupos focales / 

paneles de 

ciudadanos 
** **** *** *** ** *** *** 

Paneles de prueba ** **** *** ** * *** *** 

Foros nacionales * ** ** *** ** **** ** 

Jornadas de puertas 

abiertas / Road 

shows / 

Exposiciones 

* ** **** * * * * 

Empresas modelo ** *** **** * * *** *** 

 

  Puntuación: * Razonable ** Bueno *** Muy bueno **** Excelente 
 

Fuente: Adaptado y ampliado del Departamento de Taoiseach de Irlanda (2005) Reaching Out: Lineamientos sobre la consulta para los organismos 
del sector público, pág. 45, adaptado de la publicación de la Oficina del Gabinete del Reino Unido, Cómo consultar a sus usuarios, 1998. 

 
 

 

La consulta nunca debe excluir a nadie con intereses válidos. Al llevar a cabo las consultas, los funcionarios 

deben reconocer y comprender la multiplicidad de las partes interesadas con diferentes intereses, puntos de 

vista y expectativas con respecto a la naturaleza y el contenido de una política propuesta. Desde una 

perspectiva comercial, tanto los intereses nacionales como los extranjeros deben tener la oportunidad de 

participar. En términos generales, las partes interesadas son: 

• Individuos, grupos u organizaciones cuyos intereses se vean afectados por el problema o aquellos 

cuyas actividades afecten fuertemente el problema. Las partes interesadas pueden incluir otros 

niveles de gobierno y los de terceros países; 

• Aquellas que posean la información, los recursos y la experiencia necesarios para el análisis de 

impacto, la formulación y la implementación de estrategias, y 

• Aquellas que controlen los instrumentos de implementación relevantes. 

19: IdentifiCoche a las partes interesadas: identificoche un todos los grupos de las partes interesadas y las 

personas que deben ser consultadas. 
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Claramente, esta definición de las partes interesadas incluye a la comunidad del comercio, no solo desde el punto 

de vista de aquellos cuyos intereses se ven directamente afectados, sino también de aquellos que controlan los 

recursos de implementación, tales como la evaluación de conformidad, y aquellos que poseen experiencia 

específica, como la evaluación de la restricción del comercio y las disposiciones potencialmente discriminatorias. 

Cada uno de estos puntos de vista justifica la inclusión de la comunidad del comercio en la mayoría de las 

oportunidades de consulta. 

 

Una cuestión clave para la comunidad del comercio es la representatividad de las partes interesadas. ¿Las partes 

consultadas representan todos los intereses importantes o representan un conjunto limitado de intereses? Si un 

regulador consulta de forma demasiado limitada, corre el riesgo de ser capturado durante las consultas. La 

información utilizada para diseñar la política representará, no los intereses del país en su conjunto, sino los 

intereses de grupos específicos. Una razón para diversificar a las partes interesadas consultadas es reducir el riesgo 

de captura y sesgo en las decisiones de política pública. Una forma de ayudar a garantizar que los grupos sean 

representativos es consultar con las organizaciones coordinadoras que ya estén organizadas, por ejemplo, las 

asociaciones nacionales de comercio o grupos de consumidores. Una estrategia que podría seguir la comunidad 

del comercio es organizar las capacidades de consulta específicas relacionadas con el comercio en las 

organizaciones de las partes interesadas clave. 

 

 

 
Una de las cuestiones críticas para el éxito de la consulta pública es el desarrollo de materiales de consulta que 

permitan a las personas comprender realmente los temas en juego. La claridad es la cualidad más importante de 

los documentos de consulta. En todos los casos, para que las partes interesadas respondan de manera eficaz, el 

regulador debe tener claro cuáles son las propuestas, quiénes pueden verse afectados, qué preguntas se están 

formulando y el plazo para las respuestas. Las personas deberían poder averiguar rápidamente si una consulta es 

relevante para ellos. 

 

Probablemente, la forma de consulta más común y menos eficaz para promover un diálogo bidireccional 

significativo es la distribución de solo un borrador de texto legal para recibir comentarios, a menudo a un grupo 

seleccionado, como un organismo asesor. En esencia, este enfoque les dice a las partes interesadas que el gobierno 

ha decidido, pero quiere hacerlo, pero que las partes interesadas que ven el texto pueden estar en desacuerdo con 

él. La razón por la que este enfoque es inefectivo es que muy pocas personas en la sociedad pueden leer un texto 

legal y comprender las consecuencias subyacentes, mucho menos comprender las opciones que se consideraron y 

las razones por las que el gobierno eligió esta solución en particular. La consulta se convierte simplemente en un 

ejercicio de nueva redacción en el que varias partes interesadas sugieren diferentes textos legales. Esta forma de 

consulta es a menudo básicamente una forma de intimidación debido a que está claro que el gobierno ya ha 

defendido su enfoque preferido. 

 

Si una consulta va a involucrar los problemas reales - es decir, la naturaleza del problema, la elección de las 

soluciones, la comparación de las soluciones usando criterios claros y la selección de una solución preferida - 

entonces debe ocurrir con base en información mucho más clara y completa. Debe quedar claro que mucha de la 

información necesaria para la consulta es en realidad la información que también figura en el RIA. 

20. Proporcionar documentos de consulta claramente escritos, claros y concisos, incluYendo el risa y el 

borrador del texto si está preparado, para recibir comentarios públicos con tiempo suficiente para su 

revisión, de modo que las partes interesadas y el gobierno puedan tener un diálogo significativo que 

conduzca a mejores resultados regulatorios. Elaborar el documento de consulta. UtiliZar el RIA para 

aclarar preguntas clave. 



 

 

 

Por eso, en muchos países, el RIA se ha convertido en la piedra angular del proceso de consulta de las partes 

interesadas sobre las regulaciones. La Secretaría de la Junta del Tesoro de Canadá afirma que “alentar la consulta 

a las partes interesadas en las primeras etapas del proceso es quizás la característica más importante del programa 

del RIA”. 30 Las normas mínimas para la publicación del RIA abren el acceso al preparar al público para participar 

de manera más efectiva, mientras que los formatos más estructurados y adaptados permiten un diálogo más 

intenso y una mejor recopilación de información. 

Tal como se señaló, el RIA es en muchos países el principal documento de consulta. De hecho, tal como se 

muestra en el Anexo A, la consulta pública está integrada en el proceso de RIA, y los resultados de la consulta se 

reportan en el RIA final. 

Cuando el RIA se publica por primera vez para recibir comentarios, en la Sección 6 del RIA, el regulador debe, 

como parte de la consulta, identificar las preguntas que las partes interesadas deben responder. Escriba los 

materiales de consulta para lectores no técnicos. Sea claro sobre cuáles son las propuestas, quiénes pueden verse 

afectados, qué preguntas se están formulando y el plazo para las respuestas. 

Esta sección podría, por ejemplo, solicitar retroalimentación e información para validar y fortalecer el análisis de 

los siguientes temas: 

• Definición del problema: ¿Se ha definido y comprendido correctamente el problema? ¿La opción basal 

se proyecta razonablemente hacia el futuro? 

