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Las leyes y regulaciones rigen la vida cotidiana de las empresas y los ciudadanos. Son instrumentos esenciales,
junto con los impuestos y el gasto público, en la consecución de los objetivos de política pública tales como el
crecimiento económico, la productividad, el bienestar social, la protección del medio ambiente y la
globalización. Sin embargo, si las regulaciones están mal concebidas, pueden ser ineficaces para lograr los
objetivos buscados y, al mismo tiempo, pueden imponer costos innecesarios a los ciudadanos y las empresas. La
política de mejora regulatoria, es decir, las medidas destinadas a mejorar la calidad de las leyes y la regulación,
puede ser entonces una herramienta para estimular la actividad económica y promover el bienestar.

 
Como parte del acuerdo entre la OCDE y el Gobierno de Chile en materia regulatoria, se llevó a cabo el
“Estudio de la OCDE sobre la política regulatoria en Chile” (Regulatory Reform Review of Chile).  Con la
intención de difundir la evaluación y las recomendaciones contenidas en el estudio, se propone llevar a cabo un
seminario que introduzca la importancia que tiene la política regulatoria en la competitividad del país, y
presente cómo funciona la política regulatoria en otros países miembros y no miembros de la OCDE.

 
El evento estará organizado de la siguiente manera: i) presentación del “Estudio de la OCDE sobre la política
regulatoria en Chile”; ii) seminario sobre herramientas e instituciones de mejora regulatoria, que será dirigido a
funcionarios públicos del Gobierno de Chile responsables de la definición e implementación de la política
regulatoria en las diferentes instancias y niveles de gobierno.

 
 

PRESENTACION DEL ESTUDIO
25 ABRIL

 
1 9:00 – 9:30

 
Presentación y entrega del estudio y discursos oficiales
 

• Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile (Por
confirmar)

• José Angel Gurría, Secretario General de OCDE

 



 
SEMINARIO REGULACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD

25 ABRIL
 

2 9:40-10:00 Productividad y el crecimiento económico inclusive a través de la mejora regulatoria
Presentación sobre el efecto que podría tener en la productividad y la economía la
incorporación de distintas mejoras regulatorias, el trabajo de Chile y sus desafíos.

Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía Fomento y Turismo, Chile Simplificación
administrativa, regulación al servicio de los ciudadanos

3 10:00 – 10:30 Desafío de la Regulación en Chile. Mirada desde el sector privado.
Mirada de los privados acerca de la regulación en Chile, el desafío de generar regulaciones
que concilien el interés público con la productividad, innovación y crecimiento.
15 minutos por panelista

Nicole Nehme, Socia y fundadora del estudio jurídico FerradaNehme, especializado en
materias de regulación económica y competencia.

José Tomás Morel, Gerente de Estudios del Consejo Minero e Integrante del Panel de
Expertos del Transporte Público.

4 10:30 – 11:00 Presentación general de los hallazgos y recomendaciones del estudio
En el marco del estudio de la OCDE en política regulatoria de Chile, en esta sesión se
expondrán los avances y retos que enfrenta Chile en materia de mejoramiento de la calidad
de sus regulaciones. De igual manera se prevé que un funcionario del gobierno Chileno dé a
conocer los avances en materia regulatoria del país.
 
Ponentes
10 minutos por ponente

• Nick Malyshev, Jefe de la División de Política
Regulatoria, OCDE

• Juan Cristóbal Marshall Silva, Economista en Jefe
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile

 
Moderador:
Guillermo Morales, Analista de Política Regulatoria, OCDE
 

   
 11:00 – 11:15 Coffee Break

5 11:15– 12:15 Herramientas para mejorar la calidad de la regulación: introduciendo la Evaluación de
Impacto Regulatorio
La EIR es tanto una herramienta como un proceso que permite informar a los tomadores de
decisiones de política sobre la conveniencia de regular y cómo hacerlo para lograr los
objetivos de la política pública. El objetivo es mejorar el diseño de las regulaciones,
ayudando a los responsables de hacer políticas a identificar y considerar los enfoques
regulatorios más eficientes y eficaces antes de tomar una decisión, incluyendo a su vez las
alternativas no regulatorias. En esta sesión se discutirán los enfoques y experiencias
internacionales sobre la aplicación de la EIR.
 
Panelistas:
10 minutos por ponente

• Mario Emilio Gutiérrez, Titular de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria, México (COFEMER)

• Francisco Agüero, Director Centro de Regulación y
Competencia, Facultad de Derecho, Universidad de Chile

• Jorge Grunberg, Abogado Asesor Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo de Chile

• Nathan Frey, especialista en política Regulatoria y ex-



asesor senior de la Oficina de Asuntos de Información y
Regulatorios (OIRA), Estados Unidos de América

 
Moderador:

• Manuel Gerardo Flores Romero, Economista Senior
División de Política Regulatoria, OCDE

 
20 minutos para preguntas y respuestas

6 12:15 – 13:15 Medición de desempeño regulatorio ex post
La evaluación ex post de las políticas se ha convertido en una práctica institucional en los
gobiernos de la OCDE y la política regulatoria no es la excepción.  Sin embargo, un gran
número de países miembros llevan a cabo evaluaciones sobre regulación de manera ex ante a
través de la Evaluación de Impacto Regulatorio, dejando a la evaluación ex post como la
menos desarrollada de las herramientas de manejo de la regulación según los Indicadores
Regulatorios 2014. Aun así, existen importantes lecciones que aprender sobre la
implementación de la evaluación en otras jurisdicciones y de esta manera, proveer
oportunidades de mejora en la calidad regulatoria.  En esta sesión se discutirá el
razonamiento detrás de la evaluación ex post, así como diferentes métodos y uso.
 
Panelistas 
10 minutos por panelista

• Daniel Trnka, Analista Senior de Política, División de
Política Regulatoria, OCDE

• René Arrayet, Jefe del Departamento de Evaluación
de la Ley, Chile

• Andrea Renda, Investigador Senior, Centro para el
Estudio de Políticas Europeas (CEPS)

 
Moderador:
Delia Rodrigo, consultora y experta sénior sobre reforma regulatoria, BID
 
30 minutos para preguntas y respuestas
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