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Diariamente vemos pruebas de la importancia de la
regulación
Al tomar nuestro desayuno sin cuestionar la calidad de los alimentos, cuando llevamos a nuestros
hijos al colegio, cuando nos sentimos seguros en nuestro lugar de trabajo, al consultar a un médico
o hacernos exámenes de salud. Damos por sentado que existen estas reglas que determinan
nuestra seguridad y estilo de vida todos los días. Pero, cuando se elaboran de forma deficiente,
estas reglas pueden volverse “molestas” y tan gravosas que resulta difícil abrir un negocio nuevo,
viajar al extranjero u obtener un nuevo pasaporte. Lo que es aún peor, pueden ser inservibles en
alcanzar sus objetivos, por lo que no podrían protegernos y de ese modo, perderíamos la confianza
en nuestras instituciones.
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¿Cómo pueden asegurarse los países de que
la regulación es necesaria, está bien hecha, es
efectiva y cubre las necesidades de sus empresas
y ciudadanos? En 2012, los países miembro de
la OCDE adoptaron un instrumento con grandes
aspiraciones sobre la calidad de la elaboración de
la regulación: la Recomendación del Consejo sobre
Política y Gobernanza Regulatoria el cual busca
divulgar los instrumentos e instituciones de “la
buena regulación”.

Invertir en mejora regulatoria es una inversión que
vale la pena
Puede generar ahorros millonarios para los gobiernos, empresas y ciudadanos, así como acciones
más efectivas. Los análisis de impacto regulatorio han producido cuantiosos ahorros, de acuerdo
con estimaciones en Australia y Estados Unidos, al reducir la incidencia de malas regulaciones.
Una estimación amplia de los beneficios y costos económicos de extender la consulta obligatoria
a todas las propuestas legales para Vietnam mostró un beneficio neto de la consulta en cerca
del 0.25% del PIB vietnamita en 2008. El combate contra la tramitología (red tape) y la inflación
regulatoria innecesaria en una gran variedad de países genera beneficios sustanciales: Alemania
está reduciendo los costos de cumplimiento en alrededor de 887 millones de euros por medio de
nuevas propuestas de mejora regulatoria. En el Reino Unido, se tuvo un ahorro de 418 millones
de libras esterlinas a través del Programa de Orientación de la Legislación Laboral.

TENDENCIAS EN LA POLÍTICA REGULATORIA: PUNTOS
DESTACADOS DE LOS INDICADORES DE POLÍTICA
REGULATORIA Y GOBERNANZA 2015
El Panorama de Política Regulatoria brinda el primer análisis basado en evidencia y con un comparativo
de países acerca de los avances mostrados por los países miembros de la OCDE al mejorar la forma
en que regulan. Se basa en los Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza de 2015, que son
resultado de una encuesta única de la OCDE aplicada a 34 países y la Comisión Europea.
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Los Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza 2015
La Encuesta de Indicadores Regulatorios 2014 de la OCDE recabó evidencia de los 34 países miembros
de la Organización así como de la Comisión Europea acerca de la implementación de prácticas de política
regulatoria al 31 de diciembre de 2014. La encuesta se enfoca en los procesos de desarrollo de regulaciones
(tanto primarias como secundarias) que lleva a cabo el poder ejecutivo del gobierno nacional y que se aplican
a todas las áreas de política pública. Investiga a detalle tres principios de buenas prácticas regulatorias
conforme a lo definido en la Recomendación 2012, para los cuales se obtuvo información sobre requisitos
formales y evidencia sobre su implementación:
• Participación de los actores involucrados
• Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR)
• Evaluación ex post
Tres indicadores brindan un panorama general de las prácticas del país en estas áreas. Cada indicador
revisa la adopción sistemática de la práctica, la metodología utilizada, la calidad de la supervisión y el nivel
de transparencia.
• La adopción sistemática registra los requisitos formales y con qué frecuencia dichos requisitos se
llevan a cabo en la práctica.
• La metodología recolecta información sobre los métodos utilizados en cada área, por ejemplo, el tipo
de impactos analizados y la frecuencia de uso de las distintas formas de consulta.
• La supervisión y el control de calidad registran el papel de los órganos de supervisión y las
evaluaciones disponibles públicamente.
• La transparencia registra la información de las preguntas relativas a los principios de gobierno
abierto, por ejemplo, si las decisiones de gobierno están disponibles públicamente.
La página www.oecd.org/gov/regulatory-policy/measuring-regulatory-performance.htm contiene más
información sobre la metodología y los datos utilizados.

