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Resumen 

El siguiente documento tiene por objetivo evaluar las condiciones pre-acuerdo, en 

términos de gobernabilidad, de los países que forman parte de la Alianza del Pacífico: 

México, Colombia, Perú y Chile. La hipótesis a desarrollar es que las asimetrías de política 

pública, en el proceso de integración, pueden explicarse a partir de los indicadores de 

gobernabilidad-calidad regulatoria, Estado de Derecho y efectividad del gobierno-; en otros 

términos, el bloque de integración será más asimétrico a medida que las diferencias en 

términos de gobernabilidad sean mayores. Así, primero, se realiza una introducción al 

trabajo; segundo, se señalan algunas aclaraciones metodológicas; tercero, se explica qué es 

la Alianza del Pacífico; cuarto, se hace el análisis de gobernabilidad para los cuatro países 

antes de la firma e implementación del acuerdo; y finalmente, se plantean algunas 

conclusiones. 

Palabras clave 

Gobernabilidad, integración, Alianza del Pacífico, asimetrías, calidad regulatoria, 

Estado de Derecho y efectividad del gobierno.  

Abstract 

The following paper aims to assess the pre-agreed terms, in terms of governance, 

countries that are part of the Pacific Alliance: Mexico, Colombia, Peru and Chile. The 

hypothesis is that asymmetries of public policy of the integration process can be explained by 

governance indicators-regulatory quality, rule of law and government effectiveness; In other 

words, the integration block will be more asymmetric as differences in terms of governance 

are higher. So, first, an introduction to the work is done; second, some methodological 

clarifications are noted; third, the text explains what is the Pacific Alliance; fourth, the 

document makes an analysis of governance for the four countries before the signing and 

implementation of the agreement; and finally, some conclusions arise. 

Key words: Governance, integration, Pacific Alliance, asymmetries, regulatory quality, 

Rule of Law and government effectiveness.  
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Introducción  

Tras hacer una revisión del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico suscrito en Chile 

en junio de 2012,  se encuentra que éste no contempla mecanismos para mitigar las 

asimetrías que existen entre los países parte del bloque. Entiéndase que “en cualquier 

acuerdo de integración regional, deben distinguirse dos tipos de asimetrías: las originadas en 

factores estructurales y las creadas por las políticas explícitas o por intervenciones 

regulatorias de los países socios” (Porta, 2008, pp 46). Algunos ejemplos de mecanismos 

que tienen por objetivo promover el desarrollo armónico en los procesos de integración son 

los Fondos Estructurales Europeos o el Fondo para la Convergencia Estructural del 

MERCOSUR. 

El hecho de que no existan mecanismos o herramientas que tengan como fin mitigar 

los desequilibrios en la Alianza del Pacífico representa un problema, dado que los Estados se 

integran con el objetivo de disminuir la discriminación, reducir los costos de transacción, 

potenciar el accionar del Estado, establecer aliados frente a intereses específicos, entre otras 

razones. Por consiguiente, surge una hipótesis inicial, y es que las asimetrías pueden 

explicarse a partir de los indicadores de gobernabilidad-calidad regulatoria, Estado de 

Derecho y efectividad del gobierno-; en otros términos, el bloque de integración será más 

asimétrico a medida que las diferencias en términos de gobernabilidad sean mayores.  

Adicionalmente, vale resaltar que este trabajo es pertinente en tanto buena parte de la 

literatura y la experiencia señalan que el libre comercio y la cooperación entre los Estados 

son fundamentales para que un país alcance el éxito. En términos de Acemoglu y Robinson 

(2012), aquellos países con instituciones políticas y económicas inclusivas tienden a ser más 

exitosos, en tanto protegen la propiedad privada, incentivan el sector privado, promueven el 

libre comercio y desarrollan políticas públicas pluralistas (Acemoglu & Robinson, 2012). En 

suma, hacer un análisis desde la gobernabilidad implica determinar qué tan inclusivas son las 

instituciones al interior de los países con miras a obtener la mayor cantidad de beneficios en 

las dinámicas de cooperación e integración internacionales.  
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Aclaraciones metodológicas 

El análisis sobre gobernabilidad en México, Colombia, Perú y Chile se realizará a partir 

del estudio de Daniel Kaufmann et al sobre gobernabilidad, que se entiende como las 

“tradiciones e instituciones por medio de las cuales la autoridad es ejercida en un país” 

(Kaufmann, Kraay & Mastruzzi, 2010, pp 4). Las dimensiones que se evalúan, para efectos 

del presente trabajo, son calidad regulatoria, Estado de Derecho y efectividad del gobierno. 

