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I. RESUMEN EJECUTIVO 

La fortaleza institucional influye fuertemente en el desarrollo económico del país al reducir 

los fallos de gobierno, los cuales se presentan cuando los tomadores de decisiones 

responden a sus propios intereses en lugar del interés general. En este sentido, una larga 

serie de estudios3 ha mostrado que la creación de instituciones inclusivas y sólidas que 

protejan la competencia y los derechos de propiedad es necesaria para el crecimiento 

sostenido de las naciones. Así, en las últimas décadas, diversos países en el mundo han 

experimentado la creación de agencias reguladoras, a las que se les otorgaron poderes y 

funciones que originalmente realizaban los gobiernos centrales, fortaleciendo el marco 

institucional.  

Debe notarse que la evaluación realizada en el presente estudio no considera el 

desempeño de las agencias, sino únicamente su marco institucional, dado por 

disposiciones legales y administrativas cuya determinación no compete 

directamente a los reguladores. En el presente estudio se aborda de manera 

comparada la fortaleza institucional de los reguladores sociales, económicos,  financieros 

y un órgano supervisor: los sociales incluyen a la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

                                                           
1
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Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI); posteriormente, los económicos incluyen a la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la 

Comisión Federal de Competencia (COFECO); los financieros, por su parte, incluyen el 

análisis de manera comparada de la fortaleza institucional de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR); finalmente se incluye 

el análisis de un órgano supervisor: la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER).  

En el presente estudio se analiza la fortaleza de los reguladores sociales, económicos, 

financieros y un órgano supervisor en México partiendo del contexto teórico del modelo de 

agente-principal. Este enfoque ha sido ampliamente utilizado para el estudio de agencias 

reguladoras, en el que se señala un proceso racional de delegación de poderes por parte 

del Estado (el cual es democráticamente elegido y se desempeña en el papel del 

principal) hacia las agencias reguladoras (las cuales son ajenas a procesos políticos o 

democráticos y se desempeñan como el agente). Esto ha modificado de manera 

sustancial la gobernanza regulatoria en el mundo, emergiendo así un nuevo Estado 

regulador en sustitución del Estado positivo y proveedor de bienes y servicios4.  

El análisis de la regulación tomará como referencia el enfoque considerado por Fabrizio 

Gilardi, en el sentido de que también se consideran las implicaciones sobre la hipótesis de 

credibilidad5. Gilardi afirma que el modelo del agente-principal es adecuado pero 

insuficiente para comprender la lógica de la delegación hacia las agencias reguladoras. 

Mientras que en un modelo típico de agencia se busca evitar que el agente actúe de 

manera independiente del principal, de manera que se minimicen los costos de agencia 

asociados al propio proceso de delegación, garantizando con ello la alineación de 

objetivos entre ambos actores, en el caso de las agencias reguladoras la independencia 

es uno de los objetivos en sí ya que brinda credibilidad a las políticas públicas6. 

El índice de Gilardi mide el nivel de fortaleza institucional de las agencias reguladoras 

tomando valores que van de 0 a 1, donde 1 representa el máximo nivel de fortaleza. El 

índice de Gilardi cuenta con 21 indicadores agrupados en 5 categorías: i) estatus del jefe 

de la agencia, ii) estatus de la junta directiva, iii) relación de la agencia con el gobierno y 

el parlamento, iv) autonomía financiera y organizacional y v) competencias regulatorias.  

                                                           
4
Majone, Giandomenico. “From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes 

in the Mode of Governance”. Journal of Public Policy (1997). 
5
Gilardi, F. “Policy Credibility and Delegation of Regulatory competencies to Independent Agencies: A 

Comparative Empirical Consideration”. First YEN research, (2001). 
6
Ibídem. 
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   Fuente: elaboración propia.  

 

Relevancia de la Fortaleza Institucional de las Agencias Reguladoras 

La fortaleza institucional influye fuertemente en el desarrollo económico del país al reducir 

los fallos de gobierno, los cuales se presentan cuando los tomadores de decisiones 

responden a sus propios intereses en lugar del interés general. En este sentido, una larga 

serie de estudios7 ha mostrado que la creación de instituciones inclusivas y sólidas que 

protejan la competencia y los derechos de propiedad es necesaria para el crecimiento 

sostenido de las naciones. Así, en las últimas décadas, diversos países en el mundo han 

experimentado la creación de agencias reguladoras, a las que se les otorgaron poderes y 

funciones que originalmente realizaban los gobiernos centrales, fortaleciendo el marco 

institucional.  

En el presente estudio se aborda de manera comparada la fortaleza institucional de los 

reguladores sociales, económicos,  financieros y un órgano supervisor: los sociales 

incluyen a la COFEPRIS, el SENASICA, la CONAPESCA y el IFAI; posteriormente, los 

económicos incluyen a la COFETEL,  la CRE y la COFECO; los financieros, por su parte, 

incluyen el análisis de manera comparada de la fortaleza institucional de la CNBV, la 

CNSF y la CONSAR; finalmente se incluye el análisis de un órgano supervisor: la 

COFEMER. Debe notarse que la evaluación realizada en el presente estudio no 

considera el desempeño de las agencias, sino únicamente su marco institucional, 

dado por disposiciones legales y administrativas cuya determinación no compete 

directamente a los reguladores.  

                                                           
7
 Acemoglu et al. (2001, 2008, 2012).
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Debe notarse que, por su naturaleza, las implicaciones asociadas a las agencias 

reguladoras analizadas no se aplican necesariamente a la COFEMER, dado que esta 

última no puede considerarse un órgano regulador. El andamiaje institucional de esta 

Comisión, por consiguiente, puede diferir sustancialmente del resto de los organismos 

analizados. En este sentido, existen dos visiones respecto a la fortaleza institucional de 

las agencias supervisoras de la regulación en la agenda internacional: la primera plantea 

que, al considerarse un órgano de control, su cercanía al gobierno está plenamente 

justificada y es deseable para impulsar la mejora regulatoria; la segunda sostiene que, 

como parte de un sistema de gobernanza regulatoria eficiente, su falta de fortaleza 

institucional puede representar un freno a la independencia de las agencias reguladoras, 

por lo que es indispensable fortalecerla. 

En la economía, se pueden identificar varios fallos de mercado En particular, las fallas se 

presentan cuando una estructura de mercado ocasiona que uno o pocas empresas 

puedan producir a un costo menor comparadas con otras. Sin embargo, en estas 

estructuras de mercado las empresas pueden utilizar su poder de mercado para fijar 

precios por encima del nivel social eficiente y producir menos cantidad de bienes y 

servicios, lo que significa generar pérdidas de bienestar. Esta situación explica la 

necesidad de la intervención del gobierno para regular los mercados que no pueden lograr 

resultados eficientes por sí mismos. 

Los reguladores económicos son agencias encargadas de garantizar el cumplimiento de 

una serie de objetivos sectoriales relacionados con la eficiencia económica. La regulación 

económica interviene en las decisiones de mercado imponiendo restricciones a la 

empresa regulada en materia de precios, cantidades, servicios y barreras a la entrada, 

salida o movilidad8. Lo anterior, con el objeto de buscar el mejoramiento de la eficiencia 

de los mercados, aumentando así el bienestar social. 

Los reguladores financieros tienen un doble propósito. Por una parte, verifican que la 

canalización del ahorro o excedente producido por las empresas, instituciones y 

economías domésticas y su transferencia hacia otras empresas y economías domésticas 

deficitarias, así como al propio Estado, se desarrolle de manera segura para el país 

garantizando la estabilidad económica. Por otra parte, se encarga de proteger los 

intereses del público mediante la regulación prudencial, evitando colapsos que afecten 

sus ahorros. 

Por último, los reguladores sociales tienen como propósito garantizar el cumplimiento de 

objetivos relacionados con la protección del interés público. Para garantizar lo anterior, los 

órganos reguladores deben gozar de cierta fortaleza institucional. 

                                                           
8
 Ibídem 
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En el presente estudio se analiza la fortaleza de los reguladores sociales, económicos, 

financieros y un órgano supervisor en México partiendo del contexto teórico del modelo de 

agente-principal. Este enfoque ha sido ampliamente utilizado para el estudio de agencias 

reguladoras, en el que se señala un proceso racional de delegación de poderes por parte 

del Estado (el cual es democráticamente elegido y se desempeña en el papel del 

principal) hacia las agencias reguladoras (las cuales son ajenas a procesos políticos o 

democráticos y se desempeñan como el agente). Esto ha modificado de manera 

sustancial la gobernanza regulatoria en el mundo, emergiendo así un nuevo Estado 

regulador en sustitución del Estado positivo y proveedor de bienes y servicios9.  

El análisis de la regulación tomará como referencia el enfoque considerado por Fabrizio 

Gilardi, en el sentido de que también se consideran las implicaciones sobre la hipótesis de 

credibilidad10. Gilardi afirma que el modelo del agente-principal es adecuado pero 

insuficiente para comprender la lógica de la delegación hacia las agencias reguladoras. 

Mientras que en un modelo típico de agencia se busca evitar que el agente actúe de 

manera independiente del principal, de manera que se minimicen los costos de agencia 

asociados al propio proceso de delegación, garantizando con ello la alineación de 

objetivos entre ambos actores, en el caso de las agencias reguladoras la independencia 

es uno de los objetivos en sí ya que brinda credibilidad a las políticas públicas11. 

Una forma de entender las razones por las que se crean ARI’s consiste en observar las 

políticas públicas como derechos políticos o de autoridad de los gobernantes en un 

momento determinado. A diferencia de la propiedad privada, los derechos políticos 

pueden estar sujetos a los procesos electorales. Por ello, la literatura señala la necesidad 

de crear organismos ajenos a los ciclos políticos, toda vez que esto permite que las 

estrategias determinadas por la coalición gobernante en un periodo t no sean desechas 

por coaliciones futuras en un periodo t + 1. De esta manera, se presenta un proceso de 

delegación de poderes de gobiernos democráticamente elegidos hacia agencias 

reguladoras operadas mediante mecanismos que están desvinculados del proceso 

democrático12. Un ejemplo ampliamente discutido consiste en la desvinculación de los 

bancos centrales de los ciclos políticos como manera de garantizar una consistencia en la 

política monetaria en el largo plazo13. 

                                                           
9
Majone, Giandomenico. “From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes 

in the Mode of Governance”. Journal of Public Policy (1997). 
10

Gilardi, F. “Policy Credibility and Delegation of Regulatory competencies to Independent Agencies: A 
Comparative Empirical Consideration”. First YEN research, (2001). 
11

Ibídem. 
12

Véase Majone, Giandomenico. “From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of 
Changes in the Mode of Governance”. Journal of Public Policy (1997). 
13

 Kydland and Prescott, E., “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”, The Journal 
of Political Economy, (1977). 
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El estudio también reconoce que la plena independencia de las agencias reguladoras no 

es necesariamente deseable si su marco institucional excluye mecanismos de control que 

blinden a los reguladores de ser capturados por la industria regulada. No obstante, el 

debate en México se ha centrado más en la independencia de los reguladores que en los 

controles. Esta visión puede ser limitada pues si la delegación de poderes del Estado a 

los reguladores se realiza sin controles adecuados, se corre el riesgo de que dichos 

poderes sean capturados por grupos de interés en perjuicio del bienestar de la sociedad, 

generando así el peor de los escenarios posibles.   

En las últimas décadas diversos países en el mundo han experimentado la creación de 

agencias reguladoras, a las que se les otorgaron poderes y funciones que originalmente 

realizaban los gobiernos centrales. Este proceso estuvo ligado con los procesos de 

privatización, liberalización, desregulación y reformas al estado llevados a cabo por varios 

países, en donde los participantes del sector productivo requerían mayores garantías de 

los gobiernos en cuanto a la consistencia de las políticas públicas en el largo plazo.  

