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Este primer diálogo entre expertos de política regulatoria en América Latina reunirá a altos
funcionarios de gobierno, así como a expertos internacionales y regionales provenientes de
organizaciones reconocidas. Este diálogo proveerá una oportunidad para que los países de
América Latina conozcan más sobre el trabajo que realiza la OCDE en temas de Política
Regulatoria, así como para iniciar una comunicación entre expertos de países de América Latina
y países miembros de la OCDE y discutir el trabajo de la OCDE para los próximos años en países
de América Latina sobre política regulatoria. El diálogo es una iniciativa del Comité de Política
Regulatoria (RPC, por sus siglas en inglés) de la OCDE, el cual está alineado con el esfuerzo de la
Organización para reforzar el componente regional de nuestro trabajo con América Latina1.
Contexto
El objetivo de la política de mejora regulatoria es asegurar que la regulación promueva la
competitividad, el crecimiento, el desarrollo económico, que logre objetivos más amplios tales
como el bienestar social, la sustentabilidad ambiental y refuerce el estado de derecho. La
política de mejora regulatoria aborda la necesidad permanente de asegurar que la regulación y
los marcos regulatorios son justificados, de alta calidad y cumplen con los objetivos de la
política. Como una parte integral de la gobernanza pública efectiva, la política de mejora
regulatoria ayuda a los diseñadores de política a tomar decisiones informadas acerca de qué,
cómo, cuándo y a quién regular.
El RPC busca promover un enfoque integral, horizontal y multidisciplinario para la calidad
regulatoria, así como asegurar que el gobierno como un todo promueva buenas prácticas y
políticas regulatorias. El RPC realiza lo anterior analizando qué hacen los gobiernos y las
agencias reguladoras, y la forma en que éstas buscan mejorar una reforma regulatoria a través
de reuniones periódicas, consulta con expertos y la colecta y análisis de datos.
El RPC reúne altos funcionarios de política regulatoria de las oficinas de los presidentes o
primeros ministros, secretarías de economía, hacienda, función pública y otras agencias del
gobierno central.
El RPC mantiene un compromiso de largo plazo con América Latina y contribuye a la agenda que
tiene la OCDE con esta región. Esto incluye las Revisiones de la Reforma Regulatoria en México y
Colombia en 2014 y de Brasil en 2008. La OCDE también condujo una evaluación del marco
jurídico en Chile, y tiene un programa de cooperación con México para fomentar la
competitividad a través de políticas de mejora regulatoria, que ha resultado en diversas
publicaciones, entre las que destaca la Guía OCDE para mejorar la calidad regulatoria de los
trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad en México.
La OCDE está apoyando actualmente a Colombia en la implementación de la Manifestación de
Impacto Regulatorio. La OCDE también está trabajando con Perú a través del Programa País, el
cual incluye la preparación de una evaluación de sus políticas regulatorias y asesoría en la
implementación de la Manifestación de Impacto Regulatorio.
_____________________________________
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Contacto



Manuel Gerardo Flores Romero, Economista Senior, División de Política Regulatoria
(manuelgerardo.floresromero@oecd.org),
Delia Vázquez, Analista de Políticas, División de Política Regulatoria
(delia.vazquez@oecd.org)

Presidente: Mario Emilio Gutiérrez,
Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria, México
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9h30

Bienvenida y palabras de apertura
Manuel Gerardo Flores, Economista Senior, División de Política Regulatoria,
OCDE
Pedro Farias, Especialista de Modernización del Estado, División de Capacidad del
Estado, Banco Inter-Americano de Desarrollo
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9:45 –
10:15

Mejores prácticas y lecciones aprendidas de simplificación administrativa en los
países miembros de la OCDE
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10h15
–
11h30

Daniel Trnka, Analista Senior de Políticas, División de Política Regulatoria,
OCDE

Promoviendo la competitividad y el crecimiento a través de la mejora
regulatoria
El crecimiento económico y la competitividad han sido promovidos a través de la
contribución de la política de mejora regulatoria sobre las reformas estructurales, la
liberación de los mercados y un ambiente de negocios menos restringido. Al mismo
tiempo, existe una necesidad para que los países de América Latina adopten un
enfoque de gobernanza regulatoria, utilizando una amplia gama de herramientas para
la mejora regulatoria. En este panel, serán presentadas las experiencias de algunos
países, así como las estrategias que han implementado para mejorar su regulación,
desde una perspectiva de gobierno integral.
Ponentes


Eduardo Romero, Coordinador General de Manifestación de Impacto
Regulatorio, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, México.