Los países miembro de la OCDE han mostrado un
gran avance en la mejora de la calidad regulatoria
durante las dos pasadas décadas
Esto ha sido posible mediante un enfoque de gobierno integral hacia la política regulatoria, y que la
han convertido en un pilar de sus esfuerzos en cuanto a las reformas del sector público:

33 países han adoptado una política regulatoria explícita.
29 han nombrado un ministro o un funcionario de alto nivel responsable de promover

el progreso de la política regulatoria en todas las áreas gubernamentales.

33

han establecido un órgano permanente encargado de supervisar la calidad de la
regulación.

Todos

1

los países, con excepción de , han convertido la Manifestación de Impacto
Regulatorio y la consulta en requisitos formales para el poder ejecutivo en el desarrollo
de nuevas regulaciones.
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Figura 1. Adopción de una política explícita de gobierno integral para la calidad regulatoria y requisitos formales para las
herramientas de política regulatoria
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Nota: Con base en los datos de 34 países y la Comisión Europea. Chile, Estonia, Israel y Eslovenia no eran miembros de la OCDE en 2005, por
lo que no se incluyen en la encuesta de ese año.
Fuente: Resultados de la Encuesta de Indicadores Regulatorios 2014, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/measuring-regulatory-performance.htm

A pesar del sólido compromiso de los países miembros
de la OCDE con la calidad regulatoria, aún existe una
brecha entre la visión y la realidad de la regulación
Con mucha frecuencia, los países regulan en la oscuridad y no utilizan suficientemente la influencia
que tienen a través de la mejora regulatoria para sustentar el crecimiento, restaurar la confianza
y promover el bienestar. Esto también se debe a la deficiencia de atención de nuestros líderes. Es
muy raro escuchar que dichos líderes pondrán atención a la forma en que desarrollan y hacen cumplir
la regulación de modo que la protección se asegure efectivamente al menor costo para todos.
Con miras al futuro, los países pueden integrar aún más la política regulatoria en la ley y la práctica
para responder a los riesgos y oportunidades emergentes y para promover el crecimiento y el bienestar.

Utilice estratégicamente las herramientas de
política regulatoria:
Los países pueden asegurarse de que la participación de los actores interesados esté
bien integrada desde las primeras etapas del proceso de desarrollo de la regulación;
asegúrese de que la profundidad de la MIR sea proporcional a los impactos esperados
de la regulación, y evalúe más sistemáticamente que las regulaciones alcancen sus
metas de política cuando se lleve a cabo la evaluación ex post.

La gobernanza de la buena regulación es importante:
Las instituciones que no pertenecen al poder ejecutivo nacional, tales como parlamentos,
agencias regulatorias y los niveles sub-nacional e internacional de gobierno juegan
un papel importante al mejorar la forma en que se las regulaciones se desarrollan,
implementan, evalúan y se hacen coherentes en los diversos sectores y jurisdicciones.