En la mayor parte de los países de América Latina las primeras agencias reguladoras se 

enfocaron en el sector financiero; posteriormente se enfatizó la regulación de otros 

sectores económicos, y finalmente surgieron los reguladores sociales (con mayor lentitud 

a lo observado en los países europeos)14. 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 independientes, mientras 

que a finales de 2002 su número se había multiplicado por seis hasta llegar a 11915. En el 

caso de los Estados Unidos, el interés sobre los reguladores sociales también es posterior 

a los económicos, iniciando en la década de 197016. Los trabajos de George Stigler, sin 

duda, marcan un nuevo enfoque al cual se le ha conocido como la Teoría Económica de 

la Regulación, o bien el enfoque de la regulación de la Escuela de Chicago, en la que se 

destaca el riesgo que existe de que los reguladores sean capturados por los sectores que 

deben regular17. 

 

                                                           
14

 Jordana, J. y Levi-Faur, D., “¿Hacia un Estado Regulador Latinoamericano? La difusión de agencias 
reguladoras autónomas por países y sectores” Serie: América Latina (2005). 
15

 Ibídem. 
16

 En el caso de los Estados Unidos, el interés sobre los reguladores económicos también tiene varias 
décadas. Los trabajos de George Stigler, sin duda, marcan un nuevo enfoque al cual se le ha conocido como 
la Teoría Económica de la Regulación, o bien el enfoque de la regulación de la Escuela de Chicago, en la que 
se destaca el riesgo que existe de que los reguladores sean capturados por los sectores que deben regular. 
Stigler, George. “The theory of economic regulation”. The Bell Journal of Economics and Management 
Science, (1971). 
17

 Stigler, George. “The theory of economic regulation”. The Bell Journal of Economics and Management 

Science, Vol. 2, No. 1 (Spring, 1971): 3-21. 
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La existencia de agencias multisectoriales ayuda a dar forma a un sistema de gobernanza 

regulatoria en el que se institucionalizan controles eficaces y se promueve la participación 

de diferentes sectores de la sociedad a través de la revisión de las normas y la 

transparencia de las decisiones de los organismos reguladores. Todo esto es consistente 

con las mejores prácticas internacionales y es parte de las recomendaciones en materia 

regulatoria emitidas por la OCDE. 

Este estudio analiza las agencias reguladoras como parte esencial de un sistema de 

gobernanza regulatoria. En este sentido, la fortaleza institucional de las agencias juega un 

papel importante en el sistema regulatorio en su conjunto, lo que afecta significativamente 

la productividad, la eficiencia y el crecimiento económico. La agenda de la mejora 

regulatoria y, por lo tanto, el crecimiento de la productividad del país deben considerar 

cambios institucionales con el fin de fortalecer tanto a los organismos reguladores como a 

los supervisores. En este sentido, las agencias analizadas deben ser vistas dentro de un 

sistema global, que necesariamente requiere de la creación de nuevas figuras 

institucionales dentro del marco legal de México. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO DE LAS AGENCIAS REGULADORAS  

La Teoría del agente y el principal 

Como se mencionó en la introducción de este libro, uno de los modelos más utilizados 

para explicar el funcionamiento de las agencias reguladoras independientes (ARI’s) es el 

modelo de agente-principal. De acuerdo con Stephen Ross, se dice que se ha creado una 

relación de agencia entre dos partes cuando una, designada como el agente, actúa por o 

como representante de la otra, designada como el principal18. 

Los objetivos típicos de la delegación son: i) beneficiarse de la división del trabajo y la 

especialización; ii) evitar problemas de acción colectiva, y iii) mejorar la eficiencia en la 

toma de decisiones. Ross afirma que prácticamente cualquier acuerdo contractual del tipo 

empleado-empleador o el estado y sus gobernados contiene elementos importantes de 

agencia19.  

Los principales problemas que se enfrentan en las relaciones de agencia se refieren a la 

asimetría de información que existe entre el principal y el agente y a que ambos son 

actores racionales con funciones de utilidad que no coinciden. Algunos problemas típicos 

son: 

                                                           
18

 Ross, S. “The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem” American Economic Association 
(1973). 
19

 Ibidem 
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a) Selección adversa: el agente naturalmente posee información sobre sus 

atributos, de la que carece el principal, quien no puede saber si está 

seleccionando al agente más capacitado para realizar las funciones que busca 

delegar. 

b) Riesgo moral: las acciones del agente no son directamente observables por el 

principal y los costos de monitoreo pueden ser muy altos. 

c) Choques externos: el resultado de las decisiones del agente puede verse 

afectado por choques externos no observables por parte del principal, por lo que 

el agente puede argumentar que la entrega de malos resultados no es su 

responsabilidad.  

Los problemas de agencia pueden ser minimizados mediante el uso de mecanismos de 

control, como el diseño de contratos que posean una estructura de incentivos adecuada, 

el establecimiento de procesos de selección que lleven al agente a revelar información 

oculta, el requerimiento de reportes y otras formas de monitoreo que permitan controlar 

las acciones del agente, y el establecimiento de contrapesos institucionales que limiten la 

posibilidad del agente de tomar acciones unilaterales en perjuicio del principal. 

La diferencia entre las preferencias del agente y las del principal y la deficiencia en la 

estructura de incentivos o la conformación institucional de la agencia derivan en “costos 

de agencia” (agency losses), que se refieren a los costos asociados a que el agente se 

desvíe de las preferencias del principal. Para reducir los costos de agencia es 

fundamental que se establezcan los controles de manera ex ante y ex post, y que la 

estructura de incentivos sea eficiente20. 

Mark Thatcher sostiene que la teoría del agente-principal aplica correctamente a la 

creación de ARI’s, y afirma que la regulación difiere de otras tareas burocráticas en que 

los intereses suelen estar más concentrados y la información es más asimétrica21. La 

asimetría de la información característica de algunos sectores hace que la necesidad de 

agencias especializadas se incremente.  

Considerando que algunos sectores económicos requieren de inversiones de capital muy 

significativas, es fundamental que exista un compromiso creíble por parte del gobierno en 

cuanto a la recuperación de los gastos de capital. La creación de agencias independientes 

permite incrementar la credibilidad de los compromisos gubernamentales. 

                                                           
20

 Los controles ex ante se refieren a aquellos que se instituyen para elegir correctamente a los agentes y 
establecer mecanismos que limiten su discrecionalidad. Los controles ex post se refieren principalmente al 
monitoreo. 
21

 Thatcher, Mark. “Delegation to Independent Regulatory Agencies in Western Europe”. Paper presented at 

the 29th ECPR Joint Session of Workshop (2001). 
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De acuerdo con Thatcher, la creación de ARI’s respondió a una lógica funcional en la que 

se buscó: i) reducir asimetrías de información; ii) eludir la culpa por decisiones 

impopulares; iii) cumplir con compromisos en materia de políticas públicas, y iv) lidiar con 

asuntos técnicos complejos22.  

En este sentido, Fabrizio Gilardi afirma que el modelo del agente-principal es adecuado 

pero insuficiente para comprender la lógica de la delegación a ARI’s23. Mientras que en un 

modelo típico de agencia se busca evitar que el agente actúe de manera independiente 

(aunque esto ocurra con frecuencia), en el caso de los reguladores la independencia es 

uno de los objetivos. En general, la delegación a ARI’s obedece a factores que 

típicamente no se consideran en los modelos de agente-principal, como la incertidumbre 

política asociada a los regímenes democráticos. 

Como se mencionó anteriormente, una forma de entender las razones por las que se 

crean ARI’s consiste en observar las políticas públicas como derechos políticos o de 

autoridad de los gobernantes en un momento determinado. A diferencia de la propiedad 

privada, los derechos políticos pueden estar sujetos a los procesos electorales. Por ello, la 

literatura señala la necesidad de crear organismos ajenos a los ciclos políticos, toda vez 

que esto permite que las estrategias determinadas por la coalición gobernante en un 

periodo t no sean desechas por coaliciones futuras en un periodo t + 1. De esta manera, 

se presenta un proceso de delegación de poderes de gobiernos democráticamente 

elegidos hacia agencias reguladoras operadas mediante mecanismos que están 

desvinculados del proceso democrático24. Esto permite dar credibilidad y consistencia a 

las políticas públicas en el largo plazo por parte de los gobiernos que se encuentran en un 

periodo específico de tiempo. Como ya se señaló, un ejemplo ampliamente discutido 

consiste en la desvinculación de los bancos centrales de los ciclos políticos como manera 

de garantizar una consistencia en la política monetaria en el largo plazo25. 

Beneficios de la Fortaleza Institucional de las ARI’s 

Como se señaló anteriormente, la fortaleza de las ARI’s no puede explicarse con los 

argumentos típicos del modelo de Agente-Principal; la necesidad de expertise, por 

ejemplo, no explica por qué los gobiernos renuncian a algunas de sus facultades para 

otorgarlas a agentes parcialmente fuera de su control. 

                                                           
22

 Ibidem. 
23

 Gilardi, Fabrizio. “Policy Credibility and Delegation of Regulatory competencies to Independent Agencies: A 

Comparative Empirical Consideration”. Paper prepared for the First YEN research meeting on 

Europeanisation, (2001). 
24

Véase Majone, Giandomenico. “From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of 
Changes in the Mode of Governance”. Journal of Public Policy (1997). 
25

 Kydland and Prescott, E., “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”, The Journal 
of Political Economy, (1977). 
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La fortaleza institucional, sin embargo, permite elevar el nivel de compromiso del gobierno 

con los inversionistas en industrias con altos niveles de capital, evita vaivenes asociados 

con la democracia y ayuda a eludir la responsabilidad de decisiones que no aportan 

beneficios políticos. No obstante, si la independencia no va asociada con controles y 

transparencia, puede derivar en captura. 

De acuerdo con Stigler, la regulación es diseñada y operada en beneficio de la industria; a 

diferencia de lo que señala la teoría del interés público (que el estado actúa en beneficio 

de los ciudadanos), los políticos actúan conforme a sus propios intereses, sobre los que 

los grupos organizados (quienes cuentan con poder económico y político) pueden tener 

una influencia considerable26. En las agencias reguladoras, los intereses de los regulados 

pueden penetrar con relativa facilidad si no existen controles adecuados. La posibilidad de 

captura se incrementa conforme mejor es la organización de la industria y menor la 

oposición que enfrenta. 

Algunos autores señalan que un exceso de independencia de las agencias reguladoras 

sin que existan mecanismos que eviten la captura, no es necesariamente deseable. En 

este sentido, para que un marco institucional de ARI´s se encuentre suficientemente 

sólido,  también deben considerarse mecanismos de control que blinden a los reguladores 

de ser capturados por la industria regulada.  

En relación con lo anterior, Jean-Jacques Laffont señala que existen dos tipos de 

reguladores que deben ser temidos, aquellos sin poder y bajo el control total del 

gobierno y aquellos con excesiva independencia, que puedan ser capturados por la 

industria regulada27. Por ello, con el fin de evitar la captura deben instituirse mecanismos 

de control eficientes.  

Los mecanismos de control sobre las ARI´s analizados por la literatura consisten en el 

monitoreo (directo o indirecto, mediante “alarmas de fuego”), en los cuales se instituyen 

procedimientos administrativos y contrapesos institucionales. Otros mecanismos de 

control sobre las agencias reguladoras se observan en el otorgamiento del presupuesto, 

la organización interna, las designaciones y los cambios en la legislación.  

