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Chile 

 

Chile está ampliando su política regulatoria mediante la introducción de nuevos requerimientos a su 

proceso de creación de normas 

 

Un paso inicial hacia un enfoque sistemático de la calidad regulatoria fue la Agenda de Productividad, Innovación y 

Crecimiento 2014-2018, la cual contiene medidas para mejorar la gobernanza regulatoria y la calidad de las 

regulaciones. En este contexto, Chile adopto nuevos instrumentos legales para mejorar el uso de evidencia para el 

desarrollo de regulaciones, incluyendo una adopción más amplia del AIR. Previamente, la obligación de llevar a 

cabo el AIR estaba limitada a ministerios con portafolios con impacto en asuntos económicos. El recién adoptado 

Instructivo Presidencial No. 3/2019 amplia el requerimiento de llevar a cabo un AIR y lo hace obligatorio para leyes 

primarias iniciadas por el ejecutivo y para regulaciones subordinadas a ser promulgadas por el presidente o por un 

ministro en nombre del presidente. El instructivo también contempla diferentes tipos de AIR dependiendo del impacto 

esperado de la propuesta regulatoria (bajo, medio o alto impacto). Esta expansión del uso del AIR es un paso 

positivo en la consolidación de la política regulatoria de Chile. Sin embargo, en razón de que la adopción de estos 

instrumentos legales es muy reciente, ésta aún no se refleja en el puntaje del país. 

 

En Chile, la consulta obligatoria está limitada al desarrollo de regulaciones específicas 

 

La participación de actores interesados está formalmente requerida para el desarrollo de algunas regulaciones. Por 

ejemplo, se requiere consulta para regulaciones que puedan afectar los derechos de la población indígena y para 

algunos asuntos medioambientales. Además, se requiere la consulta para regulaciones de alto impacto, de acuerdo 

al recién adoptado Instructivo Presidencial No. 4/2019. No obstante la falta de requerimiento, en la práctica algunos 

reguladores llevan a cabo consultas públicas en sus páginas web para el desarrollo de algunas de sus regulaciones 

subordinadas siguiendo lineamientos voluntarios de mecanismos de consulta. Chile podría impulsar la calidad 

regulatoria mediante la adopción de estándares obligatorios para la implementación sistemática de prácticas de 

consulta pública en su proceso de creación de normas. 

 

Chile ha adoptado recientemente nuevas medidas para evaluación ex post y para simplificación 

administrativa 

 

Las entidades reguladoras deben evaluar regulaciones subordinadas de alto impacto cuatro años luego de su 

entrada en vigencia para determinar si continúan cumpliendo con sus objetivos, según lo establece el Instructivo 

Presidencial No. 4/2019. Este instructivo también establece nuevas medidas de simplificación administrativa. 

Requiere a los reguladores que publiquen sus regulaciones vigentes en sus páginas web para recibir comentarios 

del público sobre aquellas regulaciones que ya no están cumpliendo sus objetivos. Los reguladores tienen también 

la obligación de informar al público cada año cuáles regulaciones serán revisadas, modificadas o consolidadas. 

Estas reformas son relevantes para el sistema regulatorio de Chile y el país debe asegurarse de que estos elementos 

prometedores sean implementados en la práctica. 

 

La responsabilidad institucional de la política regulatoria está dividida entre varias instituciones en 

diferentes etapas del proceso regulatorio. 

 

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) es responsable de la calidad legal y requerimientos 

procedimentales, al igual que de la supervisión de los AIRs. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo da 

soporte metodológico a los demás ministerios en la preparación y elaboración de sus AIRs. El Contralor General y 

la Corte Constitucional de Chile son ambos responsables del escrutinio legal de las regulaciones. Sería de beneficio 

la consolidación del enfoque actual con un órgano de supervisión y coordinación más fuerte responsable de las 

prácticas regulatorias. Esto podría incluir el fortalecimiento de la supervisión del AIR y de las consultas públicas.  
 

Práctica destacada: Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN) 

La OPEN es un comité permanente que tiene como objetivo principal mejorar la productividad económica, reducir las 

barreras de mercado y facilitar el emprendimiento. Su trabajo apoya la promoción de mejores prácticas regulatorias, 

armonización regulatoria y simplificación administrativa. En el 2019, OPEN emitió la Guía Chilena para una Buena 

Regulación que provee a los reguladores de un texto único de referencia de mejores prácticas regulatorias a través de 

todo el ciclo regulatorio, y ofrece guías detalladas y actualizadas de los diferentes pasos del AIR. OPEN también 

constituye una plataforma en línea con un foro para que el público reporte sus experiencias con las cargas 

administrativas. 

 



 

 

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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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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https://www.oecd.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2018-9789264303072-en.htm
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2020-1256b68d-es.htm
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