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En resumen, a nivel mundial los 
procesos de transformación no han 
presentado ningún cambio positivo 
en los dos últimos años. De hecho, 
el BTI 2014 registra un ligero des-
censo (-0,04) en el promedio global 
de las puntuaciones de los 129 paí-
ses emergentes y en desarrollo, eva-
luados en relación a la cuestión de 
cuál es su situación con respecto al 
objetivo de establecer y consolidar 
una democracia constituida bajo el 
imperio de la Ley y una economía 
de mercado fundamentada en princi-
pios de la justicia social. El retroceso 
registrado en los índices de transfor-
mación económica se mantuvo en 
niveles mínimos (-0,07), del mismo 
modo que el descenso en los índices 
de transformación política ha sido 
insignificante (-0,02). Si además 
se ajustan los resultados de 2012 y 
2014 excluyendo a Sudán del Sur 
–que este año ha sido evaluado por 

primera vez por el BTI–, se produce 
una nivelación global de las puntua-
ciones para los índices de la demo-
cracia.

Este modesto resultado contrasta 
con la sucesión de dramáticos acon-
tecimientos que marcaron el período 
aquí revisado, entre enero de 2011 y 
enero de 2013. Los serios esfuerzos 
por parte de varios gobiernos para 
restablecer la estabilidad económi-
ca después de la crisis financiera 
mundial demostraron ser proyectos 
políticamente controvertidos, que 
a menudo crearon un elevado nivel 
de polarización. Las condiciones 
económicas mejoraron en los Esta-
dos del Golfo, ricos en recursos, así 
como en algunos países de Europa 
centro-oriental y América Latina. En 
Europa centro-oriental fueron sobre 
todo los gobiernos de los Estados 
bálticos los que, de modo decidido, 
introdujeron recortes de gastos con 

Tendencias globales

Cambios dramáticos que
no se perciben a primera vista
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Países con mejoras, caídas o sin cambios signi�cativos en el Índice de Estatus de BTI

Cambios en el estado de la transformación a nivel mundial, BTI 2012 – BTI 2014
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el fin de consolidar sus presupuestos, 
mientras que, al mismo tiempo, evi-
taron una recesión económica pro-
longada. Pero el verdadero foco del 
interés mundial se ha situado desde 
la primavera de 2011 en las convul-
siones políticas del mundo árabe. 
Estos acontecimientos despertaron 
la esperanza de que una región que 
había sido gobernada en su casi to-
talidad por regímenes autocráticos 
pudiera iniciar un proceso sosteni-
ble de democratización. Desde el 
colapso de los regímenes presiden-
ciales de Ben Ali en Túnez y Hosni 
Mubarak en Egipto, hasta el desalo-
jo del poder de Muamar el Gadafi en 
Libia, la abdicación de Ali Abdullah 
Saleh en Yemen, las protestas contra 
la monarquía Al-Khalifa en Baréin, 
así como la revuelta contra Bashar 
al-Assad en Siria, el mundo no ha-
bía visto una ola de levantamientos 
semejante desde 1989.

Sin embargo, estos cambios en 
el mundo árabe contribuyen al re-
lativo “estancamiento” que reflejan 

las calificaciones de esta edición del 
BTI. Por un lado, las puntuaciones 
de los países que registraron los ma-
yores avances y retrocesos dentro 
de una región determinada, a me-
nudo se anulan entre sí. El proceso 
de democratización de Túnez, por 
ejemplo, ha producido resultados 
que se han visto compensados por 
las puntuaciones resultantes de la 
guerra civil de Siria. Países econó-
micamente devastados, como Sudán 
y Yemen, se contraponen a los Esta-
dos prósperos y estables del Golfo, 
como Kuwait y Qatar. Además, en 
muchos de los países evaluados in-
dividualmente, los avances y retro-
cesos también se compensan entre 
sí. Con un aumento del +0,23, los 
resultados globales de los Emiratos 
Árabes Unidos sólo modestos, a pe-
sar del excelente desarrollo econó-
mico del país (+0,68 en el estatus de 
la economía de mercado), y se ex-
plican en gran parte por el hecho de 
que los líderes del país limitaron aún 
más los derechos civiles y políticos, 

que ya habían sido muy restringidos 
con anterioridad (-0,22 en el estatus 
de democracia).

El progreso tiene un precio

En última instancia, sin embargo, 
y esto representa un resultado bas-
tante típico entre los países del BTI 
afectados por la Primavera Árabe, 
el progreso en un área se convierte 
en un costo para otros factores de 
desarrollo. En países como Egipto, 
Libia y Túnez, los derechos de par-
ticipación política avanzaron, mien-
tras que los derechos civiles y la 
protección contra la discriminación 
se resintieron considerablemente. 
En aquellos países afectados por 
procesos de convulsión, los avances 
en el ámbito de la democratización 
a menudo estuvieron acompañados 
de pérdidas en estabilidad institu-
cional, lo que provocaba una reduc-
ción en los resultados en el área de 
la estatalidad.

Este efecto nivelador no sólo 
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Más derechos, menos protección: el balance mixto de la Primavera Árabe

Variación en la cali�cación de indicadores seleccionados, Oriente Medio y África del Norte, BTI 2012 – BTI 2014
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puede ser observado dentro de las 
regiones, es aún más evidente a ni-
vel mundial: los resultados de los 
países que registran grandes avan-
ces en transformación, como Cos-
ta de Marfil (+1,22 puntos en el 
Índice de Estatus), Bután (+1,12) 
y Myanmar (+0,87), son compen-
sados con los resultados de los paí-
ses que registran grandes pérdidas, 
como Malí (-2,00), Siria (-1,72) y 
Sri Lanka (-0,64). Los contratiem-
pos políticos en una región (Europa 
centro-oriental y sudoriental, -0,14) 
se ven compensados con modestos 
avances hacia la democratización en 
otra región (Asia y Oceanía, +0,11).

El éxito económico y la 
democracia no siempre van de 
la mano

A pesar de que el Índice de Estatus, 
en función del nivel de agregación 
de los datos que presenta, tiende a 
nivelar en última instancia desarro-
llos opuestos y, por tanto, a ocultar-
los, la clasificación que se obtiene es 
esencial para propósitos de contex-
tualización. Los pasos que empren-
den los diferentes países hacia el 

establecimiento de una democracia 
constituida bajo el imperio de la Ley 
y una economía de mercado basada 
en principios de justicia social son 
más comprensibles y se entienden 
mejor cuando son analizados en el 
contexto de la totalidad de los pro-
cesos de transformación política y 
económica en curso a nivel mun-
dial. Un análisis de este tipo parte 
de la convicción de que siempre 
existe una relación entre los factores 
políticos y económicos, y que esta 
relación determina el bienestar y la 
libertad de acción de la población. 
Además, los acontecimientos polí-
ticos se comprenden de forma más 
coherente cuando son analizados 
sin perder de vista a su contexto so-
cioeconómico, del mismo modo que 
las posibilidades de desarrollo eco-
nómico se entienden mejor al tener 
en cuenta que están determinados 
de manera significativa por las con-
diciones políticas.

En última instancia, el objetivo 
es evitar ángulos muertos. Por ejem-
plo, desde el punto de vista pura-
mente económico, la ciudad-estado 
de Singapur constituye un éxito. A 
pesar de su ligero descenso al sexto 

puesto en la clasificación actual del 
BTI, es uno de los países que mejor 
gestiona la transformación econó-
mica y que ha mitigado las dispari-
dades socioeconómicas, al mismo 
tiempo que promueve la sostenibi-
lidad. Sin embargo, Singapur está 
gobernada en gran medida como 
una autocracia, con una limitación 
notable de los derechos políticos y 
con un funcionamiento sólo parcial 
del imperio de la Ley. En su forma 
actual, el gobierno de Singapur ha 
agotado casi por completo su poten-
cial de transformación, y sólo ascen-
derá desde su actual puesto en el Ín-
dice de Estatus (24) hacia uno más 
elevado cuando la liberalización 
económica se corresponda con una 
liberalización política. En la misma 
situación se encuentran China, Ma-
lasia y Sri Lanka, así como los es-
tados del Golfo de Baréin, Kuwait, 
Omán, Qatar y los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), todos ellos países 
que reciben una clasificación en 
el tercio superior de los índices de 
transformación económica. Sin em-
bargo, también en estos casos, una 
mirada al Índice de Estatus resulta 
instructiva para establecer diferen-
ciaciones dentro de este grupo de 
autocracias económicamente exi-
tosas: mientras Kuwait, Malasia, 
Qatar y los Emiratos Árabes Uni-
dos se posicionan entre los puestos 
43 y 53 en el Índice de Estatus, los 
demás países con regímenes autori-
tarios se sitúan en la mitad inferior. 
Esto se debe al hecho de que las de-
ficiencias en el imperio de la Ley y 
en los derechos de participación son 
tan palmarias en las autocracias de 
Baréin, China y Omán, que las pun-
tuaciones de estos indicadores des-
cienden, arrastrando la puntuación 
en materia de democracia de cada 
país hacia los lugaresdel extremo 
inferior de la escala (Baréin: 106, 
China: 113, EAU: 114).

También se pueden observar 
ejemplos para el otro extremo. El 
Índice de Estatus cuenta con unos 
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Desempeños divergentes
en transformación política y económica

Rankings de transformación política y económica como así también el Índice de Estatus 
agregado para 129 países. Están destacados los países con las mayores discrepancias entre 
democracia y economía de mercado.
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pocos países, sobre todo entre los 
puestos 50 y 65, cuyos convincentes 
resultados en materia de transforma-
ción democrática se han visto agra-
vados por evoluciones económicas 
problemáticas. Estos países, en su 
mayoría africanos, como Kenia, 
Malawi, Senegal y Zambia, pero 
también Bután y Honduras, apare-
cen en la mitad superior de la clasifi-
cación en materia de transformación 
política y son clasificados por el BTI 
como democracias (defectuosas), 
pero se sitúan alrededor del pues-
to 80 en materia de transformación 
económica, y son definidas en gran 
medida como economías de merca-
do que “funcionan de manera defi-
ciente”. Una democracia modélica 
como la del país Benín de África 
Occidental (estatus de democracia: 
26), que se encuentra en el umbral 
de la consolidación, desciende va-
rios puestos debido a sus resultados 
económicos, de modo que el índice 
sólo le otorga el estatus de un desa-
rrollo general “limitado”. A pesar 
del elevado y constante nivel de su 
desempeño en materia de transfor-
mación política, países como Libe-
ria y Níger, que sufren de pobreza 
masiva y exclusión social, se sitúan 
en el puesto 71 y 76 (“muy limita-
do”), respectivamente.

Once favoritos desde 2006

Según el Índice de Estatus del BTI, 
un país “muy avanzado” cuenta 
con un orden democrático estable 
en proceso de consolidación y una 
economía de mercado de alto rendi-
miento y basada en los principios de 
justicia social. Desde 2006, el grupo 
de los líderes ha sido más o menos 
estable, y sólo han salido de él dos 
Estados: Croacia (2010) y Hungría 
(2012). A lo largo de los últimos 
ocho años, ninguno de los once 
restantes países líderes ha recibido 
una evaluación global en materia 
de desarrollo que haya descendido 
por debajo del valor umbral de 8,50 
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puntos. Aunque los once superiores 
a veces intercambiaron sus pues-
tos, la composición del grupo se ha 
mantenido estable con dos países 
asiáticos, seis países europeos y tres 
países latinoamericanos. Eslovenia 
ha perdido 0,34 puntos en el actual 
Índice de Estatus, atribuible en igual 
medida a razones políticas (un li-
derazgo del gobierno que provoca 
polarización, un ligero retroceso en 
el cumplimiento del imperio de la 
Ley y en cohesión social), y econó-
micas (dificultades para superar las 
consecuencias de la crisis financiera 
global). Aunque este cambio repre-
senta la tercera mayor caída en la 
puntuación del estatus de todas las 
democracias examinadas en el BTI 
2014, en el Índice de Estatus Eslo-
venia sólo ha descendido del tercer 
puesto al sexto. Esto ilustra la mag-
nitud de la ventaja de consolidación 
que tiene el grupo “altamente desa-
rrollado” sobre los países de menor 
rango. Como muestra el deterioro 
masivo de la calidad en materia de 
democracia en Hungría, estos logros 
son, en modo alguno, irreversibles. 
Uruguay, por otra parte, ha confir-
mado su continuo ascenso, del pues-
to 13 (BTI 2006) al puesto 4 (BTI 
2012 y 2014), y sigue siendo el líder 
de América Latina. Su clasificación, 
en consecuencia, en primer lugar 
respecto a la calidad de la democra-
cia desde 2006, se ve acompañada 
en este momento de una continua 
mejora de las condiciones económi-
cas que combinan estabilidad ma-
croeconómica con criterios sociales 
y de sostenibilidad.

La continuidad compensa en Li-
beria

Casi siempre, la combinación de éxi-
to político y económico -concurran 
ambos factores de modo simultá-
neo, o se refuercen mutuamente- es 
lo que garantiza una mejora conti-
nua en el Índice de Estatus durante 
períodos más largos de tiempo. En 

los últimos ocho años, esto ha sido 
particularmente cierto en Liberia, 
donde las decididas y continuas po-
líticas de reforma iniciadas desde la 
elección de Ellen Johnson-Sirleaf 
en 2006 llevaron a un avance del 
país en cada evaluación en materia 
de transformación del BTI hasta la 
fecha, con nuevos progresos en tér-
minos tanto políticos como econó-
micos, reflejados en el ascenso del 
país desde el puesto 114 en el BTI 
2006 al puesto 71 en el BTI 2014. 
De hecho, Liberia casi ha duplicado 
su puntuación de estatus de 2,79 en 
2006 a 5,48 en 2014, el mayor au-
mento, por mucho, de todos los paí-
ses registrados en el Índice de Esta-
tus. Este ascenso es, principalmente, 
el resultado de un enorme progreso 
en materia de transformación polí-
tica, desde una autocracia de línea 
dura (3,18 puntos en el estatus de 
la democracia del BTI 2006, puesto 
103) a una democracia defectuosa 
(6,45 puntos en el BTI 2014, puesto 
53). Al mismo tiempo, desde el año 
2006 el estatus de transformación 
económica ha crecido en unos im-
presionantes 2,11 puntos (aunque 
desde un nivel muy bajo), lo que se 
puede atribuir en gran medida a las 
mejoras en políticas de sostenibili-
dad, así como en la protección de la 
propiedad privada.

Junto al impresionante desem-
peño en materia de transformación 
de Liberia (+2,69 puntos en el Índi-
ce de Estatus) y la constante mejo-
ra de Uruguay en el nivel más ele-
vado (+0,67), en los últimos ocho 
años, sólo Indonesia (+0,63), Laos 
(+0,54) y Malawi (+0,88) han rea-
lizado continuos avances significa-
tivos en los procesos de transfor-
mación. Este progreso presenta un 
grado considerable de coherencia, 
en el caso de Indonesia, tanto en 
materia de transformación política 
(equilibrio de poderes e integración) 
como económica (estabilidad ma-
croeconómica y desempeño econó-
mico), mientras que Laos mostró un 

desempeñó particularmente bueno 
con respecto a la organización del 
mercado y a la lucha contra la po-
breza; al igual que Malawi, que evo-
lucionó aún más en este sentido. 

Pero también es cierto el caso 
contrario: los prolongados retroce-
sos de puntuación en el Índice de 
Estatus durante varios años no pue-
den ser explicados exclusivamente 
por cambios del régimen político o 
procesos de deterioro económico. 
De hecho, las pérdidas significati-
vas a lo largo del tiempo apuntan, 
en cambio, a dificultades más bien 
generales en materia de transforma-
ción, provocadas por factores tanto 
políticos como económicos. Así 
ocurre en una categoría superior, en 
un caso como el de Croacia (-0,54), 
dado que el país salió, después de 
varios fracasos, consecuencia de la 
falta de estabilidad institucional y 
macroeconómica, del grupo líder 
del BTI en 2010 y desde entonces 
no ha sido capaz de recuperar este 
retroceso. Este es también el caso de 
países situados en el rango medio en 
materia de transformación (es decir, 
transformación “limitada”), como 
Ucrania (-1,07), donde desde 2006 
se han deteriorado de modo signi-
ficativo, primero, las condiciones 
económicas (estabilidad y desempe-
ño económico), y después también 
las condiciones políticas (imperio 
de la Ley y derechos de participa-
ción). Ejemplos similares también 
se pueden observar en el extremo 
inferior de la escala, según mues-
tran países como Irán (-0,91), donde 
los derechos políticos y civiles se 
vieron aún más restringidos durante 
la anterior presidencia de Ahmadi-
nejad; y donde la estabilidad de la 
moneda y de los precios se hundió 
en mínimos históricos, al igual que 
la fortaleza económica.

Sin embargo, dos de los ejem-
plos más notables de pérdidas suce-
sivas registradas en el transcurso de 
los últimos ocho años se presentan 
en países en los que también hubo 
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un cambio de régimen. En Mada-
gascar (-2,18) tuvo lugar un golpe 
de estado, y en Venezuela (-0,95) 
se produjo una progresiva autocra-
tización a pesar de unas elecciones 
razonablemente libres. En ambos 
casos, los procesos de transforma-
ción política y económica sufrieron 
mayores contratiempos antes de que 
se instalara un régimen autoritario, 
una situación que desembocó en un 
golpe de estado o que llevó a una al-
teración tan grave en el equilibrio de 
poderes que ya no se podía hablar de 
un orden democrático.

El cambio de régimen ocupa un 
lugar destacado entre los países que 
registran los mayores avances y re-
trocesos en los últimos dos años. En 
Costa de Marfil (+1,22, ascendien-
do del puesto 121 al puesto 95), por 
ejemplo, se produjo un cese de los 
enfrentamientos violentos que ha-
bían estallado después de las elec-
ciones de 2010 y, aunque aún que-
da mucho por hacer para combatir 
la pobreza, la reconstrucción de las 
infraestructuras y la aplicación de 
políticas anti-corrupción son seña-
les de un mejor desempeño econó-
mico. Después de años de reformas, 
Bután (+1,12) es clasificada ahora 
en el BTI -por primera vez- como 
una democracia. A pesar de que 
en Bután sólo existe una modesta 
oposición, las jóvenes instituciones 
democráticas del país funcionan 
relativamente bien y las elecciones 
parciales celebradas en 2012 fueron 
suficientemente libres y justas. El 
gobierno pro-monárquico cuenta en 
la actualidad con un apoyo eficaz en 
el poder.

El BTI también destacó el cam-
bio democrático de régimen en 
Túnez (+0,76), Nigeria (+0,36) y 
Egipto (+0,32) que, a pesar del es-
tancamiento económico (Nigeria) 
o de una grave crisis económica 
(Egipto, Túnez), se vio reflejado a 
través de aumentos significativos 
en el Índice de Estatus al final del 
periodo objeto de revisión en ene-

ro de 2013. En el caso de Tailandia 
(+0,10), donde el gobierno extendió 
su grado de libertad ante los actores 
con poder de veto, como la monar-
quía y los militares, y ahora cumple 
con los requisitos mínimos de un li-
derazgo con legitimación democrá-
tica y con el poder efectivo para go-
bernar, el país fue clasificado como 
una democracia, pero no consiguió 
una puntuación significativamente 
más elevada en el Índice de Estatus. 

Caída récord de Malí

Por otro lado, los países de nueva in-
corporación al grupo de autocracias 
registraron en algunos casos fuertes 
caídas de sus resultados en el Índice 
de Estatus. Como excepciones figu-
ran Guinea (+0,11), cuyo ascenso en 
materia de estatalidad y desempeño 
económico más que compensó el 
descenso en materia de calidad de la 
democracia, así como Nepal (-0,08), 
que perdió terreno en los ámbitos ya 
de por sí deteriorados de estatalidad 
y régimen electoral, pero que al mis-
mo tiempo registró ligeros avances 
en la promoción de la libertad de 
opinión, procesando abusos de au-
toridad, así como en los indicadores 
macroeconómicos. Rusia, por otra 
parte, que en el BTI 2014 por pri-
mera vez es clasificada como auto-
cracia, registró un retroceso de 0,49 
en el Índice de Estatus, en gran parte 
debido a la limitación generalizada 
de los derechos de participación po-
lítica. Dada la mala calidad de las 
elecciones, tampoco Angola puede 
ya ser considerada una democracia. 
Pero, además, Angola registró un 
deterioro aún mayor de su desempe-
ño económico, sobre todo con res-
pecto a cuestiones socioeconómi-
cas, lo que origina un descenso total 
de 0,53 en el Índice de Estatus. En 
Sri Lanka, las tendencias autocráti-
cas se hacen evidentes en la intimi-
dación a gran escala de la oposición 
en el proceso electoral, así como en 
la concentración de poder en manos 

del presidente Rajapaksa y el debi-
litamiento continuo del imperio de 
la Ley. En conjunto, esta evolución 
llevó a un retroceso (-0,64) en ma-
teria de transformación. El mayor 
descenso global en el Índice de Es-
tatus fue registrado por Malí, que 
después de un golpe de Estado, una 
guerra civil y la crisis económica, 
ha perdido un total de 2,00 puntos. 
Dada la alta calificación anterior del 
país como democracia modélica de 
África occidental, esta disminución 
en su puntuación representa una caí-
da dramática, muy por encima de 
la que registraron otros tres países 
con grandes retrocesos en materia 
de transformación en el BTI 2014: 
Siria (-1,72), Yemen (-0,77) y Su-
dán (-0,75). De hecho, el descenso 
de Malí representa la mayor caída 
registrada hasta la fecha en el Índice 
de Estatus del BTI.

Dos tendencias regionales que 
destacan

La amplia distribución geográfica 
de aquellos países que registran los 
mayores avances y retrocesos en 
materia de transformación pone de 
relieve la dificultad a la hora de defi-
nir las principales tendencias regio-
nales. En los últimos ocho años, las 
fluctuaciones en los valores medios 
de la mayoría de las regiones fueron 
mínimas. En Europa centro-oriental 
y sudoriental, sin embargo, la pun-
tuación total en el Índice del Estado 
disminuyó en 0,10 puntos, hecho 
que se puede atribuir en gran par-
te a retrocesos en la consolidación 
de las democracias. Además de las 
pérdidas en el imperio de la Ley, los 
derechos de participación política 
sufrieron, sin duda, más restriccio-
nes en 2013 que en 2005. El prome-
dio de las puntuaciones de la región 
(con valores ajustados respecto a  
Kosovo, Montenegro y Serbia, que 
aún no habían sido evaluados en el 
BTI 2006) se redujo de 9,48 a 8,88, 
debido sobre todo al importante 
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descenso de la puntuación en ma-
teria de independencia y de diversi-
dad de los medios de comunicación 
(-1,43). Mientras que dos tercios de 
los países de África austral y orien-
tal registraron pérdidas en el Índice 
de Estatus, debido a un deterioro (en 
algunos casos grave) de la estatali-
dad, los derechos de participación y 
el imperio de la Ley, los países de 
África occidental y central se estabi-
lizaron en el mismo plazo y registra-
ron un plus de 0,18 en el promedio 
de las puntuaciones regionales en 
materia de transformación (valor 
ajustado por la inclusión posterior 
de la República del Congo y Mau-
ritania).