La calidad regulatoria se entiende como la habilidad del gobierno para implementar políticas 

y regulaciones acertadas que estimulen al sector privado. El Estado de Derecho abarca la 

confianza en las reglas, la celebración de contratos, las altas cortes y la policía; además de la 

protección a la propiedad privada. Y finalmente, la efectividad del gobierno se define en torno 

a la calidad de los servicios públicos, a la formulación e implementación de políticas públicas,  

la credibilidad y la influencia en la toma de decisiones (Kaufmann, Kraay & Mastruzzi, 2010). 

Entonces, este documento busca ir más allá de las diferencias estructurales  

detenerse en un análisis sobre las condiciones de gobernabilidad en los países que forman 

parte de la Alianza del Pacífico, antes de la suscripción del Tratado que da origen al bloque 

de integración.  Para ello la observación se hace entre los años 2006-2012, teniendo en 

cuenta los diferentes periodos presidenciales de los países, y teniendo presente que el 

objetivo de este documento va dirigido a elaborar un análisis comparativo sobre las 

condiciones de gobernabilidad pre-acuerdo entre los países que conforman la Alianza del 

Pacífico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de Colombia y Chile se analizan los 

gobiernos de dos presidentes, teniendo en cuenta que en estos países el periodo 

presidencial es de 4 años: para Colombia se analiza el segundo periodo presidencial de 

Álvaro Uribe y los dos primeros años de gobierno de Juan Manuel Santos, y para Chile se 

evalúa la presidencia de Michelle Bachelet y los dos primeros años de gobierno de  

Sebastián Piñera. Por otro lado, para el caso de México y Perú sólo se analiza la gestión de 

un presidente, dado que los periodos presidenciales allí son de 6 y 5 años 

correspondientemente: en el caso mexicano se analiza el gobierno de Felipe Calderón, y en 

el caso peruano se analiza el gobierno de Alan García.  
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Para analizar cada una de las dimensiones en los cuatro países se revisan los datos 

del Worldwide Governance Indicators (WGI)1 para establecer la comparación entre países, y 

posteriormente se revisan algunas fuentes adicionales como Doing Business, el Bertelsmann 

Transformation Index (BTI), entre otras; con el fin de dar explicaciones a las diferencias al 

interior de los países que muestran los datos del WGI.    

 

¿Qué es la Alianza del Pacífico? 

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional promovida por 

Colombia, Chile, Perú y México que tiene por objetivos garantizar la libre circulación de 

bienes, servicios, capitales y personas; promover el desarrollo económico y la competitividad 

para aumentar el bienestar y disminuir la desigualdad; y convertirse en una plataforma 

política, de integración económica y comercial para proyectarse al mundo, particularmente a 

la zona Asia-Pacífico (Alianza del Pacífico, s.f) 

En este trabajo se entiende por integración "un proceso más amplio, complejo y 

profundo entre dos o más naciones que implica una vinculación e interpretación social, 

política, económica, cultural, científica, diplomática o incluso militar de enormes proporciones, 

y con un papel dinámico y protagónico de variados agentes de las sociedades involucradas" 

(Tokatlian, 1994, pp 54). 

Además, como se explicó anteriormente en todo proceso de integración existen 

asimetrías de tipo estructural y de política pública, y es pertinente tener en cuenta que esas 

asimetrías tienen un efecto negativo en el alcance, armónico y proporcional para los países, 

de los objetivos de la Alianza del Pacífico.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Es necesario tener en cuenta que Daniel Kaufmann et al elaboran los indicadores de gobernabilidad de dos 

maneras: de  -2.5 a 2.5, y de valores porcentuales de 0 a 100. Para este trabajo se tomarán los indicadores de 
0-100. 
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Gobernabilidad en México, Colombia, Perú y Chile (2006-2012) 

 

1. Calidad regulatoria. 

 

AÑO México Colombia Perú Chile 

2006 64,22 55,88 56,86 92,16 

2007 63,59 58,74 59,71 91,75 

2008 61,17 59,22 62,14 92,72 

2009 57,42 55,98 64,59 92,82 

2010 58,37 57,89 67,94 91,87 

2011 58,77 62,09 67,3 91,94 

2012 66,99 67,94 63,64 93,3 

           Tabla 12 

 

 

1.1. México:  

El gobierno de Felipe Calderón, en el área de la política económica, tuvo 

que heredar muchos de los inconvenientes del anterior gobierno de Vicente Fox, 

los principales problemas que provenían del anterior gobierno y que persistieron 

durante la administración de Calderón fueron: el incremento de trámites para la 

creación de empresa y el apoyo casi nulo a las Pequeñas y medianas empresas 

PYMES (Sánchez de la Vara, 2012). 

                                                           
2
 Las tablas y gráficas son de elaboración propia. Se realizaron a partir de los datos del WGI para los años 

2006-2012. 
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Según datos del Doing Business, para el año 2005 los nuevos empresarios 

debían realizar 58 procedimientos para empezar un negocio, mientras que para los 

años 2006 y 2007, ya en el gobierno Calderón, el número de procedimientos se 

redujo a 27 (Doing Business, 2009). Sin embargo, el fenómeno que impactó de 

manera negativa al sector privado mexicano fue la Crisis económica que se desató 

en el 2008 (Cotler, 2012).  

