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Ecuador 
 
Ecuador ha cambiado su arreglo institucional de política regulatoria 
 
En 2018, el Ecuador aprobó nuevos instrumentos jurídicos para modificar su política regulatoria. Mediante 
el Decreto Legislativo 372 se declaró la mejora regulatoria y la simplificación administrativa como política 
de país, y la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos reguló los procesos 
de simplificación administrativa. Asimismo, las funciones anteriormente atribuidas a la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) para dirigir la política regulatoria del país fueron transferidas a 
la Secretaría General de la Presidencia de la República junto con todas las responsabilidades relativas a la 
agenda de mejora regulatoria. Además, recientemente se creó el Comité Interinstitucional de Simplificación 
Administrativa para coordinar los esfuerzos y acciones para la eliminación y simplificación de trámites y 
para establecer los lineamientos correspondientes. Es recomendable que Ecuador vigile que estos cambios 
recientes contribuyan en la práctica a la promoción y aplicación de la política regulatoria del país. 
 
Los actores interesados deberían ser consultados sistemáticamente para la elaboración de todas 
las regulaciones subordinadas 
 
En Ecuador, sólo algunas entidades del ejecutivo realizan consultas con actores interesados sobre sus 
proyectos de regulaciones subordinadas, y sólo para algunas de las regulaciones, mostrando poco progreso 
en esta área desde 2015. Aunque algunas entidades han elaborado sus propias directrices de consultas 
públicas, sería de beneficio para Ecuador tener un instrumento de aplicación general para fomentar esta 
práctica. Un nuevo instrumento podría requerir a los organismos reguladores que consulten a los 
interesados durante la elaboración de todas sus regulaciones subordinadas y establecer requisitos mínimos 
para todos los reguladores, como la obligación de responder a las observaciones y de tenerlas en cuenta 
durante el proceso de formulación de las regulaciones. Cabe señalar que algunos organismos reguladores 
realizan consultas públicas a través de sus sitios web, aunque esta no es una práctica generalizada. Por 
otro lado, Ecuador reúne estadísticas sobre el número promedio de personas que participan en las 
consultas públicas, lo que resulta útil para evaluar el nivel de participación del público y proporcionar un 
punto de referencia para mejorar.  
 
Existe un requerimiento legal de llevar a cabo AIR para la evaluación de las propuestas regulatorias 
 
Desde el 2018, existe una nueva obligación legal de realizar una evaluación de impacto en las propuestas 
de anteproyectos normativos. No obstante, para su implementación, la Secretaría General de la Presidencia 
debe emitir la normativa de cómo se llevarán a cabo los AIRs. Además, este órgano estará a cargo de 
examinar la calidad de los AIR una vez estos se realicen. A pesar de que aún no existe normativa, algunos 
reguladores llevan a cabo AIRs esporádicamente para el desarrollo de sus regulaciones. Esta nueva 
obligación legal es un avance importante en la política regulatoria de Ecuador y le sería de beneficio adoptar 
las normativas adicionales para el uso consolidado del AIR en el desarrollo de las regulaciones. 
 
Ecuador ha establecido un marco legal para la simplificación administrativa  
 
Todos las entidades y órganos del Estado están obligados a simplificar sus trámites administrativos 
existentes que sean onerosos, a eliminar los innecesarios y a analizar los impactos positivos y negativos 
que serán generados por trámites nuevos. Estos son pasos importantes que avanzan la política regulatoria 
del país. Sería de beneficio para Ecuador realizar evaluaciones ex post de las regulaciones existentes para 
determinar si estas continúan cumpliendo con sus objetivos, con un enfoque que vaya más allá de las 

regulaciones que crean trámites y abarque todas las regulaciones subordinadas. 

Práctica destacada: El Registro Único de Trámites y Regulaciones (RUTER) 
 
El RUTER es una plataforma digital que se utiliza para generar, registrar, administrar y proporcionar a los 
ciudadanos y las empresas información oportuna sobre los requisitos que cada entidad del poder 
ejecutivo tiene para llevar a cabo sus trámites administrativos y para cumplir con sus regulaciones. El 
RUTER es gestionada por el Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador y fue desarrollada en el 2018 
con aportes y retroalimentaciones de actores de la sociedad civil, la academia y los sectores público y 

privado. 



 

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

Nota: Mientras más prácticas 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 

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/gov/regulatory-policy/regulatory-policy-in-latin-america-and-the-caribbean.htm
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