
GOVERNMENT 

OF SPAIN 
MINISTRY OF FINANCE AND 

PUBLIC ADMINISTRATIION 

 

SECRETARY  

OF STATE FOR 

PUBLIC SERVICE 

 
 

     

 
CRITERIOS A SEGUIR PARA EL 

ANÁLISIS Y LA RACIONALIZACIÓN 

DEL INVENTARIO REGULATORIO 

 

 
Bogotá, 4 de febrero de 2013 

Rocío Pérez de Sevilla Ruiz-Granados 

Ministerio de  Hacienda y Administraciones 

Públicas 

 

 

 
 



GOVERNMENT 

OF SPAIN 
MINISTRY OF FINANCE AND 

PUBLIC ADMINISTRATIION 

 

SECRETARY  

OF STATE FOR 

PUBLIC SERVICE 

Los beneficios de una mejor regulación son, entre otros: 

 La mejora de la competitividad 

 La apertura de los mercados 

 La mejora de la transparencia 

 El impulso de estado de derecho 

 
 

 

Mejor regulación

 La mejora de la calidad normativa se define como ““el conjunto de 

instrumentos que permiten que los objetivos de las normas que se 

aprueban se logren con la mayor agilidad y eficacia” 
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Ventaja de la buena regulación

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

La principal ventaja de una buena regulación es la 

reducción de costes en el cumplimiento de la normas para 

las empresas y ciudadanos destinatarios de las mismas.  
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• Es fácil: 

 Se analizan las distintas alternativas a la regulación y existe la permanente 

búsqueda de la simplificación  

• Es eficaz, eficiente y flexible: 

  Requiere sacar el máximo partido a los Análisis de Impacto Normativo 

(AIN) y diseñar la regulación desde el punto de vista del destinatario final. 

• Es amigable y proactiva: 

 Requiere diseñar una estrategia de consulta y comunicación adaptada al 

nuevo marco normativo. 

• Es inteligente: 

 Exige, además, aplicar de manera integrada todas las herramientas de 

simplificación existentes.  

 
 

 

Atributos de la regulación de calidad

 Una regulación de calidad  tiene una serie de atributos 
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Herramientas para una mejor regulación (I)

1. El análisis de impacto normativo 

2. La medición y reducción de cargas 

administrativas  

3. La simplificación de la normativa existente 

4. La consulta y participación a los interesados 
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Las acciones para mejorar la calidad de las normas se centran en: 

• El “stock de normas” (normas aprobadas ) 

• El “flujo normativo” (proyectos normativos) 

 

El análisis de impacto normativo es: 

• La valoración “ex ante” del impacto económico que genera el 

cumplimiento de las obligaciones de información recogidas en una 

iniciativa normativa.  

• Una herramienta para la mejora de la regulación mediante la cual 

se sistematiza y ordena la información relevante para valorar el 

impacto de una iniciativa normativa con el fin de ayudar en el 

proceso de su elaboración. 

Herramientas para una mejor regulación (II)
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• Artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:  

 Los anteproyectos de ley elaborados a iniciativa del Gobierno irán 

acompañados por la memoria, los estudios o informes sobre la 

necesidad y oportunidad del mismo, un informe sobre el impacto por 

razón de género así como una memoria económica que contenga la 

estimación del coste a que dará lugar. 

  

• Artículo 24.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno:  

 En el procedimiento de elaboración de un reglamento el centro 

directivo competente acompañará al proyecto un informe sobre la 

necesidad y oportunidad del mismo, así como una memoria 

económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar. 

  

La evaluación del impacto normativo en España (I)
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 En desarrollo de estos artículos de la Ley del Gobierno, se aprueba 

el RD 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria de 

análisis de impacto normativo (MAIN), que incluye: 

 

• Memorias, estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad de 

las normas 

• Memoria económica 

• Informe sobre el impacto por razón de género. 

  

La evaluación del impacto normativo en España (II)
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 El RD 1083/2009 sistematiza la emisión de  las memorias e 

informes antes citados, obligando a que se incluyan en un solo 

documento, “Memoria de Análisis de Impacto Normativo”.  

  - El Consejo de Ministros aprobó una Guía Metodológica que 

 facilita su elaboración 

 

 El RD 1083/2009 centraliza la competencia para emitir el informe 

favorable a la Memoria en la Dirección General de Modernización 

Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 

Electrónica. 

 

La evaluación del impacto normativo en España (II)
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• La MAIN  se elabora por el órgano o centro directivo impulsor y 

responsable de la propuesta normativa, sin perjuicio de las 

consultas que puedan realizarse a otras unidades. 

• La MAIN se realiza de manera simultánea a la elaboración del 

proyecto normativo, desde su inicio hasta su finalización. 

• La MAIN ha de respetar el orden de contenidos establecido en la 

Guía Metodológica. 

• Su extensión ha de ser la estrictamente necesaria buscando la 

brevedad y la concisión. 