A pesar de que el gobierno Calderón implementó políticas orientadas a 

hacer frente a la Crisis del 2008 y a estimular al sector empresarial, como la 

reducción en las tarifas de energía para PYMES, y el incremento de las compras 

del gobierno a estas empresas, entre otras soluciones; los efectos de la Crisis 

fueron estructurales y se requirió de más tiempo para la recuperación del sector 

privado.  

Como se observa en la Tabla 1, México presenta una caída de 61.17% a 

57.42% en el indicador de calidad regulatoria del año 2007 al 2008. Una baja en 

términos de los incentivos al sector privado mexicano se  explica teniendo en 

cuenta dos factores: primero, que la Crisis del 2008 generó un descenso de la 

demanda externa estadounidense, lo que contrajo el volumen de exportaciones de 

manufacturas mexicanas a Estados Unidos-socio comercial más importante de 

México- y ocasionó una caída de la producción industrial en su conjunto (Comité 

del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 

2009).  Y segundo, que la Crisis también afectó al sector bancario y las nuevas 

empresas son más vulnerables a la falta de  créditos que las empresas ya 

consolidadas (BTI, 2012). 

Sin embargo para el año 2012, la calidad regulatoria de México ascendió a 

66.99%, lo que lo sitúa en una mejor posición respecto a los años anteriores. Esta 

mejora puede explicarse a partir de los datos del Doing Business, si bien en el año 

2009 los nuevos empresarios tenían que hacer 9 procedimientos en 26 días, para 

el año 2010 pasaron a ser 8 procedimientos en 11 días y en el año 2012 los 

nuevos empresarios debían hacer 6 procedimientos en 6 días para iniciar su 

negocio (Doing Bussiness, s.f).  

Adicionalmente, los diferentes reportes del BTI sugieren que uno de los 

problemas más graves que enfrenta el sector empresarial, sobre todo las PYMES, 
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es la existencia de oligopolios en el sector de las telecomunicaciones, la empresa 

Claro es un ejemplo de este inconveniente que el Estado mexicano aún tiene 

pendiente por resolver.  

En conclusión, respecto al caso mexicano, las políticas regulatorias 

impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón en cuanto a los incentivos al sector 

privado, tuvieron sus efectos en el mediano plazo, a medida que los efectos de la 

Crisis económica del 2008 iban desapareciendo.   

 

1.2. Colombia: 

La calidad regulatoria en el caso colombiano parece seguir un curso más 

estable, si se le compara con México, en Colombia los porcentajes varían para los 

primeros 5 años entre el 55-59%. Según cifras de Doing Business los 

procedimientos para la creación de una nueva empresa en el año 2006 eran 12 y 

tardaban alrededor de 41 días, mientras que en el 2012 pasaron a ser 9 los 

procedimientos en una duración de 14 días (Doing Bussiness, s.f). No obstante, 

puede afirmarse que fue la modificación a la Ley 590/2000, durante el gobierno 

Uribe, lo que fortaleció al sector privado colombiano. “Esta reforma a la ley 

involucra a entidades relacionadas como el Sena, Bancoldex, Proexport, 

Colciencias y Fondo Nacional de Garantías, obligándolas a promover el acceso de 

las PYMES a los mercados tanto nacionales como internacionales y vinculándolas 

a las compras de gobierno” (Cala, 2005, pp 7).  

Sin embargo, los reportes del BTI 2012, sugieren que en Colombia aún 

persisten algunos problemas que afectan al sector privado, como lo son la falta de 

coordinación entre los niveles nacional y sub-nacional en la implementación de 

políticas de competitividad, la corrupción, la ausencia de una infraestructura 

inadecuada y la falta de acceso a los créditos (BTI, 2012).  

Se puede concluir en este caso, que al remitirse a las cifras del WGI 

planteadas en la Tabla 1, Colombia se encuentra en unas condiciones similares a 

las de México en lo que se refiere a los incentivos al sector empresarial.  
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1.3. Perú: 

Por su lado, el caso peruano muestra un crecimiento de la calidad 

regulatoria del 56.86% en el año 2006 al 63.64% en el 2012. Las condiciones para 

iniciar una empresa en Perú cambiaron de manera positiva durante el gobierno de 

Alan García, en el 2006. Para abrir un negocio se requería de 10 procedimientos 

en 102 días en el 2006, y para el año 2012 se pasó a 5 procedimientos en 25 días 

(Doing Business, s.f).  