 

                                                           
26

 Stigler, G. “The theory of economic regulation”. The Bell Journal of Economics and Management Science, 
(1971). 
27

 Laffont, J. Regulation and Development. Cambridge University Press, (2005).  
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De acuerdo con Jean-Jacques Laffont y Jean Tirole, la división de poderes puede servir 

como un método de control para los órganos reguladores28. El establecimiento de 

agencias reguladoras de tipo sectorial y agencias de tipo transversal con funciones 

regulatorias similares puede ayudar a evitar la captura regulatoria y fomentar el 

establecimiento de precios y tarifas eficientes29. 

El mismo autor señala que una primera razón para duplicar el número de agencias 

reguladoras es la competencia tipo yard-stick. Utilizando la correlación de las señales de 

cada uno de los reguladores, el principal puede obtener, sin costo, la información que 

necesita sobre el regulado30. En este sentido, la presencia de más de una agencia 

regulando a un mismo sector puede ayudar a incrementar el nivel de bienestar social. 

Una segunda razón señalada por Laffont para propiciar la separación de poderes en 

materia regulatoria, consiste en que ayuda a evitar la captura. El autor señala que 

incrementar el número de individuos que deben ser sobornados antes de recibir un 

permiso puede ser óptimo31. Por último, se señala que la separación de poderes puede 

ayudar a incrementar el compromiso intemporal de los reguladores, reducir el riesgo de 

cometer errores y generar incentivos a mantener una buena reputación.   

Johansen también afirma que la independencia de las agencias debe estar acotada para 

evitar la captura, pero señala que ciertos métodos, como la transparencia, pueden ser 

más adecuados que otros, como los nombramientos, para acotar la autonomía y al mismo 

tiempo incrementar la legitimidad del órgano regulador32. 

Medición de la Fortaleza Institucional 

Debido a la importancia de la fortaleza institucional para las ARI’s, se han desarrollado 

algunos índices de independencia partiendo del desarrollado por Cukierman, Webb y 

Neyapti en 1992 para los bancos centrales33. Cukierman et al., consideran cuatro 

                                                           
28

 Laffont, J.y Tirole, J. “The Politics of Government Decision Making: Regulatory Institutions”. Journal of Law, 
Economics, & Organization, (1990). 
29

 Debe notarse que el establecimiento de agencias sectoriales tiene sentido en mercados grandes y 

complejos, como podría ser el mexicano, pero puede resultar excesivo en países pequeños como quienes 

integran las regiones de Centroamérica y el Caribe.  Laffont, J. Regulation and Development. Cambridge 

University Press, (2005).  
30

 La competencia tipo yard-stic se refiere al establecimiento de regulación con base en el funcionamiento de 
un mercado eficiente. Laffont, Jean-Jacques. Regulation and Development. Cambridge University Press, 
(2005).  
31

 Laffont, J. Regulation and Development. Cambridge University Press, (2005).  
32

Johannsen, Katja S. “Regulatory Independence in Theory and Practice- a Survey of Independent Energy 

Regulatorsin Eight European Countries”. Institute of Local Government Studies AKF Forlaget,(2003).  
33

 Cukierman, Alex, Webb, Steven and Neyapti, Bilin. “Measuring the Independence of Central Banks and Its 

Effect on Policy Outcomes”. The World Bank Economic Review ( 1992). 
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categorías para evaluar la independencia formal de los bancos centrales: estatus del jefe 

de la agencia, formulación de las políticas, objetivos del banco y limitaciones a los 

préstamos realizados al gobierno. 

Cukierman et al. observan que las disposiciones legales de los bancos centrales no son lo 

único que se debe tomar en cuenta al momento de determinar su independencia. En 

ocasiones, las reglas formales pueden alejarse significativamente lo que ocurre en la 

práctica. Como consecuencia de lo anterior, los autores elaboran dos indicadores 

adicionales que miden la independencia informal de los bancos: i) la rotación de 

gobernadores del banco central, y ii) un cuestionario de nueve preguntas dirigido a 

especialistas de política monetaria en diversos bancos centrales34.   

Gilardi adapta la estructura desarrollada por Cukierman utilizando las primeras 3 

categorías, pero añade el estatus de la junta directiva como una categoría adicional en el 

análisis (elemento aportado originalmente por Kreher en 1997). El índice de 

independencia formal de Gilardi cuenta con 21 indicadores agrupados en 5 categorías: 

estatus del jefe de la agencia, estatus de la junta directiva, relación de la agencia con el 

gobierno y el parlamento, autonomía financiera y organizacional y competencias 

regulatorias35. 

El índice de Gilardi toma valores entre 0 y 1 (donde 1 es máxima independencia) y se 

basa únicamente en la estructura institucional formal de las agencias (tomando 

información de leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos). El cálculo del índice 

es simplemente el promedio de cada una de las categorías incluidas (en este sentido, 

Gilardi argumenta que cualquier ponderación que pueda realizarse es plenamente 

discrecional) 36. 

Además de considerar la independencia formal de las agencias, Gilardi sugiere que se 

debe tomar en cuenta la independencia real de las mismas (qué tan autónomas son en la 

práctica). Los indicadores que podrían utilizarse son la rotación del jefe de la agencia y un 

índice de vulnerabilidad política (la fracción de los cambios políticos que van 

acompañados dentro de un periodo de 6 meses por un reemplazo del jefe de la agencia). 

Debido a la juventud de la mayor parte de los órganos reguladores europeos al momento 

de creación del índice, sin embargo, Gilardi omite estos indicadores.  

                                                           
34

 Ibidem. 
35

 Ver el anexo uno para conocer los 21 indicadores analizados por Gilardi 
36

 Gilardi, Fabrizio, “Policy Credibility and Delegation of Regulatory competencies to Independent Agencies: A 
Comparative Empirical Consideration”. Paper prepared for the First YEN research meeting on 
Europeanisation, (2001). 
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Un elemento adicional que ha sido considerado por otros autores, como Johansen, se 

refiere a la independencia de las agencias reguladoras con respecto a sus regulados (el 

cual puede indicar hasta qué punto se evita la captura regulatoria) 37. 

Naturaleza de los Reguladores Sociales y Económicos 

Las ARI’s pueden tener ámbitos de actuación muy diferentes. La regulación económica se 

orienta principalmente a hacer que los mercados funcionen correctamente cuando no 

puede asignar los recursos de manera eficiente. En este sentido, la regulación económica 

interviene directamente en las decisiones del mercado, tales como los precios y la 

competencia. Por lo general, la regulación económica se centra en las industrias 

caracterizadas por un proceso natural de concentración y poder de mercado. 

La regulación social es otro campo de aplicación de las ARI’s donde la regulación se 

encarga de proteger al interés público en áreas en donde existen, principalmente, 

problemas de información o externalidades negativas tales como el riesgo asociado a la 

producción y comercialización de alimentos, medicamentos o equipos y aparatos. La 

regulación social también atiende riesgos relacionados con la salud humana, animal o 

vegetal, así como los riesgos asociados a la seguridad en el transporte o en los centros 

de trabajo. Este tipo de agencias, en particular, juegan un papel importante en la 

regulación que busca evitar daños al medio ambiente o que busca preservar ciertos 

recursos.  

Algunos argumentos utilizados para justificar la delegación a ARI’s pueden aplicarse en 

mayor medida a los reguladores económicos y financieros que a los sociales (por ejemplo 

lo referente a la credibilidad de los compromisos y la necesidad de proteger las 

inversiones privadas). Como consecuencia del argumento de credibilidad, Gilardi afirma 

que la expectativa teórica es que los reguladores económicos sean más independientes 

que los reguladores sociales38. En efecto, los resultados obtenidos por el autor indican 

que los reguladores más independientes en Europa son reguladores económicos, en 

particular aquellos asignados al sector telecomunicaciones y energía (utilities). 

No obstante, el impacto de los reguladores sociales en la población civil y en la economía 

(mediante la regulación de sectores como el farmacéutico o agropecuario) es lo 

suficientemente grande como para que su fortaleza sea un atributo deseable. En 

particular, bajo un enfoque de regulación basada en riesgos, la necesidad de 

                                                           
37

 Johannsen, K., “Regulatory Independence in Theory and Practice- a Survey of Independent Energy 

Regulators in Eight European Countries” Institute of Local Government Studies AKF Forlaget, (2003).  
38

 Para un estudio más profundo sobre la diferencia entre reguladores sociales y económicos véase, Giraldi 

Fabrizio. “The Formal Independence of Regulators: A comparison of 17 Countries and 7 Sectors”. Swiss 

Political Science (2005). 
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especialización y credibilidad hace que las ARI’s sociales requieran cada vez más un 

diseño institucional que les permita actuar con independencia de los ciclos electorales y 

de actores económicos y políticos.  

Los reguladores económicos deben su origen a la necesidad de abordar problemas de 

concentración del mercado e industrias de red. Su objetivo es mejorar la eficiencia del 

mercado, dadas las importantes economías de escala y la eficiencia de la producción en 

un contexto de falta de presiones competitivas. Las agencias reguladoras económicas 

deben evitar las prácticas desleales, tales como las guerras de precios. Este tipo de 

regulación creció entre 1920 y 1930 en los Estados Unidos durante la crisis del 

capitalismo, lo que generó un ambiente contrario a las políticas de "laissez faire". 

En Estados Unidos se promovió un régimen de regulación de los monopolios naturales, 

incluyendo sectores como las telecomunicaciones, el agua, la electricidad, el gas, el 

petróleo y el transporte (servicios públicos) con el fin de mejorar la eficiencia en la 

asignación de esos recursos y para compensar la ausencia de presiones competitivas39. 

Por otro lado, los reguladores sociales deben su surgimiento a preocupaciones crecientes 

por el medio ambiente, la salud y la seguridad. En Estados Unidos muchos reguladores 

sociales surgieron en la década de  1970, con altas expectativas sobre los resultados que 

traería su constitución; dichos resultados no fueron alcanzados en su totalidad debido a la 

imposibilidad de controlar el comportamiento de los individuos40. 

La teoría económica indica que las decisiones racionales de los privados en un mercado 

competitivo asignarán eficientemente los recursos disponibles. No obstante, la 

racionalidad económica asume que los individuos poseen información completa sobre los 

beneficios y costos de consumir cierto bien y que no existen fallas de mercado. 

En el tema de regulación económica, existe el problema de los monopolios naturales e 

industrias de redes, por lo tanto, la regulación interviene en las decisiones de mercado 

imponiendo restricciones a la empresa regulada en materia de precios, cantidades, 

servicios y barreras a la entrada, salida o movilidad, con el objeto de buscar el 

mejoramiento de la eficiencia de los mercados. Esto puede traducirse en menores precios 

para los consumidores, mayor innovación, mayor productividad y diversificación de 

productos, aumentando así el bienestar social. No obstante, si la regulación no se realiza 

con base en criterios de eficiencia, puede derivar en una situación inferior a la observada 

                                                           
39

 Eugenio Rivera Urrutia, (2003) “Teorías de la regulación en la perspectiva de las políticas públicas” 
40

 Viscusi, Kip W., Harrington, Joseph E., and Vernon, John M. Economics of Regulation and Antitrust, MIT 
Press (2005). 
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sin regulación41.  En este sentido, surge la crítica de Averch Johnson de que la 

intervención gubernamental en los mercados puede conducir a exceso de inversión por 

parte de las empresas dominantes. 

Las agencias reguladoras económicas tienen por objetivo garantizar que las regulaciones 

sean efectivas para solucionar los fallos del mercado. Por lo tanto, es esencial fortalecer a 

este tipo de reguladores para lograr la eficiencia del mercado y la eficacia en la aplicación 

de las normas. 

