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Una historia…

La tragedia de la Bahía de Morecambe
Al menos 21 chinos que recogían
berberechos, todos inmigrantes ilegales,
fueron llevados por la marea en Lancashire
en febrero 2004.

¿Qué sucedió?
• Feb 2004: Tragedia de la bahía de Morecambe.
• 2004: Acta para licencias para quien contrata trabajadores
eventuales (Gangmasters Licensing Act).
• 2005: Regulación fue aprobada.
• Abril 2005: se estableció una autoridad para supervisar el acta.
• Abril 2006: se aceptaron las primeras licencias para regular esa
actividad.
• Abril 2007: solicitudes para licencias para trabajar recogiendo
mariscos se aceptaron.

¿Cuáles fueron las consecuencias?
Definió la actividad.
Se definió el sector regulado.
Se estableció una estructura de licencias y tasas.
Se creó una autoridad para supervisar estas
actividades.
• Se creó un marco regulatorio.
•
•
•
•

Las tres “E” de la gobernanza
• Economía: minimizar los costos de los
recursos usados para bienes, servicios u
otra actividad.
• Eficiencia: relación entre productos y
recursos usados para producirlos.
• Efectividad: el grado en que se alcanzan
los objetivos planteados.

Regulación

La regulación es esencial para el
funcionamiento de la sociedad y la economía.
Pero una mala regulación puede imponer
costos innecesarios a la sociedad, impedir
innovación y reprimir las presiones para la
competencia.
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)

Ambiente regulatorio
El espacio y marco en el cual los individuos, las instituciones, organizaciones y
demás grupos interactúan para el funcionamiento de la sociedad, la economía
y el medio ambiente para alcanzar crecimiento y desarrollo.
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El Comité de Política Regulatoria de la
OCDE
El Comité de Política Regulatoria (RPC) fue creado por el Consejo de la
OCDE el 22 de octubre de 2009 para ayudar a los países miembros y
no miembros a construir y reforzar sus esfuerzos de mejora
regulatoria. Es una plataforma que sirve a los países para adaptar
sus políticas, instituciones y herramientas regulatorias, aprender
unos de otros e intercambiar experiancias. El RPC está apoyado por
la División de Política Regulatoria de la Dirección de Gobernanza
Pública y Desarrollo Territorial. Para mayor información, visitar la
página www.oecd.org/regreform.
La Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial pone
énfasis en el diseño institucional y la implementación de políticas
públicas, apoya el conocimiento mutuo y la difusión de buenas
prácticas. El objetivo es ayudar a los países a construir mejores
sistemas de gobierno e implementar políticas públicas a nivel
nacional y sub-nacional que lleven a un desarrollo sustentable.
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Recomendaciones de la OCDE
En 1995, los ministros de la OCDE pidieron examinar la importancia,
dirección y medios para mejorar los regímenes regulatorios de los
países miembros.
Lista de recomendaciones y guías producidas desde 1995 :
– 2012 Recommendation of the OECD Council on Regulatory Policy
and Governance.
– 2005 OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and
Performance .
– 2005 APEC-OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform.
– 1998 Recommendation of the Council concerning Effective Action
Against Hard Core Cartels.
– 1997 OECD Report to Ministers, which set up a comprehensive plan
for action on regulatory reform.
– 1995 Recommendation of the Council on Improving the Quality of
Government Regulation.

Recomendaciones de la OCDE de 2012

Recomendaciones 2012 y marco OCDE
Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria, 2012

Políticas principales
1. Política explícita sobre
calidad regulatoria

Sistemas, procesos y
herramientas
4. MIR integrada

2. Comunicación, consulta 5. Revisión de stock
y compromiso
regulatorio y evaluación
ex-post
9. Riesgo y regulación

Actores, instituciones
y capacidades
3. Supervisión regulatoria
7. Organización de
agencias regulatorias

6. Revisión del desempeño 11. Capacidad de gestión
de políticas regulatorias y regulatoria a nivel subprogramas de calidad
nacional
regulatoria

10. Coherencia regulatoria 8. Recursos
entre niveles de gobierno administrativos y
judiciales

12. Cooperación
regulatoria internacional

OCDE y Análisis de Impacto
•

Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence (2009)

•

Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (2008)

•

Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis: Guidance for Policy
Makers (2008)

•

Indicators of Regulatory Management Systems (2007)

•

RIA in OECD Countries and Challenges for Developing Countries (2005)

•

RIA Inventory (2004)

•

Regulatory Impact Analysis – Best Practices in OECD Countries (1997)

•

Ten good practices in the design and implementation of RIA (1997)

Contribución a buenas prácticas
regulatorias
La política regulatoria contribuye sustancialmente
al desarrollo económico y bienestar social, a
través de:
–
–
–
–
–
–

Marcos económicos menos restrictivos.
Aumento de transparencia y responsabilidad.
Reformas estructurales.
Liberalización de mercados.
Apertura de mercados.
Apoyo al imperio de la ley.

Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest,
OECD 2011.

Impacto desproporcionado de la
regulación: ejemplo sobre PYMES
Las PYMES sufren de efectos
desproporcionados de las regulaciones
debido a:
1) Su escala de costos.
2) La naturaleza de los costos de cumplimiento
es fija.
3) La atención del espíritu emprendedor se
dispersa.
Business Views on Red tape – Administrative and Regulatory Burdens on SMEs, OECD 2001.

Conclusión
La política y gobernanza regulatoria busca:
Economía...
Eficiencia...
Efectividad...
del marco regulatorio para obtener mejores
resultados para la sociedad, el medio
ambiente y la economía.