Implementación, implementación, implementación:
El impacto de la política regulatoria puede mejorarse aún más al atender y resolver
las debilidades en la implementación y aplicación de las regulaciones y utilizar nuevos
enfoques en el diseño y emisión de la regulación como aquellos basados en la economía
conductual (behavioural economics).
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INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES INTERESADOS

Los países miembro de la OCDE reconocen la
importancia de escuchar la voz de los usuarios
En muchos países existen requisitos para involucrar a los actores interesados en el desarrollo
de las regulaciones primarias y secundarias. La mayoría de los países aseguran también un fácil
acceso a las regulaciones y tienen políticas sobre el uso de lenguaje sencillo. Muchos países utilizan
actualmente consultas tripartitas para asegurarse de que los puntos de vista de trabajadores y
empleadores se reflejen en las regulaciones recién desarrolladas. Por otro lado, la participación
de los actores en las evaluaciones de desempeño aplicadas a las regulaciones y a los sistemas
regulatorios es bastante inusual.
Figura 2. Requisitos para realizar el involucramiento de los actores:
Regulaciones primarias y secundarias
Todas las regulaciones

Regulaciones importantes

Algunas regulaciones

Leyes primarias

Nunca

Regulaciones subordinadas

6%

9%

17%

17%

51%
15%

62%
23%

El involucramiento de los actores
es aún poco frecuente en la etapa
de entrega final del ciclo de
gobernanza regulatoria

El involucramiento de los actores
debe estar bien integrado
en cada etapa del ciclo de la
gobernanza regulatoria. La mayor
parte de los países miembro de la
OCDE incluyen especialmente la
participación de los actores al
desarrollar o modificar las
regulaciones. También existen
intentos para involucrar a los
actores en el proceso de revisión
del acervo regulatorio. Algunos
países buscan activamente las
aportaciones de los actores
al formular los programas
de reforma regulatoria tales
como los que se enfocan en la
simplificación administrativa.

Los países podrían involucrar más activamente a los actores interesados en esta etapa a fin de
encontrar formas de implementar las regulaciones con mayor efectividad, y de esta forma limitar las
cargas innecesarias y enfocar mejor sus métodos de implementación. Al mejorar el contacto entre
reguladores y entidades reguladas se puede producir una mejora en la medición del cumplimiento
y una mejor comprensión de las razones del incumplimiento.

Los actores deben estar involucrados en todas las
etapas del proceso
Al identificar un problema y sus posibles soluciones
Al desarrollar un conjunto de opciones regulatorias y no regulatorias, y
Al elaborar la propuesta regulatoria
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Un involucramiento típico tiene lugar a través de una consulta pública por internet en la etapa final
del proceso cuando la propuesta regulatoria está lista. La participación del actor aún debe volverse
parte de la labor cotidiana de quienes elaboran las políticas y los ciudadanos. Para que eso suceda,
los actores deben estar involucrados antes de la etapa final de desarrollo de la regulación para
asegurar que se presenten aportaciones significativas al proceso de elaboración de normas. Debe
considerarse a todas las partes afectadas para garantizar la inclusión y un marco de igualdad.
La consideración real de las aportaciones de cada actor así como la evaluación continua de las
prácticas de participación mejorará la efectividad de las regulaciones.

El impacto del uso de las TICs en la calidad y cantidad de la
participación de los actores está por detrás de las expectativas
El uso de las TIC en la participación de los actores en la política regulatoria es muy amplio. No
obstante, la experiencia hasta el momento muestra que las TIC no han logrado incrementar de
forma significativa el nivel de involucramiento en la elaboración de políticas públicas o en mejorar
su calidad. A pesar del hecho que los mecanismos de participación han cambiado, la naturaleza
del proceso se ha mantenido esencialmente igual que en la era pre-digital.
Figura 3. Consultas en la primera etapa y última etapa
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Nota: La primera etapa se refiere a la participación de los actores que ocurre en una etapa inicial, para informar a los funcionarios acerca de la
naturaleza del problema así como para informar de discusiones y posibles soluciones. La consulta en etapa final se refiere a la participación de los
actores cuando la solución preferida ha sido identificada y/o se ha emitido una versión preliminar de la regulación.
Con base en datos de 34 países y la Comisión Europea.
Fuente: Resultados de la Encuesta de Indicadores Regulatorios 2014, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/measuring-regulatory-performance.htm

