


ESTRATEGIA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

PROGRAMA BUROCRACIA CERO, HACIA UN GOBIERNO EFICIENTE
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Priorización para la Estrategia Nacional de Competitividad
La tabla muestra el sorteo de indicadores que tuvieron una posición por debajo de 50 puntos y clasificados según la interacción entre el valor, dificultad y 

prioridad para el CNC. Se identificaron 22 indicadores prioritarios para iniciar, entre los cuales se encuentra el de trabas regulatorias.

Indicadores priorizados del ICG 4.0 para la República Dominicana
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Indicador de trabas regulatorias ICG 4.0 2019

57.7 56.9 

50.1 

42.8 42.6 41.8 
40.2 39.5 

32.7 

EE.UU Alemania Japón Paraguay OCDE ALyC Chile Panamá RD

Pilar Indicador Valor Posición CNC

Instituciones 1.07 Independencia del sistema judicial 24.8 123 4

Instituciones 1.24 Regulación para la eficiencia energética 26.4 90 4

Tamaño del Mercado 10.02 Comercio Internacional (EXIM) 28.9 113 3

Sistema Financiero 9.01 Crédito domestico al sector privado 29.3 107 3

Instituciones 1.13 Incidencia de la Corrupción 30.0 110 4

Instituciones 1.10 Trabas regulatorias 32.7 108 4

Mercado de Productos 7.01 Efecto distorsionador de impuestos y subvenciones 34.3 121 4

Infraestructura 2.07 Conectividad de transporte marítimo 39.4 45 4

Mercado Laboral 8.02 Practicas de contratación y despidos 44.2 92 4

Sistema Financiero 9.02 Financiamiento a PYMES 51.2 54 4

Mercado Laboral 8.01 Redundancia de costos laborales 53.7 112 4

Instituciones 1.25 Regulación para la energías renovables 59.1 46 4

Instituciones 1.04 Calidad de la policía 30.2 132 3

Habilidades 6.08 Pensamiento crítico en la enseñanza 31.8 110 3

Mercado de Productos 7.07 Eficiencia del despacho de fronteras 35.1 104 3

Infraestructura 2.11 Acceso a agua potable 38.4 114 3

Infraestructura 2.12 Fiabilidad del suministro de agua. 38.4 114 3

Habilidades 6.04 Habilidades de los graduados 47.0 88 3

Macroeconómica 4.02 Dinámica de la Deuda y el Déficit 49.9 87 3

Habilidades 6.01 Años promedio de educación 52.2 94 3

Mercado de Productos 7.04 Barrera no arancelarias 54.8 83 3

Instituciones 1.01 Criminalidad 53.2 97 3

Fuente: Foro Económico Mundial, ICG para RD 2018. 



Antecedentes
La República Dominicana padece de altas cargas regulatorias que limitan la productividad de la ciudadanía y las empresas, principalmente debido a la baja

calidad de las regulaciones. Este constituye uno de los principales factores que afectan el clima de negocios en el país, evidenciándose en el Índice de

Competitividad Global y el Doing Business del Grupo Banco Mundial.

Indicador trabas regulatorias del ICG 4.0 2019 América Latina
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Beneficios mejora regulatoria
La buena regulación debe fomentar la transparencia, el funcionamiento óptimo de los mercados, y la provisión de bienes y servicios públicos de calidad. 

No obstante, si las regulaciones son erróneamente diseñadas, sólo contribuyen a aumentar sus costos de cumplimiento generando trabas innecesarias 

para los negocios y la ciudadanía, mermando el crecimiento económico y el bienestar social.

Relación cargas regulatorias y calidad de las regulaciones
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Beneficios de promover la mejora regulatoria y simplificación de trámites

Instituciones eficaces

Óptimo funcionamiento de las actividades 
productivas

Mayor valor de los recursos disponibles

Trámites y servicios simplificados

Normas claras
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Red Iberoamericana y Del Caribe De Mejora Regulatoria

La iniciativa busca establecer un diálogo permanente sobre el

avance y los retos que persisten en la promoción de la calidad

regulatoria en los países de Iberoamérica y del Caribe.

El principal objetivo de la Red es comunicar e intercambiar

experiencias prácticas entre expertos en la región y los países

miembros de la OCDE.

17 países como miembros permanentes: Argentina, Brasil, Chile,

Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, El Salvador, Honduras,

México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y

Portugal, y 2 organismos internacionales: OCDE y el BID.
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Realizar breves encuentros virtuales (webinars) sobre temas 
actuales de interés para los países miembros.

1

Celebrar el IX Encuentro Ordinario de la RED en la República 
Dominicana.
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Programa Burocracia Cero, hacia un Gobierno Eficiente
Promueve la política de mejora regulatoria a fin de impulsar la eficiencia de las instituciones públicas a través de la agilización de los procesos, la

identificación y evaluación de las regulaciones, y la participación de los ciudadanos y los sectores productivos en los procesos de políticas públicas.

