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Scott Jacobs es un experto global y autor con 30 años de experiencia destacado en reforma
regulatoria y buenos ambientes de negocios. Él es el Director Gerente de Jacobs, Cordova &
Associates, una corporación internacional especializada en soluciones en cuanto a reforma
regulatoria. Organizó y dirigió el influyente Programa de la OCDE sobre Reforma Regulatoria
desde 1995-2001, donde escribió muchas de las prácticas regulatorias recomendadas que ahora
se utilizan como puntos de referencia en todo el mundo. Ha trabajado con más de 90 países en
desarrollo y países industrializados en Europa, Asia, África y América en el diseño e
implementación de algunas de las reformas regulatorias más grandes del mundo y también
reformas de políticas / reformas de sectores.
Su trabajo tiene como objetivo producir regímenes regulatorios de bajo costo y bajo riesgo que
apoyen sectores privados competitivos y políticas públicas vitales. El enfoque de la Guillotina
Regulatoria desarrollada por JCA ha eliminado más de 15,000 regulaciones y ha simplificado
más de otras 10,000, reduciendo los costos a las empresas en los países implementadores por
$8 mil millones/año.
Sus especialidades incluyen investigación internacional comparativa sobre prácticas
regulatorias; diagnóstico de barreras regulatorias a la competitividad, el comercio, el crecimiento
y reducción de la pobreza; crear capacidades nacionales para llevar a cabo reformas
microeconómicas de base amplia; ayudar a los gobiernos a implementar el análisis de impacto
regulatorio (RIA) y consultas a personas interesadas; simplificar los procedimientos
administrativos y de concesión de licencias y otras barreras de entrada; y reformar registros
comerciales y otras licencias. Pionero en el campo de RIA, ha trabajado en sistemas RIA en
alrededor de 50 países desarrollados y en desarrollo. El señor Jacobs es actualmente el
conferencista principal en los populares cursos de RIA aplicados ofrecidos a nivel mundial dos
veces al año en Roma por Jacobs, Cordova & Associates. Es autor de numerosos artículos y 22
libros sobre la reforma regulatoria.
Antecedentes profesionales
Desde 2001, el Sr. Jacobs se ha desempeñado como Director General de Jacobs, Cordova &
Asociados Inc., una consultora global especializada en reformas regulatorias y mejores negocios
ambientes. Jacobs Cordova y Asociados, con sede en los Estados Unidos, Irlanda, Corea y
México, y ofrece una amplia gama de servicios de reforma regulatoria en todo el mundo. La
compañía ha trabajado en la reforma regulatoria y asuntos relacionados en más de 90 países. El
sitio web en www.regulatoryreform.com contiene información detallada sobre nuestros servicios,
informes y publicaciones.
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De 1995 a enero de 2001, el Sr. Jacobs desarrolló y dirigió el primer programa de reforma
regulatoria de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo en París, trabajando con
las 30 economías más industrializadas:
•

Bajo el Sr. Jacobs, la OCDE construyó su programa de análisis del país a nivel
nacional concentrado en regímenes regulatorios. El programa era multidisciplinario,
incluido el comercio e inversión, competencia y liberalización del mercado, desarrollo
institucional, buena gobernanza y los roles cambiantes del estado, así como las
reformas sectoriales, particularmente en sectores de servicios públicos como
telecomunicaciones, transporte y energía.

•

Organizó y dirigió las revisiones exhaustivas por países que examinaron el ritmo, el
alcance, y los resultados de la reforma regulatoria en los países de la OCDE, incluidos
Japón, los Estados Unidos Estados, Corea, México, Hungría, España, Italia, Grecia,
Irlanda y la República Checa.

•

Fue autor de la Recomendación de la OCDE de 1995 sobre la mejora de la calidad
de Regulación gubernamental, la primera norma de consenso internacional en calidad
regulatoria. En 1997, fue el redactor principal del Informe de la OCDE a Ministros de
Reforma Regulatoria y sus recomendaciones de política respaldadas por todos los
países miembros, el primer conjunto de principios reguladores que integran el
comercio, competencia, microeconomía y disciplinas de gestión pública.

•

Desarrolló iniciativas de cooperación con países no miembros, como la Iniciativa
Cooperativa APEC-OCDE sobre Reforma Regulatoria.