ELABORACIÓN DE POLÍTICAS BASADA EN EVIDENCIA POR
MEDIO DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO
El uso amplio de la MIR refleja la tendencia hacia una
elaboración de políticas más basada en evidencias
33 jurisdicciones han establecido el requisito de llevar a cabo una MIR tanto en un documento legal como
en uno oficial, y llevan a cabo la MIR en la práctica. Aun así, a pesar del avance significativo en su adopción
en los países miembro de la OCDE, sigue habiendo desafíos para hacer de ella una herramienta de política
esencial para la calidad regulatoria.
6
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En la mayoría de los países miembro de la OCDE se
ha creado un órgano de supervisión para el proceso
de la MIR
26 países cuentan con un órgano gubernamental responsable de revisar la calidad de la MIR fuera
del ministerio promotor de la regulación. Sin embargo, en una cantidad significativa de casos, estos
órganos de supervisión no funcionan todavía como guardianes efectivos que garanticen la calidad
regulatoria.
Sólo en 19 países, estos organismos tienen la capacidad de devolver la MIR para revisión, ya sea en
leyes primarias, legislación secundaria, o en ambos casos. Esto hace cuestionable la efectividad de
estos sistemas de MIR en cuanto a garantizar que las regulaciones implementadas sean adecuadas
para su objetivo.

Los países de la OCDE deben buscar una participación
más sólida con los actores
Sólo 14 jurisdicciones de la OCDE tienen el requisito de liberar los documentos de la MIR para
consulta con el público en general para la regulación secundaria. En el caso de la regulación primaria,
este número es aún menor: 12 jurisdicciones. Los países de la OCDE podrían beneficiarse también
al explotar las tecnologías TIC para fortalecer el proceso de la MIR. Existe una cantidad considerable
de jurisdicciones de la OCDE que no hacen públicas las MIR en línea: 10 para regulaciones
secundarias y 5 para legislaciones primarias. Explotar dichas tecnologías permitirá que el proceso
de la MIR sea más transparente y abierto al público.
Figura 4. Análisis de los costos y beneficios en la MIR
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Nota: Con base en datos de 34 países y la Comisión Europea.
Fuente: Resultados de la Encuesta de Indicadores Regulatorios 2014, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/measuring-regulatory-performance.htm
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En los países de la OCDE es una práctica común identificar
los beneficios y costos de las propuestas de regulación
como parte del proceso de la MIR
Se espera que las regulaciones de alta calidad brinden beneficios netos a los ciudadanos y empresas
y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, también generan costos: costos de implementación y
de cumplimiento, cargas administrativas y distorsiones potenciales en otros mercados. Resulta
alentador reportar que la mayoría de los países miembro de la OCDE incluyen la identificación de
estos costos y beneficios como parte de su proceso de MIR.
No obstante, los países todavía tienen amplias oportunidades de incluir una demostración que los
beneficios de la regulación superan a los costos como parte de la MIR. Este hallazgo demuestra el
uso de la MIR como un ejercicio de valoración del “menor costo”. Asimismo, refleja los problemas
metodológicos y los desafíos en cuanto a recursos.
Figura 5. Evaluación de los impactos en la MIR
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Nota: Con base en datos de 34 países y la Comisión Europea.
Fuente: Resultados de la Encuesta de Indicadores Regulatorios 2014, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/measuring-regulatory-performance.htm

