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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 Council of the OECD 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



Recomendaciones de la OCDE

Recomendación del Consejo sobre Política Regulatoria y Gobernanza, 2012

Políticas principales Sistemas, procesos y 

herramientas

Actores, instituciones

y capacidades

1. Política explícita sobre

calidad regulatoria

4. Análisis de impacto

integrado

3. Supervisión regulatoria

2. Comunicación,

consulta y compromiso

5. Revisión de stock 

regularorio y evaluación

ex-post

7. Organización de 

agencias regulatorias

9. Riesgo y regulación 6. Revisión del 

desempeño de políticas

regulatorias y programas

de calidad regulatoria

11. Capacidad de gestión

regulatoria a nivel sub-

nacional

10. Coherencia

regulatoria entre niveles

de gobierno

8. Recursos

administrativos y 

judiciales

12. Cooperación

regulatoria internacional



Reporte sobre Reforma Regulatoria en 

Chile

• Enfoque general sobre el manejo de la 
regulación, incluyendo:

– Relaciones institucionales

– Procesos regulatorios

– Interacción entre el gobierno y otros actores 
beneficiarios de la regulación

– Herramientas regulatorias



Reporte sobre Reforma Regulatoria en 

Chile

• Capítulos:

– Capacidades institucionales para la reforma
regulatoria

– Gobierno digital y simplificación
administrativa

– Permiso de construcción

– Empresas de menor tamaño



La política regulatoria contribuye grandemente al 
desarrollo económico y bienestar social, a través
de: 

– Marcos económicos menos restrictivos

– Aumento de transparencia y responsabilidad

– Reformas estructurales

– Liberalización y apertura de mercados

– Apoyo al cumplimiento de la ley

OECD (2011), Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the 
Public Interest, Paris

Contribución a buenas prácticas

regulatorias



Las MIPYMES pueden sufrir efectos
desproporcionados de la regulación:

– Costos de cumplimiento

– Adaptación a nuevos requerimientos

– La atención del espíritu emprendedor se 
dispersa

– Participación limitada en el proceso
regulatorio

Impacto de la regulación sobre micro, 

pequeñas y medianas empresas