Rodrigo Augusto Rodrigues, Jefe Adjunto, Oficina de la Presidencia, Brasil



Pedro Farías, Especialista Principal de Modernización del Estado, División
de Capacidad Institucional del Estado, Banco Inter-Americano de Desarrollo
(BID)

Moderador: Manuel Gerardo Flores, Economista Senior, División de Política
Regulatoria, OCDE
Preguntas para discusión


¿Cuál es el impulso y la justificación para la reforma regulatoria en la
región?



¿Cuáles son los retos de introducir una política de gobierno integral para
mejorar el ambiente regulatorio?



¿Cuáles han sido algunas estrategias exitosas para la implementación de

iniciativas de política regulatoria?
Discusión abierta
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11h30

Coffee break

11h45

Simplificación administrativa, reducción burocrática y mejora en la prestación
de servicios para ayudar a las empresas y ciudadanos

–
13h00

Una de las quejas más comunes de los ciudadanos y empresarios es la cantidad y
complejidad de los trámites, formalidades y el papeleo que solicitan los gobiernos.
Emprendedores y ciudadanos gastan una cantidad considerable de tiempo y dedican
recursos significativos para actividades tales como llenar formas o haciendo
aplicaciones para permisos y licencias. Recudir la carga administrativa de las
regulaciones gubernamentales para los ciudadanos, las empresas y el sector público
debería ser parte de la estrategia de los gobiernos para mejorar la prestación de
servicios, el desempeño económico y promover la productividad.
Ponentes


Rafael Gutierrez, Secretario de Fomento Económico, Estado de Colima,
México.



Rafael Puyana, Director of Business Development, National Planning
Department (DNP), Colombia



Javier Roca, Director General, Departamento de Asuntos de Economía
Internacional, Competencia, e Inversión Privada, Secretaría de Economía y
Finanzas, Perú (Por confirmar)

Moderador: Eduardo Mendoza, Titular de la Unidad de Competencia y Política
Regulatoria, Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, Secretaría de
Economía, México
Preguntas para discusión
1. ¿Cuáles son los objetivos de aplicar una política de simplificación
administrativa?
2. ¿Cuáles son los principales retos y obstáculos al simplificar los
procedimientos administrativos para mejorar la prestación de servicios del
gobierno?
3. ¿Qué otras políticas complementarias deberían seguirse para asegurar la
completa efectividad de la simplificación administrativa?
Discusión abierta
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13h00

Almuerzo

15h00 –
15h45 –

La contribución de la OCDE para mejores políticas públicas en América Latina
y otras regiones: aprendizaje entre homólogos, redes y mejores prácticas


Luiz de Mello, Director Adjunto de Gobernanza Pública y Desarrollo
Regional, OCDE



Mario Emilio Gutiérrez, Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria,
México



José Antonio Ardavin, Titular de la Unidad de América Latina y el Caribe,
Relaciones Globales del Secretariado, OCDE
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15h45 –
17h00

Diálogo de políticas: establecer prioridades para la política regulatoria en
América Latina, siguientes pasos y puntos de acción
A partir de la participación de los expertos, los ponentes propondrán una serie de
conclusiones a discutir entre los participantes con el objetivo de delinear las
prioridades de la política regulatoria en América Latina. Los siguientes pasos y
puntos de acción para continuar con el diálogo de la política y reforzar la política
regulatoria en América Latina serán presentados para discusión y aprobación de los
participantes.
Ponentes


Manuel Gerardo Flores, Economista Senior, División de Política
Regulatoria, OCDE



Pedro Farias, Especialista de Modernización del Estado, División de
Capacidad del Estado, Banco Inter-Americano de Desarrollo



Daniel Trnka, Analista de Políticas Senior, División de Política Regulatoria,
OCDE

Preguntas para discusión


¿Cómo los países de América Latina pueden aprovechar la política
regulatoria para mejorar los servicios gubernamentales, promover el
crecimiento económico y la inclusión social?



¿En qué áreas de la política regulatoria debería enfocar sus esfuerzos
América Latina?



¿Cómo pude guidar estos esfuerzos la experiencia cumulada de los países
miembros de la OCDE?

Discusión abierta
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17h00 17h15

Comentarios Finales

18h00

Cocktail (George Marshall)

Nick Malyshev, Titular de la División de Política Regulatoria, OCDE

