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Gobernanza Regulatoria 

De acuerdo con la OCDE (2010), la gobernanza regulatoria se refiere al enfoque 
general que existe sobre el manejo de la regulación, incluyendo la estructura 
del gobierno y la interacción entre éste y otros actores.  

Gobernanza Regulatoria 

• Contempla alianzas público-privadas para hacer avanzar metas gubernamentales. 
 

• Incluye la utilización de herramientas de análisis de política pública basadas en las 
buenas prácticas internacionales. 
 

• Recomienda incluir acciones de organizaciones no gubernamentales sobre la 
sociedad civil y los mercados. 
 

Estado Proveedor Estado Regulador 

El estado debe regular 
buscando la eficiencia y 
la mejora en la 
productividad 

El estado controla 
directamente la 
provisión de bienes y 
servicios. 

Proceso de 
liberalización 

económica 
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Gobernanza Regulatoria 

De los componentes para fortalecer la gobernanza regulatoria se distinguen: i) 
el papel y efectividad de las agencias reguladoras y ii) la mejora de la regulación 
basada en el enfoque de riesgo. 

Elementos fundamentales 
para lograr una sólida 

gobernanza regulatoria 

• Liderazgo y supervisión 
 

• Rol efectivo de las agencias 
regulatorias 
 

• Necesidad de interactuar con todos los 
actores 
 

• Balance entre regulación pública y 
privada 
 

• Mejorar la regulación basada en 
riesgo 
 

• Dimensión internacional 
 

Fuente: OCDE (2010) 
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El Estado regulador 

Desde finales de los ochenta, el proceso de liberalización llevado a cabo en  
América Latina ha motivado a la creación de agencias reguladoras 
independientes (ARI’s) en diversos sectores.  
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*Antes de 1990: CNB, CNV, CNA, PROFECO y CONASENUSA. 
1990’s: COFETEL, COFECO, CRE, CNSF, CONSAR, CONDUSEF y 
CONAPESCA, IPAB. 
2000’s: COFEMER, COFEPRIS IFAI, CONAMP, CNH, CONUEE y SENASICA. 
 
Fuente: elaboración propia 

Mientras que en 1979 
existían sólo 43 agencias 
reguladoras en América 
Latina (principalmente 
financieras), en 2002 el 
número se había 
incrementado a 134. 

En 1979, 21 agencias eran 
nominalmente 
autónomas, mientras que 
a finales de 2002 habían 
crecido en 6 veces su 
tamaño hasta llegar a 119 

Fuente: Levi-Faur (2003) 



Delegación: Teoría del Agente-Principal (A-P) 

De acuerdo con Stephen Ross (1973) se dice que se ha creado una relación de 
agencia entre dos partes cuando una, designada como el agente, actúa como 
representante de la otra, designada como el principal. Mark Thatcher (2001) 
afirma que la teoría del agente-principal aplica correctamente a la creación de 
agencias reguladoras independientes (ARI’s) 
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Teoría del A-P para ARI’s 

Objetivos 

• Reducir asimetrías de información en 
decisiones técnicas. 
 

• Eludir la culpa por decisiones impopulares. 
 

• Cumplir con compromisos en materia de 
políticas públicas de largo plazo. 
 

• Reducir costos de negociación internos y 
externos al Estado. 
 



Con el fin de determinar qué tan sólida es una agencia reguladora deben 
analizarse sus facultades legales o formales y su aplicación en la práctica.  Los 
primeros índices de fortaleza fueron desarrollados para los bancos centrales. 

Medición de la Fortaleza de las ARI’s 

Gilardi (2001b) 

Adapta la estructura desarrollada por 
Cukierman et al. (1992) y toma algunos 
elementos de Kreher (1997). 

Considera que las primeras 3 categorías 
utilizadas por Cukierman pueden aplicarse a 
las ARI’s. 

