Actividad de
Mejora Regulatoria
en El Salvador

La Actividad de Mejora Regulatoria en El Salvador
•

Contexto de la política regulatoria en El Salvador y sus características particulares:
Origen y Financiamiento

Institucionalidad

Parte de la actividad de Clima de
Inversiones del programa de cooperación
Fomilenio II entre los Gobiernos de Estados
Unidos y El Salvador (2015-2020)

El Organismo de Mejora Regulatoria,
adscrito a la Secretaría Técnica y de
Planificación de la Presidencia, coordina
el Sistema de Mejora Regulatoria

Mandato

Estructura y Gobernanza

El OMR ha sido creado por Decreto
Ejecutivo y tiene como mandato la
revisión de leyes, regulaciones y trámites
que más afectan al clima de inversiones

La máxima autoridad del OMR es el
Consejo de Mejora Regulatoria, presidido
por STPP y con participación públicoprivada
Se cuenta con representaciónón de la
Vicepresidencia de la República y los
Ministerios de Hacienda, Economía y
Obras Públicas, así como de las
principales gremiales empresariales y otros
funcionarios de alto nivel

Las recomendaciones del OMR son de
obligatorio cumplimiento por parte de las
instituciones

Actividades

ACCIONES
1. Coordinación e
Institucionalización del Sistema de
Mejora Regulatoria

2. Fortalecimiento de capacidades
técnicas en mejora regulatoria

3. Limpieza del acervo regulatorio
y certeza jurídica acerca de las
regulaciones y trámites aplicables
que impacta en el clima de
negocios

RESULTADOS ESPERADOS
Sistema y Cultura de Mejora Regulatoria
institucionalizado permanentemente
Sistema de Evaluación de Impacto Regulatorio
adoptada por el Gobierno

Metodologías y principios de mejora regulatoria
adoptadas formalmente
Las instituciones del Gobierno cuenta con expertos
en mejora regulatoria que lideran cambios de alto
impacto en el clima de inversión

Todos los trámites del Órgano Ejecutivo que afectan
el clima de negocios han sido evaluados y depurados
en base a criterios de legalidad, necesidad y
simplicidad; para su posterior registro

Objetivos
•

La Actividad se ha planteado objetivos ambiciosos y de alto impacto en el Clima de
Inversiones del de El Salvador

1

Implementar un sistema de Evaluación de Impacto Regulatorio en el
Ejecutivo

2

Revisar sistemáticamente las Leyes y regulaciones que afectan al clima
de inversiones y recomendar su eliminación o simplificación

3

Crear una institución permanente por Decreto de Ley encargada de la
mejora regulatoria, aún finalizado el programa de Fomilenio II

4

Crear un Registro Nacional de Trámites

5

Instaurar una cultura de mejora regulatoria al interior del Ejecutivo

Primer Ejercicio de Análisis Regulatorio

Creación de nuevas
empresas y trámites
periódicos

Importación y
exportación de
muestras sin valor
comercial
Procedimiento
Sancionatorio por
Inconsistencias en
Pesos

Proceso para obtener
permisos de
construcción

Se buscan cambios en el marco normativo y los procesos con
el fin de:
• Reducir tiempos y costos para crear y operar una empresa
• Facilitar cumplimiento de requisitos
• Impactar favorablemente indicadores del Doing Business
Solucionar problemática de empresas que pueden perder
oportunidades de negocios porque actualmente no existe
un procedimiento ágil para recibir y enviar muestras a sus
clientes

Procedimiento actual genera retrasos en traslado de
mercancías

Mejora en la calidad de leyes normativas, y procesos para
obtener permisos de construcción
El gran objetivo es que las instituciones implementen
mejoras para reducir tiempos de los procesos y facilitar el
cumplimiento de requerimientos

En total son 30 recomendaciones a ser implementadas por 8 instituciones.
El OMR se encuentra apoyando y monitoreando la implementación

Principales lecciones aprendidas, retos y dificultades

•

Necesidad de ganar la voluntad política para que las instituciones se

adhieran al Sistema de Mejora Regulatoria
•

Comunicación, comunicación, comunicación

•

¿Cuáles son las “manzanas bajas”?

•

Aprender del camino ya transitado

•

Convertirse en el referente técnico en el tema de la mejora regulatoria en
el país: Saber posicionarse como un referente técnico entre el sector
público y privado