Marco legal Componentes

2

Decreto 258-16 crea el Programa República Digital.

Decreto 258-18 sobre el Plan Nacional de Mejora

Regulatoria (PNMR).

Decreto 229-18 que crea el Programa de Simplificación

de Trámites.

Resoluciones 0003-2018 y 0002-2020 que establecen

la metodología para la implementación de las fases del

PNMR.
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1
Proyecto de ley de mejora regulatoria y

simplificación de trámites.

Simplificación de 
cargas regulatorias

Inventario 
Regulatorio

Análisis de 
Calidad Regulatoria

Consulta Pública

Ejecutar acciones para la simplificación de los

trámites y servicios, reduciendo tiempos y

costos para los ciudadanos y las empresas.

Recopilar las regulaciones administrativas

vigentes y clasificarlas por institución, sector

económico, tipo de regulación, entre otras.

Analizar las regulaciones que deban ser

modificadas considerando su legalidad,

proporcionalidad, necesidad y efectividad.

Consultar y escuchar a los ciudadanos y las

empresas para determinar los trámites u otras

regulaciones que más les afecta.

Análisis de 
Impacto Regulatorio

Determinar si los beneficios de las regulaciones

superan sus costos, y evaluar si cumplen con los

objetivos de política pública.

Plataforma virtual de
Mejora Regulatoria

Facilitar el proceso de emisión de regulaciones,

fomentando la transparencia, la accesibilidad y

la participación ciudadana

6

Decreto 192-07 crea el Programa de Mejora Regulatoria

Bajo Coordinación del Consejo Nacional de Competitividad.
6



• Tipo de regulación

• Instrumento jurídico

• Identificación del instrumento

• Título de la regulación

• Ámbito de aplicación

• Sector económico

• Fecha de emisión

Inventario regulatorio
Consiste en la identificación y recopilación de las regulaciones administrativas vigentes, categorizándolas por sector económico, tipo de regulación,

ámbito de aplicación, entre otras variables, a fin de establecer una contabilidad precisa y continua del saldo regulatorio del Estado dominicano

Variables Resultados 2018

2,097 regulaciones administrativas vigentes a diciembre de 2018.

10 instituciones que agrupan el 56% de las regulaciones
administrativas levantadas:

64

78

85

97

101

102

132

142

174

210

Dirección General de Aduanas

Instituto Dominicano de Aviación Civil

Superintendencia de Electricidad

Ministerio de Salud Pública

Superintendencia de Bancos

Superintendencia del Mercado de Valores

Dirección General de Impuestos Internos

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Pensiones
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Acumulación de 
requisitos

Tiempo de resolución

COSTO SOCIAL

DE LA REGULACIÓN

Tiempo que le toma al usuario recolectar los requisitos y
documentación que requiere la institución para realizar el
trámite o servicio.

Tiempo que la institución tarda en emitir una resolución, una
vez que ha recibido todos los requisitos necesarios.

* Adaptación a la metodología SIMPLIFICA de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México (CONAMER)

Estimación de costos - Metodología SIMPLIFICA* 

Simplificación de cargas regulatorias
Consiste en la implementación de acciones para la mejora y simplificación de los trámites y servicios gubernamentales, reduciendo tiempos y costos 

para los ciudadanos y las empresas. Este componente conlleva dos etapas: estimación de costos y elaboración de planes de acción.

RD$197,164 millones
(5.46% del PIB)
Estimación 2018

trámites analizados

1,873

Planes de acción

solicitudes promedio
por trámite

6,774
requisitos promedio
por trámite
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Consiste en la elaboración y ejecución de acciones para la mejora de aquellos trámites
priorizados con base en los costos estimados. Esto conllevará la implementación de
acciones bajo la coordinación y apoyo del MAP y la OPTIC a las instituciones públicas:

• Revisión normativa,
• Simplificación y automatización del proceso del trámite
• Digitalización

A partir del levantamiento de 2018 se priorizaron planes de acción para

88 trámites, que representan más del 80% del costo total, entre los

cuales caben destacar los registros sanitarios, las licencias de

construcción, permisos medioambientales, exequatur profesionales,

entre otros.

8
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Principios del ACR Ficha para la recolección de la información del ACR

Análisis de Calidad Regulatoria (ACR)
Consiste en un proceso integral, gradual y continuo de análisis de las regulaciones que establecen trámites y/o servicios con base en criterios de 

legalidad, proporcionalidad, necesidad y efectividad. Esta herramienta permite identificar la pertinencia de los trámites y requisitos y si estos requieren 

modificarse o eliminarse. 