Uno de los factores que explica el ascenso de la calidad regulatoria en Perú 

a partir del 2008, es la ley promulgada bajo el gobierno García en ese año, que 

tiene como fin promover la competitividad, formación y desarrollo de la micro y 

pequeña empresa. El Decreto que establece la entrada en vigencia de esta ley 

señala que el rol del Estado respecto a la generación de incentivos a las PYMES 

se define en algunos lineamientos como: la implementación de una plataforma 

gubernamental que permita la creación de empresa en línea, la simplificación de 

trámites para la creación de empresa, la capacitación para emprendedores 

mediante el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

(CODEMYPE), entre otras acciones (El Peruano, 2008).  

No obstante, el sector informal representa uno de los mayores obstáculos en 

términos de calidad regulatoria. En el 2012 el gobierno peruano estimó que 

alrededor de 40.000 empresas estaban sin registrar de manera formal (BTI, 2012), 

lo cual afecta al sector privado en términos de la libre e igual competencia. 

En resumen, es posible asegurar que Perú bajo el gobierno de García 

cuenta con un marco regulatorio que promueve el libre mercado y protege al sector 

empresarial. De hecho, si se observa la Tabla y se tiene en cuenta lo 

anteriormente dicho, entre el 2008 y 2011 Perú sobrepasa los niveles de calidad 

regulatoria de México y Colombia como lo indica el WGI. 

 

1.4. Chile:  

Como lo muestra la Tabla 1, Chile se muestra alrededor de 20 puntos 

porcentuales por encima de los otros tres países en términos de calidad 

regulatoria. Estos datos son respaldados por las cifras de Doing Business sobre la 

facilidad para abrir un negocio y la protección a la inversión extranjera. En Chile, en 
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el año 2006 abrir un negocio implicaba 9 procedimientos en 27 días, mientras que 

para el año 2012 los procedimientos pasaron a ser 7 con una duración de 7.5 días. 

Además, el índice de protección a la inversión extranjera en el 2006 era de 6, 

mientras que en el 2012 pasó a ser 6.5 (Doing Bussiness, s.f). Lo que muestran 

estos datos es que en Chile las regulaciones que incentiven al sector privado 

siempre han tenido un impacto positivo para la empresa. Las variaciones de los 

valores no son tan amplias al pasar los años, la Tabla 1 muestra que en el 2006 la 

calidad regulatoria estaba en 92.16% y en el 2012 en 93.3%, luego Chile siempre 

ha mantenido una tendencia estable en lo que respecta a este indicador y en 

comparación con los otros casos.  

Las elevadas cifras de calidad regulatoria en Chile pueden explicarse si se 

tiene en cuenta que Chile, independientemente de quien ocupe la presidencia, 

cuenta con un soporte institucional sólido que apoya la competencia en el mercado 

y que establece que el rol del Estado está en garantizar las reglas de juego (BTI, 

2012). Existen instituciones como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 

que se encarga de juzgar conductas en contra de la libre competencia por parte de 

oligopolios o monopolios, lo que da garantías a los emprendedores.  También 

existen otros brazos institucionales que promueven la actividad del sector privado, 

como el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, la Ley de 

Constitución de Empresas en un día del 2011, la Ley I+D que establece un 

incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo, la 

Corporación de Fomento de la Producción, el Servicio de Cooperación Técnica a 

PYMES, el Comité de Inversiones Extranjeras, entre otras.  

Así, lo señalado anteriormente ubica a Chile en un punto de partida 

ampliamente más positivo, respecto a los otros casos, en lo que respecta a las 

regulaciones estatales que estimulen al sector privado.  
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2. Estado de Derecho  

 

AÑO México Colombia Perú Chile 

2006 41,15 38,28 26,79 89,47 

2007 36,36 38,76 25,84 87,56 

2008 26,44 39,42 25 88,46 

2009 33,65 42,18 30,81 87,68 

2010 34,12 44,55 33,18 87,68 

2011 35,68 47,42 34,46 88,26 

2012 36,02 43,6 32,7 88,15 

                Tabla 2 

 

 

2.1. México 

Los bajos niveles de Rule of Law que presenta México reflejan la falta de 

garantías en la celebración de contratos, la baja protección a la propiedad privada 

y un sistema judicial ineficiente. Estos inconvenientes que ha enfrentado el Estado 

mexicano durante los últimos años pueden ser explicados a partir de los altos 

niveles de violencia y de narcotráfico que caracterizaron el periodo de gobierno de 

Felipe Calderón.  