• Objetivos de rendimiento: ¿Son adecuados los objetivos de rendimiento? 

• Opciones: ¿Son las opciones identificadas realistas y razonables? ¿Deberían considerarse otras 

opciones? 

• Costos y beneficios: ¿El RIA identifica todos los costos y beneficios importantes de las opciones? ¿Qué 

otros costos y beneficios deben considerarse? ¿Se pueden presentar datos para ser más precisos sobre la 

magnitud de los costos y beneficios, y las comparaciones de las opciones? 

• ¿Deberían agregarse al análisis otros impactos, tales como los impactos distributivos? 

Hacer preguntas más específicas para obtener información más específica es una buena técnica. El proceso de 

consulta brinda una excelente oportunidad para que los analistas Ria recopilen información en poder de fuentes no 

gubernamentales y a bajo costo. Cuanto más específicas sean las preguntas, más probable es que se envíe 

información específica. Identifique también las principales incertidumbres en esta sección para generar un análisis 

sobre los supuestos que están más justificados. 

 

Asegúrese de que los reguladores sean responsables públicamente de cómo consideran los comentarios públicos. 

Analice las respuestas e intégrelas en el Análisis de Impacto. Organice la evidencia en los comentarios según los 

objetivos de la iniciativa de política, las preguntas clave que se formularon en la consulta y las opciones 

propuestas en el análisis de impacto. Integre la evidencia en el RIA final, y las recomendaciones. 

 

 

30 Secretaría de la Junta del Tesoro, sitio web (sin fecha) Número 14: Reforma regulatoria a través del análisis del impacto 

regulatorio: la experiencia canadiense, en http://www.tbssct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/manbetseries/VOL14-1_e.asp 

21: Garantizar que los reguladores sean públicamente responsables de cómo consideran los 

comentarios públicos. IntegrAr la evidencia en el risa final y las recomendaciones. ProporcionAr 

retroalimentación a las partes interesadas. 



5 9   M E C A N I S M O S  D E  L A  C O N S U L T A  

P Ú B L I C A  

 

 

 

 

Proporcione retroalimentación a las partes interesadas. Brinde retroalimentación con respecto a las 

respuestas recibidas y cómo el proceso de consulta influyó en la política. 

Este paso se ha integrado en la Sección 6 en el formato normalizado del RIA (Anexo A). Si el RIA se 

finaliza después de la consulta, esta sección incluirá lo siguiente: 

• Indicar qué grupos de partes interesadas han sido consultados, en qué etapa del proceso de 

RIA y cómo (consultas públicas o focalizadas, y si son focalizadas, ¿por qué?) 

• Resumir los principales resultados y comentarios recibidos, y cómo se ha tenido en cuenta 

este aporte o por qué no se ha tenido en cuenta. 

• Indique si se han cumplido todas las normas mínimas de consulta y, de no ser así, ¿por qué 

no? 

Una forma de asegurarse de que se tomen en cuenta las preocupaciones de la comunidad del comercio 

es comparar los comentarios de las empresas extranjeras con los de las empresas nacionales para 

determinar si existen impactos en estas empresas que no sean percibidos por las empresas nacionales. 

Si las preocupaciones de las empresas extranjeras son diferentes en tipo o alcance que las 

preocupaciones de las empresas nacionales, esto podría indicar que la regulación tiene efectos 

diferentes en cada una. 



 

 

 



 

 

 

5. Implementación de las BPR en apoyo al Acuerdo 
OTC 
Este documento de referencia establece las BPR básicas que se han reconocido como esenciales para la 

producción de una “mejor regulación”. Estas BPR básicas apoyan firmemente los objetivos y las obligaciones 

específicas del Acuerdo OTC. Estas apoyan la apertura del mercado en los regímenes regulatorios a través de una 

variedad de canales, incluyendo: 

• Una mejor coordinación con las oficinas comerciales internas del gobierno para mejorar la coherencia 

de la acción gubernamental con los compromisos OTC; 

• La identificación y el análisis de posibles impactos comerciales y oportunidades para reducir el costo de 

la regulación mediante opciones como el reconocimiento de la evaluación de conformidad; y 

• Una mayor accesibilidad a las propuestas regulatorias y oportunidades más constructivas para el diálogo 

con los reguladores sobre las opciones de facilitación del comercio. 

Sin embargo, en la práctica, las BPR a menudo no alcanzan su potencial para alentar enfoques de regulación que 

faciliten el comercio y evitar obstáculos al comercio internacional innecesarios. Estas debilidades se identifican a 

lo largo de este documento de referencia y se proponen soluciones a algunas de estas debilidades. Los cambios 

pequeños pero significativos en la implementación de las BPR pueden mejorar significativamente la 

implementación del Acuerdo OTC en el proceso del día a día de la regulación gubernamental. En ese sentido, este 

documento de referencia debe verse como un conjunto de BPR mejoradas para el comercio que son totalmente 

compatibles con el objetivo, el espíritu y el diseño de las BPR recomendadas por una serie de organizaciones 

internacionales. 

 

5.1 Resumen de las BPR 

A continuación, se resumen los ajustes recomendados de las BPR para promover el respeto de los principios y 

obligaciones OTC: 

 
Coordinación Interna de Calidad Regulatoria 

Los gobiernos deben desarrollar, utilizar y fortalecer un conjunto de principios de calidad para la regulación 

gubernamental, y deben incluir explícitamente principios favorables al comercio basados en el Acuerdo 

OTC, entre otras fuentes. Los siguientes principios operativos podrían fortalecer el cumplimiento de las 

obligaciones del Acuerdo OTC: 

• Los productores nacionales y extranjeros serán tratados por igual en el diseño y la aplicación de las 

regulaciones. 

• Los impactos en el comercio serán los mínimos necesarios para lograr un objetivo de política 

claramente definido. 

• Deben utilizarse normas de rendimiento en lugar de normas de diseño. 

• Se utilizarán las normas internacionales relevantes a menos que exista evidencia de que no serían 

efectivas o adecuadas para lograr un objetivo definido de política pública. 

• Las funciones centrales de coordinación deben empoderarse al incluir principios relacionados con 

el comercio en los principios regulatorios generales del gobierno, y deben aprovechar la 

experiencia de las oficinas comerciales para incluirlas de manera rutinaria en los procesos de 

desarrollo, evaluación y revisión de regulaciones gubernamentales. 



 

 

 

• Dada la dificultad de la coordinación interna entre las autoridades competentes, incluso entre las 

autoridades regulatorias y de política comercial, en los procedimientos regulatorios de rápida evolución, 

una buena práctica que debe considerarse es incluir explícitamente la “coordinación con las autoridades 

de comercio y normalización” en el mandato de la función de gestión regulatoria. 

• Incluir a las autoridades del comercio en la revisión de los proyectos de planes regulatorios y la 

identificación de los posibles efectos negativos sobre el comercio que deben ser considerados en el 

diseño regulatorio, la consulta a las partes interesadas y el RIA. 

• En la agenda regulatoria, identifique en la descripción de la acción propuesta si existen posibles efectos 

comerciales. 

