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Costa Rica 
 

La política regulatoria en Costa Rica sigue estrechamente ligada a la reducción de cargas 
regulatorias 
 
La agenda de reforma de la política regulatoria continua estrechamente ligada a la Estrategia Nacional 
de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria, la cual se enfoca principalmente en mecanismos de 
reducción de carga administrativa. En este sentido, se han establecido herramientas de manejo 
regulatorio, como lo son la participación de actores interesados, el AIR y la evaluación ex post para 
mejorar la calidad de los procedimientos administrativos y reducir las cargas administrativas. La 
estrategia está ligada a los esfuerzos del gobierno por fortalecer la competitividad y promover el 
funcionamiento de los mercados y su libre acceso. 
 
Costa Rica ha realizado mejoras para involucrar sistemáticamente a los actores interesados en 
el proceso de desarrollo de regulaciones 
 
Posterior a la reforma de la Ley 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos en el 2016, se implementó el Sistema de Control Previo (SICOPRE). El SICOPRE es 
una plataforma centralizada que promueve la transparencia de los AIRs y de las consultas al ponerlas a 
disposición del público y al permitir comentarios a los que los reguladores responden. Esto forma ahora 
parte del Sistema Digital Trámites creado en 2017. En adición, a través de este sistema, todas las 
entidades de la administración pública deben colocar para consulta pública sus Planes de Mejora 
Regulatoria que indiquen los trámites que serán modificados o eliminados cada año. 
 
Sería importante adoptar un enfoque más amplio con referencia a la calidad regulatoria 
 
Costa Rica ha edificado los cimientos, sin embargo sería de beneficio para el país ampliar el alcance de 
su agenda de política regulatoria e ir más allá de los procedimientos administrativos, así como de 
comunicar el progreso alcanzado con los actores interesados. Por ejemplo, el AIR todavía es obligatorio 
únicamente para aquellas regulaciones que crean trámites. Este requerimineto podría ampliarse a todas 
las regulaciones subordinadas. De la misma forma, aunque en algunos casos las regulaciones existentes 
son evaluadas para determinar si el objectivo de política pública fue alcanzado, esto no es algo realizado 
de forma sistemática en Costa Rica.  
 
La responsabilidad institucional de la política regulatoria están dividida entre varias unidades 
 
Los órganos centrales con el mandato de promover la agenda regulatoria en Costa Rica son la Unidad 
de Mejora Regulatoria, a cargo de supervisar la evaluación ex ante y ex post de regulaciones 
subordinadas, y la Unidad de Calidad tiene el mandato de supervisar el proceso de desarrollo de 
regulaciones técnicas. Ambas se ubican en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). La 
tercera unidad a cargo de supervisar el manejo regulatorio es la Unidad de Leyes y Decretos en la 
Asamblea Legislativa, la cual realiza escrutinios de las leyes enfocados en la calidad legal y supervisa 
las audiencias públicas que se llevan a cabo para todas las leyes primarias, así como las evaluaciones 
de impacto económico para las leyes primarias. 
 

Práctica destacada: Índice de Capacidad Regulatoria Institucional 

En el 2019, el Ministerio de Economía de Costa Rica desarrolló el ICMR, un índice para comparar 

municipalidades en base a su capacidad regulatoria institucional. El índice evalúa un grupo de condiciones 

para la implementación de la Política de Mejora Regulatoria del gobierno central a nivel sub nacional, 

siguiendo los principios establecidos en la Ley 8220 y en el Decreto Ejecutivo 40910-MP-MEIC. El índice 

tiene un puntaje máximo de 100 y consiste de cuatro componentes: i) grado de capacidad institucional que 

permite la aplicación de la política, ii) herramientas e instrumentos que permiten la aplicación de los 

principios en las regulaciones existentes y en el desarrollo de nuevas regulaciones; iii) acciones de 

simplificación administrativa implementadas; y iv) los resultados del desempeño institucional asociados a 

la mejora regulatoria. Los resultados de la primera aplicación del índice en el 2019 muestran que 50% de 

los valores se encuentra entre 24 y 46, lo que refleja un cumplimiento de menos de la mitad de las 

condiciones para implementar la Política de Mejora Regulatoria del gobierno. 



 

 

 

 

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 

puntaje

Procesos de Simplificación 

Administrativa en los últimos 
cuatro años

Para leyes primarias Para regulaciones subordinadas

ALC

Sí

No

Se realizaron revisiones que incluyeron un análisis de si los objetivos de las 
regulaciones fueron alcanzados

CRI

2 8010 3 7  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 

 

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.

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-alc.htm
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/regulatory-policy-in-latin-america-and-the-caribbean.htm
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
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2020-1256b68d-es.htm
mailto:mrp%40oecd.org?subject=
https://www.oecd.org/regreform/recomendacion-del-consejo-sobre-politica-y-gobernanza-regulatoria-9789264209046-es.htm
https://www.oecd.org/regreform/recomendacion-del-consejo-sobre-politica-y-gobernanza-regulatoria-9789264209046-es.htm
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2020-1256b68d-es.htm
https://www.oecd.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2018-9789264303072-en.htm
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