En el período de revisión para 
el BTI 2014, que abarca dos años, 
dos tendencias regionales son parti-
cularmente palpables. Por un lado, 
el deterioro en los resultados en 
materia de transformación observa-
do en 12 de los 17 países de Euro-
pa centro-oriental y sudoriental, en 
gran parte causado por una reduc-
ción en la calidad de democracia, es 
decir, en particular de la protección 
de los derechos civiles (-0,24), del 
desempeño de las instituciones de-
mocráticas (-0,30) y del equilibrio 
de poderes (-0,41). Por otro lado, se 
registraron retrocesos graves en nu-
merosos países árabes -Egipto, Irán, 
Libia, Sudán, Siria y Yemen, en 
particular-, tanto en términos de es-
tabilidad monetaria y de los precios 

(-0,92), así como de la fortaleza eco-
nómica (-0,90) y de los regímenes 
de bienestar (-0,42). Estas pérdidas 
condujeron a un descenso promedio 
regional de 0,40 puntos en materia 
de transformación económica que, a 
su vez, dio lugar a una caída de 0,19 
puntos en el Índice de Estatus de la 
región.

El grupo de países que han sido 
clasificados por el BTI como “muy 
avanzados” o “avanzados” en térmi-
nos de desarrollo económico y polí-
tico se ha mantenido prácticamente 
estable, tanto en su tamaño como en 
su composición. En el BTI 2006, este 
grupo comprendía a 30 de los 119 
países que se examinaban entonces 
(25,2%). En el BTI 2014, este gru-
po ha crecido ligeramente, y ahora 
incluye 31 países que representan 
el 24% del total de 129 países ana-
lizados en la actualidad. En el curso 
de los últimos ocho años, Argentina, 
México y Tailandia descendieron al 
grupo de países que sólo presentan 
una “limitada” transformación exi-
tosa, mientras que Ghana, Monte-
negro, Perú y Turquía se unieron al 
grupo de los países “avanzados”.

La proporción de países con re-
sultados de transformación “limita-
dos”, cuyo número aumentó de 35 
a 38 países, también se mantuvo es-
table en el 29% de todos los países 
examinados. Entre los países que 
registraron grandes pérdidas se en-
contraron Madagascar y Malí, que 

descendieron al extremo inferior 
del grupo de aquellos países que 
muestran un estado “muy limitado” 
de transformación, mientras que Li-
beria, que anteriormente había pre-
sentado un estado de transformación 
“fallida”, ascendió dos categorías. 

En general, el grupo de países 
con un proceso de transformación 
“fallido” se redujo significativa-
mente, del 21% al 17% de los países 
examinados, y comprende ahora a 
22 países. Angola, Burundi, Costa 
de Marfil, Cuba, Irak, Togo y Zim-
babue ascendieron a la categoría 
de transformación “muy limitada”, 
mientras que, por otra parte, sólo 
Etiopía y Pakistán descendieron a la 
categoría de transformación “falli-
da”. De modo paralelo, el grupo de 
países con un proceso de transfor-
mación “muy limitado” creció signi-
ficativamente, de 29 a 37 países. De 
este modo, la mayoría de los países 
del BTI se ven representados en las 
categorías intermedias de transfor-
mación “limitada” y “muy limitada” 
-pasando de un 54% en el BTI 2006 
al actual 58%. En resumen, aunque 
el promedio global puede sugerir 
que poco ha cambiado, una mirada 
más atenta revela los esfuerzos de 
desarrollo de cada país por separado 
y los logros que han liberado a un 
gran número de países de la miseria 
de la transformación “fallida”.

BTI 2014: 129 países  

Estado de la transformación por categoría, BTI 2014

Altamente avanzada Avanzada Limitada Muy limitada Fallida

11 21 38 37 22

Estado de la transformación
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Tendencia negativa

Tendencia positiva

(cambios de al menos 0,50 puntos 
en comparación con el BTI 2012)

Omán  |  – 0,57

Rumania  |  – 0,65

Libia  |  + 1,03

Colombia  |  + 0,50 Costa de Mar�l  |  + 1,90

Myanmar  |  + 1,07

Lesoto  |  + 0,65

Senegal  |  + 0,62

Egipto  |  + 1,37

Mali  |  – 2,90

Sri Lanka  |  – 1,03

Siria  |  – 1,15

Albania  |  – 0,55

Guinea  |  – 0,53

Rusia  |  – 0,95

Bahrein  |  – 0,70 Bhután  |  + 1,60
Argelia  |  + 0,50

Tunes  |  + 1,95

Nigeria  |  + 0,60

Democracias en consolidación Autocracas moderadasDemocracias defectuosas Democracias altamente defectuosas Autocracias duras

estados fallidos

Entre 2011 y el inicio de 2013, el 
BTI registró seis transiciones a la de-
mocracia. El hecho de que entre los 
países afectados sólo se encontraban 
dos países del norte de África -Egip-
to y Túnez- muestra una vez más lo 
reducidos que han sido en realidad 
los beneficios de las revueltas árabes, 
sobre todo en vista del golpe militar 
contra el gobierno Morsi, ganador 
de unas elecciones democráticas en 
Egipto en junio de 2013. Libia sigue 
perteneciendo al grupo de las auto-
cracias, a pesar de la celebración de 
unas elecciones notablemente libres 

y justas en julio de 2012, porque no 
existe siquiera garantía de una pro-
tección mínima de las libertades 
civiles que se esperaría en una de-
mocracia. Argelia también continúa 
siendo gobernada por un régimen 
autoritario. A pesar de que el país 
presenta tendencias liberalizadoras 
sustanciales, como el levantamien-
to del estado de emergencia y claras 
mejoras en la calidad de las eleccio-
nes, frente a los militares y los ser-
vicios secretos aún faltan garantías 
suficientes para que se materialice 
el poder efectivo de políticos electos 

para gobernar.
En Bután y Tailandia, dos paí-

ses asiáticos en ascenso, la situación 
es diferente. En el BTI 2012, ambos 
países fueron clasificados como au-
tocracias, debido a la actual falta de 
autoridad para la toma de decisio-
nes conferida de que dispone cada 
uno de los respetivos gobiernos. En 
Bután, en los últimos años la mo-
narquía sumamente respetada no ha 
dado ningún motivo para suponer 
que el rey, que disfruta del poder de 
un potencial actor de veto, usaría su 
formidable influencia para revisar 

Transformación política

Tendiendo hacia el centro
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o desacreditar el proceso de demo-
cratización que él mismo inició. En 
Tailandia, por otro lado, el poder 
efectivo de la dirigencia política para 
gobernar es mucho más restringido. 
La Constitución otorga al rey, que 
oficialmente tiene la obligación de 
mantenerse por encima de las po-
siciones de los partidos, una sólida 
posición, y el Consejo Privado del 
Rey desenvuelve sus actividades en-
tre bastidores, no en los escenarios 
de la política oficial. El ejército es 
otro actor con poder de veto que en 
la práctica no tiene que someterse a 
la voluntad del Comandante en Jefe 
civil en materia de selección de los 
líderes militares o del control de las 
fronteras. No obstante, en los dos úl-
timos años el gobierno tailandés ha 
recuperado cierto margen limitado 
de maniobra, por lo que es posible 
clasificar al país como una democra-
cia.

También se han unido al grupo 
de las democracias dos países de 
África occidental. En los últimos 
años, Nigeria había sido clasificada 
como una autocracia debido a las 
elecciones de 2007, que estuvieron 
gravemente empañadas por falsi-
ficación, intimidación y violencia. 
Después de las elecciones parlamen-
tarias, presidenciales y regionales 
de 2011 -las más libres y justas en 
la historia del país hasta la fecha- el 
Estado concluyó con éxito su retor-
no a la democracia, a pesar del per-
sistente potencial de conflicto entre 
grupos étnicos y religiosos. En Cos-
ta de Marfil, los conflictos violentos, 
provocados por las elecciones presi-
denciales a principios de 2011, fue-
ron sofocados de modo eficaz  y el 
gobierno electo de Alassane Ouatta-
ra fue capaz de asumir el cargo en 
junio de 2011. Al igual que Nigeria, 
Costa de Marfil también ha sido cla-
sificada como una democracia muy 
defectuosa y se enfrenta al reto de 
consolidar sus instituciones demo-
cráticas poco estables.

En cambio, hay seis países que 

ahora se sitúan en el grupo de las 
autocracias del BTI 2014. En todos 
los casos, el factor decisivo para el 
descenso a este grupo residía en la 
consideración de que las eleccio-
nes realizadas en estos países no 
se habían celebrado de modo sufi-
cientemente libre y justo para jus-
tificar su continuidad en el grupo 
de las democracias. Y sin embargo, 
sólo unos pocos años antes Angola, 
Guinea y Nepal habían presenciado 
un rápido impulso de la democra-
tización. En 2008, Angola celebró 
elecciones relativamente libres, pero 
no exactamente justas; las primeras 
desde 1992. En Guinea, las eleccio-
nes presidenciales de 2010 pusieron 
fin al gobierno militar que se había 
establecido después de un golpe de 
Estado. El acuerdo de paz de fina-
les de 2006 en Nepal y la elección 
de una asamblea constituyente en 
2008 puso fin a los años de guerra 
civil entre monárquicos y maoístas. 
Sin embargo, este progreso hacia la 
transformación fue matizado o re-
vertido por los acontecimientos de 
los últimos dos o más años: En An-
gola, además de irregularidades en 
la votación, se introdujo un cambio 
en la Constitución para impedir las 
elecciones presidenciales directas y 
favorecer un gobierno permanente 
del MPLA; en Guinea, las eleccio-
nes parlamentarias, previstas desde 
el año 2010, se pospusieron una vez 
más hasta octubre de 2013 (después 
del período revisado) y arrojaron 
resultados controvertidos; y en Ne-
pal, la Asamblea Constituyente fue 
disuelta en 2012, dejando al país 
sin un gobierno democráticamente 
legitimado o un parlamento. Estos 
tres ejemplos de transformación su-
brayan la dificultad de garantizar la 
estabilidad y el establecimiento de 
instituciones democráticas que fun-
cionen a raíz de una rápida liberali-
zación política.

En cambio, en Sri Lanka y Rusia 
el descenso en la clasificación es el 
resultado de la continua evolución 

hacia la autocracia. En Rusia, el BTI 
ha estado registrando desde 2006 un 
proceso de regresión política, si bien 
durante la presidencia de Medvedev 
se pudo observar una ligera apertu-
ra. En Sri Lanka, el retroceso político 
se ha intensificado, sobre todo desde 
la victoria militar sobre los separatis-
tas tamiles a principios de 2009, en 
parte debido a la concentración de 
poder en el ejecutivo y a las crecien-
tes tendencias nacionalistas cingale-
sas.

A diferencia de estas cinco auto-
cracias, que fueron todas ellas cata-
logadas como democracias muy de-
fectuosas en el BTI 2012, en el caso 
de Malí, el otro “nuevo” miembro en 
el grupo de las autocracias, se había 
considerado anteriormente que el 
país sólo tenía déficits democráticos 
leves. Debido al retroceso en 2,90 
puntos en el estado de la democra-
cia, este país de África occidental ha  
descendido del puesto 35 -entre Ar-
gentina y México- al 90 –situándose 
incluso por debajo de Rusia y Vene-
zuela- después del violento derroca-
miento de su gobierno, los conflictos 
militares con los islamistas y los tua-
reg, así como los fallos generales en 
la gestión de conflictos.

Dado que Sudán del Sur también 
es clasificado como una autocracia 
en la muestra de los países del BTI, 
el equilibrio entre las democracias 
y autocracias se ha desplazado, una 
vez más, ligeramente hacia el extre-
mo autocrático de la escala. En la 
actualidad se cuentan 54 (antes 53) 
autocracias en comparación con 75 
países gobernados democráticamen-
te. Sin embargo, la proporción entre 
el 58% de democracias y el 42% de 
autocracias es casi idéntica a la de la 
BTI 2006, cuando en la muestra de 
países se contabilizaron 50 autocra-
cias y 69 democracias.

Casi dos tercios de todas las au-
tocracias están clasificadas como 
regímenes “radicales”, mientras que 
más de un tercio se consideran “mo-
deradas”, mostrando, por lo general, 
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Democracias y autocracias a nivel mundial: 
pocos cambios en el tiempo, pero tendiendo hacia el centro

Porcentaje de países en cada categoría de
regímenes políticos, BTI 2006 – BTI 2014
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BTI 2014

Democracias en consolidación

  –

Democracias defectuosas

 Bhután
   Lesoto
  Hungria, Rumania, Serbia

Democracias altamente defectuosas

 Costa de Mar�l, Tunes
   Egipto, Nigeria, Tailanda
  Bangladesh, Papua Nueva Guinea

Autocracias moderadas

   Jordania, Libia, Marruecos
  Angola, Guinea, Nepal, Rusia, Sri Lanka

 Mali

Autocracias duras

   Azerbaiyán, Bahrein, Kazajstán, Emiratos Árabes Unidos, 
  Sudán del Sur (nuevo en el BTI 2014)

Traslado a una categoría de régimen político
menor o mayor, BTI 2012 – BTI 2014

una protección significativamente 
mejor de las libertades civiles, como 
la libertad de reunión y de expre-
sión, así como una mejor represen-
tación de los partidos y grupos de 
interés, si bien dentro de un marco 
autoritario. Este último grupo inclu-
ye a diez países con estatalidad más 
fuerte, (por ejemplo, Armenia y Ma-
lasia), a Estados con relativamente 
pocas restricciones a los derechos de 
participación, (por ejemplo, Libia o 
Nepal), y a los países con estándares 
más altos para el imperio de la Ley 
(por ejemplo, Kuwait o Singapur). 
Entre las autocracias, la parte del 
grupo de las “moderadas” ha crecido 
en los últimos años, de un nivel bajo 
del 26% en el BTI 2008 al 39% en el 
BTI 2014.

En cambio, en el ámbito demo-
crático, que desde el BTI 2008 sigue 
contabilizando 75 países, la tenden-

cia ha sido negativa. La proporción 
de democracias en proceso de con-
solidación se ha reducido de 23 a 20 
países, después de que los déficits 
democráticos aumentaran en Hun-
gría, Rumania y Serbia. En el caso 
de Serbia, un ligero retroceso de 0,10 
puntos en materia de equilibrio de-
mocrático inclinó la balanza, y el país 
fue descendido al grupo de las 41 
democracias defectuosas. Mientras 
que Serbia mantuvo más o menos 
su nivel, con mejoras en el procesa-
miento de los casos de abuso de la 
función pública que se vieron com-
pensadas por el retroceso en materia 
de libertad de expresión o del com-
promiso con las instituciones demo-
cráticas, en el caso de Rumania se 
produjo un claro descenso en la ca-
lidad de la democracia (-0,65), y en 
Hungría la erosión de los estándares 
democráticos observados en el BTI 

2012 (-0,90) se confirmó de nuevo 
(-0,40). En Rumania, el gobierno 
restó autoridad tanto al Parlamen-
to como al Tribunal Constitucional 
con el fin de derrocar al presidente 
Traian Basescu. En Hungría, el par-
lamento dominado por los conser-
vadores aprobó las llamadas “leyes 
cardinales” en 50 áreas de la política 
que sólo pueden ser modificadas por 
una mayoría de dos tercios y que re-
presentan un intento de consolidar 
las preferencias políticas más allá del 
período legislativo. En ambos casos, 
los gobiernos ignoraron los princi-
pios del imperio de la Ley y abusa-
ban de sus mayorías parlamentarias 
para eludir los procedimientos y los 
controles constitucionales.

En general, en el ámbito de la 
transformación política se obser-
va una clara tendencia: los casos 
inequívocamente positivos de una 
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continuada consolidación de las de-
mocracias se están convirtiendo en 
ejemplos tan poco frecuentes como 
los casos claramente negativos de 
Estados fallidos o autocracias duras 
sin tentativas o con tentativas falli-
das de transformación. Se trate de 
tendencias más moderadas en los 
Estados autoritarios, o del aumento 
de los defectos políticos en los países 
democráticos; la tendencia incide en 
el movimiento hacia el centro.

Ambigüedad en materia de 
estatalidad

El BTI 2014 presenta un menor nú-
mero de casos de transformación 
política “fallida”. Esta observación 
parece corresponder someramen-
te a la evaluación actual de la esta-
talidad. Pese a las recientes y leves 
pérdidas en todos los ámbitos de la 
estatalidad (desde el monopolio es-
tatal del uso de la fuerza a la iden-
tidad estatal, la influencia de los 
dogmas religiosos y las estructuras 
administrativas subyacentes), el nú-
mero de países con una estatalidad 
frágil se ha reducido a 24, represen-
tando menos de una quinta parte de 
todos los Estados examinados en el 
BTI, mientras que hace ocho años 
representaba más de la cuarta parte 
de los países evaluados. Además, las 
recientes pérdidas en materia de es-
tatalidad pueden ser asignadas prin-
cipalmente a una región, el Oriente 
Medio y África del Norte, donde se 
registraron cinco de los siete mayo-
res retrocesos en los resultados de 
Baréin, Egipto, Libia, Siria y Yemen. 
Y, por último, la actual disminución 
de las puntuaciones medias globales 
en materia de estatalidad debe valo-
rarse desde una perspectiva que tie-
ne en cuenta las tendencias a largo 
plazo de los últimos ocho años, en 
las que se percibe una mejora contí-
nua, particularmente con respecto al 
monopolio estatal del uso de la fuer-
za y a las estructuras administrativas 
subyacentes.

Pero esto sería pintar un cuadro 
excesivamente optimista de las evo-
luciones recientes. Además del caso 
excepcional positivo de Costa de 
Marfil, que registró avances claros 
de 2,25 puntos en materia de estata-
lidad después del final de su guerra 
civil, nada menos de otros 28 países 
mostraron una evolución positiva en 
los últimos dos años: 22 de ellos de 
forma más bien marginal (+0,25), y 
seis de forma considerable (+0,50). 
Sin embargo, estas mejoras son 
compensadas con los resultados de 
47 países que en el mismo intervalo 
de tiempo sufrieron pérdidas en ma-
teria de estatalidad, 30 de ellos con 
un retroceso marginal, diez con cla-
ros déficits y siete con pérdidas dra-
máticas de un punto entero o más: se 
trata de los cinco países árabes men-
cionados anteriormente, además de 
Mali (-2,75) y de la República Cen-
troafricana (-1,25). El BTI clasifica 
a seis países como Estados fallidos 
debido a un monopolio insuficiente 
del uso de la fuerza y estructuras ad-
ministrativas subdesarrolladas: a los 
países que ya figuraban como tales 
en el BTI 2012 -Afganistán, la Repú-
blica Democrática del Congo, Haití, 
Somalia y la República Centroafrica-
na – se une ahora Siria, sacudida por 
la guerra civil.

En esta edición del BTI, las me-
nores pérdidas en materia de estata-
lidad en todo el mundo se registran 
en el área de las estructuras adminis-
trativas. A este respecto, Libia y Si-
ria experimentaron el mayor retro-
ceso, debido a la destrucción de sus 
infraestructuras y a la falta de una 
coordinación desde el centro. Los 
mayores cambios en las áreas de las 
estructuras administrativas y los ser-
vicios básicos se pueden observar, al 
igual que en la evaluación general 
del ámbito de la estatalidad, en las 
regiones árabes y africanas. Cinco 
países de los doce principales gana-
dores son países de África occidental 
y central que mejoran su evaluación, 
a partir de un nivel bajo, mientras 

que a la inversa, entre los 15 países 
que registran las mayores pérdidas 
se encuentran once Estados árabes y 
de Africa oriental. El monopolio del 
uso de la fuerza por parte del Estado 
se ha deteriorado en mayor medida 
que las estructuras administrativas, 
y, una vez más, la mayoría de los paí-
ses afectados (17 de 21) son Estados 
árabes y africanos. 

En la tendencia a largo plazo, sin 
embargo, aquellas funciones básicas 
que son fundamentales para el Esta-
do, como la seguridad y la adminis-
tración, han mejorado en muchos 
más países de los que han empeo-
rado. Las mejoras sustanciales en 
materia de estabilidad en la Eurasia 
postsoviética y en Asia son dignas de 
una mención especial, ya que más de 
la mitad de los gobiernos (17 de 33) 
han sido capaces de consolidar su 
monopolio del uso de la fuerza. Esta 
consolidación puede representar 
una mejora de las condiciones para 
la democratización, como ha sido el 
caso de Moldavia, o puede significar 
un giro hacia una autocracia, como 
en Sri Lanka.

Las alteraciones en las cuestio-
nes fundamentales en materia de 
estatalidad, tales como la capacidad 
del gobierno central para proporcio-
nar servicios básicos y estructuras 
administrativas, están casi siempre 
relacionados con una disminución 
de la identificación con la estruc-
tura del Estado. En ese caso, una 
parte considerable de la población 
tiende a cuestionar la legitimidad de 
un Estado que no es capaz de pro-
tegerles y atenderles o, a la inversa, 
en el caso de que las personas no se 
identifiquen con el Estado, pueden 
cuestionar su monopolio del uso de 
la fuerza. Este es el caso en Yemen 
(indicador de estado de identidad 
-2 en comparación con el BTI 2012), 
donde las identidades tribales, re-
gionales y religiosas compiten con 
la identificación con el Estado cen-
tral, en Mali (-4), donde la población 
árabe, Moros y Tuaregs, no han sido 
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Influencia de los dogmas religiosos en el orden legal y las instituciones políticas que surgen

Puntaje para no interefencia
de dogmas religiosos en BTI 2014

Caída en el puntaje
BTI 2006 – BTI 2014

Hungría9

Macedonia8

Europa Central y Sudeste

Latinoamérica y el Caribe

Brasil9

Colombia9

República Dominicana9

Jamaica9

Oriente Medio y Norte de África

Libia4

Tunes6

Argelia6

Turquía7

Egipto4

Yemen3

Kazajstán9

Ucrania9

Eurasia post-soviética

Sur y Este de África

Angola9

Kenia8

Namibia9

Burundi8

Madagascar8

Tanzania8

Eritrea7

Malawi8

Uganda8

Etiopía7

Mauricio8

Asia y Oceanía

Filipinas7

Bangladesh7

Tailanda6

Indonesia6

Malasia6

West and Central Africa

República de África Central8

Chad8

Burkina Faso8

RD Congo8

Camerún8

Ghana8

Mali5

Níger5

Nigeria4

Senegal7

Todos los países con una caída de al menos
1 punto en comparación con el   BTI 2012

integrados de manera suficiente, o 
en la República Centroafricana (-2), 
donde el total fracaso del Estado 
para mantener el orden público no 
ha dejado a los ciudadanos otra op-
ción que organizarse por su cuenta.