• Al organizar un programa de revisión regulatoria, la inclusión explícita de criterios de revisión que 

reflejen los impactos sobre el comercio, la inversión o la competencia podría aumentar los beneficios de 

las revisiones. 

• La inclusión proactiva de la comunidad del comercio en las consultas de las partes interesadas para la 

revisión regulatoria sería una forma útil de identificar los problemas comerciales existentes, tales como 

la discriminación de facto o soluciones menos restrictivas del comercio. 

• Probablemente podría organizarse a bajo costo una inclusión más sistemática y efectiva de las 

autoridades de comercio, normas y competencia en al menos las principales decisiones regulatorias. 

• Puede ser que se necesite capacitar a las autoridades de comercio y competencia para aumentar su 

capacidad de evaluar instrumentos regulatorios e identificar y recomendar más alternativas favorables al 

comercio y la competencia. 

 

Evaluación del impacto regulatorio 

• Al desarrollar y adoptar un manual de RIA, los reguladores deben ser asesorados y capacitados sobre 

cómo considerar los siguientes tipos de criterios en el RIA: 

-Diseños regulatorios con impactos discriminatorios potenciales  

-Uso o reconocimiento de normas internacionales  

-Estrategias de cumplimiento que incluyan explícitamente los costos de evaluación de conformidad, 

incluyendo el reconocimiento mutuo, el uso de sistemas internacionales de evaluación de 

conformidad y otros enfoques de facilitación del comercio.  

• Las opciones que tienen el efecto de reducir el comercio, ya sea mediante un trato menos favorable a las 

empresas extranjeras, o mediante barreras regulatorias a la entrada, u otros efectos potencialmente 

discriminatorios o efectos innecesariamente restrictivos del comercio deben identificarse en la 

evaluación. Sin embargo, para apoyar un mejor análisis operativo, se podría desarrollar una herramienta 

para facilitar la identificación de este tipo de impactos. Dicha herramienta podría ser una lista de 

verificación de diseños regulatorios deficientes, una evaluación de riesgos basada en el proceso de 

consulta u otro tipo de verificación práctica de calidad. 

• Los analistas deben recomendar solo aquellas opciones que cumplan con los compromisos OTC de 

menor restricción del comercio, no discriminación, aceptación de las normas internacionales relevantes 

cuando sea adecuado y efectivo, y así sucesivamente. Este tipo de criterios puede actuar como un filtro 

de umbral. Es decir, cualquier opción que potencialmente viole uno de estos criterios OTC podría 

eliminarse antes de que se aplique una prueba de costo-efectividad de costo beneficio o costo neto a las 

opciones restantes. Esta carga de prueba positiva podría requerir que el analista demuestre en el RIA, ya 

sea cuantitativa o cualitativamente, que cada opción cumple los criterios OTC de calidad. 
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Consulta pública 

• Para asegurar el acceso a todos los actores del mercado, se debe requerir la publicación universal para 

recibir comentarios, a través de una ley o un decreto del gobierno central, para todas las propuestas 

regulatorias que afecten a ciudadanos o empresas. La accesibilidad mejoraría si esta publicación se 

realizara en un portal web central, en lugar de en varios sitios ministeriales. 

• Los expertos y autoridades del comercio que controlan los recursos de implementación, tales como la 

evaluación de conformidad, y aquellos que poseen conocimientos específicos, tales como la evaluación 

de la restricción del comercio y las disposiciones potencialmente discriminatorias, deben incluirse en la 

mayoría de las oportunidades de consulta. 

• Las preocupaciones de las empresas extranjeras deben compararse con las de las empresas nacionales 

para ver si existen diferencias sistemáticas que indiquen impactos potencialmente diferentes en los dos 

tipos de empresas. 

 

5.2Implementación de las BPR en las economías de la APEC  
Un reporte de 2012 preparado para la APEC, “Estudio basal de las buenas prácticas regulatorias en las economías 

miembros de la APEC”, encontró que cada una de las 21 economías ya ha progresado en los últimos años en la 

aplicación de las BPR en las actividades regulatorias nacionales. Algunas economías han logrado avances 

sustanciales y rápidos. Otras economías se han centrado en reformas más pequeñas, como revisiones regulatorias 

focalizadas en áreas de alta prioridad, pero aún sin institucionalizar las BPR en el proceso regulatorio. 

 

Los beneficios de las BPR para el crecimiento económico no se obtendrán de reformas aisladas, ad hoc y en 

episodios. Solo se obtendrán mediante reformas sostenidas y de varios años que institucionalicen mejores medios 

de regulación en la maquinaria del gobierno. Un programa exitoso de reforma regulatoria en términos económicos 

probablemente incluya una combinación de componentes, incluyendo la reducción de costos dirigida a 

reducciones únicas en los costos existentes, y herramientas de gobernanza regulatoria tales como revisiones 

periódicas, principios regulatorios de calidad y supervisión, mejores formas de RIA y consultas, que tienen como 

objetivo mantener costos más bajos, reducir los riesgos de las políticas, mejorar la asignación de recursos y 

construir un marco de referencia regulatorio para un crecimiento socialmente beneficioso y favorable al comercio. 

 

Para los países que recién comienzan a implementar un programa de este tipo, ¿cuáles son las prioridades para la 

acción futura? ¿Cómo empezaría el país? Este documento proporciona algunos consejos para las BPR específicos 

como el RIA. Pero ¿es el RIA la iniciativa “temprana” correcta? Un reporte reciente sobre gobernanza regulatoria 

del Banco Mundial31 encontró que algunas reformas sistémicas, como la consulta, parecen ser más fáciles o 

adaptables que otras reformas, como el RIA. Un enfoque secuenciado que se concentre paso a paso en un 

programa de varios años, según se define en una política regulatoria nacional, sería mejor que el enfoque de 

dispersión actual, en el que se adoptan algunas BPR y otras no, sin una justificación clara. Una secuencia más 

clara y la relación de herramientas específicas con resultados específicos podría ayudar a los reformadores a 

diseñar un programa más específico para el contexto. Eso sugiere que las BPR deberían incluirse como parte de 

las estrategias nacionales, tales como los planes de desarrollo económico. 

 

Obviamente, se necesita algún tipo de infraestructura de coordinación y organización, y la OECD ha sugerido que 

los comités interministeriales y otras instituciones ad hoc se pueden utilizar en las primeras etapas para 

 

 

31 Scott Jacobs y Peter Ladegaard (2010) Gobernanza regulatoria en países en desarrollo, Servicios de asesoramiento sobre el 

clima de inversión / Grupo del Banco Mundial, Washington, D.C. en http://www.fias.net/ifcext/fias.nsf/Content/BRG_Papers  



 

 

 

gestionar un programa de reforma. En una fecha posterior, pueden ser reemplazados por sistemas de gestión 

permanentes como en los países con los sistemas de calidad regulatoria más avanzados. La infraestructura legal es 

más contextual, ya que las economías de la APEC han utilizado una amplia variedad de instrumentos legales y de 

gestión para implementar las BPR. En algunos países, la consulta es un requisito legal impuesto por los tribunales, 

y en otros, es un requisito de gestión al que se puede renunciar según sea necesario. En general, es importante 

adoptar las BPR como un compromiso de todo el gobierno. El cumplimiento voluntario por parte de los 

reguladores que enfrentan limitaciones de tiempo y recursos es casi siempre ineficaz. Las BPR deben 

implementarse dentro de un marco de referencia general que, ya sea que la reforma sea limitada o ambiciosa, es 

obligatoria y se implementa la rendición de cuentas. 
 