“Si bien el grueso de la violencia la protagonizan las organizaciones 

traficantes luchando entre sí, también la acción del gobierno desempeña un papel 

importante: las reglas del juego las establece su acción o inacción, y lo que ha 

hecho el gobierno es una acción provocadora que ha puesto en marcha medidas 
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que han incitado a la violencia. Lo problemático es que el gobierno federal está 

entrando en el juego de los traficantes: varias detenciones de capos y decomisos 

se han hecho en buena medida por información provista por cárteles rivales cuyo 

fin es iniciar una ofensiva justo en el momento en que comienza el conflicto intra-

cartel propiciado por el arresto, muerte o decomiso” (Morales, 2011, pp 20) 

Así, el narcotráfico y la política para combatirlo del gobierno Calderón, no 

han hecho más que generar más violencia en las zonas del norte de México, 

afectando los derechos de propiedad privada y desplazando el problema a otras 

áreas del país.   

Adicionalmente, la falta de autonomía del sistema judicial respecto a la 

presión de grupos ilegales es un factor problemático en términos del Estado de 

Derecho. Los actores ilegales han aprovechado la corrupción en el Sistema 

Judicial para favorecer sus intereses, no obstante, la independencia judicial es 

mayor a nivel nacional que a nivel sub nacional dado que las dinámicas del 

narcotráfico se desarrollan más en los estados fronterizos con Estados Unidos que 

en zonas aledañas al Distrito Federal (BTI, 2012). 

En consecuencia, las dificultades mencionadas representan para México un 

inconveniente serio en el momento de entrar en un proceso de integración 

profunda. Si se tiene en cuenta que las garantías a la protección de la propiedad 

son débiles y que el sistema judicial también lo es, pueden generarse dos efectos: 

uno, es poco probable que se siga desarrollando un esquema de producción 

agrícola lo suficientemente amplio y sólido para competir con otros países; y dos, 

las probabilidades de inversión extranjera pueden disminuir si no se cuenta con un 

Estado de Derecho al nivel de los otros miembros del bloque de integración.  

 

2.2. Colombia 

En el caso colombiano, los niveles de Estado de Derecho van en ascenso 

en el periodo que se evalúa. La explicación sobre este indicador, en términos de 

protección a los derechos de propiedad, se hace desde dos perspectivas: una 

urbana y una rural. En áreas urbanas los derechos de propiedad están fuertemente 

respaldados y protegidos por las instituciones gubernamentales, mientras que en 

zonas rurales las dinámicas del conflicto armado-particularmente las que implican 
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desplazamiento para el cultivo de coca-socavan la capacidad del Estado de 

proteger la propiedad privada. Por lo tanto, los principales dilemas en términos de 

protección a la propiedad están en el sector rural colombiano. 

Como se muestra en la Tabla 2, se da un incremento de 2.87 puntos 

porcentuales entre el 2010 y el 2011 en lo que respecta al Estado de Derecho. 

Esto podría explicarse- sin desconocer las dificultades que enfrenta la aplicación 

de la ley- a partir de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras sancionada en el 2011, a través de la cual se han recibido 17.303 

solicitudes de reclamación de predios hasta el 2012,  (Unidad de Restitución de 

Tierras, 2012).  

Sin embargo, para el caso de las tierras en Colombia es necesario tener en 

cuenta dos cosas, primero que los temas del agro y del narcotráfico representan 

unos de los puntos críticos del post conflicto en Colombia; y segundo, que el sector 

agrícola colombiano no es altamente competitivo en algunos rubros y cuenta con 

una infraestructura deficiente. Así, es posible afirmar que si el Estado no ejecuta 

las políticas pertinentes en estos temas, la capacidad productiva del campo 

colombiano podría reducir sus niveles de competitividad respecto a los otros 

países con los que ya cuenta con Tratados de Libre Comercio.  

La Tabla 2 muestra que Colombia tiene un buen nivel de Rule of Law si se le 

compara con México o Perú. Aún así y en conclusión, las mayores dificultades 

están en garantizar los derechos de propiedad y en la falta de independencia del 

sistema judicial. Vale resaltar que el sistema judicial colombiano ha sido permeado 

por las lógicas de los grupos armados ilegales e incluso por escándalos de 

corrupción en relación con el gobierno (BTI, 2012). 

 

2.3. Perú 

El caso peruano también enfrenta serias dificultades en torno a la propiedad 

de tierras, Perú cuenta con el menor nivel de Rule of Law de los países de la 

Alianza del Pacífico. Para explicar este hecho vale señalar que para el año 2009 

unos pocos propietarios tenían títulos formales o los títulos no estaban claros, por 

ejemplo en el caso de las poblaciones indígenas la definición de derechos de 

propiedad es incompatible con los valores de su comunidad (BTI, 2012). Sin 
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embargo, en el 2007 se crea el  COFOPRI -Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal-mediante el correspondiente proceso legislativo. Este 

Organismo tiene por objetivo formalizar los títulos de la propiedad mediante la 

transferencia de esta responsabilidad a los gobiernos sub nacionales (COFOPRI, 

s.f). No obstante, no hay que desconocer que la legislación que dio origen a ese 

organismo también tenia como objetivo adjudicar títulos de propiedad a privados 

en el territorio amazónico, donde se ubican varias comunidades originarias. Este 

factor ha llevado a buena parte de la población que habita en la zona amazónica 

peruana a movilizarse con el fin de que las tierras no pasen a manos de inversores 

extranjeros.  