Naturaleza de los Reguladores Financieros 

Las instituciones del sistema financiero canalizan el ahorro o excedente producido por las 

empresas, instituciones y economías domésticas y posibilitan su transferencia hacia otras 

empresas y economías domésticas deficitarias, así como al propio Estado, lo cual es 

aprovechado para proyectos de inversión o financiación de gastos corrientes y planes de 

consumo. El desarrollo del sistema financiero implica un claro efecto positivo sobre el 

crecimiento económico cuando por medio del crédito se permite a las empresas una 

mayor acumulación de capital o innovación tecnológica que la que alcanzarían en 

ausencia de financiamiento. 

La estabilidad del sistema financiero resulta de gran importancia para el desarrollo de un 

país, ya que a través de éste se transfieren los riesgos derivados de las actividades de 

intermediación entre sectores y países, siendo además donde se refleja el contagio de las 

situaciones de crisis que se pueden presentar a nivel global, por lo que el análisis del 

riesgo sistémico y el sano desarrollo del sistema financiero son indispensables para 

garantizar el crecimiento económico. 

Los reguladores financieros tienen un papel muy importante en la economía por su doble 

función, que implica tanto la promoción de las actividades económicas mediante el 

financiamiento y la transferencia eficiente de recursos entre agentes económicos, como la 

protección a los intereses del público y la estabilidad financiera del país, al evitar el 

contagio de riesgo sistémico interno y global. Lo anterior cobra especial relevancia en 

estos momentos de crisis financiera en los países desarrollados y volatilidad en los 

mercados internacionales de valores y de deuda. 

La regulación para el sector financiero se lleva a cabo de dos tiempos, ex ante y ex post. 

Ex ante, los reguladores financieros deben incentivar a las instituciones financieras a ser 

responsables de llevar a cabo una gestión prudente y una administración de riesgos 

                                                           
41

 En este sentido, la crítica de Averch Johnson muestra las debilidades de la intervención gubernamental en 
los mercados, que puede derivar en sobreinversión de las empresas dominantes.  
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sólida. Ex post, los reguladores financieros deben mantener una serie de mecanismos 

que procuren mitigar los efectos sobre los usuarios de los servicios y el sistema financiero 

en su conjunto de los problemas de una o más instituciones financieras. 

De modo que dentro de los objetivos de la supervisión y la regulación prudencial destacan 

los siguientes:  

a) Incentivar la seguridad y la salud de los sistemas financieros. 

b) Definir requisitos de capital con base en criterios relacionados con los riesgos 

asumidos. 

c) Mejorar los niveles de eficiencia de las entidades financieras. 

d) Fortalecer la supervisión bancaria. 

e) Promover la transparencia de la información de los sistemas financieros. 

Para lograr dichos objetivos, los reguladores recurren al diseño de una Red de Seguridad 

Financiera que se compone habitualmente de los siguientes elementos básicos: 

regulación y supervisión prudencial, prestamista de última instancia, esquema de 

resolución bancaria y sistema de seguros de depósito. 

En la actualidad, los reguladores financieros en el mundo aspiran a cumplir con los 

objetivos de la supervisión y la regulación prudencial y la aplicación del Acuerdo de 

Basilea III cuya implementación está prevista que comience en 2013 como una parte 

importante en el diseño de su red de seguridad financiera. 

Relevancia de los reguladores financieros en términos de las crisis financieras 

En términos generales, las instituciones financieras cumplen importantes funciones en la 

economía como: 

a) Transformación de activos, que se refiere a que canalizan los recursos excedentes 

de algunos agentes hacia otros que necesitan recursos para aprovechar 

oportunidades de inversión productiva o para suavizar su consumo. 

b) Ofrecen acceso al sistema de pagos. 

c) Asignan recursos y administran riesgos financieros, como señala Merton (1993). 

d) Proveen de liquidez, como señala Diamond y Dybvig (1983). 

e) Procesan información y monitorean a los deudores, de acuerdo con Leland y Pyle 

(1977). 

Por la relevancia de las funciones antes mencionadas, las crisis financieras implican 

grandes costos a la economía y debilitan las estructuras internas del sistema financiero, 

haciéndolo más propenso a caer en nuevas crisis, debilitando así aún más la economía 

en general, tal como señalan Bernanke y Gertler (1990). 
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Aún más, otros autores como Kaminsky y Reinhart (1998) muestran, con base en 

evidencia empírica, que  los vínculos financieros internacionales juegan un papel 

significativo en la explicación de crisis financieras simultaneas y el contagio financiero a 

nivel internacional. Por lo anterior, las crisis financieras generalmente han propiciado que 

los reguladores realicen una revisión del marco regulatorio y de supervisión en la mayoría 

de los países afectados con el objetivo de resolver en el corto plazo las causas de 

originaron la crisis, así como de evitar que ésta pueda repetirse. 

A la fecha, la regulación mexicana cumple efectivamente los pilares del Acuerdo de 

Basilea II, por lo que nuestro país posee un sistema bancario sólido y una alta 

capitalización. Un ejemplo de lo anterior es la fortaleza que mostró el sistema financiero 

mexicano ante la reciente crisis subprime en 2008. 

Mientras que en Estados Unidos los principales bancos de inversión otorgaron créditos a 

personas con un alto perfil de riesgo de incumplimiento para después deshacerse de 

dicho riesgo mediante la venta de instrumentos estructurados a inversionistas que no 

conocían dichos riesgos, los bancos en México cumplían con procedimientos y modelos 

bien definidos para medir los diversos riesgos financieros a los que estaba expuestos, a la 

par de altos niveles de capitalización en función de dichos riesgos. 

A partir de la experiencia de la crisis de 1994-1995 se han realizado esfuerzos 

importantes para fortalecer la regulación y la supervisión del sistema. A su vez, la 

estabilidad macroeconómica ha favorecido el sano desarrollo del sistema financiero 

mexicano. Por lo tanto, el contagio financiero de la crisis subprime hacia México no se dio 

a partir de las posiciones de los balances de las instituciones financieras, sino por la 

volatilidad en el tipo de cambio. 

Por último, el comité de Basilea ya alista los criterios para un nuevo acuerdo que controle 

por los riesgos de liquidez y el apalancamiento de las instituciones bancarias. Una mayor 

regulación, como se plantea en Basilea III, no evitará futuras crisis por sí misma, ya que 

sólo blinda a los bancos contra choques externos sin entender las relaciones entre los 

agentes, especialmente en los mecanismos de contagio entre las instituciones financieras. 

Naturaleza del órgano Supervisor  

Uno de los factores más importantes para promover la calidad regulatoria es la existencia 

de un órgano supervisor, ya que a través de este se muestra el compromiso político del 

gobierno central, se comunica la necesidad de calidad regulatoria entre los agentes 

involucrados en el proceso de regulación y se minimiza la posibilidad de que los regulados 
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capturen a las agencias reguladoras, principalmente donde existen altas concentraciones 

de renta42.  

Las funciones principales de las agencias supervisoras son la coordinación y la 

supervisión; sin embargo, la función más retadora consiste en darles atribuciones para 

cuestionar la regulación y sus reformas, a través de la MIR43 lo que significa que se les 

otorgue la capacidad de vetar una regulación que no cumple con los requisitos de 

calidad. Por otra parte, estas agencias también están encargadas de mantener el orden 

en la estrategia, evitando la duplicidad de funciones y de asesorar y apoyar en el cambio 

cultural en la forma de implementar la regulación44. 

 

 

III. Análisis de la Fortaleza de los Reguladores 

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo del presente estudio es determinar la 

fortaleza de las agencias reguladoras de tipo social, económico y financiero, para lo cual 

se utiliza el método desarrollado por Gilardi45. El índice considera 5 aspectos: i) el estatus 

del Jefe de la Agencia, ii) el estatus de la Junta Directiva, iii) la Relación con el Gobierno y 

con el Parlamento, iv) la Autonomía Financiera y Organizacional y v) las Competencias 

Reguladoras. Por tal motivo, a continuación se analizará cada uno de estos componentes 

para las agencias reguladoras arriba mencionadas a fin de conocer cuáles son los 

aspectos en donde dichas agencias cuentan con las mayores fortalezas, así como las 

áreas de oportunidad más significativas. 
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 OECD Regulatoty Policy and Governance OCDE Publishing (2011). 
43

 La MIR es una herramienta de uso general en los países de la OCDE. La mayoría de los países 
desarrollados la emplean para el análisis de sus regulaciones

43
. Según la OCDE, la Manifestación de Impacto 

Regulatorio (MIR) es una herramienta de decisión en donde: se evalúa sistemática y consistentemente los 

impactos potenciales seleccionados provenientes de acciones gubernamentales y se comunica la información 
de los tomadores de decisiones. 
44

 OECD Oversight Bodies for Regulatory Reform OECD Publishing (Febrero, 2007). 
45

Gilardi, Fabrizio. “Policy Credibility and Delegation of Regulatory competencies to Independent Agencies: A 

Comparative Empirical Consideration”. Paper prepared for the First YEN research meeting on 

Europeanisation, (2001). 
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Índice de Gilardi 

 

 

   Fuente: elaboración propia.  

 

Como se muestra en el gráfico, los reguladores financieros tienen el mayor margen 

de mejora, ya que tienen varias áreas de oportunidad en los cinco aspectos del 

Índice de Gilardi. Los reguladores sociales muestran áreas de oportunidad en todas 

las categorías, con excepción de la última categoría (competencias regulatorias), ya 

que todos ellos son plenamente competentes para regular sus respectivos 

sectores. En contraste con los reguladores sociales, los reguladores económicos, 

con la excepción de COFECO, muestran su mayor área de oportunidad en la última 

categoría del índice. 

Estatus del Jefe de la Agencia 

De acuerdo con el análisis de Gilardi, el primer aspecto que debe ser evaluado es el 

relativo al estatus que tiene el jefe de la agencia reguladora. Este es un indicador muy 

importante puesto que en la medida que el jefe de la agencia cuente con ciertas fortalezas 

proporcionadas por el propio marco institucional, la agencia reguladora también se verá 

robustecida para cumplir con su mandato. 

De acuerdo con el índice de Gilardi, la evaluación del estatus del jefe de la agencia debe 

centrarse en los siguientes 6 componentes, a saber:  

a) El periodo en el cargo.- El mejor escenario se presenta cuando se tiene un periodo 

superior a los 8 años y el peor escenario se da cuando no existe un periodo fijo o 

claramente establecido para el Jefe de la Agencia;  
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b) Designación del jefe de la agencia.- El mejor escenario, es decir una calificación 

de 1, se presenta cuando dicha designación es realizada por la junta administrativa 

de la agencia y el peor escenario, es decir una calificación de 0, se presenta 

cuando es realizado por uno o dos secretarios del ramo. Es importante mencionar 

que cuando la designación del jefe de la agencia es realizada por el Congreso, 

esto representaría una puntuación de 0.5 y cuando es realizada mediante un 

procedimiento en el que participa el Ejecutivo y Legislativo representa una 

calificación de 0.75; 

c) La manera en que puede ser removido el jefe de la Agencia.- El escenario de 

mayor fortaleza se presenta cuando el despido es imposible, mientras que el peor 

escenario se da cuando existe plena discrecionalidad para ser removido por quien 

lo nombra;  

d) Posibilidad de que el jefe de la agencia ocupe otros cargos en el gobierno.- El 

mejor escenario se presenta cuando el jefe de la agencia no puede ocupar otros 

cargos, mientras que el peor escenario se presenta cuando no existen 

disposiciones específicas que señalen lo anterior; 

e) Renovación del nombramiento del jefe de la agencia.- El mejor escenario se 

presenta cuando no es posible renovar su nombramiento y el peor escenario se 

presenta cuando dicha renovación se puede realizar más de una vez; 

f) Independencia como requisito formal del nombramiento.- El mejor escenario se 

presenta cuando existe un requisito formal de independencia y el peor cuando no 

existe ninguna mención al respecto. 