La creciente influencia de 
dogmas religiosos 

El cambio más evidente, tanto desde 
una perspectiva de corto como de 
largo plazo, es la creciente influencia 
de los dogmas religiosos en la es-
tructuración interna de los sistemas 
políticos. Este indicador del BTI no 
propone cuestionar per se la impli-
cación de las iglesias e instituciones 
religiosas como grupos de interés en 
los procesos políticos de toma de de-
cisiones. En cambio, se ocupa de las 
restricciones impuestas a las creen-
cias y decisiones individuales cuan-
do el sistema legal y las instituciones 
políticas están sujetos a la influencia 
directa de dogmas religiosos. Como 
era de esperar, la influencia del isla-
mismo ha aumentado en un total de 
ocho países árabes en los últimos dos 
años, especialmente en Egipto y Li-
bia. Sin embargo, la política también 
se ha visto impregnada por un tono 
religioso más fuerte en las regiones 
del sur del Sahara, en particular en 
los Estados de África occidental que 
tradicionalmente se habían organi-
zado según líneas seculares, como 
Burkina Faso, Camerún, Nigeria y, 
por supuesto, Malí. Esta tendencia 
se hace más evidente en la perspecti-
va a largo plazo: en los últimos ocho 
años, la influencia de los dogmas re-
ligiosos ha aumentado en 25 de los 
40 Estados africanos examinados en 
el BTI 2006 -en cuatro de los seis Es-
tados del norte de África, en diez de 
los 16 países de África occidental y 
central y en once de los 18 Estados 
del sur y del este de África. Se pue-
den identificar marcados centros de 
gravedad regionales, tales como un 
amplia área de África oriental que 
comprende Eritrea, Etiopía, Kenia, 
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Tanzania y Uganda, donde las igle-
sias cristianas (en la mayoría de los 
casos) están adquiriendo mayor in-
fluencia sobre la política a pesar de 
que el Estado siga figurando según 
un modelo  mayormente secular. Un 
caso similar se presenta en la franja 
de los países de África occidental, 
de influencia musulmana, que se 
extiende desde Senegal y a través de 
Malí y Níger hasta Nigeria, donde 
se puede observar un aumento de la 
militancia en los grupos islamistas 
y las fuerzas religiosas y seculares 
están disputando en mayor (Malí) 
o menor (Senegal) medida la orien-
tación general del sistema legal y 
de las instituciones públicas. Fuera 
de África, en cambio, sólo Yemen 
muestra un claro crecimiento de la 
influencia de dogmas religiosos.

Aumentan las restricciones a los 
derechos civiles y políticos en 
todo el mundo

El BTI 2014 confirma una tendencia 
problemática que por primera vez 
se hizo evidente hace dos años y se 
ha intensificado desde entonces en 
numerosos países: en muchas de-
mocracias los derechos civiles y las 
oportunidades de participación po-
lítica son cada vez más restringidos. 
En las democracias de América La-
tina y de Europa centro-oriental y 
sudoriental, principalmente, persiste 
la tendencia hacia una disminución 
de la calidad de las elecciones. En la 
República Dominicana, Ecuador y 
Panamá, así como en Albania, Bul-
garia y Rumania, la reducción de la 
calidad del proceso electoral fueron 
de la mano con la erosión de la se-
paración de poderes. En la actuali-
dad, de las 35 democracias en estas 
dos regiones, sólo una minoría de 
16 países ha logrado por lo menos 
mantener su nivel en los procedi-
mientos de votación en los últimos 
ocho años, o, en el caso de Chile, 
Estonia y Letonia, incluso mejorar la 
equidad de las elecciones. En las de-

más 19 democracias las deficiencias  
crecieron en menor o mayor medi-
da. En Argentina, Croacia y Lituania 
hubo quejas de menor importancia 
en relación con la celebración de las 
elecciones que fueron, en general, li-
bres y justas. En Bulgaria, Panamá y 
Rumania, los intentos de ejercer in-
fluencia sobre las nuevas leyes electo-
rales y de manipular listas electorales 
con el fin de promover los titulares 
de los cargos provocaron críticas. 
En Ecuador, Guatemala y México, 
en cambio, ha habido déficits graves 
en la calidad de las elecciones desde 
hace varios años. La mayoría de los 
retrocesos han sido atestiguados du-
rante el período examinado para el 
BTI 2014 (en nueve casos) o los dos 
años anteriores (en siete casos).

La calidad media de las eleccio-
nes en todos los países gobernados 
democráticamente ha disminuido 
de forma continua, de una puntua-
ción de 8,51 en el BTI 2006 a 7,92 
en el BTI 2014. Durante este perío-
do, numerosos gobiernos elegidos 
de modo democrático también im-
pusieron restricciones severas a la 
libertad de asociación y de reunión, 
limitaron la libertad de expresión y 
de prensa, e infringieron con más 
dureza las libertades personales.

El ejercicio arbitrario del poder 
por parte del Estado, debido a la in-
suficiente protección de la integri-
dad física de las personas y la falta de 
igualdad ante la ley, ha aumentado 
desde el BTI 2006 en un promedio 
de 0,36 puntos. Esta situación se 
puede remontar o a una regresión 
desde un nivel relativamente eleva-
do (como los retrasos cada vez más 
frecuentes de los pleitos judiciales 
o el aumento de la discriminación 
contra los Roma en algunos paí-
ses de Europa centro-oriental y su-
doriental), o a medidas represivas 
contra miembros de la oposición o 
contra las minorías en democracias 
no consolidadas y altamente defec-
tuosas como Burundi, Papúa Nueva 
Guinea y Tailandia. Estos últimos 

fenómenos a menudo están vincula-
dos a restricciones en la libertad de 
reunión y de asociación, como por 
ejemplo en Bangladesh, donde los 
sindicalistas han sido intimidados y 
secuestrados, o en Zambia, donde el 
gobierno cuenta con el poder poli-
cial y con una controvertida Ley de 
orden público para prevenir mani-
festaciones indeseadas.

Sin embargo, las pérdidas consi-
derables en el ámbito de los derechos 
civiles (-0,23 en promedio en todos 
los países analizados desde el BTI 
2006) se presentan no sólo en los 
regímenes democráticos. De los 39 
países cuyos resultados han empeo-
rado en los últimos ocho años, 21 
han sido gobernados de forma auto-
crática. En la actualidad, más contra-
tiempos están surgiendo en los Esta-
dos frágiles o Estados fallidos, como 
Libia, Malí, Siria o Yemen, en parti-
cular, donde los gobiernos no esta-
rían en condiciones de proteger las 
libertades civiles, incluso si tuvieran 
la voluntad política para hacerlo. En 
general, llama la atención que de los 
15 países cuyos resultados han em-
peorado considerablemente a este 
respecto en los últimos años (por 
dos o más puntos), ninguno de ellos 
está situado en los cincuenta prime-
ros puestos del Índice de Estatus.

Esto también se aplica a Estados 
en los que la libertad de asociación 
y de reunión ha sido objeto de fuer-
tes restricciones en los últimos ocho 
años: una vez más, de los 19 países 
que registraron las mayores pérdi-
das, dos tercios fueron clasificados 
con un puesto no superior a 90 en 
el Índice de Estatus. Aunque esto 
incluye países como Madagascar y 
Malí, que sufrieron un cambio de 
sistema político y que experimenta-
ron retrocesos desde un nivel relati-
vamente elevado, en la mayoría de 
los casos, como Camboya, Eritrea, 
Etiopía e Irán, se trataba de países 
que ya contaban con una mala califi-
cación y que descendieron aún más. 
Otro fenómeno que parece encajar 
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en este cuadro es el hecho de que 
aquellas democracias que obtienen 
puntuaciones por debajo de sus ca-
lificaciones del BTI 2012 también 
presentan un deterioro del nivel ge-
neral de desarrollo político - y esto es 
válido para todas las regiones, de Al-
bania y de Bangladesh a Guatemala, 
Irak y Zambia.

Aunque el BTI ha estado regis-
trando un aumento continuo de las 
restricciones a la libertad de expre-
sión en todo el mundo desde el año 
2008, la puntuación se mantuvo esta-
ble en comparación con el BTI 2012 
(sin incluir el sur de Sudán). La con-
tención de esta tendencia a la baja se 
debe principalmente a los países con 
avances pronunciados en materia de 
transformación, como Libia (+6 por 
el indicador de la libertad de expre-
sión), Myanmar (+4) y Túnez (+3), 
así como Egipto, Costa de Marfil 
y Lesoto (+2 cada uno). En las de-
mocracias establecidas, en cambio, 
la tendencia sigue siendo negativa. 
Una vez más, esto es especialmente 
cierto para Europa centro-oriental 
y sudoriental, donde los medios de 
comunicación continúan enfrentan-
dose a una creciente presión de los 
gobiernos y los intereses económi-
cos y donde el promedio regional de 
la puntuación en materia de libertad 
de expresión se ha reducido conside-
rablemente de 9,27 (BTI 2006) a 7,82 
(BTI 2012) y a 7,59 en la actualidad. 
La disminución total de 1,68 puntos 
en Europa centro-oriental y sudo-
riental representa el mayor retroceso 
que jamás se ha registrado en el BTI 
en el ámbito de la transformación 
política para el valor de cualquier in-
dicador en el promedio regional.

De la autocensura a la 
persecución: los medios de 
comunicación y los poderosos

En Bulgaria y Rumania, el periodis-
mo de calidad está retrocediendo 
ante el periodismo payola , ya que 
las relaciones y ambiciones políti-

cas de los propietarios de medios 
de comunicación obligan a sus pe-
riodistas a ejercer la autocensura. 
Esta tendencia se ve agravada por el 
agotamiento del sector de medios de 
comunicación, que se ha agudizado 
como resultado de la crisis económi-
ca. En Hungría, el organismo de su-
pervisión de medios, recientemente 
creado y dominado por partidarios 
del partido Fidesz, sigue teniendo 
amplios poderes a su disposición 
para intervenir y sancionar, a pesar 
de que la mayoría parlamentaria en-
mendó la polémica ley de medios 
ante las masivas protestas interna-
cionales y las objeciones de la Corte 
Constitucional. La diversidad de los 
medios de comunicación y de infor-
mación en Hungría sigue en retro-
ceso: el servicio estatal de radiodifu-
sión se ha visto obligado a utilizar la 
agencia estatal de noticias como úni-
ca fuente de noticias, y el organismo 
de supervisión de medios se niega a 
asignar una frecuencia al último ca-
nal de radio de la oposición que aún 
existe, a pesar de varias órdenes ju-
diciales a favor del canal. En Serbia y, 
en mayor medida, en Macedonia, la 
influencia directa del gobierno sobre 
los medios de comunicación va en 
aumento. En ambos países, la posi-
ción económica de los medios de co-
municación favorables al gobierno 
ha mejorado mediante la colocación 
selectiva de publicidad estatal. Entre-
tanto, en Macedonia fueron cerra-
dos tres periódicos de la oposición 
debido a presuntos delitos fiscales, 
y un canal de televisión crítico con 
el gobierno ha sido comprado por 
un grupo de inversores con vínculos 
gubernamentales. Los incesantes in-
tentos por parte de actores estatales 
y económicos de ejercer influencia, 
que en los países del sudeste euro-
peo a menudo conllevaron intentos 
de intimidación y agresiones físicas 
contra periodistas críticos, ilustran 
el importante papel desempeñado 
por lo medios de comunicación en 
contextos polarizados e inestables, 

Derechos civiles y políticos
crecientemente restringidos
en democracias

Pontaje promedio del criterio en todos los 
países gobernandos por democracias en
el BTI 2014
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donde la susceptibilidad del discur-
so político al populismo se intensifi-
ca aún más debido a un periodismo 
superficial o sesgado por editores 
dóciles o corruptos.

Un denominador común de 
este tipo no se encuentra de modo 
evidente en Asia, donde el espectro 
es muy amplio y abarca desde una 
democracia establecida, como en la 
India, donde los periodistas tienden 
a practicar la autocensura en materia 
de política exterior, hasta una demo-
cracia fuertemente defectuosa, como 
Tailandia, donde se ejerce un estricto 
control y la censura sobre los progra-
mas de televisión y radio y donde se 
sancionan implacablemente los co-
mentarios negativos sobre la familia 
real. Sin embargo, hay que destacar 
que, además de países como Bután y 
las Filipinas, que presentan un con-
siderable aumento en materia de 
transformación política, ha habido 
seis democracias que registraron re-
trocesos en términos de libertad de 
expresión. En algunos casos se tra-
taba de un descenso desde un nivel 
elevado, como en Taiwán o Papúa 
Nueva Guinea, donde una concen-
tración de los medios de comuni-
cación ha tenido un impacto nega-
tivo sobre la diversidad de opinión. 
Otros países retrocedieron desde un 
nivel inferior, como Bangladesh e 
Indonesia, donde los asaltos, secues-
tros y actos de intimidación contra 
periodistas independientes son cada 
vez más frecuentes. Lo mismo se 
aplica a las democracias “tradiciona-
les” de Oriente Medio - Irak, Líbano 
y Turquía - donde los contenidos 
que se consideran “ofensivos” (Líba-
no), “insultando a la nación turca” 
o “perjudiciales para el prestigio de 
la nación” (Irak) son censurados o 
castigados. Irak, en particular, es ca-
lificado como un país con un “am-
biente de alto riesgo y hostil para 
periodistas.”

Las deficiencias en el 
imperio de la Ley debilitan la 
participación política

El que se produzca, de modo simul-
táneo, un asalto a los derechos civiles 
y políticos y un debilitamiento de la 
separación de poderes debido a la 
concentración de poder en el eje-
cutivo ya no es tan evidente como 
lo fue en el BTI 2012, en particular 
para Europa centro-oriental y sudo-
riental y América Latina. Sin embar-
go, en las dos regiones no ha habido 
una reversión de esta tendencia en 
la cuestión del imperio de la Ley: la 
separación de poderes y la indepen-
dencia del poder judicial se mantu-
vieron en niveles iguales o inferiores 
a los ya entonces bajos niveles de 
2012 (a este respecto, sólo Colombia 
y Perú figuran como excepciones). 
Además, en algunos casos fue identi-
ficada una mayor erosión en materia 
de los controles y contrapesos, par-
ticularmente en la Europa centro-
oriental y sudoriental. Además de 
un relativo fortalecimiento del poder 
ejecutivo en Letonia y una disputa 
sobre la independencia del poder 
judicial en Bulgaria, la separación 
efectiva de los poderes sufrió nue-
vos retrocesos en Hungría debido 
a la concentración de poderes en el 
ejecutivo con el apoyo de una amplia 
mayoría parlamentaria, e incluso re-
trocesos más drásticos en Albania y 
Rumania. En Rumania, la mayoría 
parlamentaria ignoró repetidamen-
te las resoluciones emitidas por la 
Agencia Nacional de Integridad, así 
como de la Corte Suprema de Justi-
cia, y en Albania, el informe del país 
habla de una “captura del Estado por 
parte de la élite gobernante.”

Una comparación a lo largo del 
tiempo pone de relieve esta proble-
mática tendencia: si bien en el BTI 
2008 aún se consideraba que la sepa-
ración de poderes estaba plenamen-
te realizada o sólo mínimamente res-
tringida (de 8 a 10 puntos) en todos 
los países de Europa centro-oriental 

y sudoriental, excepto Albania, esto 
ya no se puede afirmar con respecto 
a seis de los 18 países (Albania, Hun-
gría, Kosovo, Macedonia, Montene-
gro y Rumania). Estos retrocesos es-
tán siendo acelerados por las fuerzas 
populistas que cuestionan de forma 
cada vez más agresiva la eficacia fun-
cional y los resultados económicos 
del sistema actual, con sus elites y las 
instituciones democráticas estableci-
das. Apuntan a la persistente brecha 
de riqueza entre sus propios países 
y los de Europa occidental y al duro 
impacto social de la consolidación 
presupuestaria. Casos evidentes de 
abuso de poder y corrupción agra-
van la pérdida de confianza en las 
instituciones democráticas, lo que 
facilita, en combinación con el débil 
arraigo social de los partidos exis-
tentes, el rápido ascenso de movi-
mientos y partidos populistas.

Las aspiraciones al poder de 
los jefes de gobierno populistas, en 
combinación con una falta de res-
peto a los procesos democráticos, 
erosionan aún más los estándares 
para el imperio de la Ley que ya está 
debilitado por pactos informales, 
políticas clientelares y la corrupción. 
Esto, a su vez, socava los derechos 
de participación política. En total, 
59 de las 75 democracias en todo el 
mundo sufrieron un retroceso en la 
calidad de su democracia en los úl-
timos ocho años – en algunos casos 
con un deterioro menor, en muchos 
casos con un deterioro grave. En el 
caso, bastante frecuente, de un sóli-
do poder ejecutivo que erosiona la 
separación de poderes, los gobiernos 
son mucho más propensos y capaces 
de limitar la independencia de comi-
siones electorales, manipular la re-
gulación y la celebración de las vota-
ciones en su propio favor, restringir 
derechos de asociación y de reunión 
o ejercer influencia sobre los medios 
de comunicación públicos y priva-
dos - como queda demostrado por 
la reducción de las oportunidades de 
participación en todo el mundo.
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Tendencias ambiguas en democracias en consolidación

Porcentaje de todas las democracias en los indicadores de integración

social y política, BTI 2006 - BTI 2014    Muy bueno (9 – 10 puntos)             Moderado (6 – 8 puntos)             Débil (1 – 5 puntos) 

Aceptación y desempeño de las
instituciones democráticas en caída

Organización de la sociedad civil y 
conanza social como hecho rescatable

Desempeño de las
instituciones democráticas

Compromiso con las 
instituciones democráticas

Aprobación de
la democracia Capital socialGrupos de interésSistema de partidos 

BTI 2006 BTI 2014 BTI 2006 BTI 2014BTI 2006 BTI 2014 BTI 2006 BTI 2014BTI 2006 BTI 2014 BTI 2006 BTI 2014

23 % 46 % 28 % 6 % 9 % 4 %16 % 32 % 16 % 7 % 11 % 7 %

65 % 49 % 64 % 62 % 54 % 51 %61 % 51 % 71 % 57 % 59 % 59 %

12 % 4 % 8 % 32 % 38 % 45 %23 % 17 % 13 % 36 % 31 % 35 %

El hecho de que, una vez más, se 
trate principalmente de las regiones 
más avanzadas, como Europa cen-
tro-oriental y sudoriental, América 
Latina y partes de África que están 
sufriendo las restricciones más seve-
ras de los derechos políticos y civi-
les, defrauda las esperanzas de que 
se pueda producir una democratiza-
ción duradera y una consolidación 
de las ganancias en libertad. Los 
países afectados en África, Europa 
y América Latina representan 58 de 
las 75 democracias y representan la 
mayor parte de los países en los que 
se llevan a cabo elecciones libres y se 
garantizan derechos básicos esencia-
les. En cuatro quintas partes de estos 
58 países, sin embargo, la protección 
de los derechos fundamentales indi-
viduales y de participación ha dis-
minuido en los últimos ocho años, y 
en 28 países esta tendencia se ha in-
tensificado en los últimos dos años. 
Al mismo tiempo, en estas regiones 
también se redujeron las puntuacio-
nes para el desempeño y la acepta-
ción de las instituciones democráti-
cas y las puntuaciones de aprobación 
de la democracia. De los 16 países en 
que el compromiso con las normas 

y los procesos democráticos descen-
dió en los últimos dos años, ocho 
eran países de Europa centro-orien-
tal y sudoriental, cuatro de América 
central y cuatro eran países cerca-
nos al sudeste de África: Botsuana, 
Malawi, Tanzania y Zambia.

La sociedad civil y la auto-
organización como refugio de 
esperanza

En este contexto, el criterio de la in-
tegración política y social es relevan-
te. Bajo esta rúbrica, el BTI investiga 
en qué medida la cultura política 
de cada país promueve los procesos 
democráticos, evaluando el nivel de 
aprobación de las normas y los valo-
res democráticos, así como la cons-
trucción de capital social - en otras 
palabras, el grado de solidaridad y 
de confianza entre la población, así 
como la capacidad de la sociedad ci-
vil para organizarse. Además, el BTI 
registra la medida en qué las preocu-
paciones de la población están re-
presentadas políticamente por los 
partidos y los grupos de interés. Una 
visión general de la evolución de es-
tos factores en los últimos ocho años 

muestra una tendencia moderada-
mente positiva, más evidente en una 
visión a largo plazo, en África occi-
dental y central (+0,20) y, en los úl-
timos dos años, en el Medio Oriente 
y África del Norte (+0,16), así como 
en Asia (+0,25). En comparación 
con el BTI 2006, cinco países desta-
can por el marcado fortalecimiento 
de la integración política y social, 
aunque es cierto que todos ellos ini-
ciaron este proceso desde un nivel 
muy bajo: Angola (+2,33 puntos), 
Burundi (+2,08), Myanmar (+2,00) 
y dos países que ya se destacaron en 
el BTI 2012, Liberia (+2,33) y Togo 
(+2,67).

Se perciben algunos avances en 
materia de estabilidad y arraigo so-
cial de los sistemas de partidos, así 
como en el área de las capacidades 
representativas y de mediación de 
los grupos de interés. En los últimos 
ocho años, la calidad de los sistemas 
de partidos progresóse en un tercio 
de los países asiáticos (+0,28). Esto 
mismo es cierto para Europa centro-
oriental y sudoriental (+0,25), a pe-
sar de las recientes complicaciones 
observadas. En los últimos dos años, 
la calidad de los sistemas de partidos 
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mejoró notablemente -aunque desde 
un nivel bajo- en el Medio Oriente y 
África del Norte (+0,32), sobre todo 
en Libia y Túnez, gracias al impul-
so de liberalización de la Primavera 
Árabe.

Entre todos los indicadores re-
lacionados con la materia de inte-
gración, el indicador relativo a la 
capacidad de los grupos de interés 
para mediar entre la sociedad civil 
y el sistema político de un modo 
equilibrado y cooperativo ha mos-
trado el progreso más notable, con 
un aumento global de 0,30 puntos. 
Durante los últimos ocho años, la 
calidad de la mediación entre la so-
ciedad civil y los responsables políti-
cos mejoró en casi todas las regiones. 
Las únicas excepciones a esta evolu-
ción se pueden observar en el Sur y 
el Este de África, a pesar de recientes 
tendencias positivas en la dirección 
contraria en Kenia, Madagascar, 
Namibia y Uganda, si bien solamen-
te compensan pérdidas anteriores. 
Asia registró un desarrollo más po-
sitivo, tanto desde una perspectiva a 
largo plazo (+0,57) como en compa-
ración con el BTI 2012 (+0,38). En 
países como Afganistán, Myanmar 
y Vietnam, se puede observar un 
lento proceso de auto-organización 
y una mayor aceptación de esta ten-
dencia por parte del Estado, mien-
tras que en Malasia y Singapur, las 
ONGs tienen un margen de manio-
bra política más amplio. En Nepal, 
las numerosas ONGs activas se han 
vuelto más organizadas, en Filipinas 
ha mejorado la cooperación entre la 
sociedad civil y el gobierno, y en la 
India, el número de ONGs aumentó 
y se eleva a más de tres millones, con 
nuevos movimientos sociales que 
cumplen importantes funciones de 
vigilancia.

Un factor clave para la cohesión 
social es el nivel de confianza inter-
personal y de solidaridad, combina-
do con la voluntad y la capacidad de 
la población de organizarse en aso-
ciaciones de la sociedad civil. En los 

países árabes asolados por la guerra 
civil -Baréin, Siria y Yemen– la pun-
tuación de este indicador se redujo 
de modo tan drástico (-2 puntos) 
como lo hizo en las sociedades fuer-
temente polarizadas de Omán y Tur-
quía. Sin embargo, por el contrario, 
la puntuación en materia de con-
fianza y la capacidad de la sociedad 
civil para organizarse ha mejorado 
en siete países del Oriente Medio 
y el Norte de África, especialmen-
te en Libia y Túnez después de sus 
recientes levantamientos. Pero una 
vez más, las mayores ganancias en 
este ámbito (+0,24 en comparación 
con el BTI 2012) se produjeron en 
Asia. Las puntuaciones en materia 
de confianza y habilidades de coope-
ración han aumentado en seis países 
asiáticos, ya sea desde un nivel ele-
vado, como en Taiwán o, de modo 
más frecuente, desde un nivel bajo 
(China, Malasia, Singapur) o inclu-
so desde un nivel elemental (Laos, 
Myanmar).