El trabajo de la OECD y el Banco Mundial sugiere, para la APEC y otras economías, dos prioridades principales 

para el desarrollo de las BPR. 
 

• Transparencia. La OECD y otros han descubierto que la transparencia es la característica de calidad más 

importante de los sistemas regulatorios, ya que la transparencia ayuda a corregir muchos de los problemas 

subyacentes que conducen a fallas regulatorias tales como costos excesivos, diseño regulatorio deficiente, 

alto riesgo regulatorio, corrupción y otros problemas. Centrarse en la transparencia es particularmente 

interesante, ya que las herramientas de transparencia parecen ser bastante rentables. La región de la APEC 

ofrece experiencia con una variedad de herramientas que se pueden considerar. 
 

• Consulta. La adopción de normas mínimas para un sistema de consulta de calidad sería un buen primer 

paso. Dichas normas podrían incluir buenas prácticas, tales como el desarrollo de un portal web central, 

la publicación del RIA y el borrador del texto durante al menos 30 a 60 días, un alcance obligatorio 

claro para la consulta que incluya legislación y regulaciones subordinadas importantes, y un requisito de 

retroalimentación por escrito después de que la consulta esta completada. En la región de la APEC se 

utilizan muchos métodos diferentes de consulta, y queda trabajo por hacer para evaluar los mejores 

diseños y prácticas para una variedad de métodos. 

 

Tal como se señaló anteriormente, debido a la necesidad de conocimientos específicos en poder de los intereses 

afectados, el proceso de consulta pública, debidamente diseñado, probablemente sea más confiable que otros 

medios, como el RIA, para identificar impactos comerciales negativos e introducir propuestas para otras opciones 

que reduzcan esos impactos. Como mecanismo de control de calidad que apoya los criterios del Acuerdo OTC, la 

consulta pública es probablemente la parte más importante del proceso regulatorio y debería ser una de las 

primeras y más importantes prioridades de acción. 

 

Planeación anticipada. Al introducir el control de calidad en un sistema regulatorio, el sistema de planeación 

anticipada es un componente clave. La planeación anticipada requiere que los ministerios se organicen, planeen con 

anticipación las consultas y otras entradas de calidad, proporcionen información al centro del gobierno y a las partes 

interesadas sobre sus planes, y empoderen a los gerentes en el centro del gobierno para establecer prioridades, para 

coordinar entre organismos regulatorios e insistir en que se tomen medidas de control de calidad durante el proceso 

de desarrollo. La APEC ofrece experiencia con planes legislativos y regulatorios anuales de diversos tipos. Una vez 

más, la publicación en Internet es rentable y mejora enormemente la transparencia. 

 

Revisión regulatoria. Otra inversión de bajo costo y alto rendimiento sería acordar mecanismos de revisión 

regulatoria más efectivos. En los países en desarrollo y en transición, donde los entornos regulatorios crean grandes 

barreras para la entrada al mercado y la competencia, el cambio a una regulación favorable al mercado parece 
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contribuir significativamente al rendimiento del crecimiento, como en el caso de China e India. 32 Se 

pronosticó que las reformas regulatorias en Corea del Sur que eliminaron casi la mitad de las regulaciones 

gubernamentales que creaban barreras al comercio y la inversión impulsarían el crecimiento del GDP real en 

un 8.57 por ciento durante 10 años. 33 Los países menos desarrollados, particularmente en el sur de Asia, 

tienen las regulaciones menos favorables a las empresas cubiertas por los indicadores de Doing Business y, 

por lo tanto, presumiblemente son los que más se beneficiarán de la reforma regulatoria. 34 

 

Las economías de la APEC ofrecen muchos ejemplos de mecanismos de revisión efectivos e inefectivos. 

Una vez más, es necesario establecer algunas prioridades. Centrarse en examinar y revisar sistemáticamente 

los impedimentos comerciales, quizás comenzando con los identificados en las preocupaciones comerciales 

específicas inventariadas por el Comité de Comercio de la OMC, podría ser un buen comienzo en las 

economías de la APEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Crafts, Nicholas (2006), “Regulación y rendimiento de la productividad”.  Oxford Review of Economic Policy, Oxford University 
Press, vol. 22, núm. 2, pág. 197. 

33 Byung Ki Ha (1999), Los efectos económicos de la reforma regulatoria de Corea (en coreano), KIET, Seúl. (en coreano). 

34 Djankov, S., McLiesh, C. y Ramalho, R. (2006). Regulación y crecimiento, Banco Mundial, Washington, marzo.  



 

 

 



 

 

 

Anexo A. Formatos del Análisis de Impacto Regulatorio 
(RIA, por sus siglas en inglés) normalizados 
 

El Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) debe llevarse a cabo de manera estructurada, es decir, con un enfoque 

normalizado que recopile y presente de manera consistente un conjunto básico de información para cada 

regulación. 

 

A continuación, se muestran los formatos que se pueden utilizar para llevar a cabo el RIA. El primer 

formato, la Planeación del RIA, es en sí misma un RIA completo. Este RIA se realiza en la etapa de la 

agenda regulatoria o legislativa u otro proceso de planeación temprana. El formato de 2 a 3 páginas (una vez 

completado) presenta un conjunto básico de información que permite a los ministros u otros tomadores de 

decisiones decidir si una propuesta legislativa o regulatoria está en conformidad con las prioridades de un 

gobierno y está suficientemente justificada para invertir en los procesos completos de RIA, redacción y 

consulta. 

 

El segundo formato, el RIA normalizado, podría resumir el RIA real realizado antes o durante el proceso de 

redacción. El RIA real sería normalmente de 10 a 20 páginas. Esta reforma se presentará además del RIA y 

acompañará a todas las propuestas que se presenten al ministro, al Gabinete o al Gobierno y al Parlamento. 

Este formato de resumen y el RIA completo que se indican a continuación también se podrían utilizar 

durante el proceso de consulta. 

 

Este formato también funciona como los documentos de planeación de la consulta y los documentos de 

presentación de reportes de la consulta, en los que los reguladores reportan sobre las conclusiones y sus 

reacciones al proceso de consulta. Este es un ejemplo de cómo las buenas prácticas de consulta se integran a 

fondo en el proceso del RIA para apoyar la calidad tanto del análisis como del proceso de consulta. 
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Formato de planeación de la evaluación del impacto 
regulatorio (RIA) * 

* Nota: Adjunte a este formato tantos anexos como sean necesarios para proporcionar evidencia adicional 

Ministerio / Agencia: xxx Título: xxx 

Para incluir en la Agenda Legislativa o Agenda Regulatoria Fecha: xxxx 

Contacto para preguntas: Nombre y correo electrónico de la persona de contacto Teléfono: xxxxx 

1. Defina brevemente el problema o las cuestiones que justifican la acción del gobierno. ¿Cuáles son las 

causas del problema?  