De 1985 a 1991, Scott Jacobs trabajó para mejorar la calidad de la regulación y análisis de
impacto regulatorio en la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de EE. UU. En la
Oficina Ejecutiva del Presidente bajo las administraciones de Reagan y Bush.
Proyectos recientes seleccionados
•

•

El Sr. Jacobs es autor del informe, Buenas Prácticas Regulatorias en APEC Miembro
Economías - Estudio de referencia para las reuniones de APEC de 2011. El informe
revisa el aplicación de Buenas Prácticas Regulatorias seleccionadas entre los 21
miembros de APEC, incluida la aplicación de la evaluación del impacto reglamentario y
el interesado consulta.
Está disponible en aimp.apec.org/Documents/2011/SOM/CSOM/11_csom_032.pdf.
El Sr. Jacobs fue autor o coautor de una serie de estudios con el Banco Mundial y el
IFC sobre la reforma regulatoria, notablemente (2010) Gobernabilidad regulatoria en
desarrollo Países. Grupo del Banco Mundial, con Peter Ladegaard; Lecciones para
`
JACOBS, CORDOVA & ASSOCIATES INC
1300 Pennsylvania Avenue NW, Suite 700 Washington, DC 20004 United States
Phone: 1 202 204 3060 Fax: 1 202 789 7349 Website: www.regulatoryreform.com
Offices in Seoul, Korea, And Dublin, Ireland and Mexico City, Mexico.
See Our Website for Contact Information.

reformadores: Cómo lanzar, implementar y mantener una reforma regulatoria,
(junio de 2009) IFC / Banco Mundial; y La Gestión de Partes interesadas en el Registro
Empresarial de Reformas: Lecciones de 10 países, Scott Jacobs con Catherine Masinde (2009)
IFC / Banco
•

El Sr. Jacobs con el equipo de JCA diseñó el enfoque de Guillotina Regulatoria y la
implementación de proyectos que se adaptaron y se llevaron a cabo con éxito en varios
países en 2005-2012:
o Proyecto de guillotina de Armenia http://www.regulations.am/en, apunta a
reducir los costos de la legislación en un 50% para las empresas. El Centro
Nacional para los informes de Reforma Legislativa a un Consejo de Reforma
Reguladora presidido por el PM. El Sr. Jacobs diseñó la reforma y fue el
principal asesor técnico. (2013-1015)
o

Irak (2011-2014) llevó a cabo reforma regulatoria más grande en el Medio Este,
basado en el enfoque de guillotina reguladora JCA. La reforma ISRAR, diseñada
por Jacobs, Cordova, & Associates, estaba destinada a ayudar a modernizar el
sistema legal iraquí basado en el estado de derecho y los principios del mercado.

o

Vietnam en 2007-2009 Lanzó un enfoque nacional de guillotina, llamado Proyecto
30, para inventariar y simplificar las regulaciones en todos los ministerios y 64
gobiernos provinciales. Esta guillotina se llevó a cabo en 24 ministerios con 400
departamentos y unidades ministeriales; 64 provincias y ciudades principales con
1.300 departamentos a nivel provincial y unidades, 700 agencias a nivel de distrito
y más de 10,000 nivel comunitario agencias. El Proyecto 30 catalogó casi 6,000
procedimientos
administrativos,
y
los
recortes
propuestos
valen
aproximadamente $ 1.4 mil millones en exceso y costos anuales innecesarios
cuando se implemente completamente.

o

Egipto(2007) Diseñó un proyecto nacional de reforma regulatoria basado en la
guillotina, asistido por el Sr. Jacobs Croacia llevó a cabo la guillotina en 20062008, eliminando cientos de regulaciones innecesarias y reducción de costos en
negocios por € 200 millones / año.

o

Kenia en 2005 Lanzó un proceso de guillotina que revisó más de 1.300 licencias
comerciales que están paralizando el rendimiento comercial, y para 2007
eliminó y simplificó casi la mitad de ellos.

o

Moldavia (2005) adoptó una guillotina para racionalizar 1,130 actos de
ministerios formales durante un período de seis meses.
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o

Ucrania emitió un decreto en junio de 2005 sobre "desregulación rápida",
adaptando el Enfoque de guillotina Jacobs, Cordova & Associates. Casi 10,000
las regulaciones fueron revisadas y más del 55% fueron eliminadas.

•

Jordan. El Sr. Jacobs fue el principal asesor técnico sobre la reforma regulatoria para el
Proyecto SABE de USAID en Jordania (2006-2010).