En total, el actual Índice de 
Transformación apenas presenta 
tendencias políticas esperanzado-
ras, y los levantamientos árabes no 
han tenido ningún impacto positivo 
y significativo sobre el estatus de la 
democracia en todo el mundo. Con 
mucha frecuencia, a las ganancias en 
materia de participación, le siguie-
ron pérdidas en materia de estabi-
lidad, y la liberalización política fue 
frecuentemente compañada por un 
aumento de la influencia de dogmas 
religiosos. Un hecho especialmente 
preocupante es la continua erosión 
del imperio de la Ley en las regiones 
con democracias más avanzadas, lo 
que ha lastrado considerablemente 
los derechos de participación. Por 
encima de todo, la continua dismi-
nución de la calidad de las eleccio-
nes en Europa centro-oriental y su-
doriental, y en América Latina, así 
como el dramático aumento de las 
restricciones a la libertad de prensa 
y la diversidad de opiniones en mu-
chas democracias de Asia y del Su-

deste de Europa, en particular, son 
motivo de preocupación.

A pesar de que la aceptación 
de las instituciones y los procesos 
democráticos establecidos está en 
retroceso ante la concentración de 
poder, la falta de eficacia en la se-
paración de poderes o el abuso del 
cargo público y la corrupción, to-
davía queda algo de esperanza por 
el hecho de que esta situación no se 
traduce en una sociedad civil que da 
la espalda a la participación política, 
por muy reducido que pueda ser el 
margen de actuación en algunos 
casos. Por el contrario, el BTI 2014 
muestra un aumento en la capacidad 
de los partidos y grupos de interés de 
articular las preocupaciones de los 
ciudadanos. Sin embargo, este hecho 
no puede ser interpretado como una 
tendencia global. En el análisis final, 
aparecen 23 países en los que los sis-
temas de partidos se han vuelto algo 
más estables y más arraigados en la 
sociedad y 23 países en los que los 
grupos de interés transmiten mejor 
las preocupaciones sociales y políti-
cas y actúan de forma más coopera-
tiva. Sin embargo, en casi una sexta 
parte de los países de la muestra del 
BTI, la mediación entre la sociedad 
civil, los parlamentos y los gobiernos 
ahora funciona de manera más efi-
caz. En total, en 48 países se obser-
van avances en la integración políti-
ca y social. Esto no es suficiente para 
diagnosticar un despertar político 
“desde abajo”, especialmente en vista 
del hecho de que en 33 países (dos 
tercios de los cuales son democra-
cias), la capacidad de integración se 
ha deteriorado en el mismo período. 
Pero dada la restricción flagrante de 
los derechos civiles y políticos “des-
de arriba”, la capacidad de la socie-
dad civil para seguir luchando para 
que su caso sea escuchado a través 
de los partidos y los grupos de inte-
rés representa una “luz democrática 
al final del túnel”.



Global Findings

regional scores for political transformation 

fell in East-Central and Southeast Europe 

by 0.16 points and in Latin America by 0.14 

points. The greatest gains, by contrast, were 

booked by West and Central Africa (+0.25 

points), mainly in the areas of political par-

ticipation and the stability of democratic 

institutions.

It is thus not surprising that the slight 

depreciation in the state of democracy on 

global average is primarily attributable to 

losses of quality in democratically governed 

countries. Among the 16 countries with the 

heaviest declines are seven countries – Alba-

nia, Argentina, Hungary, Macedonia, Mexi-

co, Slovakia and Ukraine – whose state of po-

litical development was assessed in the BTI 

2010 as ranging from relatively advanced to 

nearly consolidated.

The biggest weak points here are again 

restrictions on political participation rights, 

erosion of the rule of law and the instability 

of democratic institutions. The state of polit-

ical transformation in democracies has fallen 

in recent years from 7.43 (BTI 2006) to 7.19 

points (BTI 2012). By contrast, autocracies 

have managed to raise their political trans-

formation scores moderately and continu-

ously from 3.56 (BTI 2006) to 3.73 today – for 

instance, in the areas of securing the state’s 

monopoly on the use of force (+0.61 points), 

expanding basic administrative structures 

(+0.49) and stronger prosecution of abuse of 

o�  ce (+0.22).

On the positive side, it should be noted 

that the problem of fragile stateness seems 

to be diminishing. In the BTI 2012, seven 

countries were no longer found to have fun-

damental de� cits in stateness. Among them 

are four of the biggest gainers in the area 

of political transformation: Guinea, Kenya, 

Mauritania and Zimbabwe.

 Cambio a una categoría mayor (cada echa indica una categoría)  
  Cambio a una categoría menor (cada echa indica una categoría)

   Estados fallidos

Democracias en
consolidación

Puntaje de 10 a 8

Autocracias
moderadas

Puntaje > 4

Democracias
defectuosas

Puntaje < 8 a 6

Autocracias 
duras

Puntaje < 4

Democracias altamente
defectuosas

Puntaje < 6

20 41 14 21 33
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9,10
9,05
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8,35
8,30
8,30
8,15
8,10

Uruguay
Estonia
Taiwán
República Checa   
Polonia
Costa Rica
Eslovenia
Lituania   
Chile
Eslovaquia
Letonia
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Mauricio
Croacia
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Bulgaria
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India
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Hungría   
Serbia   
Montenegro
Rumania   
Namibia
Argentina
Benin
Turquía
El Salvador
Sudáfrica
Panamá
República Dominicana
Macedonia
Moldavia
Mongolia
Senegal
Bolivia
Indonesia
Uganda
Máxico
Filipinas
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Albania
Honduras
Malawi
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Singapur
Armenia
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Togo
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2,78
2,73
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2,45
2,08
2,03
1,42

Ruanda   
Emiratos Árabes Unidos    
Bielorrusia
Azerbaiyán   
Haití   
Kazajstán      
Camboya
Sudán del Sur
Rep. Congo   
Bahrein   
Cuba  

Tayiquistán  

Vietnam
Paquistan
Chad
Etiopía
China
Rep. África Central  
Omán
Yemen
RD Congo   
Irán
Myanmar
Afganistán   
Laos
Uzbequistán
Turkmenistán
Arabia Saudita
Corea del Norte
Sudán
Eritrea
Siria   
Somalia    

5,95
5,95 
5,80
5,80
5,80
5,70
5,60
5,45
5,40
5,25
5,20
5,05
4,88
4,10

Bangladesh   
Papua Nueva Guinea   
Burkina Faso
Kirguistán
Tunes   
Ecuador
Nicaragua
Egipto    
Nigeria   
Burundi
Guatemala
Tailandia
Costa de Mar¡l
Irak
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Tendencia negativa

Tendencia positiva

(cambios de al menos 0,50 puntos 
en comparación con el BTI 2012)

Yemen  |  – 1,11

Irán  |  – 1,04

Sudán  |  – 1,07

EAU  |  + 0,68

Zimbabwe  |  + 0,64

Costa de Mar�l |  + 0,54

Myanmar  |  + 0,68

Guinea  |  + 0,75

Siria  |  – 2,29

Angola  |  – 0,64

Egipto |  – 0,71

Bhután  |  + 0,64

Ruanda  |  + 0,61

Mali  |  – 1,11

Libia  |  – 0,75

Economías de mercado
con fallas funcionales

Economías de mercado
desarrolladas

Economías de mercado
que funcionan

Economías de mercado
rudimentarias

Economías de mercado
en mal funcionamiento

Una orientación más social, una ma-
yor contribución de la libre empresa 
y una mejora de la sostenibilidad: un 
análisis de la transformación econó-
mica entre enero de 2011 y enero 
de 2013 revela muchos ejemplos 
individuales de progreso. En las an-
tiguas repúblicas soviéticas de Bie-
lorrusia, Ucrania y Uzbekistán, por 
ejemplo, la pobreza y la desigualdad 

han disminuido. Cuatro países en 
África oriental (Burundi, Malawi, 
Mozambique, Uganda) han creado 
nuevos incentivos para la empresa 
privada. Varios países asiáticos han 
logrado avances en sostenibilidad en 
tan sólo dos años, tanto en política 
medioambiental (Myanmar, Filipi-
nas, Taiwán) así como en educación 
(Afganistán, Bután, Laos, Malasia).

Sin embargo, esas mejoras pun-
tuales no suman para un resultado 
global positivo. El modesto pro-
greso en (Eur-)Asia y África sub-
sahariana es compensado por casos 
dramáticos de regresión económica 
y social en el mundo árabe, que se 
ha visto convulsionado por levan-
tamientos populares y una guerra 
civil, así como por los problemas 

Transformación Económica

Siete países destacan



BTI 2014 | Tendencias globales 21

Tendencia negativa

Tendencia positiva

(cambios de al menos 0,50 puntos 
en comparación con el BTI 2012)

Yemen  |  – 1,11

Irán  |  – 1,04

Sudán  |  – 1,07

EAU  |  + 0,68

Zimbabwe  |  + 0,64

Costa de Mar�l |  + 0,54

Myanmar  |  + 0,68

Guinea  |  + 0,75

Siria  |  – 2,29

Angola  |  – 0,64

Egipto |  – 0,71

Bhután  |  + 0,64

Ruanda  |  + 0,61

Mali  |  – 1,11

Libia  |  – 0,75

Economías de mercado
con fallas funcionales

Economías de mercado
desarrolladas

Economías de mercado
que funcionan

Economías de mercado
rudimentarias

Economías de mercado
en mal funcionamiento

económicos a los que se enfren-
tan las regiones más desarrolladas 
en Europa y América Latina. Por 
consiguiente, el promedio general 
de las puntuaciones en materia de 
transformación económica ha dis-
minuido ligeramente (-0,05 puntos). 

En los últimos dos años, los 
cambios más significativos se pro-
dujeron principalmente en países 
que aún se encuentran en las prime-
ras etapas de transformación. De los 
15 países que muestran tendencias 
de cambio en estudios actuales del 
BTI, 13 son considerados subdesa-
rrollados socioeconómicamente o 
han sido clasificados por el Banco 
Mundial como países de ingresos 
bajos o de ingresos medio bajos. 
Entre los siete países que lograron 
avances significativos figuran una 
economía de mercado funcional 
(Emiratos Árabes Unidos), dos eco-
nomías de mercado con defectos 
funcionales (Bután, Ruanda), tres 
economías de mercado que funcio-
nan de manera deficiente (Costa de 
Marfil, Guinea, Zimbabue) y una 
economía de mercado rudimentaria 
(Myanmar). Los ocho países que 
han registrado un deterioro conside-
rable -todos ellos de Oriente Medio 
o del continente africano– se des-
glosan en una economía de merca-
do con defectos funcionales (Libia), 
cuatro en economías de mercado 
que funcionan de manera deficiente 
(Angola, Egipto, Irán, Malí) y tres 
economías de mercado rudimenta-
rias (Sudán, Siria, Yemen). En las 
categorías de un mayor desarrollo, 
el cambio tiende a ser más modesto 
en su alcance, pero de mayor dura-
ción.

Los exportadores de recursos 
naturales en pleno auge 

Vale la pena examinar detallada-
mente los siete países que mejora-
ron significativamente en el período 
examinado, ya que podrían servir de 
modelo para otros países, especial-

mente aquellos que ya se encuentran 
en fases relativamente avanzadas de 
desarrollo. Los Emiratos Árabes 
Unidos pueden servir de ejemplo, 
ya que presentan, de lejos, el mayor 
crecimiento entre las economías de 
mercado desarrolladas o funciona-
les. Sin embargo, resultaría incohe-
rente con los resultados del BTI atri-
buir estos avances exclusivamente 
al aumento de los ingresos derivados 
del petróleo. En términos absolutos, 
el estado de la transformación eco-
nómica de los diez mayores países 
exportadores de petróleo que se han 
evaluado (5,32; 5,03 sin los EAU) 
se sitúa, en promedio, por debajo 
de la media global de todos los 129 
países examinados (5,63). En los úl-
timos dos años, el sub-grupo de los 
mayores exportadores de petróleo 
registró más o menos la misma lige-
ra tendencia a la baja (-0,05; -0,13 
sin los EAU) que la media global 
(-0,04). Dos de los mayores retro-
cesos se produjeron en los Estados 
rentistas de Angola e Irán. Pese a la 
estabilidad política interna y los al-
tos precios del petróleo, Angola re-
gistró un aumento de la desigualdad 
social, y las promesas del gobierno 
en materia de política social siguen 
sin cumplirse. Gracias a los ingresos 
provenientes de las materias primas, 
el PIB per cápita del país se sitúa 
por encima de la media de la África 
subsahariana, aunque se beneficia 
de él sólo una pequeña y exclusiva 
élite, mientras que dos tercios de la 
población subsisten con menos que 
dos dólares al día. En Irán, donde 
predomina un crecimiento lento, 
una rápida inflación y altos niveles 
de desempleo, el presidente Ahma-
dinejad (2005–2013) terminó su se-
gundo mandato en el cargo sin estar 
cerca de cumplir su promesa popu-
lar de introducir una economía de 
bienestar. A comienzos de 2013, el 
país casi había descendido al estatus 
de economía de mercado rudimen-
taria.

En comparación con estos ejem-

plos, el buen desempeño económi-
co de Qatar y los Emiratos Árabes 
Unidos es a la vez impresionante y 
ejemplar. Su fórmula para el éxito 
ha sido una mezcla de planificación 
económica jerárquica y centraliza-
da, sólidas redes de cobertura so-
cial, sistemas de educación orien-
tados hacia las necesidades de la 
economía, y regímenes comerciales 
abiertos. Otro factor para explicar 
este éxito reside en la planificación 
estratégica a largo plazo. Las estra-
tegias de desarrollo expuestas en 
el Plan Abu Dhabi 2030 y la Qatar 
National Vision 2030 apuntan a re-
ducir la dependencia de las expor-
taciones de materias primas en un 
futuro próximo. Sectores como el 
financiero, sanitario, el del transpor-
te, turismo, informática y tecnología 
medioambiental ya desempeñan un 
papel importante.

Sin embargo, la posición desta-
cada de dos Estados de Golfo en la 
región de Oriente Medio y el Norte 
de África no debería hacernos olvi-
dar el grave coste ecológico y social 
de este éxito económico. Las cues-
tiones ambientales son claramente 
secundarias al desarrollo económi-
co en ambos países. También desde 
una perspectiva social, los dos Esta-
dos de Golfo no son para nada mo-
delos de sostenibilidad. Las opor-
tunidades de progreso social y la 
igualdad de oportunidades se ofre-
cen ante todo a sus ciudadanos. Los 
trabajadores extranjeros que repre-
sentan la mayoría demográfica en 
estos países no disfrutan de dichos 
beneficios, sino que sufren de una 
fuerte discriminación. Se les prohí-
be formar sindicatos, y a menudo 
se ven sometidos a condiciones de 
vida y trabajo inhumanas. Además, 
mientras que las mujeres son cada 
vez más activas en la economía y 
la sociedad, por lo menos en mayor 
medida que en otros Estados miem-
bro del Consejo de Cooperación del 
Golfo, sus posibilidades de partici-
pación siguen siendo muy restringi-
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das. No obstante, los modelos de de-
sarrollo presentados por Qatar y los 
Emiratos Árabes Unidos y la pro-
mesa de crecimiento y prosperidad 
que ofrecen tienen cierto atractivo 
para otros países con abundantes re-
cursos naturales.

 
Ruanda: ¿el Singapur de 
África?

No podría ser mayor el contraste 
entre Ruanda –un país sin acceso al 
mar, dependiente en gran medida de 
la agricultura y provisto de escasos 
recursos– y las ciudades-estado del 
Golfo que son ricos en recursos. Sin 
embargo, la magnitud de la trans-
formación económica en este país 
africano es comparable a la de los 
Estados de Golfo, aunque a un ni-
vel de desarrollo significativamente 
más bajo. A lo largo de los últimos 
ocho años, Ruanda ha pasado del 
puesto 14 entre los países africanos 
(BTI 2006), a la sexta posición (BTI 
2014). El desarrollo económico ha 
sido impulsado por la clase media 
urbana, y a pesar de los desafíos a los 
que se enfrenta el país (demografía, 
educación, empleo y distribución), 
las tasas de crecimiento consistente-
mente elevadas, un sector financiero 
significativo, una sólida política fis-
cal e inversiones orientadas hacia la 
consolidación de sectores clave ase-
guran que ya es relativamente esta-
ble. Al igual que sus homólogos de 
la región del Golfo, los responsables 
de Ruanda trabajan para un plan de 
desarrollo a largo plazo que apunta a 
alcanzar el estatus de país de ingre-
sos medios hasta 2020, con un sec-
tor agrícola, industrial y de servicios 
moderno, y también con reservas e 
inversiones privadas a gran escala. 
Este plan está siendo implementado 
bajo la dirección de la poderosa Jun-
ta de Desarrollo de Ruanda, que fue 
creada por el gobierno. Este orga-
nismo nacional de desarrollo se basa 
en el modelo de la Junta de Desarro-
llo Económico de Singapur, que a su 

vez tiene una función consultiva.
La vía de desarrollo de Ruanda, 

que es considerada en ciertos círcu-
los una nueva variación del conoci-
do modelo de Estado desarrollista 
autoritario, ha sido tema de discu-
siones y debates intensos más allá 
de las fronteras del país. Es evidente 
que los gobiernos en otros países de 
bajos ingresos, que carecen de legi-
timidad democrática ven esto como 
un ejemplo digno de imitación. Sin 
embargo, el ejemplo ruandés tam-
bién es popular debido a evaluacio-
nes muy buenas en otros estudios 
comparativos notables: en el actual 
Informe de Competitividad Global, 
Ruanda consta como el país que 
ocupa el tercer puesto más alto en el 
África subsahariana, detrás de Mau-
ricio y Sudáfrica; el Índice Africano 
de Prosperidad 2013 del Instituto 
Legatum clasifica a Ruanda como 
un país de alto rango, otorgándole 
el tercer puesto en su sub-índice de 
gobernanza; y. según encuestadores 
de Gallup,  la percepción del nivel 
de la corrupción en el gobierno de 
Ruanda y en el sector privado es la 
más baja de todo el continente.

Por otro lado, el caso de Ruan-
da también muestra muchos puntos 
débiles que son típicos de las vías 
autoritarias de desarrollo: los líderes 
políticos cuya influencia llega has-
ta el sector privado, las deficiencias 
evidentes en el imperio de la Ley 
que impiden la protección eficaz de 
los derechos de propiedad, especial-
mente en zonas rurales, y las redes 
alineadas con el gobierno que tienen 
fama de ejercer una influencia signi-
ficativa en el acceso a inversiones y 
créditos. Aunque Ruanda ha experi-
mentado una transformación econó-
mica significativa desde mediados 
de la década de 1990, en términos 
absolutos sólo se sitúa ligeramente 
por encima del promedio de todos 
los países examinados, con lo que 
(todavía) le queda mucho camino 
por recorrer antes de convertirse en 
un ejemplo creíble para otros países. 

Junto con las autocracias como 
Ruanda hay una serie de países 
en desarrollo no menos atractivos 
como Botsuana y Sudáfrica que, con 
todos sus problemas, ejemplifican 
un progreso económico y social más 
sostenible sobre una base democrá-

A pesar de los casos excepcionales, las democracias superan a las autocracias

Puntajes del estado de la economía de mercado para tres autocracias seleccionadas 
y promedios globales para democracias y autocracias, BTI 2006 - BTI 2014 
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tica. La comparación global según 
el tipo de régimen muestra que, en 
promedio, las democracias –inclu-
yendo países como México, Corea 
del Sur y Taiwán que cambiaron de 
un gobierno autoritario a uno demo-
crático– se sitúan muy por delante 
de las autocracias con respecto a los 
siete criterios y catorce indicadores. 
Esta diferencia es más evidente en 
el criterio de propiedad privada y la 
organización del mercado y la com-
petencia. 

De las democracias, Bután es la 
que más ha avanzado en los últimos 
años (+1,32 puntos desde el BTI 
2008). En este caso, una estrategia 
de planificación económica centra-
lizada está estrechamente vinculada 
al proceso de una democratización 
completa – y esta tendencia prosi-
gue a un ritmo notable. Si bien es 
posible que la filosofía nacional de 
desarrollo a través de la “Felicidad 
Nacional Bruta” diferencie la tra-
yectoria del país de las propuestas 
convencionales de vías de desarro-
llo económico y social, en términos 
de indicadores de éxito, los resulta-
dos de Bután son muy parecidos a 
los de otros países que alardean de 
una mejora a largo plazo en mate-
ria de transformación económica: 
un elevado y continuo crecimiento 
económico, un progreso constante 
en las cuestiones sociales y la edu-
cación, la expansión de la infraes-
tructura y la incorporación de cues-
tiones medioambientales en la toma 
de las decisiones políticas.

Señales alentadoras en 
Zimbabue y Myanmar 

Los otros cuatro países que mues-
tran una mejora significativa en el 
período examinado –Costa de Mar-
fil, Guinea, Myanmar y Zimbabue– 
presentan todos ellos un bajo estado 
de desarrollo en términos absolutos, 
y todavía tienen que demostrar que 
realmente se encuentran en una vía 
sostenible de transformación econó-

mica. De todos modos, es notable 
que Zimbabue ya ha confirmado la 
tendencia al alza del BTI de hace 
dos años (+0,71 puntos en materia 
de transformación económica) y que 
ahora ya ha vuelto a mejorar en unos 
0,64 puntos. El ejemplo de Zimba-
bue no sólo es digno de atención 
porque es sólo la tercera economía 
que en los últimos años ha logrado 
pasar de una economía de merca-
do rudimentaria a una economía 
de mercado que funciona de forma 
deficiente, según las definiciones 
del BTI. Este ascenso también es 
extraordinario porque tuvo lugar en 
un sistema autoritario, a diferencia 
de los otros dos países escaladores, 
Irak y Liberia – cuyas economías 
devastadas por la guerra fueron so-
metidas a reformas y a medidas de 
estabilización en 2006/2007, a lo 
que siguió un proceso de democrati-
zación sostenido por la masiva asis-
tencia internacional para la recons-
trucción. Después de la creación de 
un Gobierno de Unidad Nacional 
en 2009, en Zimbabue se realizaron 
modestas reformas económicas. A 
pesar de resistencias internas, los re-
formistas gubernamentales cercanos 
al ministro de finanzas Tendai Biti 
lograron detener el rápido deterioro 
económico de uno de los países más 
pobres del mundo mediante la crea-
ción de incentivos para la actividad 
del sector privado, la reducción de 
las barreras comerciales, el esta-
blecimiento de un equilibrio –has-
ta cierto punto– entre los ingresos 
y gastos del Estado y la asignación 
de nuevo personal al Banco Cen-
tral de Zimbabue (Reserve Bank of 
Zimbabwe), antes conocido por su 
deficiente funcionamiento. Dado 
que existe el pronóstico de una con-
tracción del crecimiento y que los 
inversores son ahuyentados por los 
seguidores de Mugabe, queda por 
esperar si la tendencia al alza preva-
lecerá.