Cukierman, Webb y Neyapti (1992) 

Desarrollan un índice de independencia 
para los bancos centrales. Se basan en 
elementos formales e informales. 

Consideran 4 categorías: i) estatus del jefe 
de la agencia, ii) formulación de las 
políticas, ii) objetivos del banco y iv) 
limitaciones en los préstamos al gobierno. 

6 



Credibilidad e Incertidumbre Política 

De acuerdo con Gilardi (2001), la incertidumbre política asociada con los 
regímenes democráticos puede impulsar la creación de ARI’s. 

Creación de agencias ajenas a procesos electorales 

Incertidumbre política 

• Las agencias independientes buscan asegurar los derechos políticos o de 
autoridad ante cambios periódicos asociados con la democracia. 
 

• Para los políticos es importante prevenir que mayorías futuras deshagan las 
políticas públicas llevadas a cabo por la mayoría actual. 
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La hipótesis de la credibilidad sostiene que los gobernantes están dispuestos a 
delegar algunos de sus poderes a expertos independientes para incrementar la 
credibilidad de sus compromisos de política pública. La hipótesis, sin embargo, 
está incompleta si omite la incertidumbre política. 

 



Índice de Gilardi 

Gilardi (2001) desarrolla un índice que toma valores entre 0 y 1 (donde 1 es 
máxima independencia) basado en 21 indicadores agrupados en 5 categorías, 
incluyendo un “índice de competencias regulatorias”. 

Índice de Independencia Formal 

• Estatus del jefe de la agencia. 
 

• Estatus de los miembros de la 
junta directiva. 
 

• Relación con el gobierno y el 
parlamento. 
 

• Fortaleza financiera y 
organizacional. 
 

• Competencias reguladoras. 
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Evolución del Índice de Gilardi para la COFETEL y la CRE 

Índice de Gilardi para las ARI’s económicas en México 
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Fuente: elaboración propia 

Reforma del 
2006 

En México, la fortaleza de los reguladores económicos ha mantenido mayor 
atención en la agenda pública que los reguladores sociales. 

Reforma del 
2008 

 
• En 2006 se instituyeron 

periodos fijos para los 
comisionados de la 
COFETEL y se estipuló 
que el presidente debe 
ser elegido por el pleno. 
 

• No hubo cambios 
significativos en la 
estructura institucional 
de la CRE en la reforma 
del 2008. 



Índice de Gilardi para las ARI’s en México 
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Fuente: elaboración propia 

El diseño institucional de las agencias reguladoras en México presenta 
asimetrías. Los reguladores sociales tienden a ser menos independientes  que 
los reguladores económicos, aunque tienen amplias competencias regulatorias.  
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COFETEL CRE SENASICA COFEPRIS

Índice de Gilardi para Órganos Reguladores (2011) 

Reguladores Económicos Reguladores Sociales 

En general se 
observa que los 
reguladores 
sociales presentan 
menores niveles de 
fortaleza formal 
que los 
reguladores 
económicos. 

 



Índice de Gilardi para las ARI’s sociales en el mundo 
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Fuente: elaboración propia 

Existe una asimetría importante en las visiones institucionales de las agencias 
reguladoras sociales a nivel mundial. 

 
En algunos países, 
las atribuciones de 
control de riesgo 
siguen estando a 
cargo de los 
ministerios de 
salud. 
 
 

Ir a cuadro 

0.45 0.46 
0.50 0.50 

0.72 

0.84 

SENASICA COFEPRIS FDA INVIMA EMA ANVISA

Índice de Independencia de Gilardi para Reguladores 
Sociales 

México E.U.A. Colombia U.E. Brasil 



Resultados 

La experiencia internacional muestra que existe gran variación en lo referente a 
la fortaleza de las ARI’s económicas de las sociales. Gilardi (2005) analiza dichas 
agencias en varios países, con los resultados que se indican a continuación. 
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• En general se observa 
que los reguladores 
sociales presentan 
menores niveles de 
independencia formal 
que los reguladores 
económicos. 
 