2. Objetivos: Declare los objetivos de la acción del gobierno en términos concretos y medibles, con un 

cronograma claro para lograr el objetivo. 

3.¿Qué posibles soluciones se considerarán al redactar el instrumento jurídico? Incluya al menos una 

opción no regulatoria. Incluya siempre una opción basada en el rendimiento como alternativa a una 

regulación de “comando”.  

4.Beneficios: Describa cualitativamente cualquier beneficio económico, social y ambiental potencial 

significativo de tomar acciones. ¿Cómo se comparan los beneficios esperados con los objetivos del 

gobierno?  

5.Costos: Describa cualitativamente cualquier costo económico, social y ambiental potencial significativo de 

tomar acciones. Indique si los costos serán menores o mayores y quiénes se verán afectados (como las 

empresas o el gobierno).  

6.Resuma las preguntas clave para la consulta. Identifique las partes interesadas clave que se verán 

afectadas significativamente por este problema. Indique el horario previsto para la consulta.  

Firma del funcionario responsable 
 
Este análisis de impacto explica razonablemente los posibles impactos de la acción propuesta. 
 
 
_____________________________________________________________________________   Fecha: 
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Formato de resumen normalizado para el Análisis de 
Impacto Regulatorio 

* Nota: Este formato de resumen debe adjuntarse al RIA - no reemplaza al RIA. 

Ministerio / Agencia: xxx Título: xxx 

Etapa: Antes de la consulta / después Fecha: xxxx 

Contacto para preguntas: Nombre y correo electrónico de la persona de contacto  Teléfono: xxxxx 

1.Definición del problema. Defina brevemente el problema o cuestiones que justifiquen la acción del 

gobierno. ¿Cuáles son las causas del problema? ¿El problema mejorará o empeorará sin la acción del 

gobierno?  

2.Objetivos: Indique los objetivos gubernamentales de la acción propuesta en términos concretos y 

medibles, con un cronograma claro para lograr los beneficios. 

3.Opciones. indique y describa brevemente las opciones que se consideraron para resolver el problema. 

Incluya al menos una opción no regulatoria. Incluya siempre una opción basada en el rendimiento 

como alternativa a una regulación de “comando”.  

4.Beneficios: Para cada opción, describa, utilizando una métrica medible, cualquier beneficio económico, 

social y ambiental potencial significativo de tomar acciones. Cuantifique en dinares/año los beneficios 

económicos directos para las empresas. Utilice medidas coherentes para cada opción de modo que se 

puedan comparar fácilmente. ¿Cómo se comparan los beneficios esperados con los objetivos del 

gobierno?  

5.Costos: Para cada opción, describa, utilizando una métrica medible, cualquier costo económico, social y 

ambiental potencial significativo de tomar acción. Cuantifique en dinares/año los costos económicos 

directos para las empresas y los costos de implementación para el gobierno. Evalúe cualitativamente 

otros costos económicos, como los efectos sobre la innovación, las oportunidades de mercado y la 

competencia. Utilice medidas coherentes para cada opción de modo que se puedan comparar 

fácilmente.  

6.Consulta: Si este RIA se prepara antes de la consulta, resuma las preguntas clave para la consulta. 
Identifique a las partes interesadas clave que se verán afectadas significativamente por este problema. 
Indique el horario planeado para la consulta.  

 

Si este RIA se prepara después de la consulta, resuma los comentarios y las respuestas clave. 

7. Recomendación: ¿Cuál es la política recomendada y por qué producirá más beneficios a un costo menor 
que otras opciones? ¿Cómo se comparan los beneficios esperados de la acción recomendada con los 
objetivos del gobierno establecidos en la Sección 2?  

7A.¿Cuáles son los costos para el gobierno de la política recomendada? Moneda/año _____________  

8. El RIA concluye que los organismos gubernamentales pueden hacer cumplir la política propuesta.    Sí / No 

9.El RIA contiene una estrategia de monitoreo para determinar si la política es eficaz después de su 
adopción.    Sí   / No 

Firma del funcionario responsable 

Este análisis de impacto explica razonablemente los impactos de la acción propuesta. La acción 
recomendada es la solución más eficaz. 

________________________________________________________________________________ Fecha: 



 

 

 



 

 

 

Anexo B. Métodos de consulta a las partes interesadas y el 
Acuerdo OTC35

 

 

Las fortalezas y debilidades de varios métodos de consulta comunes se analizan a continuación, con referencia al 

Acuerdo OTC. Estos métodos proporcionan diferentes grados de acceso y contenido de información, y son útiles 

para diferentes tipos de cuestiones regulatorias. Por ejemplo, la publicación para recibir comentarios 

(preferiblemente en Internet) proporciona el acceso más amplio posible que es útil para intereses que no son 

nacionales, mientras que otros métodos, tales como encuestas de opinión y grupos focales, pueden proporcionar 

información más enfocada. Los métodos de consulta son de dos tipos, pasivos o proactivos. 

 

Métodos de consulta pasiva: métodos en los que la institución pública solicita información o comentarios, y las 

partes interesadas eligen quién responderá y qué información proporcionar. La consulta pasiva generalmente se 

estructura como un formato de preguntas y respuestas, en el que el sector público pregunta al público en general, 

los miembros del público responden como deseen y luego se completa la consulta. La consulta pasiva permite un 

acceso amplio, pero no permite una discusión más profunda y puede estar dominada por intereses muy 

organizados. Los requisitos de notificación del Acuerdo OTC son un ejemplo de consulta pasiva. 

 

Métodos de consulta proactivos: métodos en los que la institución pública se dirige a grupos específicos y 

participa en un foro de discusión y diálogo. La consulta proactiva está estructurada para dirigirse a grupos o 

problemas específicos, y suscitar el diálogo, la discusión y el dar y recibir con el fin de desarrollar un 

entendimiento más profundo de los problemas. Estos métodos recopilan información más detallada, pero son más 

pequeños y no permiten un acceso más amplio, por lo que podrían omitir intereses importantes. Los métodos 

proactivos se utilizan comúnmente con los RIA importantes porque estos métodos son capaces de generar datos 

más específicos y detallados. 

 

Métodos de consulta pasiva 

 
Publicación para recibir comentarios (notificación y comentario), tales como la publicación en 
un portal web 

La publicación durante 30 a 60 días hábiles en un portal web del gobierno es un requisito mínimo de consulta 

utilizado por muchos países. Esto se hace preferiblemente en un portal web central, en lugar de sitios de 

ministerios individuales, para reducir las transacciones y los costos de búsqueda para las partes interesadas y para 

mejorar la coherencia y el cumplimiento con los requisitos de publicación. 

 

Fortalezas 

• Rápida: la única preparación necesaria de antemano es la preparación de los materiales de consulta. 

• Barata para el gobierno. Todos los ministerios de todos los países pueden pagar un sitio web. 

• Muy abierta y accesible. Abre el acceso para todo el mundo. 