Myanmar, al igual que Zimba-
bue, ha mostrado en los últimos dos 

años un progreso notable desde un 
modesto punto de partida: en 2011, 
la cúpula militar inició un proceso 
de liberalización económica, y la 
economía ya muestra las prime-
ras señales positivas con respecto 
a la estabilidad monetaria y de los 
precios, las políticas ambientales, 
la competencia en el mercado y la 
empresa privada. También en este 
caso, la liberalización fue impulsa-
da por una estructura de liderazgo 
que estaba establecida desde hace 
muchos años. Pese a este éxito ini-
cial, Myanmar todavía es clasifica-
do como una economía de mercado 
rudimentaria.

Los líderes en Harare y Nai-
pyidó, que durante décadas habían 
mantenido aislados a sus países, se 
han dado cuenta que está en sus ma-
nos detener el deterioro causado por 
el aislamiento de los mercados glo-
bales y por las sanciones impuestas 
por las potencias extranjeras. Sin 
embargo, existen grandes diferen-
cias entre las políticas de apertura 
económica practicadas por el ancia-
no dictador Robert Mugabe y por la 
élite militar en Myanmar; esta últi-
ma ha seguido una estratégica de li-
beralización completa, que también 
incluye derechos y libertades polí-
ticas. En Zimbabue, donde el pre-
sidente Robert Mugabe empezó su 
séptimo mandato en julio de 2013 
después de elecciones percibidas de 
modo general como fraudulentas, la 
liberalización ha sido provisional y 
se limita a unos pocos sectores de la 
actividad económica. Es muy dis-
cutible si esta estrategia dará frutos. 
Ya en 2012, mucho antes del fin del 
Gobierno de Unidad Nacional, el 
crecimiento económico se había re-
ducido a la mitad, de más del nueve 
a menos del cinco por ciento. Pero 
mientras que la sostenibilidad del 
progreso económico de Zimbabue 
es objeto de debate, el extenso pro-
grama de reformas ha traído un cier-
to optimismo general a Myanmar.
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Mejoras recientes desde una base muy baja para Zimbabwe y Myanmar

Zimbabwe y Myanmar en comparación con el BTI promedio, BTI 2006 – BTI 2014  Promedio BTI   Myanmar               Zimbabwe

Organización del mercado 
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Nivel de desarrollo
socioeconómico
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Perspectivas sombrías para los 
países con peores resultados

Para los países que componen el 
pequeño y estable grupo de eco-
nomías de mercado rudimentarias 
existen menos motivos para exhibir 
optimismo: la República Democrá-
tica del Congo, Eritrea, Corea del 
Norte y Somalia pertenecen a este 
grupo que está en la zaga desde el 
BTI 2006, Afganistán desde 2008. 
En la dimensión de transformación 
económica, parece ser casi imposi-
ble, en la práctica, superar el umbral 
de tres puntos que separa las eco-
nomías de mercado rudimentarias 
de las economías que funcionan de 
manera deficiente. Pueden contarse 
con los dedos de una mano los paí-
ses que han descendido hacia este 
grupo o que han conseguido ascen-
der a otra categoría en los últimos 
ocho años. Además, ninguno de los 
nueve países que han formado parte 
de este grupo desde el BTI de 2006 
ha logrado ascender más allá de esta 
penúltima categoría de economías 
de mercado que funcionan de modo 
deficiente – esto incluye a Irak, Li-
beria y Zimbabue. Esta situación 
demuestra cuán profundamente 
arraigados están los impedimentos 
estructurales y los patrones de ex-
clusión socioeconómica, factores 

que durante tanto tiempo han limita-
do las perspectivas de desarrollo de 
esos países y que sólo se podrían su-
perar, incluso con una buena gober-
nanza, después de mucho tiempo.

Es aún más alarmante que aho-
ra hay cuatro países que han sido 
clasificados como economías de 
mercado rudimentarias por primera 
vez – con la incorporación de Su-
dán del Sur, Sudán, Siria y Yemen, 
esta categoría inferior ha crecido 
hasta incluir por primera vez diez 
países. Los conflictos políticos han 
reducido de forma dramática el des-
empeño económico en cada uno de 
los cuatro países antes menciona-
dos. Aparte de la cuestión de cuán-
to tiempo durarán estos conflictos, 
incluso el restablecimiento de una 
economía de mercado que funcione 
parcialmente puede tardar muchos 
años, como han demostrado las 
trayectorias de otras economías de 
mercado rudimentarias en los últi-
mos ocho años.

Junto con Sudán, Siria y Yemen, 
otros cinco países han registrado 
últimamente retrocesos significa-
tivos en materia de transformación 
económica (Angola, Egipto, Irán, 
Libia, Malí). Esto significa que la 
regresión más grave se circunscribe 
a Oriente Medio y el continente afri-
cano. A pesar de esta concentración 

regional, las causas subyacentes son 
muy distintas. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos los conflictos 
políticos tangibles son el principal 
culpable. En los países que están 
marcados por un actual conflicto 
armado (Siria) o por un conflicto la-
tente (Libia, Malí), por un levanta-
miento revolucionario (Egipto), por 
cuestiones de integración económi-
ca sin resolver a consecuencia de 
una división política (Sudán del Sur, 
Sudán) o por una identidad de Es-
tado impugnada (Yemen), nuevas e 
inestables condiciones políticas han 
acentuado la inseguridad económica 
y los  problemas sociales.

Tal es el caso, sobre todo, de 
Siria, cuya infraestructura ha sido 
destruida por el intenso conflicto en 
muchas regiones del país. Con cien-
tos de miles de personas expulsadas 
u obligadas a huir, la vida económi-
ca está paralizada en muchas áreas 
y se ha acentuado el deterioro de las 
ya precarias condiciones sociales de 
la población. Las sanciones bilate-
rales e internacionales también han 
contribuido a la crisis económica 
más profunda del país.

Perspectivas que dan qué 
pensar

Mientras que en Siria las tropas gu-
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bernamentales y los rebeldes siguen 
combatiendo por el poder, las con-
vulsionen en otras partes del mundo 
árabe han traído al poder a líderes 
políticos sin experiencia en Egipto, 
Libia y Túnez que están abrumados 
por el peso de los problemas eco-
nómicos y sociales que heredaron 
después de largos períodos de des-
potismo. Los tres países del norte 
de África están luchando con la in-
seguridad jurídica, la inestabilidad 
macroeconómica, la preocupación 
por la inflación y las altas expectati-
vas en el ámbito social, aunque con 
distinta intensidad.

En Libia surgió, después del fin 
oficial de la guerra civil en octubre 
de 2011, un sector de la libre empre-
sa en pleno auge que está, en gran 
parte, libre de intervenciones guber-
namentales. Sin embargo, en sólo 
dos años, Libia perdió terreno de 
modo considerable en el ámbito de 
la transformación económica. Sin 
embargo, no han sido los indicado-
res macroeconómicos los culpables 
de esta evolución, dado que se de-
rrumbaron sólo recientemente. Más 
bien hay que señalar las frecuentes 
acusaciones de violaciones de de-
rechos y de corrupción, así como la 
erosión acelerada del orden social 
desde la revolución que ha origi-
nado la desaparición inexplicable 
de una gran parte del presupuesto 
nacional, una pobreza aún mayor 
y el aumento de la discriminación 
sexual y religiosa. Aun así, a pesar 
de las deficiencias funcionales  per-
sistentes y una puntuación signifi-
cativamente más baja, la economía 
de mercado en Libia se mantiene 
por encima de la media del norte de 
África.

El colapso del régimen de Gada-
fi en Libia en 2011 también ha teni-
do un impacto indirecto y retrasado 
en los países periféricos del Magreb, 
en forma de una desestabilización 
política de Malí. El levantamiento 
de los Tuaregs, armados con arsenal 
libio, desató el caos político en Malí 

en 2012, lo que causó el colapso del 
país empobrecido. Desde entonces, 
la economía de mercado de Malí 
ha descendido a la categoría de mal 
funcionamiento. La crisis política 
de Malí ha ahuyentado a los donan-
tes internacionales, y ha reducido 
aún más las capacidades del sistema 
social. El sector agrícola ha sufrido 
como consecuencia de la ocupación 
temporal del norte del país. El go-
bierno, que se ha preocupado prin-
cipalmente por mantener la paz y la 
estabilidad desde el fin del conflicto, 
experimentó un gran revés en su lu-
cha contra la pobreza.

A diferencia de Libia y Malí, 
Egipto no sufrió una guerra civil. 
Sin embargo, desde la caída del 
dictador Mubarak la persistente y 
a veces violenta lucha por el poder 
entre los bloques políticos irreconci-
liables ha impedido en gran medida 
el desarrollo económico. El desem-
peño económico de Egipto, el cual 
recibió una evaluación favorable 
(7 puntos) antes del estadillo de la 
Primavera Árabe, ahora está con-
siderado como débil (4 puntos). El 
mayor reto al que se enfrentan los 

líderes de Egipto es la reconcilia-
ción de las expectativas económicas 
de una población impaciente con las 
condiciones políticas y económicas 
que heredó el gobierno. Cada nuevo 
gobierno será juzgado por su ges-
tión de este desafío. 

Los problemas económicos de 
diferentes tipos también se cier-
nen sobre lo que solía ser el país 
con el territorio más grande. Tras 
la división de Sudán, el persistente 
conflicto sobre las modalidades del 
transporte del petróleo de Sudán del 
Sur por el territorio sudanés provo-
có una dramática caída en la pro-
ducción petrolera y en consecuen-
cia de los ingresos del Estado en 
ambos países. Esta situación, junto 
con la disminución de la inversión 
extranjera directa, un aumento de la 
inflación y una caída de la solvencia 
crediticia ha sometido al gobierno 
sudanés bajo una presión conside-
rable. El gasto público también fue 
severamente limitado en Sudán del 
Sur. Por consiguiente, las inversio-
nes públicas en salud, educación y 
las infraestructuras, destruidas en 
la larga guerra civil, que son nece-

Estancamiento socioeconómico en África Subsahariana

Promedios regionales en el nivel del criterio de desarrollo socioeconómico, BTI 2006 – BTI 2014
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sarias con urgencia, quedaron en 
el camino. La fragilidad del funda-
mento para una convivencia que no 
sólo debe hacer posible la paz, sino 
también el desarrollo económico en 
ambas partes, agrava aún más las ya 
difíciles condiciones para la pobla-
ción de los dos países después de la 
división.

Aumento de la desigualdad

El Estado de Sudán del Sur, que está 
estructuralmente limitado en cuanto 
a sus posibilidades de desarrollo, 
nació en una región que en térmi-
nos socioeconómicos ha quedado 
por detrás de las demás regiones 
del mundo en la última década. Una 
comparación a medio plazo de los 
34 países del África subsahariana 
examinados desde 2006 muestra 
que la región está peor posicionada 
que nunca en cuanto a la pobreza y 
la desigualdad. Las mejoras en de-
sarrollo socioeconómico en Malawi 
(+2), Angola, Benín, Burundi, 
Mauricio y Ruanda (todos +1) se 
ven compensados por el deterioro 
en Eritrea, Etiopía, Guinea, Mo-
zambique, Namibia, Tanzania and 
Zimbabue (todos -1). Los demás 
países evaluados de modo continuo 
se mantienen estables, en general al 
nivel más bajo. Los países que fue-
ron incluidos en la evaluación más 
tarde, como la República del Con-
go, Mauritania (ambos con 3 puntos 
desde el BTI de 2008) y Lesoto (2 
puntos desde el BTI de 2010) tam-
bién se encuentran estancados en 
un muy bajo nivel de desarrollo so-
cioeconómico.

Por otro lado, la región más de-
sarrollada de las siete regiones glo-
bales examinadas, Europa centro-
oriental y sudoriental mantiene sus 
elevados niveles de desarrollo so-
cioeconómico. Al mismo tiempo, el 
nivel de desarrollo socioeconómico 
de los países latinoamericanos está 
estancado en una posición mucho 
más baja mientras que los países 

africanos permanecen atrapados 
en la pobreza generalizada y en la 
desigualdad. En Asia, la tendencia 
de los últimos ocho años ha apun-
tado a la baja. Estas tendencias no 
confirman la observación general 
de una “convergencia notable en los 
valores del IDH a nivel mundial”, 
tal como se anuncia, por ejemplo, 
en el actual Informe de Desarrollo 
Humano.

Observando la evolución de la 
pobreza y de la desigualdad a esca-
la mundial, se obtienen resultados 
muy diversos. Por un lado, se han 
registrado progresos notables. La 
hazaña más impresionante, de lejos, 
ha sido el pronto cumplimiento del 
primer objetivo del Milenio de redu-
cir la pobreza extrema a la mitad en 
todo el mundo. Por otro lado, el in-
dicador de la evolución de barreras 
socioeconómicas del BTI también 
registra una tendencia negativa en 
los países en desarrollo y emergen-
tes fuera de África. Incluso en Asia 
Oriental y América Latina, donde se 
han logrado grandes avances en la 
lucha contra la pobreza, el balance 
de los niveles nacionales de desarro-
llo socioeconómico no ha mejorado.

Una explicación para esta con-
tradicción sin duda debe residir en 
un análisis centrado en los tres prin-
cipales países emergentes, Brasil, 
China e India. La drástica reducción 
de la pobreza en estos países tan po-
blados explica la mayor parte de la 
atenuación mundial de la pobreza. 
Según el Banco Mundial, sólo en 
China más de 500 millones de per-
sonas pudieron salir de la pobreza 
extrema entre 1990 y 2008. Sin em-
bargo, estas impresionantes mejoras 
en los países BIC no son represen-
tativas de la mayoría de los países 
del sur – no lo son, de todos modos, 
al considerar la ligera tendencia a 
la baja de los niveles del desarrollo 
socioeconómico en los 118 países 
continuamente examinados (-0,08).

Otra explicación para la contra-
dicción entre las alentadoras cifras 

de pobreza y los decepcionantes 
resultados del BTI en cuanto a los 
niveles de desarrollo socioeconómi-
co radica en la generalización exce-
siva de la tasa de pobreza extrema. 
El límite máximo absoluto fijado 
para la pobreza extrema en ingre-
sos de 1,25 dólares por día (2005, 
PPP) con seguridad dice muy poco 
sobre la distribución de la pobreza 
y de la riqueza o sobre las actuales 
condiciones de vida de los grupos 
desfavorecidos de la población. Por 
consiguiente, el indicador de las 
barreras socioeconómicas del BTI 
no se limita a indagar en las tasas 
absolutas de pobreza, sino también 
en el grado de desigualdad. Las ten-
dencias negativas del actual estudio 
dan cuenta de la creciente desigual-
dad en los países en desarrollo a lo 
largo de los últimos ocho años. El 
auge económico de los países emer-
gentes ha facilitado un limitado as-
censo social de una amplia parte de 
la población, pero de ello se han be-
neficiado de modo desproporciono 
las clases urbanas media y alta. En 
realidad, las disparidades regionales 
entre Shanghái, el Sur de Bombay 
y Campinas por un lado, y Yunnan, 
Bihar y Maranhão por el otro, han 
aumentado. Esto explica por qué, 
por ejemplo, la proporción de po-
breza extrema en la India, un país 
que se distingue por la severa des-
igualdad y la exclusión social, se re-
dujo de un 41,6 por ciento en 2005 
a un 32,7 por ciento en 2010, siendo 
previsto un nuevo descenso, mien-
tras que al mismo tiempo el indica-
dor de barreras socioeconómicas se 
ha deteriorado en un punto.

Excelentes redes de cobertura 
social en solo dos países 

Una razón por la que amplios sec-
tores de la población en muchos 
países no participan adecuadamente 
de la creciente prosperidad puede 
hallarse en las insuficientes redes de 
protección social y en la falta de la 
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igualdad de oportunidades. Un exa-
men más detallado de los regímenes 
de bienestar de 129 países revela un 
cuadro matizado: sólo la Repúbli-
ca Checa y Eslovenia disponían de 
unos sistemas integrales de salud 
en funcionamiento y mostraron los 
esfuerzos eficaces para combatir la 
pobreza que se exigen para obtener 
la mejor puntuación en el indica-
dor relativo a las redes de cobertura 
social. En cambio, seis economías 
de mercado rudimentarias no te-
nían ninguna red de protección so-
cial. En el indicador de igualdad de 
oportunidades, ningún país obtuvo 
la puntuación más alta, mientras 
que la igualdad de oportunidades es 
denegada completamente en cuatro 
países.

Estos casos extremos, positi-
vos y negativos, son la excepción. 
La gran mayoría de los países, más 
del 60 por ciento, se encuentran en 
el grupo intermedio de países con 
redes de cobertura social bien desa-
rrolladas (7 puntos) o rudimentarias 
(4 puntos), y donde la igualdad de 
oportunidades es alcanzada en gran 
medida (7 puntos) o escasamente (4 
puntos).

Sin embargo, la tendencia a lar-
go plazo muestra un ligero aumen-
to: en los 118 países continuamente 
evaluados desde el año 2006, la me-
dia de la calidad de los regímenes de 
bienestar ha aumentado ligeramente 
(+0,18). Esta tendencia al alza fue 
más evidente en el Sur y el Este de 
África (+0,61), que supera a la de 
África occidental y central, pero 
queda por detrás de las otras cinco 
regiones del mundo. Las redes de 
seguridad social en Ruanda (de 3 a 
6 puntos) y Etiopia (de 2 a 5 pun-
tos) han mostrado la mayor mejora 
desde 2006. Pero el mayor deterioro 
en el criterio del régimen de bienes-
tar también se registró en un país de 
África oriental: Desde el año 2006 
el régimen de bienestar ha bajado de 
modo más acentuado en Eritrea que 
en cualquier otra parte del mundo 

(de 4,0 a 1,5). Al comparar la cali-
dad de los regímenes de bienestar 
con el desempeño económico salta 
a la vista una correlación relativa-
mente alta entre los dos criterios. 
Las 14 economías más fuertes (9 a 
10 puntos) también tendieron a te-
ner las mejores redes de cobertura 
social y los mejores resultados en el 
indicador de igualdad de oportuni-
dades, mientras que las cinco eco-
nomías más débiles también tenían 
los regímenes de bienestar más dé-
biles.

Las comparaciones que abarcan 
los últimos ocho años indican que 
la correlación estadística entre el 
desempeño económico y la calidad 
de los regímenes de bienestar se ha 
acentuado aún más en este período. 
En otras palabras: en promedio, los 
regímenes de bienestar de los países 
que presentaron un mayor éxito en 
materia de economía en el momen-
to de la evaluación, ahora obtienen 
mejores puntuaciones de las obteni-
das en el BTI de 2006, mientras que, 

al mismo tiempo, los regímenes de 
bienestar de los países con econo-
mías más débiles se ha deteriorado.

Estonia, Taiwán y Uruguay son 
ejemplos destacados de economías 
fuertes con regímenes de bienestar 
eficaces. Estonia es representati-
va para otros países de Europa del 
Este con redes de cobertura social 
que en general están bien o muy 
bien desarrolladas y que están bas-
tante cerca a realizar la igualdad de 
oportunidades – y eso pese a los ni-
veles relativamente bajos en la dis-
tribución social en comparación con 
otros Estados miembros de la UE. 
Otro indicador positivo es el hecho 
de que Estonia ha vuelto a presen-
tar  altas tasas de crecimiento de 
manera constante, muy por encima 
de la media de la UE después de la 
recesión económica en 2008-2009.
Taiwán y Uruguay no solo se sitúan 
entre las economías más dinámicas 
de Asia y América Latina, sino que 
también mantienen amplios regí-
menes de bienestar, cada una con el 
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mayor porcentaje del PIB en gasto 
para el sistema social en sus respec-
tivas regiones del mundo. También 
han mejorado los derechos de la 
mujer y las condiciones para la par-
ticipación vocacional de la mujer y 
sus oportunidades de progreso.

En el extremo inferior de la 
escala se encuentran países como 
Eritrea, Corea del Norte y Somalia, 
que recibieron las peores puntuacio-
nes tanto en materia de desempeño 
económico como con respecto a las 
redes de cobertura social. En estos 
tres países, las familias y los clanes 
han sustituido la labor de las insti-
tuciones estatales, que se muestran 
incapaces de mantener incluso redes 
rudimentarias de cobertura social 
debido a la falta de estatalidad o al 
fracaso del Estado.

A pesar de una correlación esta-
dística significativa entre el desem-
peño económico y la calidad de las 
redes de seguridad social, hay siete 
países que no encajan tan fácilmen-
te en esta clasificación. De hecho, 
hay varios países con un notable 
desequilibrio entre estos dos crite-
rios. Algunos países están en condi-
ciones de garantizar de manera des-
proporcionada los altos estándares 
de seguridad social y de igualdad de 
oportunidades con economías sólo 
moderadamente sólidas. Esto se re-
fiere sobre todo a Cuba, Croacia, la 
República Checa, Jamaica, Eslove-
nia y Venezuela. En el caso de cua-
tro de estos seis países, parece que la 
solidez del régimen de bienestar en 
comparación con la competitividad 
macroeconómica se puede atribuir a 
los largos períodos de las economías 
socialistas planificadas (Cuba, la 
República Checa), a un cambio más 
reciente hacia políticas económicas 
y sociales de inspiración socialista 
(Venezuela) o a la tradicionalmente 
fuerte influencia de las fuerzas po-
líticas socialdemócratas (República 
Checa, Eslovenia).

Estos ejemplos son compensa-
dos por los países en los que un des-

empeño económico relativamente 
fuerte se combina con un régimen 
de bienestar relativamente débil. La 
economía china, a pesar de ser di-
rigida por el Partido Comunista, re-
presenta el mejor contraejemplo de 
los exitosos países (post-)socialistas 
antes mencionados. El capitalismo 
de Estado de China, que ha produ-
cido constantemente elevadas tasas 
de crecimiento en los últimos trein-
ta años no ha llegado a reproducir 
este aumento en los ámbitos de la 

igualdad de oportunidades o de la 
inclusión social. A pesar de que el 
país ofrece una sistema de seguri-
dad social con mayor capacidad de 
inclusión y una reforma prometedo-
ra del sistema de salud, los desafíos 
sociales, como las discrepancias 
entre las zonas urbanas y rurales, la 
discriminación generalizada de la 
mujer y las reivindicaciones socia-
les de los trabajadores migratorios, 
siguen siendo inmensos.

El fenómeno de un régimen de 
bienestar insuficiente combinado 

con un desempeño económico nota-
blemente mejor aparece de manera 
similar en otros países multiétnicos. 
A pesar de algunas mejoras, las re-
des de seguridad social de Bolivia 
y Perú –en ambos casos se trata de 
economías fuertes con democracias 
defectuosas– siguen siendo incom-
pletas y mal orientadas. Pese a un 
ligero aumento en el nivel de desa-
rrollo socioeconómico y una mayor 
inversión sociopolítica, sobre todo 
por parte del gobierno de Morales 

en Bolivia, la desigualdad  siegue 
siendo un problema central y las po-
blaciones indígenas, en particular, 
siguen siendo objeto de una discri-
minación estructural. Esta situación 
se presenta de modo mucho peor 
en las autocracias de Angola y la 
República Democrática del Congo 
en África central. Aunque ambos 
países han registrado altas tasas de 
crecimiento, el liderazgo político se 
abstiene de financiar servicios esta-
tales como las pensiones, las presta-
ciones por desempleo o la atención 

Comparación entre criterios de desempeño económico 
y régimen de bienestar en países seleccionados
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sanitaria para la gran mayoría de la 
población. 