Estatus del Jefe de la Agencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Estatus de la Junta Directiva 

De acuerdo con el análisis de Gilardi, el segundo aspecto que debe ser evaluado es el 

relativo al estatus que tiene la junta directiva. Este indicador es muy importante, puesto 

que en la medida que la junta directiva cuente con fortaleza proporcionada por el propio 

marco institucional, la agencia reguladora también se verá robustecida. 

De acuerdo con el índice de Gilardi, la evaluación del estatus de la junta directiva debe 

centrarse en los siguientes 6 componentes, a saber:  

a) El periodo en el cargo.- El mejor escenario se presenta cuando se tiene periodo 

superior a los 8 años y el peor escenario se da cuando no existe un periodo fijo o 

claramente establecido para los miembros de la junta directiva;  

b) Designación de los miembros de la junta directiva.- El mejor escenario se presenta 

cuando dicha designación es realizada por el jefe de la agencia y el peor escenario 

se presenta cuando es realizado por uno o dos secretarios del ramo. Es importante 

mencionar que cuando la designación de los miembros de la junta directiva es 

realizada por el Congreso, esto representaría una puntuación de 0.5 y cuando se 

realiza mediante un procedimiento en el que participa el Ejecutivo y Legislativo 

representa una calificación de 0.75; 

c) La manera en que pueden ser removidos los miembros de la junta directiva.- El 

escenario de mayor fortaleza se presenta cuando el despido es imposible, 

mientras que el peor escenario ocurre cuando existe plena discrecionalidad de ser 

removido por quien lo nombra;  

d) Posibilidad de que los miembros de la junta directiva ocupen otros cargos en el 

gobierno.- El mejor escenario se presenta cuando los integrantes de la junta 

directiva expresamente no puede ocupar otro cargo, mientras que el peor 

escenario se presenta cuando no existen disposiciones específicas que señalen lo 

anterior;   

e) Renovación del nombramiento de los miembros de la junta directiva.- El mejor 

escenario se presenta cuando no es posible renovar su nombramiento y el peor 

escenario se presenta cuando dicha renovación se puede realizar más de una vez;  

f) Independencia como requisito formal del nombramiento de los miembros de la 

junta directiva.- El mejor escenario es cuando existe un requisito formal de 

independencia en el nombramiento y el peor cuando no existe ninguna mención al 

respecto. 
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Estatus la junta directiva 

 

        Fuente: elaboración propia. 

Relación con el Gobierno y el Parlamento 

El tercer aspecto analizado en el índice de Gilardi se refiere a la relación de la agencia 

reguladora con el gobierno y el parlamento (en el caso de México, el Congreso Federal). 

En esta dimensión se presenta mayor fortaleza de la agencia en la medida que cuente 

con mayor independencia expresa tanto del gobierno como del parlamento, en todos los 

sentidos, incluso en sus obligaciones formales. En este aspecto un exceso de 

independencia  puede no ser totalmente deseable. De acuerdo con el índice de 

referencia, la evaluación del estatus de la junta directiva debe centrarse en los siguientes 

4 componentes, a saber:  

a) La independencia de la agencia queda formalmente establecida.- En este caso la 

respuesta es dicotómica, donde 1 indica que, en efecto, la independencia de la 

agencia se expresa formalmente y 0 en caso contrario. 

b) Obligaciones formales de la agencia ante el gobierno.- En este caso, la mayor 

puntuación se presenta cuando la agencia no tiene obligación alguna ante el 

gobierno, mientras que la menor ponderación se presenta cuando la agencia es 

totalmente responsable ante el gobierno. 

c) Obligaciones formales de la agencia ante el Parlamento/Congreso Federal.- En 

este caso, la mayor puntuación se presenta cuando la agencia no tiene 

obligación alguna ante el Congreso, mientras que la menor puntuación se 

presenta cuando la agencia es totalmente responsable ante el Congreso. Resulta 

importante señalar que este indicador considera una calificación de 0.67 cuando 

la agencia debe presentar al Congreso un informe solo para información, y una 
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calificación de 0.33 cuando debe presentar un informe al Congreso para su 

aprobación. 

d) Quién, además de un Tribunal, puede revocar una decisión de la agencia sobre 

la que tiene competencia exclusiva.- En este caso, la mayor calificación es 

cuando nadie puede revocarle a la agencia una decisión tomada, mientras que la 

peor calificación se presenta cuando la decisión puede ser revocada por el 

gobierno incondicionalmente. 

Relación con el gobierno y el parlamento 

 
     Fuente: elaboración propia.  
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Autonomía Financiera y Organizacional 

La cuarta dimensión en el índice de Gilardi se refiere a la autonomía financiera y 

organizacional. Este aspecto resulta muy importante para la fortaleza de las agencias 

reguladoras a fin de que puedan cumplir adecuadamente con su mandato. Este indicador 

es dividido en 4 componentes: 

a) Origen del presupuesto.- En este componente, la mayor puntuación se presenta 

cuando el origen del presupuesto es el financiamiento externo, mientras que la 

menor puntuación se le otorga cuando el origen del presupuesto de la agencia 

proviene del gobierno. Cabe hacer la precisión de que en el presente estudio 

únicamente se analiza la fortaleza institucional de los reguladores en su relación 

con el gobierno; no se analiza el problema de captura regulatoria, tema que podría 

ser sensible en este componente. 

b) Control del presupuesto.- La mayor fortaleza que considera este indicador se 

presenta cuando la agencia, y solo la agencia, es la que controla su presupuesto, 

mientras que la peor puntuación se presenta cuando el control corresponde al 

gobierno. 

c) Decisión sobre la organización interna de la agencia.- La mayor fortaleza en este 

indicador se presenta cuando la agencia, y solo la agencia, es quien decide su 

organización interna, mientras que la peor puntuación se presenta cuando dicha 

organización es determinada por el gobierno. 

d) Política del personal de la agencia.- La mayor fortaleza que considera este 

indicador se presenta cuando la agencia, y solo la agencia, es la que determina su 

política de personal de, mientras que la peor puntuación se presenta cuando dicha 

política es determinada por el gobierno. 

Autonomía financiera y organizacional 

 
 Fuente: elaboración propia.  
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Competencias Regulatorias 

El quinto y último componente analizado en el índice de Gilardi se refiere a las 

competencias para regular. De acuerdo con el índice de referencia, la evaluación sobre 

las competencias reguladoras solamente tiene un componente, en el cual se analiza si las 

competencias para regular al sector recaen exclusivamente en la agencia, lo cual daría la 

mayor ponderación, es decir 1, mientras que el peor escenario se presenta cuando la 

agencia sólo tiene competencia para asesorar. Es importante señalar que el índice de 

Gilardi establece una ponderación equivalente a 0.75 cuando las competencias 

regulatorias están compartidas con otra agencia independiente, por ejemplo, si una 

agencia reguladora comparte competencias con la COFECO. Sin embargo, cuando la 

agencia comparte competencias con el parlamento o el gobierno se tendría una 

calificación equivalente a 0.5 y 0.25 en este indicador, respectivamente. 

Competencia para regular 

       Fuente: elaboración propia.  
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IV. LOS REGULADORES DESDE UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

Con el fin de analizar la fortaleza institucional de los reguladores sociales, económicos y 

financieros en México, se realizó un comparativo internacional. De esta manera, 

tendremos la oportunidad de conocer el posicionamiento de nuestros reguladores en 

cuanto a su fortaleza institucional respecto a órganos similares en países con los cuales 

tenemos una estrecha relación comercial o con los que competimos en los mercados 

internacionales. 

Reguladores Sociales 

Las siguientes gráficas muestran el Índice de Gilardi para dos tipos de reguladores 

sociales en otros países con la finalidad de comparar a los reguladores sociales 

mexicanos en el ámbito internacional.  

Comparativo COFEPRIS 

Índice de independencia de Gilardi para Reguladores de la Salud Humana 
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Estatus del jefe de agencia 

  

Relación con el gobierno y el parlamento 

 

 

Estatus de la junta directiva 

 

Autonomía financiera y organizacional 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

El comparativo internacional indica que la fortaleza institucional de la COFEPRIS aún 

puede robustecerse significativamente. El caso más relevante es el de Brasil, que cuenta 

con un regulador social cuya fortaleza es mayor a la observada en varios reguladores 

económicos. Se omitió la gráfica sobre competencias regulatorias debido a que todas las 

agencias obtuvieron un valor de uno (todas son totalmente competentes para regular sus 

sectores respectivos). 
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Comparativo SENASICA 

Gráfica  1. Índice de independencia de Gilardi para Reguladores de Salud Animal y Sanidad 

Vegetal 
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Relación con el gobierno y el parlamento 

 

Autonomía financiera y organizacional 

 

Competencia para regular 

 
Fuente: elaboración propia. 

El estudio comparativo muestra que los reguladores con funciones similares a SENASICA 

presentan una alta variabilidad en sus niveles de fortaleza. En particular, destaca el caso 

europeo, pues la EFSA únicamente tiene funciones consultivas, lo cual reduce 

drásticamente su nivel de fortaleza en relación con la EMA. Las siguientes gráficas 

muestran el comparativo de las agencias en cada una de las dimensiones analizadas.  

Reguladores Económicos 

Las siguientes gráficas muestran el Índice de Gilardi para tres tipos de reguladores 

económicos en otros países con la finalidad de comparar a los reguladores económicos 

mexicanos en el ámbito internacional.  
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Comparativo COFETEL 

Comparativo internacional índice de Gilardi para Reguladores de 
Telecomunicaciones 
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Relación con el gobierno y el parlamento 

 

Autonomía financiera y organizacional 

 

Gráfica  2. Competencia para regular 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El comparativo internacional indica que la fortaleza institucional de la COFETEL aún 

puede robustecerse, aunque se encuentra a media tabla a nivel internacional. El caso 

más relevante es el de Estados Unidos, 0.80 puntos, que cuenta con un regulador 

económico cuya fortaleza casi alcanza la observada en el IFAI, 0.85 puntos.  

En el caso de México, las áreas de oportunidad con respecto a los países hasta aquí 

analizados son su fuente de financiamiento, que proviene solo del gobierno, y, en 

particular, sus atribuciones para regular el sector. 
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Comparativo CRE 

Gráfica  3. Comparativo internacional índice Gilardi para Reguladores de Energía 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Relación con el gobierno y el parlamento 

 

Autonomía financiera y organizacional 

 

Competencia para regular 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

El comparativo internacional indica que la fortaleza institucional de la CRE se encuentra 

en niveles menores que los demás países analizados; por lo anterior, se pueden 

emprender acciones enfocadas a mejorar este resultado. Del análisis comparativo, las 

dimensiones institucionales más relevantes son: 1) que los Comisionados no puedan 

desempeñar otros cargos; 2) que los nombramientos no sean renovables; 3) libertad de 

organización interna, política de personal y/o control presupuestal; y 4) Competencia total 

para regular el sector. 
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Comparativo COFECO 

Índice Gilardi para Reguladores de Competencia 
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Estatus de junta directiva 
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Relación gobierno parlamento 

 

Autonomía financiera y organizacional 

 

 
 Competencia para regular 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El comparativo internacional indica que la COFECO cuenta con fortaleza institucional 

significativa, aunque aún puede robustecerse. La COFECO es el regulador económico 

analizado en el que influye más el gobierno en cuanto a su autonomía financiera y 

organizacional, lo que disminuye significativamente su fortaleza institucional. No obstante, 

en la dimensión que mide la relación con el gobierno y el parlamento la COFECO obtiene 

el puntaje más alto de las agencias utilizadas en el comparativo; lo anterior se explica 

principalmente por sus nulas obligaciones con el gobierno y el parlamento. En este 

aspecto, el regulador mexicano cuenta con características adecuadas, ya que a pesar de 

contar con independencia considerable, controles como la  presentación de un reporte 

informativo para el gobierno se consideran correctos. En este sentido, un exceso de 

independencia  puede no ser totalmente deseable.  