Los países de la OCDE evalúan una amplia gama de
objetivos de política como parte del proceso de la MIR
Esto puede abarcar una gran variedad de objetivos de políticas, que van desde el impacto en la
competencia hasta los de igualdad de género. Sin embargo, los retos permanentes de la aplicación
de la MIR tradicional pueden exacerbarse por estas evaluaciones de política más amplias, y en
ocasionalmente de baja relevancia. Se puede hacer más para apoyar el uso proporcional de la MIR
con la aplicación del análisis de “materialidad” –por medio del cual sólo se analizarían los impactos
más significativos que se materializan en los posibles resultados de una intervención regulatoria.
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CERRAR EL CICLO DE GOBERNANZA REGULATORIA A
TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN EX POST SISTEMÁTICA
Evaluar la efectividad y los resultados de las leyes y regulaciones
existentes es una parte necesaria de la gobernanza
El punto de partida para cualquier intervención del gobierno, ya sea nueva o ampliada, debe ser el
conocimiento de si los instrumentos de política funcionan en la realidad. También debe ser la base
para facilitar o eliminar los requisitos para mejorar el ambiente regulatorio en general. Sin embargo,
la práctica de la evaluación ex post se ha estancado en los países miembros de la OCDE. En los
últimos tres años, sólo siete países han aplicado la evaluación ex post de manera frecuente para la
legislación primaria y secundaria.
La mayoría de los ejercicios de evaluación ex post en los pasados 12 años se han limitado a la
reducción de cargas administrativas, competencia o costos de cumplimiento. Aplicar evaluaciones
más amplias en sectores o temas de política puede brindar beneficios tangibles al contribuir en la
creación de un mejor marco regulatorio para las áreas prioritarias de política.
Figura 6. Requisitos para la evaluación ex post
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Nota: Con base en los datos de 34 países y la Comisión Europea. Chile, Estonia, Israel y Eslovenia no eran miembros de la OCDE en 2005, por
lo que no se incluyen en la encuesta de ese año.
Fuente: Resultados de la Encuesta de Indicadores Regulatorios 2014, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/measuring-regulatory-performance.htm

Los gobiernos deben evaluar más sistemáticamente si se
han alcanzado las metas de fondo de las políticas
Los países miembro de la OCDE en raras ocasiones evalúan si se han alcanzado los objetivos de
las políticas. Esto brinda una oportunidad para sistemas de evaluación más integrales que analicen
si las políticas han funcionado o no, y registrar estas evaluaciones para que otros responsables de
elaboración de políticas puedan utilizarlos.
Invertir en el establecimiento de estándares y mecanismos de calidad es un área en que los países
de la OCDE pueden mejorar. Existe una variedad de métodos por los que los gobiernos en la región
OCDE controlan la calidad de la evaluación ex post. Esto incluye la emisión de directrices sobre las
metodologías para los órganos independientes que proporcionan una función de control de calidad.
Los gobiernos deben asegurar que existen suficientes capacidades y habilidades para llevar a cabo
una evaluación ex post efectiva con la supervisión adecuada.
PANORAMA DE POLÍTICA REGULATORIA OCDE 2015 – RESUMEN EJECUTIVO © OCDE 2015
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Un mayor involucramiento en la evaluación ex post
ayudaría a identificar las prioridades para la revisión de
regulaciones
Con frecuencia, los países OCDE involucran a los actores interesados, y sólo 5 países miembros
informan que no se hace partícipe a los actores en la evaluación ex post. Es importante contar con la
participación de todos los actores involucrados para la credibilidad e integridad en las evaluaciones.
Éste es un elemento clave para la generación de confianza en un enfoque inclusivo de la gobernanza.
Figura 7. Mecanismos por los cuales el público puede hacer recomendaciones
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Nota: Con base en datos de 34 países y la Comisión Europea.
Fuente: Resultados de la Encuesta de Indicadores Regulatorios 2014, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/measuring-regulatory-performance.htm
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¿SABÍAS QUE…?
En Alemania, la reforma regulatoria redujo significativamente los costos para empresas, ciudadanos y la administración:
• Una reforma del Código Social en 2014 disminuyó los costos anuales de cumplimiento en €126.9 millones.
• Al simplificar la facturación electrónica, la carga administrativa anual para las empresas se redujo aproximadamente en €3.3 millones
entre 2006 y 2011.
• Los puntos clave acordados con el Gabinete Federal en 2011 sobre la reducción de la burocracia vieron beneficios potenciales para la
economía en al menos €1.45 mil millones al año, entre otros, por medio de la reducción de cargas administrativas para las empresas de:
 reducir los periodos de retención de acuerdo con la legislación comercial, fiscal y social. Reducción: 600 millones;
 actividades de gobierno electrónico. Reducción: 350 millones;
 armonización de los requisitos para contabilidad financiera y de nómina. Reducción: 300 millones;
 firma electrónica avanzada para empresas. Reducción: 100 millones.
Fuentes: Federal Government (2015), “Better Regulation 2014: Official – simple – tangible”; Federal Government of Germany (2012), “A foundation for better law: five years of
bureaucracy reduction and better regulation”. (pág. 35; 39).

