
INDICADORES DE POLÍTICA Y  
GOBERNANZA REGULATORIA

AMÉRICA LATINA 2019

BRASIL  

©
 P

au
lo

 W
ill

ia
m

s 
- S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



  

Brasil 

Brasil está en un periodo de transición en sus arreglos institucionales de política regulatoria 

El marco regulatorio y los arreglos institucionales de Brasil está actualmente cambiando. Desde mayo 

del 2019, el Ministerio de Economía es el responsable de las funciones relacionadas con política 

regulatoria junto con la Oficina del Jefe de Gabinete. Actualmente están a cargo de coordinar y 

promover las prácticas regulatorias establecidas por el Programa para el Fortalecimiento de la 

Capacidad Institucional para la Gestión Regulatoria (PRO-REG). No obstante, antes de estos cambios, 

hubo un periodo en el que Brasil no tuvo un órgano responsable de la política regulatoria. Es 

recomendable que Brasil pueda asegurar que los cambios recientemente adoptados sean consolidados 

para continuar con la promoción y fortalecimiento de su política regulatoria. 

Brasil ha fortalecido los requerimientos de participación de actores interesados para algunos 

reguladores 

Brasil requiere que los actores interesados sean consultados para el desarrollo de regulaciones 

subordinadas, aunque en la práctica, estas consultas no siempre se llevan a cabo. Por otro lado, la Ley 

de Agencias Reguladoras Federales promulgada en 2019 establece requerimientos específicos sobre 

la participación social en el proceso de toma de decisiones de los reguladores económicos indicados 

en la misma. Dicha ley indica cuándo se debe de consultar a los actores interesados y establece los 

parámetros mínimos sobre plazos, respuestas y transparencia. Por ejemplo, algunos reguladores están 

anunciando anticipadamente cuando van a llevar a cabo una consulta; otros están realizando consultas 

en una etapa temprana del proceso de elaboración de regulaciones; mientras otros reguladores han 

diversificado el uso de mecanismos de participación social. Sería de beneficio para Brasil extender los 

diversos requerimientos y prácticas de participación de actores interesados a todos los reguladores.   

Brasil se encuentra en el proceso de expandir el uso del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) 

En el 2018 se emitieron nuevos lineamientos de AIR, los cuales recomiendan a toda la administración 

pública federal la elaboración del AIR para el desarrollo de nuevas regulaciones. Más recientemente, 

a partir del 2019, la Ley de Libertad Económica obliga a todas las entidades de la administración federal 

a llevar a cabo el AIR de propuestas de regulaciones subordinadas de interés general. Adicionalmente, 

la Ley de Agencias Reguladoras Federales obliga a agencias reguladoras específicas a realizar AIR 

para la mayoría de sus regulaciones subordinadas. Dado que todas estas medidas han sido adoptadas 

recientemente, su aplicación debe ser monitoreada de cerca para garantizar su éxito, lo cual podría 

hacerlo un órgano encargado de supervisar y verificar la calidad de los AIR realizados. 

Brasil ha adoptado nuevos requerimientos de evaluación ex post 

Los lineamientos de AIR recientemente establecidos también incluyen recomendaciones para toda la 

administración federal de realizar evaluaciones ex post de regulaciones subordinadas existentes en 

casos específicos. Por ejemplo, las regulaciones para las cuales no se realizó un AIR deberían de ser 

evaluadas dos años después de su promulgación. Además, las regulaciones nuevas deberían incluir 

una fecha para su revisión y así poder evaluar si continúan siendo necesarias. Sería recomendable 

para Brasil continuar con la promoción y consolidación de estos esfuerzos que resultan relevantes para 

evaluar regulaciones existentes, para de esta forma complementar las evaluaciones ex ante. 

Práctica Destacada: Red de Articulación de Agencias Reguladoras (RADAR) 

RADAR es una red de agencias reguladoras establecida en el 2018 que busca facilitar el 

intercambio de experiencias y conocimiento sobre mejores prácticas en áreas de interés de los 

reguladores, además de promover estas prácticas a través de grupos de trabajo. Particularmente, 

los miembros de RADAR comparten sus prácticas y experiencias sobre acciones de gobernanza 

de buenas prácticas regulatorias, incluyendo calidad regulatoria, evaluación de riesgo, retos para 

la realización de AIR y la evaluación de la calidad del AIR.  

