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La regulación crea costos de
transacción para la sociedad.
La sociedad debe crear filtros para
que las regulaciones no creen costos
de transacción.

¿Regulaciones de Calidad? Resultado de la maquinaria regulatoria
del Estado

Calidad y efectividad regulatoria estancada en el
Perú

Calidad de
las regulaciones

Fuente: WEF

Fuente: Banco Mundial

Resultados de la “maquinaria regulatoria” o función de producción
de regulaciones/ normas en el Perú
Débil análisis legal y económico y
carencia de evaluación de
impactos
Inflación regulatoria
(excesivas
regulaciones)

Cuasi informalidad en la
producción normativa:
inexistencia de metodología
básica

Inexistencia de estrategia de
reforma en el sector público

REGULACIÓN

Falta de mecanismos para recabar información
al determinar efectos de las normas a
implementarse

Razonamiento legal obsoleto
que no toma en consideración
buenas prácticas
internacionales

Diseño normativo que no asegura el
enforcement de la ley

La mala regulación implica un obstáculo innecesario que genera costos para la
sociedad:
- Impacto negativo en los índices de competitividad y good governance del país.
- Incremento injustificado de costos de transacción para los agentes del mercado.
- Incertidumbre en las reglas de juego establecidas por el Estado al mercado.

¿Dónde están las fallas
en la función de producción que debemos corregir?
v. No hay incentivos para revisar regulaciones
y trámites (RDR)
I. Política Pública reactiva,
anecdótica, no planeada

Necesidad de política
pública

Autorevisión de la
efectividad de las
regulaciones

Desarrollo de la política
pública (selección de
instrumentos)

II. Todo se solución con ley
es o normas
Regulación
Otros
instrumentos

Cumplimiento de las
regulaciones

Diseño de Regulaciones

III. Falta de análisis de impacto y de implementación
(sacamos la Ley y después vemos)
iv. Traslado lateral de responsabilidad entre Agencias. No focalizado en incentivos,
solo sanciones o tramites como mecanismo de control regulatorio
(populismo sancionador)

¿Cómo disciplinar al Gobierno en la producción
regulaciones? (política de gobernanza de las regulaciones)
Herramientas
• Introducción del RIA
• Forma de hacer consulta
publica.
• ACB / CE otros
• Valoración de impactos.
• Formas de limpiar el
acervo regulatorio.
• Análisis de riesgos
regulatorios

Cultura Regulatoria

Ver los efectos

• Menos abogados, mas
científicos.
• Focalizar en los riesgos
regulatorios
• Menos reactivo,
anticipación.
• Fiscalización en mercado.
• No todo lo corrige las
normas.
• No apegarse a lo que no
funciona.
• Presencia del Estado no
es más trámites.
• Evitar el conflicto
regulatorio.

• Transparencia en el
Proceso regulatorio.
• Consulta y participación
de los involucrados como
mecanismo de
información
• Rendición de cuentas a
nivel político y ciudadano.
• Revisar sobre la base de
los efectos en el mercado
(no es inestabilidad legal).
• Publicar los resultados de
la regulación.

de

Liderazgo Político para implementar y mantener la disciplina de la política
de gobernanza regulatoria del Estado
(oversight body/Watchdog)

Nuevo marco institutional de Política de Calidad Normativa
(Revisión Ex-ante y de stock normativo)
Stock
normativo

3

Autoridades de
Toma de
Decisiones
Políticas

Revisión de Análisis
de Impactos
Control

ENTIDADES

COMITE DE REFORMA
NORMATIVA

PCM / MEF / MINJUS

Consejo de
Coodinación
Viceministerial

Publicación

Concejo de
Ministros

2
Lineamientos de Estandares
de Calidad
1
Pilares de Reforma Normativa:
1. Implementar un Marco Institucional
2. Implementar un Comité de Mejora Normativa
3. Revisar el stock normativo

Despacho
Presidencial

3

Revisión
Administrative
Ex Post

Reformular y potenciar la Política de Inspecciones y Fiscalización
Regulatoria

Diseño de
regulación y
normas
Política

1. Gestión de Riesgos
Regulatorios

Política
Regulatoria

Inspección y
Cumplimiento
Regulatorio

2 Racionalidad de las
sanciones
3. Riesgo / incentivo
4. Evaluación permanente de
conductas
5. Simplificación administrativa y debido
proceso

Cumplimiento

Política de
inspecciones

La nueva gobernanza regulatoria en
el Perú implica modernizar la
institucionalidad, cambiar la cultura
regulatoria en el Perú, articular
instituciones para el diseño y
cumplimiento

III Seminario Internacional de Modernización de la Gestión Pública
Calidad Regulatoria y Modernización del Estado

Perú:
Construyendo la Gobernanza
Regulatoria
Javier Roca Fabian. Dirección General de Asuntos de
Economía Internacional, Competencia y Productividad