Principio de proporcionalidad

Desde el CNC se elaboró una ficha para la elaboración de ACR. A la fecha, se han
analizado dos regulaciones con esta metodología: el decreto no. 246-06 que
establece el Reglamento del Ministerio de Salud Pública y la resolución no. 013-17
sobre la solución de controversias del INDOTEL.

Principio de legalidad

Las disposiciones normativas de carácter general emitidas por la Administración
pública deberán estar apegadas a la Constitución y a las leyes vigentes.

Cuando las regulaciones resulten restrictivas de derechos, supongan un efecto

negativo para las personas, o requieran una mayor carga de la información o

requisitos solicitados, deberá evaluarse si los límites, restricciones o requisitos son

aptos, coherentes, útiles y necesarios.

Nota: Las instituciones responsables de los trámites priorizados deberán realizar
ACR para aquellos trámites que su normativa tenga más de 10 años de vigencia.
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Aumentar la calidad de las regulaciones: que las regulaciones cumplan
su objetivo (eficacia) y al menor costo posible para la sociedad
(eficiencia), garantizando que las políticas generen beneficios
superiores a sus costos y que maximice el beneficio social.

La guía cumple con las recomendaciones internacionales en 
materia de mejora regulatoria de:

Implementación y monitoreo

Definición del Problema

Objetivo

Alternativas  y evaluación de impacto 
(costo-beneficio)

Consulta pública

Selección de alternativa

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

:

Objetivo Guías para la elaboración de AIR en la República Dominicana

Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)
Es un instrumento de política pública que permite determinar si los beneficios de las regulaciones superan sus costos, y evaluar objetivamente si estas 

son necesarias y se justifican para la consecución de objetivos de política pública.

Mediante la contratación de expertos internacionales en la materia, en
2020 se elaboraron guías metodológicas para la realización de AIR ex
ante y ex post por parte de las instituciones públicas.
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Objetivo Componentes

Plataforma Virtual de Mejora Regulatoria
Se dispuso la creación de este portal con el propósito de estandarizar y facilitar el procedimiento utilizado por las instituciones públicas para la emisión 

de nuevas regulaciones, fomentando la transparencia, la accesibilidad y la participación ciudadana, siguiendo las mejores prácticas.

Realizar consulta pública a las propuestas de 
regulación

Presentación y publicación de la 
planificación regulatoria

Publicación de Análisis de Impactos 
Regulatorios

Registro de Regulaciones Administrativas
Estandarizar y facilitar el procedimiento 
utilizado por las instituciones públicas para 
la emisión de nuevas regulaciones.

Fomentando la transparencia, la 
accesibilidad y la participación 
ciudadana.



Metas simplificación de trámites 2021-2024
En el marco del Programa Burocracia Cero, hacia un Gobierno Eficiente se retomará el trabajo y seguimiento de los trámites y servicios priorizados para

lograr la reducción gradual del costo de estos trámites en un periodo de 4 años. Esto implicará además la revisión de todos los trámites vinculados al

proceso de apertura de empresa para su fortalecimiento.

Institución
Regulaciones

Vigentes*
Cantidad de 

Trámites

Trámites priorizados**

2021 2022 2023 2024

MSP 97 42 16 8 8 8

MESCyT 27 37 4 3 3 3

MINERD 50 33 1 5 5 5

DGII 131 296 15 10 10 10

MIMAREMA 41 19 6 4 4 4

MICM 40 44 1 4 4 4

MOPC 29 51 2 3 3 3

HACIENDA 174 99 1 4 4 4

ONAPI 19 24 1 2 2 2

DGA 63 132 2 6 6 6

Otras 1,151 1,142 18 20 20 20

12

Cronograma de implementación

*Se debe realizar un análisis de calidad regulatoria para 
toda la normativa vinculada a los trámites priorizados 

con más de 10 años de vigencia.

**Se estableció una meta de revisión y simplificación del 
5% anual de los trámites según priorización.
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Impacto esperado en el ICG
La implementación de manera sistémica de políticas de mejora regulatoria y simplificación de trámites facilita el cumplimiento de las regulaciones,

elevando la productividad de los ciudadanos y empresas. Se espera mejorar en alrededor de 30% en el indicador de trabas regulatorias en un periodo

de 4 años.

Indicador de trabas regulatorias ICG 4.0 2019 Índice de trabas regulatorias ICG 4.0 2024 (estimado)*

57.7 56.9 

50.1 

42.8 42.6 41.8 40.2 39.5 

32.7 

EE.UU Alemania Japón Paraguay OCDE ALyC Chile Panamá RD

65.8 

52.3 
50.1 

48.1 
46.2 

42.2 
39.9 

32.7 32.1 

Japón EE.UU Paraguay Alemania OCDE RD Chile Panamá ALyC

*Se utilizó la tasa de crecimiento acumulada para la proyección.