Por otra parte, la COFECO tiene un área de oportunidad importante en el estatus del jefe 

de agencia, que mejoraría si se incrementara el periodo que el jefe de la agencia pudiera 

estar en el cargo y lo nombrara la junta administrativa. 
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Reguladores Financieros 

Las siguientes gráficas muestran el Índice de Gilardi para tres tipos de reguladores 

financieros en otros países con la finalidad de comparar a los reguladores financieros 

mexicanos en el ámbito internacional.  
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Estatus del jefe de agencia 

 

Estatus de la junta directiva 

 

Relación con el gobierno y el parlamento 

 

Autonomía financiera y organizacional 
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Competencia para regular 

 

Fuente: elaboración propia. 

El comparativo internacional indica que la fortaleza institucional de la CNBV aún puede 

robustecerse significativamente en comparación con sus contrapartes internacionales. El 

caso más relevante en cuanto a fortaleza institucional es el de Estados Unidos de 

América, que cuenta con un regulador financiero como es la FED cuya fortaleza es mayor 

a la observada en varios reguladores económicos, aunque se debe principalmente a que 

también funge como Banco Central. Las siguientes gráficas muestran el comparativo de 

las agencias en cada una de las dimensiones analizadas. La comparación internacional 

muestra que las principales áreas de oportunidad de la CNBV se encuentran en el estatus 

del titular y en el estatus de la junta directiva ya que, contrario a los casos de Estados 

Unidos y la Unión Europea, no hay un período definido para la ocupación del cargo, no 

hay disposiciones jurídicas para su despido y no hay requisitos formales que establezcan 

su independencia política, por lo que existe discrecionalidad para ser removidos por 

quienes los nombran. 
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Comparativo CNSF 

Indicador de Gilardi para Reguladores Financieros - Sector Seguros 
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Relación con el gobierno y el parlamento 

 

Autonomía financiera y organizacional 

 

Competencia para regular 

 

Fuente: Elaboración propia.  

El comparativo internacional indica que la fortaleza institucional de la CNSF aún puede 

robustecerse significativamente. El caso más relevante en cuanto a la fortaleza 

institucional es el de Japón, que cuenta con un regulador financiero como es la FSA cuya 

fortaleza es mayor a la observada en varios reguladores económicos.  
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Comparativo CONSAR 

Indicador de Gilardi para Reguladores Financieros - Sector Pensiones 
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Relación con el gobierno y el parlamento 

 

Autonomía financiera y organizacional 

 

Competencia para regular 

 

Fuente: elaboración propia.  

El comparativo internacional indica que la fortaleza institucional de la CONSAR aún puede 

robustecerse significativamente. El caso más relevante en cuanto a fortaleza institucional 

es el de Estados Unidos de América, que cuenta con un regulador financiero como es la 

FED cuya fortaleza es mayor a la observada en varios reguladores económicos, debido 

principalmente a que también tiene la naturaleza de banco central, como se comentó 

anteriormente.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

REGULATORIA 

Con la creación de agencias reguladoras de tipo económico a partir de la década de 1990, 

y de tipo social a partir del 2000, México ha dado pasos en la dirección adecuada, al 

permitir que se generen organismos especializados que den continuidad a las políticas 

públicas con criterios de eficiencia y productividad. La fortaleza institucional de las 

agencias de tipo social, económico y financiero juega un papel relevante en la fortaleza 

misma del sistema regulatorio, lo cual impacta significativamente en la productividad, 

eficiencia y crecimiento económico del país, mediante la protección a la competencia 

económica y la calidad de vida de sus ciudadanos. Por ello, la agenda de mejora 

regulatoria en México necesariamente debe considerar cambios institucionales a fin de 

fortalecer a las agencias reguladoras desde una perspectiva de sistema de gobernanza 

regulatoria. 

Los reguladores sociales tienen un impacto significativo en determinados sectores de la 

economía, los cuales pueden ser superiores al impacto de ciertos reguladores 

económicos. Por tal motivo, los reguladores sociales requieren de un diseño institucional 

sólido que garantice una consistencia de las políticas públicas en el largo plazo (que sean 

ajenos a los ciclos políticos). En particular, esta lógica de fortaleza institucional cobra 

sentido en aquellos sectores caracterizados por grandes inversiones y con un amplio 

impacto económico en el país.  

En el caso de los reguladores económicos cobra sentido hablar de fortaleza institucional 

toda vez que se regulan sectores caracterizados por grandes inversiones de largo plazo y 

con un amplio impacto económico en el país, los cuales requieren mayores garantías en 

cuanto a la consistencia de las políticas públicas de largo plazo y las condiciones de 

competencia que garantizan las instituciones inclusivas. 

Los reguladores financieros, por su parte, tienen un papel muy importante en la economía 

por su doble función, que implica tanto la promoción de las actividades económicas 

mediante el financiamiento y la transferencia eficiente de recursos entre agentes 

económicos, como la protección a los intereses del público y la estabilidad financiera del 

país, al evitar el contagio de riesgo sistémico interno y global. Lo anterior cobra especial 

relevancia en estos momentos de crisis financiera en los países desarrollados y volatilidad 

en los mercados internacionales de valores y de deuda. 
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En nuestro marco regulatorio existen agencias reguladoras de tipo social, económico y 

financiero que cuentan con cierto grado de fortaleza institucional, agencias como la 

COFEPRIS, la CONAPESCA, el SENASICA, el IFAI, la COFETEL, la CRE, la COFECO, 

la CNBV, la CNSF y la CONSAR encuadran en ésta lógica institucional por su relación 

ante sectores caracterizados por un amplio impacto económico. No obstante, si se 

compara a estas agencias con un órgano regulador como el IFAI, o con otros organismos 

reguladores en el mundo, puede notarse que hay una agenda pendiente para fortalecer a 

nuestros reguladores. 

Durante el análisis, se mostró que los reguladores financieros en México, con excepción 

del Banco de México, cuentan con importantes áreas de oportunidad en materia de 

fortaleza institucional. La CNBV, la CNSF y la CONSAR registran niveles de fortaleza 

idénticos entre sí debido a que tienen un mismo diseño institucional, presentando un 

índice de Gilardi de 0.24, menor que los reguladores económicos y sociales 

analizados46.A pesar de lo anterior, debe destacarse el desempeño favorable que las 

agencias reguladoras financieras han mostrado ante la turbulencia internacional que se 

vive desde 2008, por lo que con el análisis aquí efectuado sólo se encuentran áreas de 

oportunidad para brindarles una mayor fortaleza institucional que permita que sus políticas 

exitosas puedan garantizar su permanencia ante los cambios e inercias propias del 

quehacer gubernamental y político. 

Resulta importante destacar que todas las agencias analizadas, con excepción del IFAI, 

tienen la figura de órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública 

Federal, los cuales tienen autonomía técnica y operativa, más no financiera (a excepción 

de la COFETEL). 

Por lo anterior, mientras que los reguladores sociales sectoriales, los reguladores 

económicos y los reguladores financieros se encuentran en una relación jerárquica de 

subordinación ante las secretarías de estado del Gobierno Federal, el IFAI y el Banco de 

México cuentan con una mayor autonomía al no estar jerárquicamente subordinados a 

ninguna agencia gubernamental. Por ello, los resultados del índice de Gilardi en el 

presente estudio son consistentes con la fortaleza institucional que otorga el marco 

jurídico en el país. 

Fortalecer institucionalmente a los reguladores permitirá a México el paso a instituciones 

más igualitarias tanto política como económicamente. Lo anterior incentivará la inversión, 

aumentará la productividad y protegerá la calidad de vida de la población mexicana. 
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Áreas de oportunidad 

De acuerdo con Majone (2001)47 existen dos razones principales para justificar la 

delegación de facultades a las agencias reguladoras: incrementar la credibilidad de las 

políticas a través de la independencia y promover una mayor eficiencia en la toma de 

decisiones. La fortaleza institucional es una característica crucial de las políticas 

regulatorias, ya que permite asegurar que se realicen los compromisos a largo plazo a 

favor del interés público. De igual manera, reduce la incertidumbre de las políticas que 

realizan estos organismos debido a que éstas no están sujetas a los ciclos políticos. 

En general, se observa que las áreas de oportunidad para fomentar la fortaleza de las 

agencias reguladoras son establecer de manera expresa: i) plazos específicos para su 

titular, ii) procesos claros sobre la manera de removerlo, iii) que la designación del titular 

sea realizada por la junta administrativa del órgano regulador, iv) que el jefe de la agencia 

no pueda ocupar otros cargos en el gobierno, v) que su nombramiento no sea renovable y 

vi) que la independencia sea un requisito formal para su designación. 

Por otra parte, una mejora sustancial radicaría en establecer de manera expresa: i) plazos 

específicos para el periodo que ejercerán en sus cargos los comisionados miembros del 

órgano colegiado, de preferencia superiores a 6 años, ii) procesos claros sobre la manera 

de remover a los comisionados y que dichas razones sean ajenas a aspectos políticos, iii) 

que la designación de los Comisionados sea realizada mediante un mecanismo de 

designación entre el Ejecutivo Federal y el Congreso Federal, iv) que los Comisionados 

no puedan ocupar otros cargos en el gobierno, v) que el nombramiento de los 

Comisionados no sea renovable y vi) que la independencia sea un requisito formal de su 

nombramiento. 

Por último, es necesario dotar a las agencias de i) mayor autonomía financiera; ii) 

capacidad para determinar su organización interna; iii) capacidad para determinar sus 

políticas de personal; independencia formal; v) revocabilidad solo por un tribunal; y vi) 

competencia para regular su respectivo sector. 

Reguladores sociales 

El área de oportunidad más grande de la COFEPRIS, el SENASICA y la CONAPESCA se 

encuentra en los dos primeros componentes. En cuanto a los estatus de su Titular, estas 

tres agencias cuentan con una fortaleza institucional, en índice de Gilardi, equivalente a 

0.21, 0.06 y 0.21 respectivamente; ello, dado que no tienen periodos específicos para que 

su jefe se encuentre al frente de la institución; en el caso de CONAPESCA y COFEPRIS 
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sus titulares son designados por el Presidente de la República y pueden ser removidos de 

manera discrecional, mientras que en el caso del SENASICA su titular es designado por el 

Titular de la SAGARPA y no existe disposición expresa para realizar su despido. En 

ninguno de los tres casos existe un requisito formal de independencia para su Titular.  

Por otra parte, resultan evidentes las áreas de oportunidad de la CONAPESCA, el 

SENASICA y la COFEPRIS en cuanto a la carencia de una junta directiva. El índice de 

Gilardi en este rubro fue de 0.10, 0.10 y 0.04, respectivamente, mientras que el IFAI 

cuenta con una calificación de 0.87 en esta categoría. Por ello, el presente estudio 

recomienda fortalecer institucionalmente a la COFEPRIS, el SENASICA y la 

CONAPESCA mediante el establecimiento de una junta directiva, donde se cuente con 

Comisionados con atribuciones específicas en la política regulatoria y que las decisiones 

de política pública sean tomadas dentro de esta Junta como órgano colegiado.  

Adicionalmente, se recomienda tomar medidas para robustecer el marco institucional de 

la CONAPESCA, el SENASICA y la COFEPRIS en lo que se refiere a su relación con el 

Gobierno y Congreso Federales. En este rubro, el índice de Gilardi dio una calificación de 

0.5 para estas tres agencias. En este sentido, se recomienda establecer formalmente: i) la 

independencia de estas agencias, y ii)  que, además de un tribunal, nadie pueda revocar 

una decisión  de la agencia sobre la que tiene competencia exclusiva. 