• Puede combinarse con otros medios de comunicación eficaces. Por ejemplo, la capacidad de enviar 

comentarios de forma electrónica reduce los costos y las demoras y permite que los grupos organizados 

 
 

35 Este anexo está adaptado de un trabajo anterior de Jacobs and Associates y publicado en varios formatos. 
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operen de manera más eficaz en la formulación de sus puntos de vista y su transmisión al gobierno. Los 

buzones de correo electrónico, por ejemplo, pueden brindar a las partes interesadas la oportunidad de 

enviar retroalimentación a los organismos consultores, ya sea por correo electrónico o mediante un 

formato de respuesta de la página web. 

• Buena para comunicar información detallada o técnica, y se usa en combinación con otros documentos 

como documentos de antecedentes 

• Listas de distribución de correo electrónico - se pueden utilizar para hacer circular información sobre 

consultas a grupos de personas previamente identificados. El acceso a la información de contacto puede 

ser difícil, pero si un organismo consultor tiene una relación continua con un(os) grupo(s) de personas, 

entonces es probable que haya acceso inmediato a las listas de contactos. 

• Buena forma de obtener opiniones de las partes interesadas sobre temas complejos 

• Puede adaptarse a los medios en línea 

• Comentarios o presentaciones en línea posibles 

• Puede ir acompañada de preguntas contextuales 

• Deja tiempo para preparar las respuestas consideradas. 15 

 

Debilidades 

• Falta de acceso universal si el acceso a Internet no es universal y si algunos grupos no están lo 

suficientemente organizados para monitorear los sitios del Gobierno y reaccionar con la suficiente 

rapidez para recopilar información y preparar comentarios escritos. 

• No permite el diálogo. Una vez que las partes interesadas envían sus comentarios, se completa la consulta. 

• Puede dar lugar a una formalidad excesiva o al uso de jerga ya que toda la discusión se realiza de 

manera formal por escrito. 

• Algunos grupos pueden carecer de los recursos para un análisis y una respuesta completos, por lo que 

las respuestas pueden no ser representativas. 

• La preparación de las respuestas puede llevar mucho tiempo. Puede resultar costoso para los grupos de 

interés al requerir una mayor preparación de las respuestas en forma escrita. 

• La información debe diseñarse y presentarse de manera diferente en línea, lo que requiere más cuidado 

en cuanto a la claridad y la legibilidad. La tendencia a publicar documentos largos y técnicos en sitios 

de Internet reduce la calidad de la consulta. 

• La IT no es una solución para todos los aspectos de la consulta - las presentaciones aún deben analizarse 

fuera de línea. Debido a que es fácil para el gobierno, la publicación de Internet podría generar 

incorrectamente expectativas de un análisis más rápido de las presentaciones, retroalimentación y 

decisiones que surjan del proceso de consulta. 

 

Encuestas de opinión 

Las encuestas de opinión o de actitud son cuestionarios que se llevan a cabo a través de papel, teléfonos y entrevistas 

directas o en línea de los puntos de vista y opiniones de los grupos objetivo. Estas encuestas intentan medir las 

opiniones de los ciudadanos sobre temas relevantes. Dichos instrumentos pueden ser útiles para recopilar cierto tipo 

de información relevante para la formulación de políticas, tales como la aceptación de acciones gubernamentales y el 

efecto en el cumplimiento, pero el ejercicio de consulta no es un voto sobre si la acción gubernamental está 

justificada, ya que eso depende de la evidencia empírica. y la decisión de las autoridades normativas. 

 

Fortalezas 

• Puede recopilar información sobre la aceptabilidad o la reacción de las personas a determinadas opciones. 

La Comisión Europea afirma que la información de las encuestas de opinión se utiliza para redactar 
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 “Estudios cualitativos que proporcionen un estudio en profundidad de las motivaciones, los sentimientos y 

las reacciones de grupos sociales seleccionados hacia un tema o concepto determinado...”36 

• Puede recopilar información de grupos grandes, por lo que puede permitir la distinción entre intereses. 

• Los estudios longitudinales son posibles ya que las preguntas se pueden repetir en una fecha futura para 

poder hacer comparaciones con el tiempo. 

• Puede respaldar conclusiones sobre los riesgos de varias opciones en términos de reacción empresarial o 

del consumidor. 

 

Debilidades 

• Los encuestas de opinión miden las opiniones del público "de arriba a abajo", en lugar de recopilar 

evidencia empírica. Las opiniones subjetivas pueden ser útiles para elementos de la evaluación del 

impacto, como la voluntad de cumplir y para trazar las preferencias de los consumidores, pero no 

recopilan el tipo de evidencia necesaria para evaluar los impactos en el RIA. 

• Dado que son subjetivas, las encuestas de opinión son difíciles de interpretar y están abiertas a lecturas 

inconsistentes. 

• Las encuestas de opinión tienen un valor intrínsecamente limitado como predictores porque solo 

representan una “instantánea” de la opinión pública en el momento en que se realiza la encuesta, y las 

opiniones pueden cambiar rápidamente. 

• Las encuestas de opinión están fuertemente influenciadas por la forma en que se hacen las preguntas y, 

por lo tanto, están sujetas a manipulación. 

• Las poblaciones de muestra deben elegirse cuidadosamente, ya que las opiniones pueden variar según el 

género, el nivel socioeconómico y otros factores. 

• Costosa y requiere una preparación extensa. 

 

Encuestas comerciales y encuestas basadas en cuestionarios 

Las encuestas son un método de investigación cuantitativa que proporciona respuestas y estadísticas en respuesta a 

preguntas fijas. La mayoría de las administraciones públicas tienen una amplia experiencia en la realización de 

diversos tipos de encuestas. Una gran cantidad de consultas detalladas y recopilación de datos en el proceso de RIA 

depende de varios tipos de encuestas comerciales. La clave para una encuesta exitosa es que la muestra sea 

representativa y que todos respondan las mismas preguntas para que los resultados se puedan compilar en una base 

de datos (así es como una encuesta se diferencia de una entrevista, en la que el contenido es más fluido). Las 

encuestas cuantitativas se pueden realizar de forma presencial, postal, telefónica, por correo electrónico o en la web. 

 

Fortalezas 

• Proporciona respuestas estandarizadas a preguntas específicas que se pueden compilar fácilmente en 

una base de datos. 

• Puede llevarse a cabo de forma rápida y económica si el tamaño de la muestra es pequeño y es una 

forma relativamente económica de contactar a un gran número de personas 

• Mejor si es muy breve y enfocada, pero también es buena para preguntas más largas y complejas si el 

público objetivo está preparado para invertir 

• Puede dirigirse a una audiencia específica y representativa que permite distinciones entre diferentes 

categorías de clases y grupos. 

 
 

36 http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
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• Permite una respuesta considerada a temas sensibles 

• Útil cuando se anticipa un alto nivel de interés 

 

Debilidades 

• Los cuestionarios necesitan un diseño cuidadoso para garantizar que el encuestado comprenda 

claramente la pregunta y pueda proporcionar la información solicitada. 