Una visión general de la rela-
ción entre el desempeño económico 
y el sistema de bienestar indica que 
los países macroeconómicamente 
exitosos, también tienden a ser so-
ciedades con capacidad de inclusión 
social. Sin embargo, casos como 
el de Eslovenia por un lado y el de 
China por el otro, destacan el hecho 
de que los niveles de inclusión so-
cial no son determinados sólo por el 
crecimiento del PIB y de los ingre-
sos estatales, sino que también se al-
canzan a través del establecimiento 
de prioridades y de la determinación 
frente a las barreras estructurales y 
las resistencias internas.

La sostenibilidad aún queda 
atrás
La sostenibilidad, en relación con la 
política ambiental y educativa, sigue 
siendo un gran reto. Este criterio ob-
tuvo, en promedio, la peor puntua-
ción de los siete criterios de trans-
formación económica. Aparte de 
Europa centro-oriental y sudorien-
tal, ninguna de las regiones evalua-
das en el BTI ha alcanzado valores 
medios satisfactorios. Sin embargo, 
la media global de este criterio tam-
bién ha mejorado más (+0,32 pun-
tos) que cualquier otro criterio a lo 
largo de los últimos ocho años. La 
mayor parte de las mejoras se puede 
atribuir a una mejor educación y a 
las políticas ambientales en seis de 
los países constantemente examina-
dos en el Sureste de Europa (+0,92), 
doce en África Occidental (+0,71), 
diez en el Oriente Medio (+0,60) y 
trece en los Estados post-soviéticos 
(+0,50).

Mientras que en Taiwán, las 
puntuaciones en materia de sosteni-
bilidad han mejorado una vez más 
gracias a nuevas mejoras en su po-
lítica medioambiental, situando al 
país por si solo en la parte superior 
de la escala (9,5), la República Che-
ca, Singapur y Corea del Sur (cada 

uno con 9,0) han mantenido sus 
elevadas puntuaciones en materia 
de sostenibilidad. En los tres países 
asiáticos esto se puede atribuir a ex-
celentes políticas de educación.

Algunos países de Asia y África 
Occidental han mejorado significa-
tivamente la puntuación en materia  
de sostenibilidad en el período exa-
minado. Junto con Myanmar (de 1 
a 3 puntos), el mayor progreso en 
la política ambiental proviene de 
Burkina Faso y Guinea (ambos au-
mentando de 3 a 5 puntos). No sólo 
han sido las autoridades políticas en 
los dos países de África occidental 
las que han incrementado su aten-
ción a cuestiones ambientales, sino 
también el sector empresarial, como 
comprueba el ejemplo de las empre-
sas mineras de Guinea que se están 
esforzando para mejorar su reputa-
ción en cuestiones ecológicas. En 
las políticas educativas, Bután ha 
registrado la mejora más importante 
(de 2 a 4 puntos). Ha logrado esta-
blecer la educación primaria uni-
versal y ha duplicado el número de 
alumnos en la enseñanza secundaria 
en cuatro años, lo que indica que el 
sector educativo del país va por una 
senda positiva.

Desde una perspectiva a más lar-
go plazo, Liberia (de 1,5 a 4,5 pun-
tos) y Vietnam (de 3,5 a 6,0 puntos) 
han logrado los mayores avances en 
materia de sostenibilidad. En ambos 
países, las cuestiones de sosteni-
bilidad ecológica han hecho sentir 
su presencia en los procesos legis-
lativos y acuerdos internacionales. 
Aunque Vietnam tuvo más éxito en 
la incorporación de las preocupa-
ciones ecológicas en una coherente 
estratégica de desarrollo, en estos 
tiempos de rápido desarrollo eco-
nómico de ambos países el desafío 
sigue siendo inmenso.

En resumen, vale la pena exa-
minar de modo más detallado los 
ascensos y descensos de las 129 
economías examinadas en el BTI 
de 2014, ya que pueden ofrecer in-

formación valiosa para otros países 
en transformación. Evidentemente, 
es más fácil lograr un mayor pro-
greso económico en poco tiempo 
en los países con reducidos niveles 
de desarrollo económico y con un 
liderazgo autoritario. Las políticas 
económicas de los Emiratos Árabes 
Unidos y Ruanda, que resultaron ser 
relativamente exitosas en el corto 
plazo, podrían inspirar a imitadores 
en países con estructuras económi-
cas similares. Sin embargo, estos 
dos modelos autoritarios tienen su 
precio, y los procesos de transfor-
mación económica van acompaña-
dos de importantes reivindicaciones 
sociales y de deficiencias en mate-
ria de sostenibilidad. La transfor-
mación económica  sobre una base 
democrática brinda una mayor pro-
babilidad de éxito a largo plazo. De 
todos modos, no existe ninguna fór-
mula para el éxito que se pueda apli-
car fácilmente a todos los países.

En una comparación a medio 
plazo de los últimos cinco infor-
mes del BTI podemos sacar con-
clusiones sobre ciertas tendencias 
en las regiones globales y a escala 
mundial. Aunque la diferencia de 
los valores medios de los niveles 
de desarrollo socioeconómico sigue 
siendo amplia entre Europa centro- 
oriental y sudoriental, situada en la 
parte superior de la escala, y el Áfri-
ca subsahariana situada en la parte 
inferior, las disparidades internas 
y regionales siguen creciendo en 
muchos países. Incluso existe una 
mayor correlación entre la calidad 
de los regímenes de bienestar, que 
deberían proteger contra los ries-
gos sociales y facilitar la igualdad 
de oportunidades y el desempeño 
económico, de la que constaba hace 
ocho años. Además, también hay 
buenas noticias en el ámbito de la 
sostenibilidad, dado que países de 
Asia, Europa del Sur y África Occi-
dental muestran especiales progre-
sos.
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El Índice de Gestión evalúa 
cómo de coherente y decididamen-
te los gobiernos y agentes clave 
para las reformas han tratado de 
establecer o consolidar una demo-
cracia bajo el imperio de la Ley y 
una economía de mercado funda-
mentada en principios de justicia 
social. El BTI parte de la premisa 
que una sólida política estratégica 
de reforma es fundamental para lo-
grar éxitos en materia de desarrollo 
y transformación. El nivel de difi-
cultad del proceso de transforma-
ción de cada país también se tiene 

en cuenta en el análisis del Índice 
de Gestión, dado que el margen de 
actuación para la buena gobernan-
za está fuertemente influido por 
factores estructurales.

Al igual que en el estado de 
transformación política y econó-
mica, la puntuación media global 
para el Índice de Gestión desde el 
comienzo de 2011 hasta principios 
de 2013 se ha mantenido prácti-
camente sin cambios (BTI 2012: 
4,90 puntos, BTI 2014: 4,92 pun-
tos). Sin embargo, la consiguiente 
impresión de un relativo estan-

camiento es matizada de manera 
significativa mediante una mirada 
a los niveles de puntuación adju-
dicados a los criterios o a las di-
versas regiones del mundo. A este 
respecto, en el ámbito mundial los 
valores medios demuestran que las 
actuaciones de gestión interna de 
los gobiernos, como la capacidad 
de conducción y la eficiencia en el 
uso de los recursos, han mejorado 
ligeramente, mientras que la capa-
cidad de promoción de los gobier-
nos, tanto a nivel nacional (crea-
ción de consenso) como cara al 

Gestión de la Transformación

Los límites de la buena gobernanza: más fuertes 
en el interior, más débiles en el exterior
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exterior (cooperación internacio-
nal), se ha deteriorado. La tenden-
cia no se manifiesta por igual en 
todas las regiones: Europa centro-
oriental y sudoriental presentó re-
trocesos o estancamiento en todos 
los criterios relativos a la gestión, 
mientras que los países de África 
occidental y central, así como de 
Asia fueron capaces de mejorar su 
gobernanza en la mayoría de las 
áreas de gestión.

Gobernanza digna de elogios 
en Taiwán

Por segunda vez consecutiva, Tai-
wán se presenta como líder en el 
Índice de Gestión, siguiendo  a 
los predecesores Mauricio (2006), 
Chile (2008) y Uruguay (2010). Es 
particularmente notable que Tai-
wán haya sido capaz de mantener 
de modo constante su elevado ni-
vel de gobernanza tras la mejoría 
significativa mostrada en el BTI 
2012 (0,60 puntos). El país recibió 
una calificación de  nueve o diez 
puntos para trece de los catorce 
indicadores relativos al desempe-
ño de gestión. La única excepción, 
una puntuación de ocho, que toda-
vía puede ser considerada como 
buena, para el indicador de la re-
conciliación se debe a los esfuer-
zos un tanto indecisos del país para 
asumir su pasado autoritario. La 
política del Kuomintang, seguida 
rigurosamente, de un pragmático 
acercamiento a la China continen-
tal sigue impresionando, dado que 
los resultados de las elecciones 
parlamentarias y presidenciales de 
2012 corroboraron con firmeza el 
mandato electoral para proseguir 
en este camino. Además, en el 
curso de la crisis mundial econó-
mica y financiera -a la que el país 
estaba muy expuesto, dada su pro-
funda integración en las redes del 
comercio mundial- Taiwán mostró 
una gestión de la crisis decidida y 
eficaz, mediante un fortalecimien-

to de la transparencia en el sector 
bancario y de la supervisión de la 
capitalización de los bancos así 
como de la (ya baja) proporción de 
préstamos no rentables.

Taiwán pertenece a un peque-
ño grupo de sólo ocho Estados 
con una muy buena gestión de la 
transformación - y junto con Chile, 
Estonia y Uruguay, al grupo aún 
más pequeño de países que, debi-
do al sólido desempeño en materia 
de gobernanza, han formado parte 
de este grupo de manera constan-
te desde el BTI 2006. Después de 
Brasil (BTI 2010) y Lituania (BTI 
2012), Polonia y Eslovaquia esta 
vez también han alcanzado la cate-
goría más alta en materia de gober-
nanza. Bajo la dirección de la Pla-
taforma Cívica del primer ministro 
Donald Tusk, ahora consolidado en 
el cargo, el gobierno polaco ha me-
jorado una vez más su actuación en 
el ámbito de la coordinación de la 
política, en particular con respec-
to a las difíciles discusiones en el 
gobierno acerca de la reforma del 
sistema de pensiones, así como en 
la lucha contra la corrupción polí-
tica. El gobierno mejoró su repu-
tación internacional como resul-
tado de una gestión exitosa en la 
presidencia de la UE, y maneja de 
manera eficiente y eficaz la ayuda 
externa proveniente de los fondos 
estructurales de la UE. Eslovaquia 
también ha mejorado, bajo el go-
bierno socialdemócrata del primer 
ministro Robert Fico, en las áreas 
de coordinación de la política y de 
la cooperación internacional. A di-
ferencia de su primer mandato, el 
gobierno de Fico también ha avan-
zado en el ámbito de la creación de 
un consenso interno, en particular 
a través de un estilo más integrador 
de gobierno, tratando de promover 
el diálogo con los interlocutores 
sociales a través de la creación de 
un Consejo de Solidaridad y Desa-
rrollo.

En el caso de Botsuana y Co-

rea del Sur, dos países que desde 
el año 2006 habían pertenecido de 
forma continua al grupo en cabeza 
fueron rebajados a la categoría de 
solo “buena” gestión de la trans-
formación. En el caso de Botsua-
na, que en los últimos años había 
sido objeto de constantes descen-
sos en particular en el área de ca-
pacidad de conducción, un ligero 
deterioro en el ámbito del apren-
dizaje de gestión del gobierno fue 
esta vez suficiente para empujar al 
país hacia una categoría inferior. 
En este caso, la calidad de la ges-
tión se vio afectada por el hecho de 
que el estilo de liderazgo político 
del presidente Ian Khama estaba 
marcado cada vez más por la au-
toafirmación en lugar del diálogo. 
Lo mismo puede decirse de Co-
rea del Sur. Gracias a una mayoría 
parlamentaria estable, el gobierno 
conservador fue, de hecho, capaz 
de llevar a cabo sus proyectos prin-
cipales. Sin embargo, el estilo au-
toritario y jerárquico de liderazgo 
del ex presidente Lee Myung-bak 
(2008-2013) ha socavado repetida-
mente la legitimidad de la política 
gubernamental y la capacidad de 
inspirar un consenso.

Se considera que un total de 37 
Estados presentan una buena ges-
tión en materia de transformación. 
Entre ellos se encuentran tres au-
tocracias moderadas: Malasia, Qa-
tar y Singapur. Gracias a una vía 
eficaz y con visión de futuro para 
la reforma de la economía de mer-
cado, estos tres países mostraron 
un mejor desempeño que la tota-
lidad de las democracias altamen-
te defectuosas. Por el contrario, 
Liberia, Malawi, Níger y Senegal 
presentaron un buen desempeño 
en materia de gobernanza, a pe-
sar de pertenecer, con respecto a 
su estatus de desarrollo económi-
co, al grupo de las economías de 
mercado que funcionan de manera 
deficiente. Mientras que, sin duda, 
pueden presumir de éxitos nota-
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Mayores restricciones estructurales: 7–10 puntos, menores restricciones estructurales: 1–6 puntos
Mayor nivel de desarrollo socioeconómico: 6–10 puntos; menor nivel de desarrollo socioeconómico: 1–5 puntos

Muy buena
gestión de la

transformación
Más e�ciencia en la
asignación de recursos

Más e�iencia en la
asignación de recursos

Al
to

Ba
jo

Menos e�ciencia en 
la asignación de 
recursos

Buena
gestión de la

transformación

Nivel de desarrollo
socioeconómico

De
m

oc
ra

cia
s e

n 
co

ns
ol

id
ac

ió
n

Dem
oc

ra
cia

s d
e�

cie
nt

es

Au
to

cr
ac

ia
s m

od
er

ad
as

Estado de la transformación
política

Ec
on

om
ías

 de
 m

er
ca

do
 de

sa
rro

lla
da

s

Ec
on

om
ías

 de
 m

er
ca

do
 en

 fu
nc

ion
am

ien
to

Co
n 

fa
lla

s f
un

cio
na

le
s

En
 m

al 
fu

nc
io

na
m

ien
to

Estado de la transformación
económica

Al
ta

Ba
ja

Restricciones
estructurales

Nú
m

er
o 

de
 p

aí
se

s

bles en la promoción del proceso 
de democratización, muestran un 
desempeño económico más débil y 
un nivel extremadamente bajo de 
desarrollo socioeconómico.

La eficiencia en la gestión 
de los recursos marca la 
diferencia

La brecha entre el amplio grupo 
de países que presentan una “bue-
na” gestión de la transformación y 
aquellos que constituyen el grupo 
en cabeza que registra una ges-
tión “muy buena” alcanza su ma-
yor extensión con respecto al cri-
terio de la eficiencia en el uso de 
los recursos, por un total de más 
de dos puntos (puntuaciones me-

dias de 8,29 en comparación con 
6,24 puntos). Entre los 37 países 
con buena gobernanza, salta a la 
vista la estrecha relación entre la 
eficiencia de la gestión de los re-
cursos y el estado de desarrollo 
económico: de los 18 países me-
nos eficientes en la gestión de re-
cursos (6,0 o menos puntos), sólo 
dos -Perú y Rumania– son clasifi-
cadas como economías de merca-
do funcionales, mientras que en el 
caso de todos los demás se consi-
dera, como mínimo, que presentan 
defectos funcionales. Por el con-
trario, entre los 19 países con una 
gestión de recursos relativamente 
eficiente (6,3 puntos o más), sólo 
en el caso de Bután, El Salvador y 
Namibia se estima que estos paí-

ses muestran defectos funcionales 
en la economía de mercado. La es-
trecha relación entre la eficiencia 
en la gestión de los recursos y el 
estado de la transformación econó-
mica fomenta la conclusión de que 
el progreso hacia una economía de 
mercado fundamentada en prin-
cipios de justicia social, y el uso 
más eficaz de los recursos huma-
nos, financieros y administrativos, 
así como la mejora de las políticas 
anti-corrupción, son procesos que 
se refuerzan mutuamente.

Por la misma razón, las restric-
ciones socioeconómicas y estructu-
rales impiden que los responsables 
de las decisiones políticas sean ca-
paces de usar los recursos de ma-
nera eficiente, coordinar la política 
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y luchar contra la corrupción. Esto 
queda demostrado por el hecho de 
que los ocho países con muy buena 
gobernanza se sitúan en el tercio 
superior de la clasificación general 
con respecto al nivel de desarrollo 
socioeconómico. Dentro del grupo 
de los 19 países con una buena go-
bernanza y una alta eficiencia en 
la gestión de recursos, sólo Bután, 
Botsuana, El Salvador, Namibia y 
Turquía registran un nivel de desa-
rrollo socioeconómico de cinco o 
menos puntos. Por el contrario, en 
el grupo de los 18 países que pre-
sentan una buena gobernanza y un 
nivel de eficiencia en la gestión de 
recursos comparativamente más 
bajo, la proporción de la población 
cuya libertad de acción se ve limi-
tada por la pobreza o la exclusión 
social es relativamente elevada en 
todos los países, con la excepción 
de México y Rumania. En este 
caso, los niveles de desarrollo so-
cioeconómico se evalúan en cinco 
puntos o menos, sobre todo en el 
caso de Liberia y Níger (1 punto) y 
Senegal (2 puntos).

La eficiencia en la gestión de 
los recursos es, pues, el criterio 
de gobernanza que es más sensi-
ble a las dificultades estructura-
les de los países económicamente 
débiles y socioeconómicamente 
subdesarrollados. Los 61 países 
cuyas limitaciones estructurales 
son calificadas por el BTI como 
“altas” o “relativamente altas” (7-
10 puntos) recibieron una califica-
ción con respecto a la eficiencia 
en la gestión de los recursos en un 
promedio de 1,81 puntos inferior, 
en comparación, a la de los demás 
68 países que se enfrentan a me-
nos obstáculos estructurales a los 
procesos de transformación. Esta 
relación se presenta, de modo me-
nos pronunciado, con respecto a 
los demás criterios en materia de 
gestión, como la construcción de 
consenso (-1,27), la cooperación 
internacional (-1,33) y la capaci-

dad de conducción (-1,43). Países 
como Senegal, sin embargo, sirven 
como ejemplo para el hecho de que 
si bien es cierto que las condicio-
nes adversas a menudo desalientan 
un uso prudente de los recursos, en 
realidad no tienen que hacerlo ne-
cesariamente. A pesar de un muy 
bajo nivel de desarrollo socioeco-
nómico (un nivel constante de 2 
puntos) y unas limitaciones estruc-
turales graves (un nivel constante 
de 7 puntos), este país de África 
occidental se sitúa entre los 40 paí-
ses más eficientes en la gestión de 
recursos.

Una vez más, el grupo más am-
plio está formado por 40 Estados 
cuyos gobiernos han seguido la 
transformación hacia la democra-
cia y una economía de mercado 
con un éxito moderado. En este 
grupo están representadas doce au-
tocracias, entre ellas los Emiratos 
Árabes Unidos, que logran, por una 
cierta distancia, la puntuación más 
alta de eficiencia en la gestión de 
los recursos (7,3 puntos) entre los 
Estados que presentan una calidad 
moderada en materia de gestión. 
Una relativamente amplia gama de 
mecanismos de integridad destina-
dos a luchar contra la corrupción, 
así como una mejor coordinación 
de la política, también contribuyen 
a que la posición de los Emiratos 
esté situada muy por encima de 
Ruanda, en el segundo puesto (6,0 
puntos), y de Hungría y Jordania, 
en el tercer puesto (5,7 puntos cada 
uno).

La proporción de autocracias 
entre los Estados con una calidad 
moderada de gobernanza (30%) es 
significativamente mayor que en 
el grupo de países con una buena 
gobernanza (8%). Esto contribuye 
significativamente al hecho de que, 
en países con una gobernanza de 
calidad moderada, la capacidad de 
creación de consenso (típicamente 
mejor clasificado en las democra-
cias) es significativamente más dé-

bil -de hecho, en un promedio de 
1,94 puntos- que en los países con 
una buena gestión de la transfor-
mación. Las mayores diferencias 
en este sentido se registran debido 
al hecho de que el consenso de las 
élites políticas respecto a los ob-
jetivos de la democracia y la eco-
nomía de mercado es menos pro-
nunciado, y, sobre todo, de que los 
actores de veto antidemocráticos 
no están suficientemente coopta-
dos o se hallan privados de influen-
cia. En catorce países, las fuerzas 
reformistas ejercen poco o ningún 
control sobre los actores antidemo-
cráticos. Sin embargo, estos países 
también van por detrás de los de-
más de manera significativa en tér-
minos de gestión de conflictos y de 
participación de la sociedad civil.

Sólo cinco democracias 
muestran una débil gestión de 
la transformación

En un total de 32 países, la gestión 
de la transformación es clasifica-
da como débil. Con tan sólo una 
cuarta parte de todos los Estados  
analizados, este grupo de países es 
más grande que nunca - a pesar de 
que los países árabes de Argelia, 
Egipto, Marruecos y Yemen, así 
como Costa de Marfil y Tailandia, 
han salido de este grupo mediante 
un ascenso a otra categoría. Por un 
lado, el crecimiento de este grupo 
se explica por la inclusión de tres 
países después de su ascenso, Li-
bia, Myanmar y Zimbabue, cuya 
gestión de la transformación, pre-
viamente inexistente, ahora puede 
ser considerada como débil, pero 
que, sin embargo, está presente. 
Por otra parte, nueve países que 
previamente presentaban una go-
bernanza de calidad moderada o 
buena, entre ellos Malí y Ucrania, 
registraron un deterioro acentuado 
en materia de gobernanza y son 
ahora clasificados como países con 
una débil gobernanza.
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Sólo cinco democracias (Bos-
nia-Herzegovina, Burundi, Irak, 
Líbano y Ucrania) se encuentran 
entre los 32 países con una débil 
gestión de la transformación. Con 
la excepción de Irak, las puntua-
ciones en materia del desempeño 
de la gestión en cada una de estas 
democracias se han deteriorado 
continuamente durante los últi-
mos seis años a partir de un nivel 
ya bajo: en Burundi (-0,66) como 
resultado de una capacidad de 
creación de consenso en declive, 
en Bosnia-Herzegovina (-0.64) de-
bido a la disminución de las capa-
cidades de aprendizaje de gestión 
y la mala utilización de la ayuda 
externa, y en Ucrania –que regis-
tró el deterioro más significativo 
(-0,96)- como consecuencia de 
una capacidad de conducción más 
pobre en combinación con un dete-
rioro en materia de gestión de con-
flictos y la reducción de la credibi-
lidad internacional. La democracia 
peor gobernada en el BTI 2014 es 
el Líbano (3,92 puntos, clasificado 
en el puesto 103), que ha perdido 
0,65 puntos en el Índice de Gestión 
en comparación con el BTI 2008, 
sobre todo en el ámbito de la capa-
cidad de conducción, y, en particu-
lar, con respecto al establecimiento 
de prioridades. Mientras las élites 
libanesas operan de modo relati-
vamente consensuado en términos 
económicos, la tierra sigue siendo 
un peón político en los conflictos 
regionales y geoestratégicos, lo 
que dificulta un acercamiento in-
terno entre los distintos ámbitos 
políticos y religiosos.