•

Entrenamiento y evaluación de RIA.
o El Sr. Jacobs ha enseñado cursos de capacitación de RIA en muchos países, y
actualmente es el conferencista principal en un curso de capacitación en RIA
global, ofrecido por JCA en asociación con “LUISS University” en Roma. Los
cursos in situ de RIA tienen incluido para el personal de la Comisión Europea y
para los funcionarios públicos en Rusia, Georgia, Trinidad y Tobago, Jamaica,
Indonesia, Serbia, Moldavia, Ucrania, Corea, Vietnam, Turquía, Malta, Sudáfrica
y China. El Sr. Jacobs fue (2006-2008) parte Jacobs, Cordova & Associates Inc
de la Red Europea para una Mejor Regulación (ENBR) que diseñó una
evaluación sistema para el análisis del impacto reglamentario en los 25
miembros de la UE.Reformas de inspección: el Sr. Jacobs fue el autor principal
de Buenas Prácticas para la Regulación

•

Inspecciones: Pautas para reformadores (2005) para el Banco Mundial, y supervisó
preparación de estudios de caso sobre las reformas de las inspecciones para la
inversión extranjera Servicio de Asesoramiento, IFC / Banco Mundial

•

PSD, SMEs y reforma regulatoria. El Sr. Jacobs fue el autor principal de LOGRAR
RESULTADOS EN EL DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO: UN PROCESO
ESTRATÉGICO, una guía para preparar e implementar una estrategia de desarrollo del
sector privado, para los asiáticos Banco de Desarrollo (2005). Fue autor principal del
módulo de capacitación sobre mejora el Fra Legal y Regulatorio

•

Reforma del registro comercial en Bulgaria. El Sr. Jacobs dirigió el proyecto para
modernizar el registro comercial, en asociación con Bearing Point, en una USAID
proyecto de ley comercial en Bulgaria; Diciembre de 2003 a enero de 2005. La reforma
concluyó en 2006 con una reforma radical para simplificar y mejorar los negocios
registro. Documentos: Reforma del sistema de registro comercial de Bulgaria: Borrador
Plan de Implementación con Estimación de Carga de Trabajo, Dotación de Personal,
Presupuesto e Ingresos (Feb 2005), modernización del registro de empresas en
Bulgaria: opciones de cambio (julio2004)

•

Reforma regulatoria y de registro comercial en Serbia. La República de Serbia era
nombrado como el mejor reformador del mundo en el informe “Doing Business” de 2005
del Banco Mundial. El Sr. Jacobs ayudó a diseñar e implementar el programa de reforma
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que logrado esto Desde 2002-2005, el Sr. Jacobs se desempeñó como Asesor en
desregulación para el Ministerio de Privatización y Economía de Serbia, desarrollando
un marco regulatorio y marco institucional para la inversión y el desarrollo del sector
privado. En 2004, Serbia completó la reforma de registro comercial más completa en los
Balcanes. El Sr. Jacobs diseñó el nuevo registro comercial para Serbia, bajo un Banco
Mundial proyecto, y trabajó con el equipo serbio en la redacción de la estrategia, el plan
financiero, y planes de implementación.
Investigaciones y Afiliaciones Gubernamentales
•

Red europea para una mejor regulación (ENBR), 2006-2008

•

Profesor visitante del Instituto de Regulación y Competencia CUTS, Jaipur, India

•

Miembro del Comité Consultivo Externo de Canadá sobre Regulación Inteligente,
nombrado por el Primer Ministro Jean Chrétien el 1 de mayo de 2003 y en funciones
hasta septiembre de 2004.

•

Miembro del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria, Japón
(RIETI), el brazo de investigación del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de
Japón (METI), Tokio.

•

Miembro de la Junta, Grupo Asesor y de Revisión del Centro (CARG) para el Centro de
Regulación y Competencia, Instituto para Políticas y Gestión del Desarrollo, Universidad
de Manchester, Reino Unido.

•

Revisor invitado de "Estimulación de una regulación más inteligente: Informe de 2002 al
Congreso sobre los costos y beneficios de las reglamentaciones federales y mandatos
no financiados sobre entidades estatales, locales y tribales" de la Oficina de Información
y Asuntos Regulatorios de EE. UU.

•

Miembro del “Steering Group” establecido por el “Risk Forum del European Policy
Centre” para preparar el informe, "Análisis de impacto regulatorio: mejora de la calidad
de la actividad reguladora de la UE" (EPS, Bruselas, septiembre de 2001).

Educación
•

Maestría en Asuntos Públicos
Facultad de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson, Princeton University
Honores: Beca de Investigación Woodrow Wilson
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•

Bachillerato en Economía y Ciencias Políticas
University of Georgia
Honores: Summa Cum Laude con honores generales y con honores en Ciencias
Políticas, Phi Beta Kappa
Idiomas

Inglés y Frances
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