• No es compatible con el diálogo 

• Con preguntas fijas, los encuestados no pueden elaborar ni desarrollar sus respuestas en profundidad ni 

mostrar variaciones. Esto significa que los resultados pueden no ser totalmente válidos en el sentido de 

que no brindan una imagen real del punto de vista del encuestado. 

• Poco control sobre quién lo completa, ya que la respuesta es voluntaria 

• La elección de la muestra es fundamental para la representatividad de los resultados. 

• Las tasas de respuesta pueden ser muy bajas y, por lo tanto, las encuestas pueden perder tiempo y dinero 

(pero son mucho mejores para las encuestas telefónicas que para las encuestas por correo) 

• No se adapta a preguntas subjetivas o basadas en opiniones 

 

Métodos de consulta proactivos 
 
Entrevistas directas con las partes interesadas, tales como empresas 

Las entrevistas son contactos directos entre un entrevistador y un entrevistado, principalmente en formato cara a 

cara, pero cada vez más por medios electrónicos. Estas entrevistas se pueden hacer rápidamente si se lleva a cabo 

una planeación previa, de modo que ya esté disponible una lista de empresas que deseen ser entrevistadas. 

 

Fortalezas 

• Si los encuestados se identificaron de antemano, puede ser rápida y económica. 

• Proporciona buena información cualitativa en un tiempo relativamente corto. Se puede utilizar para 

llenar las lagunas de datos en el RIA. 

• Las entrevistas más largas permiten una exploración en profundidad de puntos de vista, actitudes, 

comportamiento y motivación individuales. 

• Puede ser estructurada o abierta según corresponda 

• La selección de la muestra se puede controlar 

• El entrevistador debe tener las habilidades necesarias para explorar adecuadamente los problemas 

 

Debilidades 

• Se requiere de tiempo para identificar a los entrevistados y concertar las entrevistas 

• Los datos cualitativos pueden ser difíciles de analizar 

• Puede resultar caro y llevar mucho tiempo analizar los resultados 

• El entrevistado puede no ser tan abierto como desearía el entrevistador 

• Riesgo de sesgo implícito/ efecto de halo 

 

Grupos focales 

Un grupo focal es un pequeño número de personas dirigido por un facilitador capacitado en una discusión única 

centrada en un tema en particular. Los problemas se pueden explorar con considerable profundidad. La 

participación deliberada del público a través de grupos focales proporciona a los responsables de la formulación 

de políticas y a los tomadores de decisiones datos mucho más ricos sobre las actitudes  
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y los valores del público, ofrece oportunidades para explorar más a fondo por qué las personas se sienten de la 

manera en que se sienten, y les da tiempo para desarrollar ideas, opciones y prioridades con el público. Para los 

funcionarios públicos, la experiencia brinda oportunidades para compartir y desarrollar sus puntos de vista entre 

ellos y directamente con expertos y tomadores de decisiones. 17 Los grupos focales son una forma útil de 

averiguar qué piensan grupos específicos de personas sobre las propuestas. 

 

Fortalezas 

• Permite un análisis estructurado y objetivo bien definido 

• El reclutamiento dirigido puede incluir grupos que de otro modo quedarían excluidos 

• Puede subcontratarse de forma bastante económica 

• Puede promover la propiedad de los problemas mediante la participación 

• Es posible el anonimato si se utilizan facilitadores externos 

• Se puede combinar con otros métodos, como paneles de pruebas empresariales, para profundizar la 

comprensión del problema. 

• Puede usarse para evaluar regulaciones complejas que son difíciles de medir por otros medios 

 

Debilidades 

• La pertenencia al grupo requiere una selección cuidadosa para garantizar la representatividad 

• Es posible que los moderadores no capacitados no capturen la retroalimentación con precisión 

• Los objetivos poco claros o confusos pueden generar resultados de mala calidad 

• Riesgo de conclusiones sesgadas o mensajes contradictorios si se ha permitido al grupo divagar o ser 

influenciado por miembros individuales 

• Requiere mucho tiempo para evaluar y redactar reportes 

• Puede recopilar opiniones o quejas sin recomendaciones claras sobre lo que se podría hacer para 

resolver los problemas. 

 

Paneles de prueba empresarial 
Un panel de prueba es un grupo de empresas que participa en encuestas específicas, cuestionarios o reuniones de 

grupo para proporcionar información precisa a las instituciones públicas de forma rápida y económica. El Panel de 

prueba empresarial europeo 37 es una conocida versión en línea de este método. Dinamarca adoptó una estrategia 

innovadora para mejorar el flujo de información a los ministerios sobre los probables impactos de la regulación. 

En sus paneles de prueba empresarial, se pregunta directamente a una muestra representativa de empresas sobre 

las cargas administrativas previstas de la legislación propuesta. El programa Panel de prueba danés reunió, cada 

año, una lista de cientos de empresas dispuestas a ser entrevistadas por los ministerios. Esta lista aceleró mucho 

las entrevistas, porque las empresas ya estaban identificadas y ya habían aceptado participar.  Sin embargo, la 

experiencia ha demostrado que la precisión de los datos del panel de prueba es baja y el sistema se considera en gran 

medida como un “sistema de alerta temprana” para impactos importantes no anticipados. 

 

Fortalezas 

• Puede proporcionar información muy centrada y detallada sobre los impactos en negocios específicos. 

• La consulta se puede realizar rápidamente si los paneles de prueba se preparan con anticipación. 
 

 

 

37 http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/faqs/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/faqs/index_en.htm
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• Se puede recopilar información de un grupo cuidadosamente seleccionado, como el número de 

empresas por sector y el tamaño necesario para garantizar que el panel sea estadísticamente 

representativo de las empresas, incluyendo las SME. 

• La infraestructura necesaria para realizar paneles comerciales es fácil de configurar y los costos son 

bajos. Los paneles son una forma rentable de consultar con las empresas. 

• Los paneles de negocios pueden ser administrados por ministerios individuales o por una unidad central. 

Lo último es preferible, si se quiere garantizar la coherencia metodológica en la recopilación de datos, 

mientras que lo primero puede ser beneficioso, si el objetivo es asegurar la propiedad dentro del 

ministerio. 

• Complementa otras formas de consulta 

 

Debilidades 

• Se requiere una preparación previa para que la consulta pueda avanzar rápidamente cuando sea 

necesario. 

• La calidad de los datos puede ser baja, ya que empresas similares pueden tener evaluaciones de impacto 

muy diferentes. La incertidumbre puede volverse tan significativa que los resultados son difíciles de 

usar en el proceso político - debido a que se dedica demasiado tiempo a discutir si los resultados son un 

fiel reflejo de los costos reales de la regulación (Dinamarca). 

• La “fatiga” de la consulta es posible si se utilizan las mismas empresas una y otra vez. 

 

Comités asesores 
Los comités asesores son comités semipermanentes o permanentes establecidos para actuar como fuente de 

asesoramiento experto sobre cuestiones complejas. Aunque normalmente se asocian con consultas en curso, estos 

foros también se pueden utilizar para procesos de consulta únicos. Estos pueden estar compuestos por 

interlocutores sociales, organizaciones representativas y/o expertos en el campo en particular. Si es continuo, la 

membresía de dichos comités debe revisarse periódicamente para asegurar el equilibrio de la representación. 