• Se incluirá un resumen ejecutivo de la información contenida en la 

MAIN. 

  

  

Aspectos destacables de la MAIN  
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1) Proyecto Normativo 

  

 

2) Oportunidad de la propuesta normativa 

• En este apartado se justifica la propuesta normativa mediante los 

elementos que demuestran su pertinencia y conveniencia. 

• En este sentido, el apartado de la oportunidad analizará la 

motivación de la propuesta, los objetivos que se pretenden alcanzar 

con la efectiva aprobación de la norma y las alternativas para 

afrontar la situación que se regula. 

  

Contenido de la MAIN (I) 
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3) Contenido y Análisis Jurídico. 

 

• Descripción del contenido de la propuesta (estructura de la norma, 

resumen de cada una de sus partes, novedades que incorpora). 

• Análisis jurídico de la propuesta (relación con las normas de rango 

superior, coherencia con el resto del ordenamiento, “listado 

pormenorizado de las normas que deben quedar derogadas como 

consecuencia de la entrada en vigor de la norma”). 

• Trámites seguidos en la elaboración de la norma (referencia a las 

consultas realizadas en el trámite de audiencia u otros informes en 

el que deberá figurar quien es el emisor y si han participado agentes 

y sectores representativos  de intereses).  

Contenido de la MAIN (II) 
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4) Análisis de Impactos competencial, económico y presupuestario, de 

género y otros impactos. 

 

• Adecuación de la norma a la distribución de competencias de la 

Constitución Española. 

• Impacto económico y presupuestario (análisis de las repercusiones en la 

economía en general , efectos en precios de productos y servicios, en 

productividad de trabajadores y empresas, en empleo, en innovación, en 

consumidores, en otras economías o en las PYMES.  

• Análisis presupuestario (efectos sobre los gastos e ingresos públicos, las 

repercusiones sobre la libre competencia en el mercado y el análisis de las 

cargas administrativas). 

• Efectos para los hombres y las mujeres  y motivadamente, otros aspectos 

de la realidad que de algún modo se vean afectados por la norma. 

 

Contenido de la MAIN (III) 
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• El apartado de la MAIN relativo a la reducción de cargas es el 

referente a la detección y medición de cargas administrativas en la 

nueva norma. 

• Se consideran cargas todas aquellas obligaciones de naturaleza 

administrativa que deben llevar a cabo las empresas y los 

ciudadanos para cumplir con las obligaciones derivadas de la 

norma. 

• En la MAIN se  indican, con una estimación de su cuantificación 

económica, las cargas administrativas que introduce la norma y/o 

las que se han suprimido o reducido con respecto a la regulación 

anterior. Las cargas administrativas que se hayan mantenido o 

introducido se  motivarán relacionándolas con los objetivos de la 

norma y se cuantificarán cuando sea posible. 

 

Análisis de Reducción de Cargas Administrativas (I) 
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• La Guía Metodológica para la Elaboración de la Memoria de 

Análisis de Impacto Normativo recoge, en su Anexo V, el método de 

medición aprobado en España aplicable en la identificación y 

valoración económica de las cargas de cada proyecto normativo a 

todas las administraciones de nuestro país. 

 

• Se trata de un método basado en el Modelo de Costes Estándar, 

adaptado a la realidad de nuestras administraciones , que parte de 

tres elementos para la medición: el coste unitario de cada carga, la 

frecuencia de cumplimiento y la población afectada. 

 

Análisis de Reducción de Cargas Administrativas (II) 
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• La medición, expresada en euros y en términos anuales, de una 

carga se efectúa multiplicando estos tres valores o elementos:  

  - el coste unitario (calculado en función de los parámetros 

 “tiempo” y “precio” del Modelo de Costes Estándar) 

  - la frecuencia anual 

  - la población 

  

• Los ahorros calculados a través del Método español así como el 

coste de incrementar las cargas se vuelca en una herramienta 

informática (APLICA) accesible a todas las administraciones que 

permite llevar un control sobre la reducción de cargas operadas ya 

sea por normas aprobadas o por otras iniciativas no recogidas en 

normas. 

Análisis de Reducción de Cargas Administrativas (III) 
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MÉTODOS DE SIMPLIFICACIÓN  

DE LA NORMATIVA 
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• Una vez se han identificado que una regulación impone costes 

excesivos, se sigue el siguiente procedimiento: 

 

• 1. Se comunica al Órgano Competente 

 

• 2. El Órgano Competente: 

 

– En caso que sea necesario reformar la regulación, se eleva una propuesta para 

Acuerdo del Consejo de Ministros 

 

– Si no es necesario modificar la regulación: se procede a reducir  la carga 

administrativa directamente 

 

 

 

MÉTODOS DE SIMPLIFICAIÓN DE LA NORMATIVA
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
 
 

 rocio.perezsevilla@seap.minhap.es 
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