Así, Perú aún enfrenta dificultades respecto a la garantía de los derechos de 

propiedad, la celebración de contratos y su sistema jurídico (BTI, 2012). El hecho 

de tener los niveles más bajos de Estado de Derecho en los casos que se 

analizan, hace que Perú tenga que esforzarse más en sus regulaciones internas 

con el fin de mitigar las asimetrías de política pública que son evidentes al 

comparar al país con casos como el Chileno.  

 

2.4. Chile 

Igual que los indicadores de calidad regulatoria, las cifras para la dimensión 

Estado de Derecho se muestran, para el caso chileno, por encima de los datos de 

los demás países. La protección y el respeto a la propiedad privada se han 

consolidado y la celebración de contratos es la más segura en América Latina (BTI, 

2012). Chile cuenta con un sistema legislativo que tiene como una de sus 

prioridades proteger la propiedad intelectual, la propiedad industrial; surge por 

ejemplo el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).  

Adicionalmente el sistema judicial chileno es considerado independiente y 

que cumple sus funciones de manera adecuada. Según World Justice Project Chile 

esta entre el primer y segundo puesto de América Latina  en el Rule of Law Index , 

este índice indica, entre otros datos, que la rama judicial chilena es independiente 

y que los jueces no benefician intereses privados (de 0-1 el índice es de 0.78).  
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3. Efectividad del gobierno 

 

AÑO México Colombia Perú Chile 

2006 60,49 52,68 31,71 83,41 

2007 59,22 52,43 35,92 87,38 

2008 60,19 53,88 43,2 84,47 

2009 60,29 48,8 42,11 85,17 

2010 60,29 53,11 47,37 86,6 

2011 63,51 56,4 48,34 85,78 

2012 63,16 56,94 48,8 86,6 

                 Tabla 3 

 

 

3.1. México 

En este indicador México se sitúa en el segundo lugar de los cuatro casos. 

Teniendo en cuenta que México es un Estado federal y descentralizado, varios 

informes del BTI señalan que la eficiencia en la distribución de los recursos es baja 

en los diferentes estados, a diferencia del nivel nacional. 

Por otro lado, uno de los inconvenientes que afectan directamente la 

efectividad gubernamental reside en los problemas de coordinación entre los 

ministerios y los entes sub nacionales, sobre todo en el área de seguridad. Como 

se señaló anteriormente, en la dimensión de Estado de Derecho esta limitación, en 

cuanto a la efectividad gubernamental, encuentra su explicación principal en la 
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política de lucha frontal contra el crimen y el narcotráfico del gobierno de Felipe 

Calderón.     

Otro de los inconvenientes es la falta de priorización y coordinación en 

cuanto a la elaboración de políticas entre el ejecutivo y el legislativo. Este problema 

puede explicarse si se tiene en cuenta la diferencia de votos entre Calderón y 

López Obrador en las elecciones del 2006, que fue apenas del 0.56%. Esto llevó a 

López -y a quienes votaron por él- a calificar el gobierno de Calderón como 

ilegítimo. “Las elecciones de 2006 pusieron en duda la efectividad de las 

instituciones al considerarlas débiles e incapaces de enfrentar una crisis como la 

de la jornada electoral del 2006” (Escamilla, 2008, pp 27) 

Muestra de las dificultades en cuanto a la efectividad gubernamental, en 

relación con otros actores del Estado, del gobierno Calderón, es que la propuesta 

de Reforma del Estado- que tenia por objetivo reformar el sistema de justicia, el 

sistema impositivo, y otros en el marco de la lucha contra el narcotráfico -de 

Calderón no fue aprobada por el Congreso de la Unión (Gutiérrez, 2012).  

En resumen, durante el gobierno de Calderón, las dificultades se 

encontraron principalmente en proceso de toma de decisión. La oposición, 

encabezada por López Obrador del Partido de la Revolución Democrática, trajo 

varios desafíos a la administración de Felipe Calderón en cuanto a la construcción 

de consensos, particularmente en temas como el manejo de la economía y la lucha 

contra el narcotráfico.  

  

3.2. Colombia 

Como lo muestra la Tabla 3, entre el año 2009 y 2010 el indicador para la 

efectividad del gobierno subió 4.31 puntos porcentuales, y del 2010 en adelante se 

ve un incremento sostenido. Esto puede explicarse a partir del tránsito de la 

administración Uribe al Gobierno Santos, que se caracterizó por el paso de la 

“Seguridad Democrática” a la “Prosperidad Democrática”. 