En Bélgica, las reformas enfocadas en simplificar la regulación para los ciudadanos y las empresas han generado una reducción de €1.25 mil
millones en costos administrativos para ciudadanos y empresas en el periodo comprendido de 2008 a 2014 (aproximadamente 65% de estos
ahorros beneficiaron a empresas y 35% a los ciudadanos).
Fuente: www.simplification.be

En febrero de 2014, el Gobierno griego, en colaboración con la OCDE, identificó el costo administrativo que sumó un total de 4080 millones
de euros en 13 áreas de política pública. Más de tres cuartas partes de las cargas identificadas fueron en tres áreas prioritarias: la administración
del IVA, regulación de sociedades mercantiles y reportación anual, y la contratación pública:
• limpiar el registro del IVA y la eliminación de los requisitos de presentación de IVA a las empresas con una facturación cero, 226 millones
de euros;
• la introducción de un umbral de volumen de negocios mínimo claro para microempresas - al igual que en otros países de la UE - de
10 000 euros, para que las empresas más pequeñas puedan decidir si las cargas administrativas de la administración del IVA supera la
ventaja de negocio para ellos, 136 millones de euros;
• la eliminación de duplicados y acuerdos publicitarios caros para las cuentas anuales de las empresas y las notificaciones por eventos, y
tomar los acuerdos en línea, 60 millones de euros.
Fuente: OCDE (2014).

En Reino Unido, la guerra contra los trámites innecesarios (red tape) ha producido ahorros de £10 mil millones para las empresas durante los
últimos 4 años al eliminar la regulación inadecuada:
• Los bares y salones de reuniones (de las poblaciones) ahora pueden presentar eventos musicales en vivo entre las 8 am y las 11 m sin
necesidad de solicitar una licencia.
• La ley no considera ya como un delito el hecho de no reportar la presencia de una ardilla gris en su propiedad.
• Las niñeras que proporcionan alimentos a los niños bajo su cuidado ya no deben registrarse como un negocio de comida
• La edad a la que una persona puede comprar los juguetes conocidos como Christmas crackers1 fue disminuida de 16 a 12 años.
• Las empresas de autobuses ya no tienen obligación de conservar los objetos que dejan los pasajeros, incluyendo alimentos en
descomposición, al menos 48 horas, por lo que ahora pueden decidir qué objetos guardar para su posterior reclamación.
• Los movimientos de ganado ya no deben registrarse en un tedioso sistema de papeleo y ahora pueden ser monitoreados en línea, con
lo cual se libera a los granjeros de esa responsabilidad.
Fuente: www.gov.uk/government/news/hancock-red-tape-drive-saves-business-a-record-10-billion