En el grupo de Estados con 
una débil gobernanza, ninguno de 
los 32 países ha logrado un nivel 
moderado de puntuación por en-
cima de un máximo de 5,0 puntos 
con respecto a los tres criterios en 
materia de gestión, como son la ca-
pacidad de conducción, la eficien-
cia en la gestión de recursos y la 
creación de consenso. Asimismo, 

en relación con los indicadores 
evaluados, una puntuación por en-
cima de cinco puntos es poco fre-
cuente, lo que se observa en mate-
ria de coordinación de políticas  (6 
puntos para Cuba, Etiopía, Rusia y 
Arabia Saudita) y de participación 
de la sociedad civil (6 puntos para 
el Líbano), mientras que a base del 
sólido consenso de las élites, once 
países reciben una puntuación ra-
zonablemente buena en esta área, 
en particular Bosnia- Herzegovina, 
Libia y Ucrania con siete puntos 
cada uno.

El grupo de “fracaso” es más 
pequeño que nunca

El grupo de países que muestran 
una gestión fallida o inexistente 
en materia de transformación se ha 
reducido a doce países. El número 
de países en esta categoría nunca 
había sido tan pequeño. Esto se 
corresponde con los resultados del 
Índice de Estatus, donde el núme-
ro de fracasos absolutos en materia 
de transformación ha retrocedido. 
Con la excepción de la moderada-
mente autoritaria Venezuela, todos 
los países clasificados en esta cate-
goría son autocracias de línea dura 
que no cumplen con, al menos, 
uno, y, en la mayoría de los casos, 
ambos objetivos normativos del 
BTI. Los Estados con una gestión 
de la transformación fallida como 
Eritrea, Irán, Corea del Norte y 
Turkmenistán se diferencian de los 
países con una frágil gobernanza, 
principalmente, con respecto al 
nivel significativamente más bajo 
en materia de voluntad y capaci-
dad de cooperación internacional, 
registrando una puntuación media 
de sólo 2,67 para este criterio, y si-
tuándose, con un total de 2,79 pun-
tos, por debajo de la puntuación 
media de los países de la siguien-
te categoría más alta. Por un lado, 
esto es un indicio del aislamiento 
autoimpuesto de los Estados que 

han rechazado los procesos de 
transformación, así como del bajo 
nivel de confianza que se les otorga 
en la escena internacional. Por otro 
lado, sin embargo, el criterio de 
la cooperación internacional es la 
única área en la que los países con 
débil gobernanza han sido todavía 
capaces de puntuar razonablemen-
te bien, y en la que algunos países 
registraron puntuaciones medias 
de seis o más, Kuwait incluso de 
unos destacados 7,0 puntos. Este 
hecho sólo sirvió para exacerbar la 
brecha que los separa de los países 
que de forma sistemática reciben 
una muy mala valoración debido a 
una fallida gestión de la transfor-
mación. Entre los Estados con una 
fallida gestión de la transforma-
ción, Bielorrusia muestra el mejor 
uso de los activos y la mejor polí-
tica de lucha contra la corrupción, 
a pesar de que estos dos indicado-
res también registran un resultado 
clasificado como sumamente defi-
ciente (4 puntos).

Tantos ganadores como 
perdedores

En cinco países, la gobernanza ha 
mejorado significativamente (más 
de +0,75) en los últimos dos años. 
En Costa de Marfil (+2.56) y Libia 
(+1,21), el impulso hacia la demo-
cratización tuvo un efecto posi-
tivo en casi todos los criterios en 
materia de gestión. En Myanmar 
(+2,22), el proceso de apertura se 
refleja en el aumento espectacular, 
desde un bajo nivel inicial,  de las 
puntuaciones en materia de coope-
ración internacional, en Zimbabue 
(+1.05), el reñido proceso de re-
forma tuvo efectos positivos sobre 
todo en el ámbito de la utilización 
eficiente de los activos y, en parti-
cular, en la política de lucha con-
tra la corrupción, y Yemen (+0,85) 
presentó un progreso considerable 
con respecto a la gestión de con-
flictos, la participación de la socie-
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Puntajes para todos los criterios de gobernabilidad en países seleccionados 
con mejoras sostenidas, BTI 2006 – BTI 2014

Casos de mejora sostenida en todas las regiones del mundo
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dad civil y el uso de la ayuda ex-
terna. Argelia, Colombia, Etiopía, 
Filipinas y Senegal fueron capaces 
de llevar a cabo diferentes mejo-
ras que eran algo menos radicales, 
pero todavía evidentes, ganando al 
menos 0,50 puntos cada uno. Por 
el contrario, la calidad de la ges-
tión de la transformación se redujo 
en mayor medida en Malí (-2,01) 
y Siria (-1,79), como consecuencia 
directa de la fracasada gestión de 
conflictos y el conflicto militar. En 
el caso de Malí, el deterioro más 
significativo se observó en mate-
ria de credibilidad y cooperación 
regional, mientras que en Siria 
el indicador de la capacidad de 
aprendizaje de gestión del régimen 
experimentó el mayor descenso. 
Por otra parte, un marcado retroce-
so de 0,50 o más puntos se registró 
en la República Dominicana, Gua-
temala, Hungría, Omán, Rumania 
y Sri Lanka. Visto a largo plazo, 
se presenta una proporción equi-
librada de ganadores y perdedores 
en cuanto a la gestión de la trans-
formación: avances y deterioros 

significativos en materia de gober-
nanza, con cambios en la puntua-
ción de más de 0,75 puntos en una 
u otra dirección, se han registrado, 
respectivamente, en 19 países.

Una serie de cambios significa-
tivos en el Índice de Gestión están 
asociados a un cambio de régimen 
o a otros cambios políticos drásti-
cos, que a lo largo del tiempo se 
manifiestan en forma de un pro-
greso radical o de un rápido de-
clive. En un sentido positivo, esto 
se puede observar en los recientes 
acontecimientos en Argelia, Costa 
de Marfil, Libia y Myanmar, y en 
un sentido negativo afecta en la 
actualidad a Malí y Siria, mientras 
que hace dos años Hungría y Ma-
dagascar registraron las mayores 
pérdidas en puntuación, al igual 
que Mauritania, Pakistán y Tayi-
kistán hace cuatro años. Países 
como Burundi y los Emiratos Ára-
bes Unidos siguen sacando prove-
cho de las drásticas ganancias an-
teriores en materia de gobernanza, 
pero en los últimos años han expe-
rimentado desarrollos regresivos 

con respecto a la calidad de la go-
bernanza. Por el contrario, Guinea, 
Filipinas, Polonia y Zimbabue han 
compensado con creces los retro-
cesos previos, como resultado de 
las recientes mejoras en distintos 
niveles, mientras que Tailandia, a 
pesar de un progreso en su situa-
ción actual, aún no ha recuperado 
el nivel alcanzado en el BTI 2006. 
Para Costa de Marfil, Mauritania, 
Paraguay, Filipinas, Sudán y Siria, 
sin embargo, una alta volatilidad 
en su gobernanza demostró ser la 
única constante.

Una mejora a largo plazo 
prueba ser posible para todo el 
mundo

El BTI 2014 también ofrece ejem-
plos de sostenidos y positivos pro-
cesos de cambio, donde las mejoras 
en la gestión de la transformación 
representan ni excepciones ais-
ladas y rápidamente anuladas, ni 
optimizaciones de una sola vez. En 
los últimos años, Argelia ha mejo-
rado su eficiencia en la gestión de 
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los recursos en todos los ámbitos, 
y también ha avanzado con res-
pecto a la reconciliación nacional, 
aunque la amnistía general para 
violaciones de los derechos huma-
nos perpetradas durante la guerra 
civil sigue siendo controvertida. 
Las tendencias de liberalización 
se manifiestan en el levantamien-
to del estado de emergencia, y la 
mejora de la calidad de las elec-
ciones  abre un potencial adicional 
para la reforma, que ha producido 
mejoras significativas en términos 
de capacidad de conducción. Este 
proceso debe ser supervisado cui-
dadosamente para determinar si el 
crecimiento de la calidad de gober-
nanza del país, menos radical pero 
continuo, evoluciona de manera 
diferente y más sostenible que las 
rápidas ganancias de la Primavera 
Árabe.

En América Latina, el progre-
so constante de Cuba en los últi-
mos años ha sido la causa de que 
el país haya ascendido del grupo 
de países con una fallida gestión 
de la transformación al de países 
con una débil gobernanza, mien-
tras que Ecuador progresó desde la 
categoría de débil a la de modera-
da calidad de gobernanza, debido 
a una similar mejora continua. En 
ambos países, los objetivos de la 
transformación, ya sea en su totali-
dad o de modo parcial, no se ajus-
tan a las premisas normativas de la 
BTI; sin embargo, en ambos casos 
la calidad de la gestión de los res-
ponsables políticos ha aumentado 
de manera significativa, partiendo 
desde un nivel bajo. Mientras que 
la gestión de la transformación de 
Cuba obtuvo sólo 2,61 puntos bajo 
el carismático régimen del socia-
lismo de Estado de Fidel Castro, 
la puntuación se ha incrementado 
gradualmente hasta alcanzar 3,65 
puntos, ya que la calidad de gestión 
de la política económica bajo Raúl 
Castro ha mejorado sobre todo 
en materia del establecimiento y 
mantenimiento de las prioridades 

estratégicas. Además, en el ámbito 
internacional el gobierno se pre-
senta cada vez más como un socio 
creíble y fiable. Este progreso salta 
a la vista, por ejemplo, en las nego-
ciaciones sobre la reprogramación 
de la deuda, en la ayuda prestada a 
la mediación entre los rebeldes y el 
régimen de Colombia, a través de 
los esfuerzos para normalizar las 
relaciones con Estados Unidos, y 
con respecto a la flexibilización de 
las restricciones de viaje impues-
tas a los disidentes políticos. En 
Ecuador, la gestión de la adminis-
tración de Rafael Correa estableció 
una ruptura notable con la corrup-
ción y la incompetencia de los go-
biernos anteriores, especialmente 
en las esferas de la capacidad de 
conducción y la eficiencia de la 
gestión de recursos. En cuanto a 
los logros obtenidos, las mejoras 
en carreteras, suministro de ener-
gía e infraestructuras del servicio 
de salud han sido particularmente 
notables, y han sido logrados, en 
parte, mediante una coordinación 
interministerial más regular. Cuba 
y Ecuador se encuentran entre el 
total de poco menos de 20 Estados 
en los que el nivel de desarrollo 
socioeconómico ha aumentado en 
los últimos años. En términos de 
las condiciones de América Latina 
es notable que, además de Perú, 
los pocos gobiernos que han de-
mostrado tener éxito a largo plazo 
en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad -Bolivia, Ecuador y 
Venezuela- lo hayan hecho a través 
de una vía izquierdista y populista.

En la Eurasia postsoviética, 
Moldavia es uno de los pocos ca-
sos esperanzadores. En este país, 
la gestión de la transformación ha 
mejorado en 2,02 puntos desde el 
BTI 2006 a pesar de las serias li-
mitaciones estructurales, y en la 
actualidad se sitúa en 5,52 puntos, 
en el umbral de la categoría de go-
bernanza de buena calidad. Desde 
2009, la coalición pro-europea de 
gobierno ha continuado las re-

formas iniciadas por el gobierno 
predecesor liderado por comunis-
tas. Se han respetado escrupulosa-
mente los estándares de la UE, así 
como las recomendaciones propor-
cionadas a través de la Política Eu-
ropea de Vecindad y de las institu-
ciones financieras internacionales, 
y como resultado se han obtenido 
beneficios en las áreas de capaci-
dad de conducción y (especial-
mente) aprendizaje de gestión. La 
existencia de un cuadro de perso-
nal político y administrativo joven, 
reformista y formado profesional-
mente representa una ventaja sig-
nificativa, al igual que la participa-
ción más activa y más estrecha de 
la sociedad civil en el proceso polí-
tico. En los últimos años, las elites 
han buscado, con éxito, un equili-
brio entre Bruselas y Moscú, a la 
vez que han sabido desactivar los 
conflictos basados en la identidad 
y la polarización que conllevan. 
Sin embargo, la tendencia positi-
va se debilitó considerablemente 
en el período examinado en el BTI 
2014. Sin duda, la elección del pre-
sidente Nicolae Timofti consiguió 
poner fin al estancamiento político 
prevaleciente desde 2009. Sin em-
bargo, la destitución del gobierno 
del primer ministro Vlad Filat en 
marzo de 2013, después del final 
del período aquí estudiado, de-
muestra que la incertidumbre polí-
tica, los cambios en los gobiernos 
de coalición y la amenaza, siempre 
vislumbrando, de elecciones par-
lamentarias anticipadas podrían 
rápidamente poner en peligro la 
concentración en reformas impor-
tantes y la continuación de las vías 
de transformación. Para una mayor 
estabilización será esencial forta-
lecer la profesionalidad política y 
luchar de manera más eficaz contra 
la corrupción.

En Asia, el desempeño de go-
bernanza del gobierno de Bután ha 
mejorado de manera constante en 
los últimos años, mientras que el 
de Indonesia, después de una fase 
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de sostenida optimización, parece 
haberse nivelado por algún tiem-
po. En el BTI 2010, ambos países 
pasaron de la categoría de mode-
rada a buena gestión. En Bután 
los progresos están estrechamente 
vinculados al proceso exitoso de 
democratización iniciado por el 
rey, que dio como resultado, por 
ejemplo, una mejor evaluación 
de la implementación de las polí-
ticas. Indonesia ha conservado el 
puesto 39 en el Índice de Gestión, 
un nivel bastante elevado, pero 
el gobierno se mostró incapaz de 
abordar la necesidad de poner en 
práctica las reformas más impor-
tantes, como la revisión de los pro-
gramas de ayudas y subvenciones. 
En general, el proceso de reforma 
seguido por el gobierno de Yudho-
yono, aunque muy creíble y muy 
elogiado en Occidente, ha perdido 
parte de su coherencia. Por ello, 
después de años de una constante 
consolidación, la estabilidad ma-
croeconómica ha retrocedido por 
primera vez debido a unos déficits 
presupuestarios más grandes y una 
fidelidad populista a los subsidios 
en combustibles. Al mismo tiem-
po, el prestigio internacional del 
mayor Estado musulmán y su vo-
luntad de participar en la coopera-
ción regional e internacional son 
más pronunciados que nunca.

Los tres países del África sub-
sahariana que demuestran una me-
jora continua en materia de gestión 
tienen en común una historia de 
superación de las enormes dificul-
tades estructurales con el fin de 
garantizar la buena gobernanza. El 
grado de dificultad de 7,4 adjudi-
cado a Liberia es el más elevado 
entre los nueve países que presen-
tan una mejora sostenida; sin em-
bargo, desde la elección de Ellen 
Johnson-Sirleaf en enero de 2006, 
su política de reformas coherente 
y continua le ha permitido progre-
sar política y económicamente en 
cada edición del BTI, y con una 

mejora de 2,63 puntos, Liberia 
presenta el progreso en materia 
de gobernanza más importante de 
cualquier país evaluado en el BTI. 
En los últimos años, ningún país 
ha registrado un avace mayor o 
más estable en la lucha contra la 
corrupción, y con el tiempo, los 
mecanismos de integridad se han 
vuelto más fuertes y eficientes. Tal 
progreso fue posible por la interac-
ción de una serie de instituciones, 
entre ellas la independiente Comi-
sión de Auditoría General, el Mi-
nisterio de Finanzas, los órganos 
de supervisión presupuestaria del 
parlamento, la Comisión para la 
Contratación Pública y las Con-
cesiones (Public Procurement and 
Concessions Commission, PPCC),  
la Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas (Ex-
tractive Industries Transparency 
Initiative, EITI), esta última inicia-
da por Transparencia Internacional 
y la Comisión de Lucha contra la 
Corrupción del Estado. Sin embar-
go, el surgimiento del clientelismo 
en la administración de Johnson-
Sirleaf y la aplicación selectiva de 
su política anti-corrupción es una 
señal preocupante.

Las pérdidas actuales (-0,16) 
que registra Togo, otro país con un 
buen desempeño en la gestión de la 
transformación, son insignificantes 
en comparación con las ganancias 
a largo plazo mostradas desde el 
BTI 2006 (2,51). Este país pobre 
del África occidental, con un nivel 
de desarrollo socioeconómico de 
sólo dos puntos, también depende 
en gran medida de la ayuda exter-
na, pero en los dos últimos años ha 
mostrado un progreso con respec-
to a la utilización eficiente de los 
activos y a la política anti-corrup-
ción. Las pérdidas se registraron 
principalmente en las áreas de la 
implementación de las políticas y 
de la credibilidad – voces escépti-
cas ponen en duda si el presidente 
Faure Gnassingbé está realmente 

siguiendo una vía lenta pero con-
tinua de apertura, o si simplemen-
te está ejecutando la apariencia de 
una reforma. La restricción de los 
derechos de participación políti-
ca durante el período examinado 
tiende a reforzar la interpretación 
pesimista.

Junto con Bután, Indonesia y 
Liberia, Malawi consta entre los 
Estados que actualmente presentan 
una buena gestión en materia de 
transformación y que han registra-
do una mejora continua. Tras los 
reveses potencialmente preocu-
pantes en el inicio del actual perío-
do examinado, el Presidente Joyce 
Banda, que asumió el cargo tras la 
muerte inesperada de Mutharika 
en abril de 2012, contribuyó de 
manera significativa a un mayor 
incremento en materia de desem-
peño de la gobernanza, en especial 
en el área de la creación de consen-
so. Los derechos de participación 
política y la separación de poderes 
se fortalecieron significativamen-
te, mientras que tanto la partici-
pación de la sociedad civil en los 
procesos de toma de decisiones 
políticas como la credibilidad in-
ternacional mejoraron aún más. El 
régimen de Banda se enfrenta aho-
ra al reto de satisfacer a la vez los 
requerimientos de los donantes y 
las expectativas socioeconómicas 
de los ciudadanos.

En contrapunto a los nueve Es-
tados que muestran una mejoría 
continua de la gobernanza, existen 
doce Estados en los que la calidad 
de la gobernanza ha disminuido de 
forma continua durante años. En-
tre ellos se encuentran Madagascar 
y Malí, donde el cambio sistémi-
co provocó el colapso acelerado 
de los últimos años; Afganistán, 
con el gobierno de Karsai asola-
do permanentemente por la crisis; 
Eritrea, que ha rechazado por com-
pleto la transformación; Irán du-
rante el gobierno de Ahmadinejad, 
y los Estados del Golfo de Baréin 
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Países con la caída más pronunciada en el indicador de credibilidad desde el BTI 2006

Más gobiernos pierden credibilidad en cooperación internacional
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y Omán, con un carácter cada vez 
más autoritario. Todos son auto-
cracias con un récord negativo en 
materia de desempeño. Sri Lanka, 
recientemente clasificada como 
una autocracia, ahora se une a este 
grupo. Debido a la erosión de la se-
paración de poderes en el país y las 
progresivas restricciones de los de-
rechos de participación, el país ha 
perdido terreno en los indicadores 
del Índice de Gestión orientados 
hacia el consenso (priorización, las 
relaciones con los actores antide-
mocráticos, participación de la so-
ciedad civil), así como en criterios 
más neutrales, como la política 
anti-corrupción y la cooperación 
regional.

Entre las cuatro democracias 
que presentan pérdidas persisten-
tes, Tanzania registró de nuevo un 
retroceso en las áreas de prioriza-
ción, coordinación de políticas y 
gestión de conflictos. La comuni-
dad internacional de donantes, de 
las que el país depende en gran 
medida, ha expresado serias dudas 
en cuanto a la sinceridad de las ini-
ciativas que afectan a los intereses 
de un partido que ha ejercido el 
poder durante 49 años, sobre todo 
en lo referente a la lucha contra la 
corrupción. También existe cierto 
escepticismo internacional ante la 
política de lucha contra la corrup-
ción en Isla Mauricio, cuyas defi-

ciencias en esta área se han hecho 
públicas después de la renuncia de 
varios ministros a raíz de un escán-
dalo de sobornos en 2011. Aunque 
todavía se mantiene en un nivel 
relativamente elevado, el Estado 
insular también registró una dis-
minución de la calificación en las 
áreas de priorización, aprendizaje 
de gestión, política anti-corrupción 
y credibilidad internacional. Isla 
Mauricio, líder del Índice de Ges-
tión del BTI 2006, cuyo gobierno 
presenta resultados excelentes so-
bre todo en las áreas de desarrollo 
de estrategias y aprendizaje de ges-
tión, ahora ha descendido al tercer 
puesto en el ranking de África, si-
tuándose por detrás de Botsuana y 
Ghana, y en su retroceso registra 
una diferencia de 0,97 puntos en-
tre el anterior punto máximo y la 
actual puntuación de 6,59. Eslove-
nia, antes un modelo para Europa 
del Este, ha sufrido una pérdida de 
más de un punto, pasando de un 
cuarto puesto en la clasificación del 
BTI 2006 al actual puesto 21. En 
parte, este importante retroceso se 
debe a la gestión torpe de la crisis 
en respuesta a la crisis económica 
provocada por la crisis económica 
y financiera mundial, pero también 
se debe al retraso de las reformas y 
de los refuerzos institucionales, en 
particular en el ámbito de la políti-
ca anti-corrupción. La mitad de los 

indicadores relativos a la gestión 
reciben en la actualidad una va-
loración de aproximadamente dos 
puntos por debajo de los resultados 
de hace ocho años, y las pérdidas 
se registran particularmente en el 
área de la gestión eficiente de los 
recursos.

Hungría - un ejemplo 
preocupante

Mientras que Isla Mauricio y Es-
lovenia ilustran lo difícil que es 
preservar un estado previamente 
evaluado con una muy buena ges-
tión en materia de transformación, 
y lo rápido que se puede perder 
el impulso, la gestión política en 
Hungría se ha derrumbado, y no 
simplemente en algunos indicado-
res aislados, sino en todas las áreas 
de gobierno y en un grado signi-
ficativo. El gobierno de Fidesz ha 
sustituido en gran medida la po-
lítica simbólica por la planifica-
ción estratégica, y ha centrado sus 
esfuerzos en asegurar el poder. El 
debilitamiento de las instituciones 
democráticas y del imperio de la 
Ley va tan lejos que supone un ale-
jamiento de la trayectoria europea. 
Debido a su desempeño de la go-
bernanza, clasificado en el puesto 
65 con una puntuación moderada 
de 4,96, Hungría se sitúa entre Ni-
geria y China. En los últimos años, 
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cada uno de los catorce indicadores 
evaluados en materia de gestión ha 
sufrido un deterioro, retrocedien-
do, con la excepción de la política 
anti-corrupción (-1), al menos dos 
puntos. Las pérdidas más signifi-
cativas se han producido en ma-
teria de aprendizaje de gestión y 
participación de la sociedad civil 
(-3 cada uno), así como en credi-
bilidad y cooperación regional (-4 
cada uno). Durante el período exa-
minado, Hungría fue el país peor 
calificado, sobre todo con respec-
to a estos últimos dos indicadores, 
debido a la retórica cada vez más 
nacionalista y antieuropea del go-
bierno de Orban.

Por tanto, Hungría ofrece un 
ejemplo preocupante de cómo in-
cluso un Estado regionalmente 
integrado, democrático y desarro-
llado económicamente puede ver-
se seriamente mal administrado 
por un gobierno ideológicamente 
cerrado, de mente estrecha y po-
pulista, lo que  sirve como un re-
cordatorio de que los éxitos en ma-
teria de transformación no pueden 
darse por sentados. En un nivel in-
ferior, esto también es válido para 
Paraguay, que en el pasado había 
mejorado la gobernanza de modo 
consistente. El daño que sufrie-
ron las instituciones democráticas 
por el juicio político al presidente 
Lugo, y particularmente la separa-
ción de poderes, se tradujo en una 
disminución de la calidad de la go-
bernanza que fue particularmente 
marcada en el área de la creación 
de consenso.