• En el caso de México, el 
estudio de Federico 
Hernández Arroyo 
(2007) arroja un índice 
de independencia de 
0.64 para la CRE y 0.26 
para la Cofetel. 

Fuente: Gilardi (2005) 



El principio precautorio: «es mejor prevenir que lamentar» fue utilizado en los 
temas de directa relevancia para la salud humana como el efecto del uso de 
productos químicos o de la descarga de contaminantes. Dicho principio tiende a 
sobre-regular al no realizar un análisis de riesgos adecuado. 
 

El Problema del Regulador Social: El Principio Precautorio 
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Minimizar el Error 
Tipo I y el Error 

Tipo II 

Error Tipo I 

Fallar en regular (sub regular o no regular) 
cuando hay una necesidad por hacerlo y por lo 
tanto se generan daños o pérdidas (ej.: entrada 
de productos nocivos). 

Error Tipo II 

Regular en donde no hay necesidad, 
promoviendo otros riesgos y reduciendo 
beneficios a la población (ej.: falta de acceso a 
productos necesarios para la salud). 



Principios para Regular 

Ante la dificultad que representa el poder generar regulación que atienda de 
manera óptima a los riesgos que enfrenta la sociedad y, al mismo tiempo, 
generar una utilización eficaz y eficiente de los recursos, la OCDE ha generado 
una serie de principios generales. 
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El Ciclo de la Gobernanza Regulatoria es fundamental para revisar la 
regulación emitida durante años bajo el Principio Precuatorio. 

Administración de la Mejora 
Regulatoria 

El Ciclo de la Gobernanza Regulatoria : Principio 
Precuatorio vs enfoque basado en riesgos  

Planeación 

Revisión y 
Diseño 

Implementación y 
cumplimiento 

Se recaba opiniones de 
actores involucrados, se 
definen los 
instrumentos de política 
y se obtiene apoyo 
político del más alto 
nivel para que la 
estrategia sea viable 

Las 4 Cs 

Consulta 

Coordinación 

Cooperación 

Comunicación 

Se identifican de manera 
preliminar los aspectos políticos 
de la acción gubernamental 
(objetivos, recursos, capacidades y 
herramientas) 

5 
2 

3 

Desarrollo de 
la estrategia 
de política 

Evaluación y 
Monitoreo 

1 

Se revisa la regulación 
existente y se diseña la 
nueva regulación (MIR 
ex ante y ex post) 

Se evalúa la 
consistencia de 
los resultados 
con los objetivos  
originalmente 
planteados 

Se pone en uso la 
regulación, así 
como los 
recursos, 
capacidades y 
herramientas 

4 
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Administración de la Mejora 
Regulatoria 

Conclusiones 

• La Gobernanza Regulatoria debe ser un tema central en la agenda del mejoramiento del 
marco regulatorio; dicha Gobernanza impacta significativamente en la productividad y 
beneficios sociales en un país. 

 

• Con el paso hacia el Estado Regulador, diversas agencias reguladoras han surgido en la 
mayoría de los países ante la necesidad de reducir asimetrías de información en decisiones 
técnicas y establecer compromisos de política creíbles a largo plazo. 

 

• Los reguladores económicos han tenido mayor atención en la agenda pública que los 
reguladores sociales. No obstante, los reguladores sociales también requieren de la 
fortaleza institucional que garantice una política consistente en el largo plazo. 

 

• Los reguladores sociales requieren revisar su regulación con base en el Ciclo de Gobernanza 
Regulatoria. 