Se pueden esperar beneficios sustanciales de una mayor cooperación regulatoria:
• Los gobiernos e industria de la región OCDE ahorran €153 millones al año a través de la reducción en pruebas químicas, uso de formatos
armonizados y trabajo compartido. (Fuente: www.oecd.org/env/ehs/47813784.pdf).
• Se espera que un ambicioso acuerdo de Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión pueda aumentar el tamaño de la economía de
la UE en cerca de €120 mil millones (o 0.5% del PIB) y en EUA por €95 mil millones (o 0.4% del PIB), de los cuales entre dos tercios
y cuatro quintas partes de las ganancias serían resultado de la reducción de trámites y tener más coordinación entre los reguladores.
(Fuente: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf and http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/
july/tradoc_151605.pdf).
• El IRC que disminuye la carga regulatoria en 10% (en Canadá o EUA) genera un aumento de 2.5% en exportación de bienes y servicios
(Iniciativa de Investigación de Política, 2004).
Christmas crackers: un juego tradicional de Navidad en el Reino Unido e Irlanda, que consiste en un tubo de cartón envuelto en papel decorativo que asemeja un gran caramelo.
El tubo debe ser abierto por dos personas, cada una jalando un extremo, y al romperse produce un sonido de explosión (crack). El tubo contiene distintos presentes, los cuales
se reparten entre las personas que rompen el juguete.
1
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Resumen
La política regulatoria de México está formalmente establecida en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo (LFPA). Los esfuerzos de México en política regulatoria datan de mediados de los 80.
En el año 2000, se hicieron reformas a la LFPA para iniciar los principales arreglos institucionales de la
política regulatoria de México. La LFPA define los principales elementos de esta política que incluyen
el establecimiento de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) como el órgano de
vigilancia y supervisión; las responsabilidades de las Secretarías y otras órganos de gobierno como
parte de la política de mejora regulatoria; así como el establecimiento de herramientas para la mejora
regulatoria como la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), la simplificación administrativa
y la consulta. La COFEMER está también a cargo de la coordinación de la agenda regulatoria
prospectiva, la cual provee asistencia a gobiernos sub-nacionales, la revisión del acervo regulatorio,
y puede proponer reformas al Presidente de la República.
Entre 2010 y 2012 se adoptaron reformas importantes al proceso de la MIR en México. Esto incluyó
la distinción entre la regulación que se espera que tenga impactos moderados y aquella con alto
impacto. Una herramienta en línea – la Calculadora de Impacto Regulatorio – se desarrolló para que
los reguladores tuvieran la capacidad de evaluar su propuesta de regulación en etapas primarias
del proceso. El manual de la MIR fue modificado a fondo para introducir otros tipos de MIR que se
enfocan en el análisis de impacto en la competencia, el análisis de riesgo o una combinación de
ambos. México también emitió un acuerdo que permite a la COFEMER solicitar una MIR ex-post a las
secretarías y organismos descentralizados que emitan Normas Oficiales Mexicanas acompañadas
de MIR de alto riesgo. La MIR ex-post evalúa el cumplimiento de los objetivos de la regulación, su
eficiencia, su efectividad, impacto y desempeño. La cultura de la mejora regulatoria a nivel federal
en México debería permear a otras áreas de gobierno. Los próximos pasos podrían incluir procesos
de MIR y consulta en las entidades federativas, municipalidades y organismos constitucionales
autónomos; y MIR, evaluación ex–post y consulta para el Congreso.