 

Un proceso de consulta común se basa en la creación de una comisión consultiva público-privada ad hoc de 

funcionarios públicos y representantes privados seleccionados que debaten temas específicos bajo su mandato. El 

enfoque de la comisión consultiva puede ser eficaz para incorporar los puntos de vista de las partes interesadas en 

el proceso de políticas en una etapa temprana y para generar un diálogo sobre las opciones y el diseño de políticas. 

Sin embargo, deben gestionarse los riesgos del enfoque de la comisión consultiva. Por ejemplo, la OECD ha 

señalado que los organismos asesores son vulnerables a la captura y el sesgo, ya que sus miembros son 

seleccionados previamente y es posible que no representen todos los puntos de vista importantes. Muchos 

gobiernos están reemplazando las comisiones asesoras con métodos de consulta más abiertos y flexibles para 

incluir una mayor variedad y número de grupos de interés. 38 

 

Las comisiones consultivas también tienden a ser ad hoc y muy costosas, lo que requiere una gran preparación y 

participación. Por lo tanto, su uso se limita solo a los temas más importantes y no puede convertirse en una parte 

rutinaria de cómo opera el ministerio día a día. Un enfoque de consulta más normalizado en todo el ministerio 

podría reducir los costos y mejoraría la eficacia del ministerio. 

 

Fortalezas 

• Buena fuente de asesoramiento sobre problemas sociales o técnicos complejos 

• La experiencia reconocida de los comités ayuda a informar sobre los procesos de toma de decisiones 
 

 

38 OECD (2002) Políticas regulatorias en países de la OECD: del intervencionismo a la gobernanza regulatoria, Paris.  
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• Puede ayudar a producir políticas más apropiadas, especialmente cuando se trata de cuestiones políticas 

complejas o controvertidas. 

 

Debilidades 

• Puede resultar difícil seleccionar miembros para garantizar la representatividad. 

• Asegurar una dinámica interna fluida dentro de un grupo puede ser difícil 

• Es necesario un mandato y un cronograma claros 

• Los comités asesores permanentes necesitan compromisos de tiempo y recursos para garantizar un 

funcionamiento eficaz. 

• Es posible que la gerencia no establezca límites claros entre la función de asesoría del grupo y la 

responsabilidad de la gerencia en la toma de decisiones. 

 

Reuniones públicas / Foros nacionales 

Se trata de reuniones que se organizan para que el público conozca y exprese sus puntos de vista sobre un tema en 

específico. Las reuniones se llevan a cabo en público y la asistencia suele estar abierta a cualquier persona. 

Pueden ir precedidas de reuniones previas a la consulta para maximizar la participación efectiva de los grupos que 

normalmente quedarían excluidos. 

 

Fortalezas 

• Excelente método para capturar opiniones 

• Permite que cualquiera contribuya con sus puntos de vista 

• Proceso transparente y facilita el interés de los medios en el tema. 

• Puede repetirse en varios lugares tantas veces como sea necesario 

 

Debilidades 

• La asistencia puede ser impredecible 

• Posibilidad de dominación o disrupción por intereses específicos 

• Puede resultar intimidante para las personas expresar sus puntos de vista 

• La calidad de la reunión depende de la calidad de la facilitación 

• Puede carecer de enfoque 

• La preparación de reportes puede llevar mucho tiempo 

 

Otras herramientas de Internet 

Internet ofrece el potencial para un compromiso más profundo, a través de foros en línea o sesiones de chat. Los 

eventos de chat en línea permiten a los participantes intercambiar puntos de vista al instante, adoptando así la 

forma de una discusión (en lugar de publicaciones con desfase de tiempo en foros). Los eventos de chat son útiles 

para promover una consulta a través de la presencia de, por ejemplo, el Ministro patrocinador en la discusión. La 

participación en la discusión podría limitarse a individuos preseleccionados, ya sea para estructurar la 

conversación o para permitir una discusión más intensa entre expertos específicos. Este formato aún podría 

permitir que otros vean la discusión. 

 

Fortalezas 

• Son muy rápidos y económicos de organizar. 

• Brinda la oportunidad de dialogar para intercambiar puntos de vista y participar en un debate más 

profundo. 
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• Puede complementar otras formas de consulta fomentando la participación o haciendo un 

seguimiento para proporcionar retroalimentación o hacer preguntas adicionales 

 
Debilidades 

• Análisis muy subjetivo. No se puede recopilar información precisa o empírica 

• Son limitados en la complejidad y los problemas técnicos que se pueden discutir. 

• La participación está muy restringida y puede estar sesgada por intereses dominantes. Es posible 

que algunos intereses no tengan acceso a los servicios de Internet 



 

 

 

Anexo C. Sitios web con RIA publicados por gobiernos 

En la actualidad, existen varias páginas web en las que los gobiernos colocan sus evaluaciones de impacto. 

 

Agencia Url 

Programas Legislativos y de Trabajo de la 

Comisión Europea (incluyendo la lista de 

propuestas sujetas al análisis de impacto) 

http://ec.europa.eu/governance/impact/practice_en.htm 

Gobierno de los Estados Unidos http://www.regulations.gov/fdmspublic/component/main 

(busque el tema, luego busque el RIA en los resultados) 

México COFEMER (en español) http://www.cofemermir.gob.mx/ 

Reino Unido - Biblioteca de Análisis de Impacto 
(IAL) 

http://www.ialibrary.berr.gov.uk/ 

Reino Unido - Lista de todos los RIA 

completados (descargue la lista en PDF de cada 

ministerio) 

http://www.bis.gov.uk/policies/better-regulation/policy/scrutinising- 

nuevas regulaciones/informes reglamentarios 

Nueva Zelanda - El Tesoro http://www.treasury.govt.nz/publications/informationreleases/ris 

Oficina de las Mejores Prácticas de Regulación 
de Australia 

http://ris.finance.gov.au/ 

Estado de Victoria, Australia: Declaraciones de 

Impacto Regulatorio y Mediciones del Modelo 

de Costos Estándar, de 2004 al presente 

http://www.vcec.vic.gov.au/CA256EAF001C7B21/0/8EC98DC03CC3 

F798CA256F8B0076A015? Opendocument 

 

http://ec.europa.eu/governance/impact/practice_en.htm
http://www.regulations.gov/fdmspublic/component/main
http://www.cofemermir.gob.mx/
http://www.ialibrary.berr.gov.uk/
http://www.bis.gov.uk/policies/better-regulation/policy/scrutinising-new-regulations/regulatory-reporting
http://www.bis.gov.uk/policies/better-regulation/policy/scrutinising-new-regulations/regulatory-reporting
http://www.treasury.govt.nz/publications/informationreleases/ris
http://ris.finance.gov.au/
http://www.vcec.vic.gov.au/CA256EAF001C7B21/0/8EC98DC03CC3F798CA256F8B0076A015?OpenDocument
http://www.vcec.vic.gov.au/CA256EAF001C7B21/0/8EC98DC03CC3F798CA256F8B0076A015?OpenDocument
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