 



 

 

Nota: Mientras más practicas de las establecidas en las Recomendaciones de Política y Gobernanza Regulatoria de la OECD ha implementado un país, más alta es su 

puntuación iREG  

        Fuente: Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para América Latina 2016 y 2019, http://oe.cd/ireg-alc  

Simplificación administrativa y evaluación de regulaciones vigentes, 2019 

 

Fuente: Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para América Latina 2019, http://oe.cd/ireg-alc 

Fuente: Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para América Latina 2019, http://oe.cd/ireg-alc 

Participación de actores interesados y AIR en la preparación de regulaciones subordinadas, 2019 

 

Indicador compuesto iREG: Participación de interesados durante el desarrollo de regulaciones subordinadas, 2016 y 2019 
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Metodología Adopción sistemática Transparencia Supervisión y control de calidad Total Brasil, 2016
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Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria para América Latina 2019

Los Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG) para América Latina 2019 proporcionan una 
visión general actualizada de los sistemas regulatorios en países seleccionados de América Latina y el Caribe 
(ALC), a través de los cuales estos desarrollan, implementan y evalúan sus regulaciones. Los Indicadores 
cubren parcialmente tres principios de la Recomendación del Consejo de la OCDE de 2012 sobre Política y 
Gobernanza Regulatoria: 1) participación de actores interesados, 2) Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y 
3) evaluación ex post y simplificación administrativa.

El indicador compuesto sobre la participación de actores interesados en el desarrollo de regulaciones 
subordinadas mide la adopción de buenas prácticas para involucrar a partes interesadas cuando se 
desarrollan nuevas regulaciones, incluidos los diferentes métodos y apertura de las consultas, así como la 
transparencia y respuesta a los comentarios recibidos. El indicador compuesto consolida la información en 
cuatro categorías igualmente ponderadas.

Metodología

Transparencia

Supervisión y 
control de 

calidad

Adopción 
sistemática

Los iREG para América Latina 2019 se basan en las respuestas a las encuestas de la OCDE-BID sobre 
Política y Gobernanza Regulatorias 2015-2016 y 2019 de países seleccionados de ALC. La encuesta 
recopila información de siete países para el 2015 y 10 países para el 2019, con un enfoque particular en la 
participación de actores interesados. La información utilizada para el indicador compuesto refleja prácticas 
y requerimientos establecidos por los gobiernos a nivel nacional al 31 de marzo de 2019.

A pesar de que los indicadores presentan una visión general del sistema regulatorio de un país, estos no 
pueden capturar en su totalidad las complejas realidades de su calidad, uso e impacto. Se requiere de un 
estudio a profundidad del país para complementar los indicadores y poder proporcionar recomendaciones 
de reforma específicas.

La publicación Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020 presenta otros 
análisis basados en iREG para ALC y otros indicadores para comparar el desempeño de los gobiernos en 
la región.

Asimismo, la publicación OECD Regulatory Policy Outlook 2018 presenta un análisis a profundidad de 
las prácticas regulatorias entre los países OCDE, incluyendo los indicadores compuestos en las áreas de 
participación de actores interesados, AIR y evaluación ex post. El indicador compuesto de participación de 
actores interesados en el desarrollo de regulaciones subordinadas es comparable en su totalidad con el 
indicador desarrollado para los países de ALC.

• Adopción Sistemática registra los requisitos 
formales y con qué frecuencia y en qué etapa 
del proceso de la elaboración de normas estos 
requisitos se llevan a cabo en la práctica.

• Metodología recopila información sobre los 
métodos utilizados para interactuar con los 
actores interesados, por ejemplo, formas de 
consultas y documentos de apoyo.

• Supervisión y control de calidad registra el 
papel de los órganos de supervisión y las 
evaluaciones disponibles públicamente del 
sistema de consulta.

• Transparencia registra información de las 
preguntas relacionadas con los principios de 
gobierno abierto, por ejemplo, si las consultas 
están abiertas al público en general y si se 
publican comentarios y respuestas de las 
autoridades.
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