Bajo el Reflector: Consulta en México
En cuanto las recibe, COFEMER publica todas las versiones preliminares de las regulaciones y las MIRs
en www.cofemersimir.gob.mx, incluyendo las regulaciones que están exentas de la MIR, y también
publica todos los comentarios y las contribuciones que se reciben de parte de los interesados y del
público en general. La respuesta de la COFEMER sobre los comentarios a las versiones preliminares
de la regulación y a la MIR provee información adicional a los interesados que les permita participar
potencialmente de forma más efectiva en el proceso. Se requiere que las versiones preliminares de la
regulación y la MIR estén abiertas para consulta por 30 días hábiles pero en la práctica, periodos más
largos son comunes. En muchos de los casos la COFEMER también apoya el involucramiento efectivo
en la consulta a través de proveer las versiones preliminares de la regulación y las MIR a los interesados
clave, para solicitar sus comentarios. La COFEMER también emplea redes sociales, alertas de correo,
portales, y el involucramiento formal con medios de comunicación (periódicos y ocasionalmente
televisión y radio) para promover la consulta.
Los indicadores presentados en la MIR y el involucramiento de los interesados para leyes primarias
solamente cubren los procesos llevado a cabo por el ejecutivo, el cual inicia aproximadamente
el 9% de todas las leyes primarias en México. No hay un requerimiento formal en México para la
consulta al público en general ni para realizar MIR con el objeto de informar el desarrollo de las leyes
primarias iniciadas por el Congreso.
12
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Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza 2015.
México
Figura 8.
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Notas:
1. Las gráficas muestran el puntaje agregado de las cuatro categorías, dado el puntaje compuesto para cada indicador. El máximo puntaje para
cada categoría es uno y el máximo puntaje para cada indicador agregado es cuatro.
2. La información presentada en los indicadores para leyes primarias sobre MIR e involucramiento de interesados solamente cubre el proceso
de desarrollo de leyes primarias que se originan del Ejecutivo Federal Nacional. Como en México aproximadamente el 9% de la regulación
de leyes primarias se inicia por el ejecutivo federal, los indicadores de MIR y el involucramiento de los interesados cubren el 9% de las leyes
primarias. La información presentada en el indicador para leyes primarias en evaluación ex – post cure el proceso por leyes primarias iniciadas
por el parlamento y el Ejecutivo Federal. El porcentaje de leyes primarias iniciadas por el parlamento es un promedio entre los años 2009 a
2013.
Fuente: Encuesta 2014 de indicadores regulatorios, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/measuring-regulatory-performance.htm.
Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/888933263256
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Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza (iReg)
Los tres indicadores compuestos proveen un resumen de las prácticas de los países en áreas como
involucramiento de los interesados, Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y evaluación Expost. Cada indicador consta de cuatro categorías ponderadas con el mismo peso.
• Adopción sistemática, el cual registra los requerimientos formales
y que tan frecuentes estos requerimientos son conducidos en la
práctica
• Metodología que junta la información sobre los métodos
utilizados en cada área e.g. el tipo de impactos evaluados o qué
tan frecuente las diferentes formas de consulta son usadas
• Vigilancia y control de calidad registra el rol de los organismos
de vigilancia y las evaluaciones disponibles públicamente
• Transparencia registra información de preguntas que relacionan
los principios de gobierno abierto; por ejemplo, si las decisiones
de gobierno están disponibles públicamente.

Metodología

Vigilancia y control
de calidad
Transparencia

Adopción
sistemática

Los indicadores compuestos están basados en los resultados de OCDE 2014. Medición de
Indicadores sobre regulación, que recolecta información de 34 países miembros de la OCDE y la
Comisión Europea al 31 de diciembre de 2014. La medición se enfoca en las prácticas de política
regulatoria como las descritas en las Recomendaciones de la OCDE sobre Política y Gobernanza
Regulatoria de 2012. De tal forma, a medida que un país ha adoptado más de estas prácticas, el
indicador es mayor. Para mayor información sobre la metodología, consultar www.oecd.org/gov/
regulatory-policy/measuring-regulatory-performance.htm.
Aunque el indicador provee un resumen del marco regulatorio del país, éstos no pueden capturar
completamente la complejidad de la realidad, su uso o impacto. Por ello, se requieren análisis más
profundos sobre cada país para complementar los indicadores y proveer recomendaciones de
reforma específicas.

14

PANORAMA DE POLÍTICA REGULATORIA OCDE 2015 – RESUMEN EJECUTIVO © OCDE 2015

Información de contacto:
En México:
Manuel Gerardo Flores, Economista Senior, División de Política Regulatoria, OCDE, manuelgerardo.floresromero@oecd.org
En OCDE París:
Nikolai Malyshev, Jefe de la División de Política Regulatoria, OCDE, nikolai.malyshev@oecd.org
Céline Kauffmann, Subdirector de la División, División de Política Regulatoria, OCDE, celine.kauffmann@oecd.org
Christiane Arndt, Director de Programa, Medición del Desempeñó Regulatorio, División de Política Regulatoria, OCDE, christiane.arndt@oecd.org