En lo que se refiere a la autonomía financiera, existe también una debilidad institucional 

de la CONAPESCA, el SENASICA y la COFEPRIS, al contar con un resultado en el 

indicador del Gilardi de 0.33, 0.33 y 0.46 respectivamente. En el caso del IFAI, existe una 

mayor fortaleza en este rubro toda vez que su indicador de Gilardi fue de 0.75, lo cual es 

una calificación aceptable. En este sentido, se recomienda establecer una combinación de 

su financiamiento entre el Gobierno Federal y financiamiento externo. Asimismo, 

resultaría importante que estas 3 agencias controlaran enteramente su presupuesto, 

decidieran su organización interna y se encargaran de su política de personal. Para ello, 

es muy importante realizar cambios legales a fin de considerar una figura distinta a la de 

los órganos desconcentrados. Resulta importante reconocer que todas las agencias antes 

señaladas cuentan con atribuciones para ser los únicos reguladores competentes sobre 

sus áreas.  

Reguladores económicos y órgano supervisor 

Una de las áreas de oportunidad más grandes de la COFETEL y de la CRE reside en la 

“Competencia para regular”, toda vez que ambas agencias comparten facultades con sus 

respectivas secretarías de estado o con otra autoridad; por lo anterior, estas dos agencias 

cuentan con un índice de Gilardi para este componente de 0.25, a diferencia de los tres 

órganos transversales, la COFECO, la COFEMER y el IFAI, que cuentan con un índice de 

Gilardi para este rubro de 1.00, siendo totalmente competentes para regular.  
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En lo que se refiere a la competencia para regular, se procedió a realizar una simulación 

con la COFETEL y la CRE, comparándolas a nivel internacional con otras agencias 

reguladora, en el caso en que se les otorgara plena competencia para regular en su 

respectivo sector. El resultado que se obtuvo con este ejercicio es que tanto la COFETEL 

como la CRE se posicionarían entre las agencias con la mayor fortaleza institucional a 

nivel internacional, pasando de un índice de Gilardi de 0.59 a 0.74 en el caso de la 

COFETEL, y de 0.57 a 0.72 en el caso de la CRE.  

Por lo anterior, una mejora sustancial radicaría en otorgarle a estas dos comisiones 

exclusividad en las competencias para regular sus respectivos sectores. 

Por otra parte, existen áreas de oportunidad para la COFETEL, la CRE, la COFECO y la 

COFEMER en el primer componente, “Estatus del Jefe de la Agencia”, dado que estas 

cuatro agencias cuentan con una fortaleza institucional, en el índice de Gilardi, 

equivalente a 0.46, 0.50, 0.47 y 0.1, respectivamente; ello, en función de que en el caso 

de la COFETEL, de la CRE y de la COFECO su jefe se encuentra al frente de la 

institución por un periodo de entre 4 y 5 años, y en el caso de la COFEMER no tiene un 

periodo específico. En el caso de la CRE, COFEMER y COFECO, sus titulares son 

designados por el Presidente de la República, a diferencia de la COFETEL donde es 

elegido por la junta directiva.  

En lo que se refiere a la remoción del Titular, para la COFETEL, CRE y COFECO éste 

puede ser removido solo por razones no relacionadas con las políticas, mientras que en el 

caso de la COFEMER no se establece una disposición al respecto. Tomando como 

referencia las mejores prácticas internacionales, los reguladores económicos cuentan con 

una fortaleza institucional aceptable en lo que se refiere al estatus de sus titulares. No 

obstante, existen áreas de mejora en los plazos asignados y en la ausencia de requisitos 

de independencia para sus titulares.  

Adicionalmente, en consonancia con las mejores prácticas internacionales, se recomienda 

tomar medidas para robustecer el marco institucional de la COFETEL, CRE, COFECO y 

COFEMER en lo que se refiere a la autonomía financiera. En este rubro, el índice de 

Gilardi dio una calificación de 0.63, 0.58, 0.46 y 0.33, respectivamente. En este sentido, 

se recomienda establecer una combinación del financiamiento de las agencias entre el 

Gobierno Federal y financiamiento externo. Asimismo, resultaría importante que estas 

agencias controlaran su propio presupuesto, decidieran su organización interna y se 

encargaran exclusivamente de la política de personal. Para ello, resulta muy importante 

realizar cambios legales a fin de considerar una figura distinta a la de los órganos 

desconcentrados. Todas estas medidas, sin embargo, requeriría de una transparencia 

absoluta en el manejo de los recursos financieros. 
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Reguladores Financieros 

Las áreas de oportunidad más grandes de la CNBV, la CNSF y la CONSAR se 

encuentran en los dos primeros componentes. En cuanto a los estatus de su titular, estas 

tres agencias cuentan con una fortaleza institucional, en índice de Gilardi, equivalente a 

0.06, dado que no tienen períodos específicos para que su jefe se encuentre al frente de 

la institución, además de que sus titulares son designados por la SHCP y pueden ser 

removidos de manera discrecional. En ninguno de los tres casos existe un requisito formal 

de independencia para su titular.  

Por otra parte, resulta evidente el área de oportunidad institucional de los reguladores 

financieros en cuanto a su Junta de Gobierno. El índice de Gilardi en este rubro fue de 

0.06, por lo que se recomienda fortalecer institucionalmente a la CNBV, la CNSF y la 

CONSAR mediante el establecimiento de una junta administrativa en donde se cuente con 

Comisionados con atribuciones específicas en la política regulatoria y que las decisiones 

de política pública sean tomadas dentro de esta Junta como órgano colegiado.  

Adicionalmente, se recomienda tomar medidas para robustecer el marco institucional de 

los reguladores financieros en lo que se refiere a su relación con el Gobierno y Congreso 

Federales. En este rubro, el índice de Gilardi dio una calificación de 0.5 para estas tres 

agencias, por lo que se recomienda establecer formalmente: i) la independencia de estas 

agencias y ii) que, además de un tribunal, nadie pueda revocar una decisión  de la 

agencia sobre la que tiene competencia exclusiva. 

En lo que se refiere a la autonomía financiera, existe también un área de oportunidad 

institucional para la CNBV, la CNSF y la CONSAR, al contar con un resultado en el 

indicador del Gilardi de 0.33, por lo que se recomienda establecer una combinación de su 

financiamiento entre el Gobierno Federal y financiamiento externo. Asimismo, resultaría 

importante que estas 3 agencias controlaran enteramente su propio presupuesto, 

decidieran su organización interna y se encargaran totalmente de la política de personal, 

como se indicó para los reguladores sociales y económicos. 

Finalmente, resulta importante reconocer que, a diferencia de la COFECO y de los 

reguladores sociales, la CNBV, la CNSF y la CONSAR no cuentan con atribuciones para 

ser los únicos reguladores sobre sus áreas. En este sentido, el componente de Gilardi 

para este rubro es de 0.25 para dichas agencias, ya que para el ejercicio de diversas 

funciones, entre las que se encuentran la de emitir autorizaciones a los sujetos regulados, 

están sujetos a la opinión favorable de la SHCP, el Banco de México y, en algunos casos, 

la COFECO, además de que otras agencias reguladoras del sector financiero forman 

parte de su Junta de Gobierno e inciden en sus decisiones.  
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Por otra parte, en el presente estudio también se analizó la fortaleza formal del Banco de 

México, para lo cual se comparó el indicador de Cukierman de dicha entidad con el que 

registran los Bancos Centrales de Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, la Unión 

Europea y Suiza, lo que mostró que el indicador de fortaleza formal del Banco de México 

es relativamente alto con 0.75, en comparación con el de los demás países analizados, 

siendo superado sólo por el caso del Banco Central Europeo (BCE) que registra 0.83. En 

virtud de lo anterior, no se identifican áreas de oportunidad para dicho organismo, ya que 

tiene un nivel de fortaleza acorde con los estándares internacionales. 

En el presente estudio se concluye que la fortaleza de los reguladores resulta muy 

importante para garantizar la consistencia de las políticas públicas en el largo plazo, a fin 

de lograr una mayor eficiencia en cuanto a su actuación a favor del interés público, pero 

también una mayor productividad de los sectores económicos en el país. No obstante, 

dicha fortaleza debe ser asociada a transparencia y controles para evitar captura 

regulatoria. 

Para que el marco institucional de una agencia reguladora sea suficientemente sólido, 

deben considerarse mecanismos de control que blinden a los reguladores de ser 

capturados por la industria regulada. El debate en México se ha centrado más en la 

independencia de los reguladores que en los controles. Esto puede resultar peligroso, 

pues si la delegación de poderes del Estado a los reguladores se realiza sin controles 

adecuados, se corre el riesgo de que dichos poderes se estén delegando, en sí, a grupos 

de interés en perjuicio del bienestar de la sociedad, generando el peor de los escenarios 

posibles.  

El estudio analiza a las agencias reguladoras como parte fundamental de un sistema de 

gobernanza regulatoria, lo que requiere necesariamente la creación de nuevas figuras 

institucionales en nuestro marco legal. La agenda para lograr estas transformaciones 

institucionales definitivamente se encuentran en manos del Congreso Federal, en virtud 

de que se requieren modificaciones de tipo legal, e incluso de tipo constitucional para 

considerar la nueva figura de agencias reguladoras independientes. 

Finalmente, se debe señalar que el país ha seguido la dirección correcta al crear agencias 

caracterizadas por actuar con autonomía técnica y operativa. Sin embargo, existe un largo 

camino por recorrer en lo que se refiere a dotar a las agencias mexicanas de mayor 

fortaleza institucional y crear agencias en los ámbitos en los que han sido olvidadas, como 

en el sector transporte y el medioambiental.  
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COFETEL: http://www.cft.gob.mx/ 

CRE: www.cre.gob.mx 

CRTC: www.crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm 

FERC: http://www.ferc.gov/ 

FCC: http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/spanish/sp_aboutfcc.html 

IFAI: www.ifai.org.mx 

INEGI: http://www.inegi.org.mx 

IPRTNW: http://www.ipart.nsw.gov.au/welcome.asp 

OFCOM: www.ofcom.org.uk 

OFGEM: http://www.ofgem.gov.uk/Pages/OfgemHome.aspx 

OSINERGMIN: http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Publico/1.htm 

OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe 

  

http://www.inegi.org.mx/
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VII. ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario 

 

 

 

A) Estatus del jefe 

de la agencia 1) Periodo en el cargo

más de 8 años 1

6 a 8 años 0.8

5 años 0.6

4 años 0.4

Periodo fijo de menos de cuatro años o a discreción de quien lo 

nombra 0.2

No hay periodo fijo 0

2) ¿Quién nombra al jefe de la agencia?

La junta administrativa 1

Una compleja mezcla del ejecutivo y el legislativo 0.75

El legislativo 0.5

El ejecutivo colectivamente 0.25

Uno o dos secretarios 0

3) Despido

El despido es imposible 1

Sólo por razones no relacionadas con las políticas 0.67

No existen disposiciones específicas para el despido 0.33

A discreción de quien lo nombra 0

4) ¿Puede el jefe de la agencia ocupar otros cargos en el 

gobierno?

No 1

Sólo con permiso del ejecutivo 0.5

No existen disposiciones específicas 0

5) ¿Es renovable el nombramiento?

No 1

Si, una vez 0.5

Si, más de una vez 0

6) ¿Es la independencia un requisito formal del 

nombramiento?

Si 1

No 0
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B) Estatus de la 

junta directiva 7) Periodo en el cargo

Más de 8 años 1

6 a 8 años 0.8

5 años 0.6

4 años 0.4

Periodo fijo de menos de 4 años o a discreción de quien lo 

nombra 0.2

No hay periodo fijo 0

8) ¿Quién nombra a la junta directiva?