Por un lado, la efectividad del gobierno durante la administración Uribe en el 

área de la implementación de la política de seguridad democrática, que consistió 

en la lucha por la vía armada para combatir a la guerrilla de las FARC, tuvo efectos 

en la reducción de la presencia de grupos guerrilleros en algunas zonas del país-
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principalmente Cundinamarca y Antioquia-. Pero a la vez, esta política de 

seguridad tuvo negativos en lo que refiere a la violación de derechos humanos, y 

evidenció la falta de preparación del sistema judicial para enfrentar las 

desmovilizaciones masivas de grupos paramilitares, que posteriormente 

configuraron lo que ahora se conoce como Bandas Criminales (BACRIM). 

Por otro lado, el gobierno Santos se ha caracterizado por dos factores en lo 

que se refiere a la efectividad gubernamental: primero, por involucrar hacedores de 

política pública más ligados a la tecnocracia; y segundo por tener en cuenta una 

amplia participación del sector privado como stakeholder en la elaboración e 

implementación de políticas públicas.  

A pesar del incremento en el desempeño del indicador, vale señalar que 

Colombia se encuentra en el penúltimo lugar de los cuatro países en la efectividad 

del gobierno. Entonces, los bajos niveles de efectividad gubernamental frente a los 

otros casos, encuentran buena parte de la explicación en las dificultades 

ocasionadas por la corrupción y la captura del Estado en lo que respecta al gasto 

público y a las transferencias del gobierno central a los entes sub-nacionales.  “Es 

en la contratación estatal donde resulta más evidente la injerencia de estas 

prácticas, ya que a través de la misma se ejecutan los recursos públicos 

destinados a los diferentes cometidos del Estado” (Martínez & Ramírez, 2006, pp 

154).  

En síntesis, tanto la implementación de la política de seguridad democrática, 

como los efectos de la corrupción y la captura del Estado por los diferentes grupos 

al margen de la ley o por los mismos dirigentes, representan dos factores clave 

para explicar los niveles de efectividad gubernamental en Colombia.  

 

3.3. Perú 

La Tabla 3 muestra que Perú cuenta con el nivel más bajo de efectividad del 

gobierno en comparación con los otros casos estudiados. Esto puede ser explicado 

teniendo en cuenta tres factores principales. Primero, que a pesar de que buena 

parte de las reformas que propuso García se cumplieron-salir de la crisis 

económica incentivando al sector privado como se menciono en el análisis de 
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calidad regulatoria-muchas de las reformas estructurales no pudieron llevarse a 

cabo, como la reforma al sistema judicial (BTI, 2012).  

Segundo, en el caso peruano los policymakers son percibidos como 

ineficientes y corruptos, particularmente en los niveles subnacionales.  Por 

ejemplo, para el año 2011la eficacia en la contratación de bienes y servicios por 

parte del gobierno peruano fue apenas del 51% a nivel de regiones, el Plan Anual 

de Adquisiciones y contrataciones en el 2008 se cumplió en un 62% (USAID Perú 

ProDescentralización, s.f) 

En suma, el Estado peruano presenta graves debilidades en la efectividad 

gubernamental, particularmente en lo que respecta a la eficiencia en la prestación 

de servicios y en la gestión eficiente de proyectos a nivel sub-nacional. 

 

3.4. Chile 

Así como evidencian los indicadores ya evaluados, en la efectividad 

gubernamental Chile también se encuentra por encima de los demás casos 

alrededor de 20 puntos porcentuales. El gobierno de Michelle Bachelet se 

caracterizó por la eficiencia en el uso de los recursos públicos- que puede 

evidenciarse en los bajos niveles de déficit y deuda público durante su gobierno 

(BTI, 2012), a pesar de que Chile vivió el impacto de dos fenómenos: la Crisis 

económica del 2008 y el temblor en el año 2010, que exigió un gran despliegue de 

recursos para reconstruir el país y para brindar ayuda a la población afectada.   

Respecto a esta dimensión de gobernabilidad, es válido destacar que 

durante la administración de Bachelet se establece “la Agenda de modernización la 

que incluye tres áreas principales: Transparencia, Modernización del Estado y 

Calidad de la Política. La agenda contempla un componente de fortalecimiento 

institucional, el que se observa representado por la modernización de la 

Contraloría y la Auditoría Interna de Gobierno y por la creación de entes tales 

como la Agencia Nacional de Calidad de Políticas Públicas y las Superintendencias 

de Obras Públicas, de Educación y de Medio Ambiente. Al igual que las 

modificaciones a la Ley de Transparencia para asegurar la información desde los 

servicios públicos a los usuarios y a la ciudadanía en general” (Araya & Cerpa, 

2008: 15). 
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En síntesis y como lo muestran los demás indicadores de gobernabilidad 

acá evaluados, Chile cuenta con unas instituciones que propenden por garantizar 

la efectividad del ejercicio gubernamental. Este hecho ubica a Chile en un lugar 

más privilegiado en lo que se refiere al diseño e implementación de políticas 

públicas una vez el proceso de integración de la Alianza del Pacífico demande 

ajustes en términos de políticas económicas o sociales para la implementación de 

los acuerdos a los que se llegue.  

