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El Salvador 
 
El Salvador ha desarrollado un marco legal e institucional para su política regulatoria 
 
El Salvador dio sus primeros pasos para tener una agenda de política regulatoria en 2015 con la creación del 
Organismo de Mejora Regulatoria (OMR). El OMR, ubicado dentro de la Presidencia, llevó a cabo los primeros 
AIR, creó un programa nacional de simplificación administrativa y lideró la promoción de la agenda de mejora 
regulatoria en el país. En diciembre de 2018 se promulgó la Ley de Mejora Regulatoria. En ella, se estableció 
un marco jurídico para la participación de actores de interesados en consultas, para evaluación de impacto 
regulatorio (EIR) y para la evaluación ex post, que sienta una buena base para una política regulatoria coherente 
y consolidada. También estableció las nuevas funciones del OMR como órgano de coordinación y supervisión 
encargado de promover y hacer cumplir la política regulatoria de El Salvador. Se prevé que esta política sea 
aplicada progresivamente. Actualmente es obligatoria para el ejecutivo y sus entidades; después del 2021 será 
también obligatoria para las agencias reguladoras independientes, el legislativo y la Suprema Corte; y por último, 
en el 2022 incluirá a los municipios. 
 
El Salvador requiere de la participación de los interesados en las consultas para la elaboración de todas 
las regulaciones subordinadas 
 
Todas las entidades del ejecutivo, los organismos independientes y los municipios deben realizar consultas 
sobre todos los proyectos de regulaciones subordinadas. En la práctica, estas entidades realizan consultas sólo 
para algunas regulaciones subordinadas. Además de esas consultas, que se hacen generalmente mediante 
reuniones o a través de sus sitios web, El Salvador podría beneficiarse de una participación más temprana de 
los interesados en consultas sobre la naturaleza del problema y las posibles soluciones. Cuando los reguladores 
llevan a cabo consultas, responden a los comentarios recibidos de los interesados, lo cual ayuda a mantener el 
interés de los participantes. En esa línea, las entidades del ejecutivo deben ahora incluir las opiniones recibidas 
de los interesados, así como su consideración de la retroalimentación, en el informe del EIR que posteriormente 
examina la OMR. Además, a partir de enero de 2020, se exige a los organismos reguladores que informen al 
público de los planes futuros de modificación o promulgación de nuevas regulaciones. Todos estos requisitos 
se han incluido recientemente en el proceso de elaboración de regulaciones de El Salvador; por lo tanto, la OMR 
debe seguir de cerca su aplicación.  
 
Recientemente se ha introducido un requisito legal para el EIR  
 
La Ley de Mejora Regulatoria recientemente promulgada exige que los sujetos obligados realicen una EIR 
cuando elaboren regulaciones subordinadas. En la práctica, el EIR sólo se realiza para la elaboración de algunas 
regulaciones subordinadas, ya que es un requerimiento reciente. Los reportes de los EIR están disponibles en 
línea. El OMR se encarga de supervisar la calidad de los EIR y de aprobar la exención de llevarlos a cabo para 
regulaciones que no generen costos de cumplimiento. Este nuevo requisito de llevar a cabo el EIR debe 
consolidarse en la práctica, y para ello es útil disponer de directrices que garanticen que el EIR se aplique de 
forma homogénea en toda la administración. 
 
Se requiere de una evaluación ex post a fines de determinar si las regulaciones cumplen sus objetivos  
 
El Salvador emprendió un proceso de simplificación de los procedimientos administrativos de sectores 
priorizados por el Consejo de Mejora Regulatoria. Incluía los procedimientos necesarios para la creación y 
cumplimiento de obligaciones de una empresa, así como para el comercio exterior. Además, la nueva ley exige 
formalmente la evaluación ex post de las regulaciones subordinadas existentes, diez años después de su 
promulgación, y de todas las regulaciones que para el año 2018 tengan más de siete años de vigencia, a fin de 
determinar si estas están logrando sus objetivos. 
 

Práctica destacada: LEGISLA 
 

El Salvador puso en marcha un sitio web interactivo en el que los ciudadanos pueden dar su opinión sobre 
los proyectos de leyes primarias y regulaciones subordinadas. El objetivo de LEGISLA es promover la 
transparencia y la participación de los interesados en la elaboración de las regulaciones. Una de las 
principales características de esta iniciativa es que los participantes pueden formular observaciones no sólo 
sobre el texto general de la normativa, sino también sobre artículos o secciones específicos. Además, la 
entidad encargada de la regulación puede responder a las observaciones formuladas por los participantes. 
Dado que se trata de una plataforma de consulta interactiva, las observaciones y respuestas están a 
disposición del público, lo que fomenta el debate y el intercambio de ideas. 



 

 

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, 2019 

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 2019, http://oe.cd/ireg-alc  
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Metodología Adopción sistemática Transparencia Supervisión y control de calidad

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