El jefe de la agencia 1

Una compleja mezcla del ejecutivo y el legislativo 0.75

El legislativo 0.5

El ejecutivo colectivamente 0.25

Uno o dos secretarios 0

9) Despido

El despido es imposible 1

Sólo por razones no relacionadas con las políticas 0.67

No existen disposiciones específicas para el despido 0.33

A discreción de quien lo nombra 0

10) ¿Pueden los miembros de la junta directiva ocupar otros 

cargos en el gobierno?

No 1

Sólo con permiso del ejecutivo 0.5

No existen disposiciones específicas 0

11) ¿Es renovable el nombramiento?

No 1

Si, una vez 0.5

Si, más de una vez 0

12) ¿Es la independencia un requisito formal del 

nombramiento?

Si 1

No 0

C) Relación con el 

gobierno y el 

parlamento 13) ¿Se estipula formalmente la independencia de la agencia?

Si 1

No 0

14) ¿Cuáles son las obligaciones formales de la agencia ante el 

gobierno?

Ninguna 1

Presentación de un informe anual sólo para información 0.67

Presentación de un informe anual que debe ser aprobado 0.33

La agencia es totalmente responsable 0
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15) ¿Cuáles son las obligaciones formales de la agencia ante el 

parlamento?

Ninguna 1

Presentación de un informe anual sólo para información 0.67

Presentación de un informe anual que debe ser aprobado 0.33

La agencia es totalmente responsable 0

16) ¿Quién, además del tribunal, puede revocar una decisión 

de la agencia sobre la que tiene competencia exclusiva?

Nadie 1

Un organismo especializado 0.67

El gobierno, con requisitos 0.33

El gobierno, incondicionalemente 0

D) Autonomía 

financiera y 

organizacional 17) ¿Cuál es el origen del presupuesto de la agencia?

Financiamiento externo 1

El gobierno y financiamiento externo 0.5

El gobierno 0

18) ¿Quién controla el presupuesto?

La agencia 1

La oficina contable o el tribunal 0.67

Tanto el gobierno como la agencia 0.33

El gobierno 0

19) ¿Quién decide la organización interna de la agencia?

La agencia 1

La agencia y el gobierno 0.5

El gobierno 0

20) ¿Quién se encarga de la política de personal de la 

agencia?

La agencia 1

La agencia y el gobierno 0.5

El gobierno 0

E) Competencias 

reguladoras 21) ¿Quién es competente para regular en este sector?

Sólo agencia 1

La agencia y otra autoridad independiente 0.75

La agencia y el parlamento 0.5

La agencia y el gobierno 0.25

La agencia sólo tienen competencia para asesorar 0
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Traducción de Federico Hernández Arroyo (2007). 

ANEXO 2: METODOLOGÍA 

Para determinar los índices de independencia de las agencias fue necesario adoptar 

criterios homogéneos para cada una de las preguntas planteadas en el índice de Gilardi.  

En lo que se refiere al estatus del titular, el periodo en el cargo se determinó con base en 

el marco jurídico; en caso de que el presidente fuera un comisionado de la junta directiva 

y no existieran disposiciones específicas para su cargo, se adoptaron las 

correspondientes al órgano colegiado. Se adoptó el mismo criterio para las preguntas que 

se refieren al nombramiento, despido, posibilidad de ocupar otros cargos, renovación e 

independencia respecto al gobierno.  

Para la segunda dimensión, estatus de la junta directiva, las preguntas se respondieron 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. En este sentido, cabe recalcar que la 

legislación mexicana no contempla el requisito de tener reputación de independencia para 

las agencias reguladoras sociales, excepción hecha del IFAI.  

En lo que se refiere a la relación con el gobierno y el parlamento se requirieron tomar 

decisiones respecto a los criterios a utilizar, principalmente en la pregunta 13 ¿Se estipula 

formalmente la independencia de la agencia? Si bien podría afirmarse que existen 

distintos niveles de autonomía para las agencias reguladoras, la pregunta es dicótoma y 

sólo permite responder si o no.  

Con el fin de homologar criterios se determinó que sólo puede contestarse que sí para las 

agencias en las que se estipula formalmente la autonomía de decisión. El criterio busca, 

al mismo tiempo, responder correctamente a la pregunta y permitir el máximo nivel de 

variabilidad en el índice (con el fin de obtener la mayor información posible). Si bien las 

agencias reguladoras estudiadas se caracterizan por ser órganos desconcentrados y, por 

consiguiente, están jerárquicamente subordinados a sus respectivas secretarías (art. 17 

LOAPF), en algunas sólo se otorga autonomía técnica y operativa, y en otras se señala 

expresamente que existe autonomía de decisión. Estas últimas obtuvieron la máxima 

calificación en el índice.  

La siguiente pregunta (14), referida a las responsabilidades con el gobierno, también 

requirió adoptar criterios claros y homogéneos. Cuando no se señalan responsabilidades 

específicas en la legislación, como lo es la entrega de un informe sólo para información o 

uno que debe ser aprobado por el gobierno, tuvo que tomarse la decisión entre “ninguna 

responsabilidad” o “la agencia es totalmente responsable”. Esto se determinó con base en 

la  autonomía de la que goza la agencia con respecto a la Secretaría (si existe supervisión 

directa por parte del gobierno o no). 
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Para la pregunta 15, en caso de que no existieran obligaciones específicas en las leyes o 

reglamentos correspondientes, se determinó que la agencia no tenía responsabilidades 

con respecto al parlamento.  

En lo que se refiere a la posibilidad de anular decisiones de la agencia, por su parte 

(pregunta 15), en caso de no existir disposiciones legales que lo especificaren se 

determinó que únicamente los tribunales tenían esta atribución.  

En la dimensión que se refiere a la autonomía financiera y organizacional de  la agencia 

se tomaron los siguientes criterios:  

i) En lo que se refiere al origen del presupuesto, en caso de que la agencia no 

tuviera atribuciones para cobrar por sus servicios a los regulados, se determinó 

que el presupuesto provenía exclusivamente del gobierno (la opción de recibir 

donaciones no se consideró suficientemente significativa como para modificar las 

respuestas a esta pregunta). 

ii) El control del presupuesto, por su parte, puede depender tanto de la agencia 

como el gobierno cuando la primera requiere negociar su presupuesto con la 

Secretaría correspondiente o puede depender únicamente de la agencia cuando 

ésta lo negocia directamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). El criterio adoptado buscó, nuevamente, otorgar la máxima variabilidad 

posible al índice y responder de manera correcta a las propuestas planteadas.  

iii) En lo que se refiere a la organización interna de la agencia, se determinó que 

ésta depende únicamente de la propia agencia cuando ésta tiene atribuciones para 

expedir su propio reglamente interno. En otro caso, tanto el gobierno como la 

agencia intervienen en su organización. 

iv) En la política de personal, por último, se determinó que siempre que el jefe de 

la agencia o la junta directiva puedan remover libremente a su personal,  la política 

depende sólo de la agencia. En este sentido debe notarse que la existencia del 

Servicio Civil de Carrera puede considerarse una forma de intervención del 

gobierno en el manejo de personal de la agencia. No obstante, las agencias tienen 

atribuciones para determinar las condiciones necesarias para acceder a una plaza. 

La última pregunta resulta de mayor importancia que las anteriores debido a su alta 

ponderación sobre el resultado final del índice. Se determinó que siempre que la agencia 

fuera autónoma para realizar las labores de otorgamiento de permisos y licencias, 

inspección y regulación, ésta era totalmente competente para regular el sector.  

 



 

 

ANEXO 3: REGULADORES SOCIALES Y REGULADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Fuente: elaboración propia. 

CNSF CNBV CONSAR SENASICA CONAPESCA COFEPRIS CRE COFETEL COFECO IFAI

Índice de independencia 0.24 0.24 0.24 0.40 0.43 0.44 0.57 0.59 0.72 0.85

Estatus del titular 0.06 0.06 0.06 0.06 0.21 0.21 0.50 0.46 0.47 0.73

1) Periodo en el cargo Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido 5 años 4 años 4 años 2 años

2) Quién lo nombra
Secretario Secretario Secretario

Secretario Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo
La Junta 

Administrativa
Ejecutivo

La Junta 

Administrativa

3) Despidos
No existe 

disposición

No existe 

disposición

No existe 

disposición

No existe 

disposición.
Ejecutivo A discreción

No por 

políticas

No existe 

disposición

No por 

políticas
No por políticas

4) Otros cargos
No existe 

disposición

No existe 

disposición

No existe 

disposición

No existe 

disposición.
No No No No No No

5) Renovación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí, una vez Sí Sí, una vez Sí, una vez

6) Requisito de independencia No No No No No No No No No Sí

Estatus de la junta directiva 0.06 0.06 0.06 0.10 0.10 0.04 0.59 0.62 0.74 0.87

7) Periodo en el cargo Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido 5 años 6 a 8 años 10 años 7 años

8) Quién la nombra
Uno o dos 

secretarios

Uno o dos 

secretarios

Uno o dos 

secretarios
Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo

Ejecutivo/  

Legislativo

Ejecutivo/  

Legislativo

Ejecutivo/  

Legislativo

Ejecutivo/  

Legislativo

9) Despidos
No existe 

disposición

No existe 

disposición

No existe 

disposición

No existe 

disposición.

No existe 

disposición.
A discreción

No por 

políticas

No por 

políticas

No por 

políticas
No por políticas

10) Otros cargos
No existe 

disposición

No existe 

disposición

No existe 

disposición

No existe 

disposición.

No existe 

disposición.

No existe 

disposición.
No No No No

11) Renovación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí, una vez Sí, una vez No No

12) Requisito de independencia
No existe 

disposición

No existe 

disposición

No existe 

disposición
No No No No No No Sí

Relación con el gobierno y el parlamento 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.92 1.00 0.92 0.92

13) Independencia formal No No No No No No Sí Sí Sí Sí

14) Obligaciones con el gobierno
Responsable Responsable Responsable

Responsable ante 

el Gobierno

Responsable ante 

el Gobierno

Responsable 

ante el Gobierno
Ninguna Ninguna

Reporte 

informativo
Ninguna

15) Obligaciones con el parlamento
Ninguna Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna Ninguna
Reporte 

informativo
Ninguna Ninguna

Reporte 

informativo

16) Anulación de las decisiones de la 

agencia Nadie Nadie Nadie
Nadie Nadie Nadie Nadie Nadie Nadie Nadie

Autonomía financiera y organizacional 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.46 0.58 0.63 0.46 0.75

17) Origen del presupuesto Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno

18) Control del presupuesto
Agencia y 

Gobierno Agencia y Gobierno

Agencia y 

Gobierno

Agencia y 

Gobierno

Agencia y 

Gobierno

Agencia y 

Gobierno

Agencia y 

Gobierno
Agencia

Agencia y 

Gobierno
Agencia

19) Organización interna
Agencia y 

Gobierno Agencia y Gobierno

Agencia y 

Gobierno

Agencia y 

Gobierno

Agencia y 

Gobierno

Agencia y 

Gobierno
Agencia

Agencia y 

Gobierno

Agencia y 

Gobierno
Agencia

20) Política de personal
Agencia y 

Gobierno Agencia y Gobierno

Agencia y 

Gobierno

Agencia y 

Gobierno

Agencia y 

Gobierno
Agencia Agencia Agencia Agencia Agencia

Competencia para regular 0.25 0.25 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25 1.00 1.00

21) Competente para regular
Agencia y 

Gobierno Agencia y Gobierno

Agencia y 

Gobierno
Agencia Agencia Agencia

Agencia y 

Gobierno

Agencia y 

Gobierno
Agencia Agencia