 

 

Conclusiones 

Como primera conclusión, luego de evaluar los indicadores para la calidad 

regulatoria en los cuatro países, es posible notar que los países han hecho grandes 

esfuerzos institucionales para impulsar al sector privado en dos sentidos, primero, 

creando incentivos a los emprendedores, y segundo, apoyando a pequeñas y medianas 

empresas. De igual forma, Perú, Colombia y México enfrentan algunas dificultades en 

común como la informalidad, la falta de coordinación entre niveles de gobierno, algunos 

obstáculos para el acceso a créditos y una infraestructura que no es óptima para el 

ejercicio de la empresa privada. Por su parte, Chile cuenta con altos niveles de 

gobernabilidad para dimensión de la calidad regulatoria debido en gran parte al sólido 

soporte institucional que apoya y promueve la libre competencia y el libre mercado, 

estableciendo el rol del Estado como aquel actor que garantiza las reglas de juego. Así, 

para el año 2012-año de la suscripción del Acuerdo que da vida a la Alianza del Pacífico- 

el indicador de calidad regulatoria ubica primero a Chile con 93.3%, luego a Colombia con 

67.94%, luego a México con 66.99%, y finalmente a Perú con 63.64%.  

Una segunda conclusión, respecto al Estado de Derecho, permite identificar que el 

narcotráfico, el crimen organizado y el conflicto armado afectan en gran medida a 

Colombia y México, en lo que se refiere al sistema de justicia y a la protección de los 

derechos de propiedad. Adicionalmente, la corrupción representa un inconveniente al que 

se enfrentan los cuatro casos, pero con mayor dificultad Colombia, México y Perú. 

Entonces, para el año 2012, primero se sigue ubicando Chile con 88.15%, luego 

Colombia con 43.6%, luego México con 36.02%, y finalmente Perú con 32.7%.   
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La tercera conclusión respecto a los indicadores, es que al observar los niveles de 

efectividad gubernamental se notó que uno de los inconvenientes que enfrentan Perú, 

Colombia y México es la falta de eficiencia en el manejo de los recursos y en la 

implementación de políticas en el nivel sub-nacional. Lo anterior pone sobre la mesa las 

dificultades en términos de descentralización a las que se enfrentan estos países,  sobre 

todo en lo que se refiere a una eficiente prestación de servicios por parte del gobierno 

central. En esta dimensión, para el 2012, Chile sigue ocupando el primer lugar con 86.6%, 

luego México con 63.16%, luego Colombia con 56.94%, y por último Perú con 48.8%. 

La revisión de los tres indicadores en los cuatro países permite inferir dos cosas: 

primero, que Perú debería esforzarse más en la elaboración de políticas y regulaciones 

para hacer frente a las asimetrías en términos de gobernabilidad respecto a los otros tres 

países. Como recomendación, es posible afirmar que de surgir mecanismos en la Alianza 

del Pacífico para mitigar asimetrías, la asesoría técnica a Perú debería ocupar un lugar 

central.  En segundo lugar también puede inferirse que Chile se encuentra en mejores 

condiciones de gobernabilidad democrática en comparación con los otros países de 

América Latina. Esta ventaja podría significar la posibilidad de obtener mayores 

beneficios de la Alianza del Pacífico, en tanto Chile no tendría que emprender esfuerzos 

para alcanzar o superar a otros países. En síntesis, se comprueba la hipótesis inicial de 

este documento, que señalaba que las asimetrías en un proceso de integración pueden 

entenderse a partir de los niveles de gobernabilidad, y que mientras más desiguales sean 

estos niveles más asimétricos serán los miembros de la iniciativa de integración. 

Otra conclusión es que las dimensiones de gobernabilidad no son rígidas entre si. 

En otros términos, a pesar de que el control de la corrupción o la estabilidad política como 

dimensiones para medir la gobernabilidad de Kaufmann et al (2010) no se incluyen en 

este documento, el análisis de las otras dimensiones si involucra temas como la 

corrupción, el narcotráfico, la delincuencia y las guerrillas, como factores que afectan la 

calidad regulatoria, el Estado de Derecho y la efectividad del gobierno. 

Entonces surge una tesis final: la gobernabilidad y las asimetrías en la integración 

dependen de qué tan inclusivas son las instituciones políticas y económicas de un país. 

Es decir, de qué tanto promueven el libre mercado, la tecnología, la educación, el 

pluralismo, el Estado de Derecho y el acceso igual a oportunidades.  
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