 

• En particular, el Ciclo de Gobernanza Regulatoria cobra relevancia ante la necesidad de 
regular con base en un enfoque de riesgo, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por 
la OCDE, a fin de revisar el marco regulatorio basado en el principio precautorio. 
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ANEXOS 

18 



Índice de Gilardi para Reguladores Sociales 
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México E.U.A. Colombia Europa Brasil 

SENASICA COFEPRIS FDA INVIMA EMA ANVISA 

(2001) (2001) (1927) (1994) (1995) (1999) 

Índice de independencia 0.45 0.46 0.50 0.50 0.72 0.84 

Estatus del titular 0.06 0.10 0.18 0.04 0.57 0.69 
1) Periodo en el cargo Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido 5 años 3 años 

2) Quién lo nombra El Secretario El Presidente Presidente/  Senado El Presidente  
El Consejo de 

Administración 
El Presidente  

3) Despidos No No No El Presidente  No 
Si,los primeros 4 

meses.   

4) Otros cargos Si Si 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
No No 

5) Renovación 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
1 ocasión, por 
periodo igual. 

1 ocasión, por 
periodo igual. 

6) Requisito de independencia No No No No No Obligatoria 

Estatus de la junta directiva 0.10 0.10 0.10 0.10 0.38 0.63 

7) Periodo en el cargo 
No hay período 

fijo. 
No hay período 

fijo. 
No hay período fijo. 

No hay período 
fijo. 

3 años 3 años 

8) Quién la nombra 
Ejecutivo y sector 

privado 
Ejecutivo Ejecutivo y Agencia. Presidente Países miembros El Presidente 

9) Despidos 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 

10) Otros cargos 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
No No 

11) Renovación 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
No existe 

disposición. 
Si 

Si, por periodo 
igual. 

12) Requisito de independencia No No No No No Obligatoria 

ANVISA: Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos  

EMA: European Medicines Agency 
FDA: Food and Drug Administration 

Regresar 



Índice de Gilardi para Reguladores Sociales 
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México E.U.A. Colombia Europa Brasil 

SENASICA COFEPRIS FDA INVIMA EMA ANVISA 

(2001) (2001) (1927) (1994) (1995) (1999) 
Relación con el gobierno y el parlamento 0.75 0.75 0.59 0.75 0.75 1.00 

13) Independencia formal 
Órgano 

Desconcentrado 
de la SAGARPA. 

Órgano 
Desconcentrado 

de la SSA. 

Agencia que 
depende 

directamente del 
DHSS. 

Instituto 
descentralizado 

del Ministerio de 
Salud  

Agencia 
descentralizada 

de la Unión 
Europea. 

Agencia 
descentralizada 

14) Obligaciones con el gobierno 
Responsable ante 

el Gobierno 
Responsable ante 

el Gobierno 

Presenta al 
Ejecutivo un reporte 
informativo anual. 

Responsable ante 
el Gobierno 

Publica y difunde 
informes anuales. 

Publica y difunde 
informes anuales. 

15) Obligaciones con el parlamento No No 

Presentar ante el 
Congreso un 

reporte informativo 
anual . 

No se especifican. 
Publica y difunde 
informes anuales. 

Publica y difunde 
informes anuales. 

16) Anulación de las decisiones de la agencia No  No No  No 
Comisión decide 

en definitiva 
No 

fortaleza financiera y organizacional 0.33 0.33 0.63 0.63 0.88 0.88 

17) Origen del presupuesto Gobierno Gobierno 
Gobierno 

(aprobación de 
proyecto de gasto) 

Gobierno y 
financiamiento 

interno y externo 

Financiamiento 
interno y externo 

Gobierno y 
financiamiento 

externo. 

18) Control del presupuesto Gobierno Gobierno Agencia Junta Directiva 
Consejo de 

Administración 
Agencia 

19) Organización interna 
Agencia y 
Gobierno 

Agencia y 
Gobierno 

Agencia y Gobierno 
Agencia y 
Gobierno 

Agencia Agencia 

20) Política de personal 
Agencia y 
Gobierno 

Agencia y 
Gobierno 

Agencia Agencia Agencia Agencia 

Competencia para regular 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

21) Competente para regular Si Si Si Si Si Si 

Regresar 