La cooperación internacional 
continúa siendo el criterio que me-
jores valoraciones recibe

El perfil de los puntos fuertes 
y débiles esbozado por el BTI en 
su retrato de la gestión política de 
los procesos de cambio en todo el 
mundo sigue siendo preocupan-
te. Mientras que en la mayoría de 
los Estados los actores políticos 
muestran una marcada voluntad y 

capacidad de promover la coope-
ración internacional, tanto a nivel 
mundial como regional, sus ac-
tuaciones globales en materia de 
gobernanza, en particular con res-
pecto a la utilización eficaz de los 
recursos disponibles y la capaci-
dad de conducción política -desde 
el establecimiento de prioridades 
a la implementación y al aprendi-
zaje de gestión-, siguen rezagadas 
de forma significativa. Al mismo 
tiempo, han mejorado de modo ge-
neral las tendencias en materia de  
capacidad de conducción y eficien-
cia en la gestión de recursos, dos 
aspectos destacados de la gober-
nanza relacionados con la gestión 
gubernamental interna, mientras 
que la capacidad de actuación de 
los gobiernos, tanto a nivel nacio-
nal (creación de consenso) como 
hacia el exterior (cooperación in-
ternacional), a menudo se ha dete-
riorado.

Sin embargo, con una media 
general de 6,70 puntos, la coopera-
ción internacional sigue siendo el 
criterio que recibe las calificacio-
nes más elevadas en el Índice de 
Gestión. Así, en cada región del 
mundo evaluada, esta capacidad 
representa el punto más fuerte en 
el desempeño de la gobernanza. 
Un total de 74 países lograron al-
canzar un promedio de 6,50 pun-
tos o más en los tres indicadores 
individuales asociados a este cri-
terio. Sin embargo, a este respec-
to la tendencia es negativa: hace 
dos años, este grupo integraba a 
81 Estados. Esta evolución sólo se 
puede atribuir  en menor medida al 
factor de la utilización eficaz de la 
ayuda internacional, sino más bien 
a la disminución de la voluntad de 
participar en la cooperación regio-
nal, en particular en Europa centro-
oriental y sudoriental. Esta región 
ha sido testigo de un movimiento 
de alejamiento de la UE, a la que 
se echa la culpa de no cumplir las 
promesas de prosperidad, en com-

binación con una retórica populista 
o nacionalista, que en algunos ca-
sos ha provocado tensiones con los 
países vecinos y con Bruselas. Al-
bania, Bosnia-Herzegovina, Bul-
garia, Lituania, Macedonia, Ruma-
nia, Serbia y, de nuevo, Hungría, 
en particular, que ha descendido de 
10 a seis puntos en los últimos cua-
tro años - la lista de los países eu-
ropeos que se muestran algo más 
reacios a cooperar es larga, a pesar 
de que la región siga registrando 
para este indicador una puntuación 
media muy por encima de la de 
cualquier otra región, y con 8,41 
puntos presenta la tercera mejor 
puntuación de todos los criterios 
en materia de gestión para Europa 
centro-oriental y sudoriental.

Un mayor número de 
gobiernos están perdiendo 
credibilidad

El promedio mundial de los resul-
tados de la evaluación en materia 
de credibilidad se ha reducido de 
modo aún más acentuado que el 
de la voluntad de participar en la 
cooperación regional, descendien-
do en 0,13 puntos en comparación 
con el BTI 2012, y en 0,33 puntos 
en los últimos ocho años. En este 
período, 51 gobiernos han sido cla-
sificados progresivamente como 
menos creíbles y fiables con res-
pecto a su presencia internacional 
y su voluntad de participar en las 
reformas políticas y económicas. 
En este respecto, África ha sido 
afectada de modo  desproporcio-
nado. Países como Chad, Kenia, 
Madagascar, Malí y Sudán han 
perdido tres o más puntos por el 
derrocamiento de un gobierno o 
por resistirse a poner en práctica 
las reformas, al igual que otros go-
biernos observados con escepticis-
mo en la esfera internacional, entre 
ellos Afganistán, Irán, Nicaragua y 
Tayikistán, y, en particular y más 
recientemente, Siria. Pero también 
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hay excepciones, como es el caso 
de Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Liberia y Togo, todos ellos Estados 
de África occidental en proceso de 
estabilización o de apertura polí-
tica, cuyas calificaciones signifi-
cativamente mejores son la causa 
de que el promedio de la región en 
materia de credibilidad internacio-
nal de la política de reformas au-
mentase sólo en África occidental 
y a pesar de los recientes aconteci-
mientos en Malí.

Cinco países (Brasil, Chile, 
Taiwán, Uruguay, y ahora Polo-
nia) reciben la puntuación máxima 
posible de 10 puntos en los tres 
indicadores asociados al criterio 
de cooperación internacional. Los 
tres Estados de América Latina, en 
particular Brasil, cuya importancia 
internacional ha aumentado de ma-
nera constante como resultado de 
la integración regional y el forta-
lecimiento de la cooperación Sur-
Sur, se caracterizan también por 
desafiar la tendencia regional más 
bien negativa de América Latina. 
Dentro de la región en su conjun-
to, en los últimos años numerosos 
países experimentaron descensos 
significativos en materia de cre-
dibilidad internacional como re-
sultado de las políticas populistas 
(Argentina, Bolivia, Ecuador), de 
la erosión masiva del imperio de la 
Ley (Nicaragua, Venezuela), y del 
aumento de la fragilidad del Esta-
do (Guatemala, México).

La priorización da 
mejores resultados que la 
implementación

En los últimos dos años, la capaci-
dad de conducción o la capacidad 
del gobierno para establecer y se-
guir sus prioridades estratégicas, 
implementar sus políticas y reac-
cionar de forma flexible, adaptán-
dose a los desafíos, ha evoluciona-
do positivamente, con un aumento 
medio de 0,10 puntos a nivel mun-

dial, e incluso ha crecido en 0,18 
puntos en comparación con el BTI 
2006. A pesar de esta modesta ten-
dencia al alza, la capacidad de con-
ducción de los gobiernos de todo 
el mundo, con una puntuación de 
5,21 puntos, sigue siendo un punto 
débil en la gestión de la transfor-
mación y un obstáculo fundamen-
tal para el desarrollo.

En un análisis más detallado 
de los tres indicadores asociados 
al criterio de la capacidad de con-
ducción política se hace evidente 
que, como en años anteriores, la 
priorización recibe una mejor cla-
sificación que la implementación 
o el aprendizaje de gestión. Evi-
dentemente, en muchos países la 
fase conceptual de formulación de 
las políticas funciona mejor que la 
implementación o incluso el segui-
miento y la evaluación de las ac-
ciones del gobierno. La capacidad 
de establecer un enfoque estraté-
gico en la política y de mantener 
las prioridades en el largo plazo ha 
mejorado en 52 países durante los 
últimos ocho años, registrando la 
mitad de ellos un progreso de dos 
o más puntos.

En este contexto hay que des-
tacar el inmenso progreso en Áfri-
ca. De los 52 países que registran 
avances en materia de prioriza-
ción, un total de 29 países están 
en África, e incluso 20 de los 26 
países que han mejorado nota-
blemente. En el Norte de África, 
las tendencias democratizadoras 
tuvieron un efecto positivo en el 
establecimiento de prioridades 
para la transformación política en 
Egipto y en Túnez (2 puntos cada 
uno), mientras que Argelia (1 pun-
to) impresionó con medidas de 
planificación económica y de re-
conciliación a largo plazo, y Libia 
(2) contrastó positivamente con 
el estilo errático de liderazgo de 
Gadafi, que había hecho poco uso 
de los horizontes de planificación 
a largo plazo fuera del sector pe-

trolero. A pesar de estos progresos, 
los gobiernos del Norte de África 
siguen contando con una limitada 
capacidad de establecer priorida-
des (promedio: 5 puntos), ya que 
se siguen mostrando incapaces de 
responder suficientemente de sus 
actuaciones.

Una situación diferente se pre-
senta en el Oeste de África, bastan-
te más democrático, - junto a los 
principales ganadores autoritarios 
como Guinea y Togo (+3 cada 
uno), las democracias de África oc-
cidental, a partir de un nivel bajo, 
alcanzan un promedio de 5,71 pun-
tos con respecto a la asignación 
de prioridades. Costa de Marfil y 
Liberia, con un aumento de cinco 
puntos desde el BTI 2006, junto a 
Burkina Faso (+3) y Sierra Leo-
na (+2), han mostrado progresos 
particularmente notables. Benín, 
Ghana, Níger y Senegal, que jun-
to con Liberia se clasifican como 
países con una buena gobernanza, 
aumentaron en un punto cada uno. 
Estos países se han distinguido por 
su capacidad de mantenerse en el 
camino de desarrollo democrático 
incluso en difíciles condiciones 
estructurales, así como por un en-
foque centrado en la reducción de 
la pobreza en un contexto de nego-
ciaciones a largo plazo con las ins-
tituciones internacionales donan-
tes. En los últimos ocho años, la 
puntuación media respecto al des-
empeño en materia de priorización 
en la región de África central y oc-
cidental, donde incluso Camerún, 
la República Centroafricana y la 
República Democrática del Congo 
mostraron progresos, a partir de un 
nivel muy bajo, aumentó en 1,81 
puntos, impulsado sobre todo por 
los éxitos de las democracias de la 
región.

Con un aumento de 1,17 pun-
tos desde el BTI 2006, la región de 
África austral y oriental también 
presenta un claro incremento en 
la capacidad de establecimiento 
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de prioridades. Las mejoras más 
importantes en este ámbito se re-
gistran, en un nivel elevado, en 
Malawi y Namibia (+3) y en  Mo-
zambique y Uganda (+2), mientras 
que, en un nivel muy inferior, Ke-
nia (+4); Burundi (+3); Ruanda, 
Uganda y Zambia (+2); así como 
Etiopía, Tanzania y Zimbabue (+1) 
también fueron capaces de mostrar 
progresos.

La tendencia positiva también 
es evidente en comparación con 
el BTI 2012, ya que 15 de los 30 
países con un registro mejorado se 
encuentran en África. África oc-
cidental y central ha aumentado 
su puntuación media en la región 
en 0,39, mientras que la región de 
África austral y  oriental ha mejo-
rado en 0,27 puntos. En el mejor 
de los casos, estas evaluaciones 
positivas sugieren que las perspec-
tivas a largo plazo de los planes 
nacionales de desarrollo en Na-
mibia o Sudáfrica, o la Estrategia 
de Crecimiento y Desarrollo de 
Malawi, por ejemplo, son creíbles. 
Sin embargo, particularmente en 
África central, estos progresos en 
la calificación son a menudo me-
joras que parten desde el nivel más 
bajo, desde una ausencia total de 
planificación hacia una política 
relativamente poco estructurada 
que, no obstante, está orientada 
en pautas generales. Sin embargo, 
por el contrario, la capacidad de 
establecer y realizar un seguimien-
to de objetivos estratégicos se ha 
estancado en casi todas las otras 
regiones del mundo. Sólo en Asia, 
las últimas mejoras registradas en 
siete países sirven para casi com-
pensar las pérdidas sufridas desde 
el BTI 2006.

La región de África austral y 
oriental no sólo lleva a cabo firme-
mente el establecimiento de prio-
ridades, situándose sólo por detrás 
de Europa centro-oriental y sudo-
riental y América Latina, sino tam-
bién en los otros dos indicadores 

relacionados con la organización 
gubernamental interna del proceso 
de formulación de políticas. Este 
hecho sitúa la región de modo sig-
nificativo por delante del resto del 
mundo con respecto al criterio de 
capacidad de conducción. Incluso 
si todos los 38 países del África 
subsahariana (incluidos los países 
de África central, generalmente 
más débiles) encuestados en el BTI 
son considerados en su conjunto, 
alcanzan promedios más elevados 
que los promedios regionales de 
la Eurasia post- soviética, o de los 
países asiáticos o árabes.

La eficiencia en la gestión de 
los recursos sigue siendo el 
principal problema

También en esta edición de la BTI, 
el uso eficiente de los recursos si-
gue siendo el problema clave de 
gestión en un número abrumador 
de países. Esto se refiere a la utili-
zación de los recursos humanos, fi-
nancieros y administrativos dispo-
nibles, así como a la coordinación 
de políticas, y, en especial, a la lu-
cha contra la corrupción. En gene-
ral, este criterio es el que muestra 
una evolución menos dinámica, 
tanto a nivel global como regio-
nal. El promedio mundial para el 
criterio de eficiencia en la gestión 
de los recursos se ha estancado en 
una cota baja de 4,82 puntos, el 
peor valor medio de todo el BTI 
después del nivel de desarrollo so-
cioeconómico.

Singapur, un país autocrático, 
registra la mejor puntuación en 
este criterio. La ciudad-estado re-
cibe el valor más alto de 10 puntos 
para la coordinación de políticas, 
y es el único de los 129 países en 
hacerlo. Botsuana, Polonia, Qatar, 
Eslovaquia, Corea del Sur y Tai-
wán, todos ellos países que cuen-
tan con altas calificaciones en ma-
teria de coordinación de política (9 
puntos cada uno), también obtie-

Puntajes del BTI 2014 y cambios en puntajes del  
indicador de priorización, BTI 2006 – BTI 2014
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nen un puesto en el pequeño grupo 
de sólo once países que registran 
8,00 puntos o más con respecto 
al criterio de eficiencia en la ges-
tión de los recursos. De estos once 
países, Estonia y Lituania, al igual 
que Singapur y Taiwán, presentan 
un uso altamente eficiente de los 
recursos, mientras que dos países 
de América Latina, Chile y Uru-
guay, junto con Estonia, Singapur 
y Taiwán son líderes en las políti-
cas anti-corrupción.

El criterio de la eficiencia en 
la gestión de los recursos es espe-
cialmente adecuado para evaluar 
el desempeño de diversos sistemas 
políticos. Esto se debe al hecho 
de que en el análisis ni se incluye 
el camino de transformación y su 
orientación normativa (a diferen-
cia del criterio de la capacidad de 
conducción) ni la credibilidad de 
la puesta en práctica de los presun-
tos objetivos de la reforma, es de-
cir, fomentar la democracia y una 
economía de mercado (a diferencia 
del criterio de la cooperación inter-
nacional). El criterio de la creación 
de consenso también es normativo, 
y por lo tanto no se puede evaluar 
de manera neutral, ya sea en la 
evaluación del consenso sobre los 
objetivos y de la exclusión de acto-
res de veto antidemocráticos, o en 
la faceta, intrínseca a la democra-
cia, de la inclusión de la sociedad 
civil en los procesos de toma de las 
decisiones políticas. Por el contra-
rio, el criterio de eficiencia de la 
gestión de recursos enfoca exclusi-
vamente la capacidad organizativa 
y la eficiencia del gobierno.

En general, también en este 
punto, las democracias logran me-
jores resultados promedio que las 
autocracias (5,52 vs 3,86 puntos), 
aunque la diferencia entre los dos 
valores medios es la más pequeña 
de todo el Índice de Gestión. Qui-
tando los grupos extremos -las 16 
democracias consolidadas, por un 
lado, y los seis Estados fallidos, 

por el otro-, la distancia entre los 
dos grupos de sistemas políticos se 
reduce considerablemente (4,84 vs 
4,06 puntos). A diferencia del BTI 
2012, el recuento que agrupa sis-
temas políticos no se invierte por 
completo si sólo se comparan las 
democracias defectuosas con las 
autocracias moderadas. En este 
caso, la puntuación que registran 
los países gobernados democráti-
camente en relación al criterio de 
eficiencia en la gestión de los re-
cursos sigue siendo mejor (4,84 vs 
4,65 puntos), al igual que las ca-
lificaciones otorgadas con respecto 
al indicador de la coordinación de 
políticas (5,53 vs 5,10 puntos) y 
de la política anti-corrupción (4,31 
vs 4,05 puntos). Las autocracias 
moderadas obtienen mejores resul-
tados sólo en el indicador relativo 
al uso eficiente de los activos hu-
manos, financieros y organizativos 
disponibles (4.81 vs 4.69 puntos).

Lo más destacable es el cam-
bio de tendencia con respecto a las 
políticas anti-corrupción. En este 
caso, las democracias defectuosas 
mejoran moderadamente en 0,19 
puntos, mientras que las autocra-
cias moderadas registran un retro-
ceso significativo de 0,55 puntos. 
Las excepciones, como Malasia, 
Qatar, Singapur y los Emiratos 
Árabes Unidos no hacen más que 
confirmar la regla, ya que se trata 
de las únicas cuatro autocracias 
entre los 32 países en alcanzar seis 
o más puntos en la lucha contra 
la corrupción. En general, la fal-
ta de mecanismos de supervisión 
y las medidas inadecuadas contra 
la corrupción son la razón de que 
éste sea el indicador en materia de 
desempeño del gobernanza que re-
gistra las peores valoraciones en 
el Índice de Gestión. Pero a pesar 
de que actualmente no hay señales 
de progreso en la lucha contra la 
corrupción, el desarrollo a largo 
plazo, con un aumento medio de 
0,32 puntos a nivel mundial, es 

bastante respetable. El mayor pro-
greso se ha producido en los países 
latinoamericanos, entre ellos Pa-
raguay (+3 puntos), Haití, Perú y 
Uruguay (+2 cada uno), así como 
en los países de África occidental, 
entre ellos Liberia (+4), así como 
en Guinea, Níger y Nigeria (+2 
cada uno).

Tendencias preocupantes en la 
gestión de conflictos

El promedio mundial del criterio 
de construcción de consenso se 
mantuvo estable en comparación 
con el BTI 2012 (+0,02). En gene-
ral, este criterio presenta la mayor 
discrepancia entre las calificacio-
nes obtenidas por las democracias 
y por las autocracias (un total de 
3,02 puntos). La explicación de 
este hecho reside en dos de los in-
dicadores asociados a este criterio: 
En primer lugar, el establecimien-
to de un amplio consenso social 
con respecto a la consecución de 
los dos objetivos a largo plazo, 
la democracia y una economía de 
mercado, no interesa a los países 
gobernados por regímenes autori-
tarios. En segundo lugar, la cues-
tión de la inclusión o exclusión de 
actores de veto antidemocráticos 
no se plantea si no existe un go-
bierno democrático establecido.

Con respecto al promedio glo-
bal de los indicadores en el área 
del consenso, es particularmente 
notable que la capacidad para la 
gestión de conflictos se ha deterio-
rado. Este dato pone de manifiesto 
que los esfuerzos de los gobiernos 
para desacelerar los conflictos polí-
ticos han sufrido reveses continuos 
desde el BTI 2006. La puntuación 
para la gestión de conflictos ha 
disminuido de manera constante 
desde su máximo de 5,92 puntos 
(BTI 2006) a 5,50 (BTI 2008), 
5,37 (BTI 2010) y un mínimo de 
5,34 (BTI 2012), y su valor actual 
de 5,38 puntos está lejos de repre-
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sentar una auténtica recuperación. 
En este apartado, ningún país al-
canza la máxima puntuación de 10 
puntos, y sólo tres países -Benín, 
Taiwán y Uruguay- obtienen nue-
ve puntos. En Benín, los responsa-
bles políticos han preservado con 
éxito durante años la estabilidad 
constitucional y han impedido 
una instrumentalización de la sig-
nificativa heterogeneidad étnica y 
religiosa del país según las líneas 
de conflicto político. En Taiwán, 
el gobierno ha sustituido el debate 
de fuertes implicaciones ideológi-
cas sobre la relación con la China 
continental por una política prag-
mática de acercamiento, que ha 
despertado un amplio apoyo po-
pular. En Uruguay, los problemas 
de distribución son las únicas ten-
siones que albergan el potencial de 
provocar un conflicto, y el gobier-
no ha jugado un papel moderador 
durante años. Por encima de todo, 
ha tenido lugar una mejora signi-
ficativa desde el BTI 2006 en los 
Estados africanos que salen de una 
situación de conflicto, como Bu-
rundi, Costa de Marfil, Liberia y 
Ruanda, mientras que muchos de 
los países de la Eurasia postsovié-
tica (7) y de Asia (6) han mostrado 
pequeñas mejoras, tanto desde el 
nivel más bajo (Tailandia, Turkme-
nistán, Uzbekistán), como en áreas 
en las que la gestión de conflictos 
ya está muy avanzada (Moldavia, 
Rusia, Vietnam).

Desde el BTI 2006, un total de 
25 países han demostrado mayor 
capacidad para superar las líneas 
sociopolíticas de conflicto, mien-
tras que en 51 países se intensifi-
caron los conflictos y la capacidad 
de mediación de los gobiernos se 
deterioró. En este sentido, el Norte 
de África y el Medio Oriente han 
sido particularmente afectados, 
con un empeoramiento en la ges-
tión de conflictos en toda la región: 
los Estados del Golfo cada vez 
más represivos y discriminatorios 

(Baréin -5, Arabia Saudita -4, los 
Emiratos Árabes Unidos -1), los 
Estados de la primavera árabe en 
el Norte de África (Egipto -4, Li-
bia -3, Túnez -2); las monarquías 
de Jordania y de Marruecos (cada 
una -2) que están indecisos entre 
la reforma y la rigidez; la teocra-
cia intolerante con el pluralismo de 
Irán (-3), así como los países Lí-
bano (-3), Sudán (-2) y Siria (-5), 
que han visto cómo su estatalidad 
ha sido destrozada por los conflic-
tos o la polarización. Con una dis-
minución de 2,5 puntos en el valor 
promedio regional, la capacidad de 
participar en el arbitraje y de pro-
mover el consenso se está desva-
neciendo precisamente en el mo-
mento en el que es más necesario 
que nunca. De manera similar, esto 
es cierto también para Europa cen-
tro-oriental y sudoriental, cansada 
de reformas y escéptica frente al 
euro, donde ocho de los 16 países 
encuestados en el BTI 2006 -lide-
rados por Hungría y Eslovenia– se 
muestran más dispuestos a intensi-
ficar los conflictos que a participar 
en el arbitraje. Lo mismo es válido 
para los gobiernos de África occi-
dental y central, cuya capacidad de 
mediación y reserva de consenso 
-como ilustra el trágico caso de 
Malí– se enfrentan a desafíos ex-
tremos como consecuencia de los 
conflictos étnico-religiosos y las 
luchas por el control de las mate-
rias primas y de las rutas de con-
trabando.

Sin embargo, si la influencia de 
los dogmas religiosos ha crecido en 
los últimos años, y ha desarrollado 
un efecto a veces desestabilizador; 
si los rápidos cambios políticos 
han sacudido la estabilidad insti-
tucional y minado las funciones 
de seguridad del Estado; si la pro-
testa populista se ha dirigido con-
tra las élites establecidas incluso 
en las regiones democráticamente 
avanzadas de Europa y América 
Latina, produciendo a menudo una 

erosión de la separación de pode-
res y de los derechos de participa-
ción; y, finalmente, si la pobreza y 
la desigualdad no se combaten con 
eficacia incluso en los Estados eco-
nómicamente prósperos, y si los 
patrones de exclusión están cada 
vez más profundamente arraigados 
estructuralmente, entonces será 
aún más importante poder recurrir 
a una buena gestión de los conflic-
tos. Sin embargo, sólo 20 Estados 
han progresado en su capacidad de 
frenar la escalada de los conflictos 
y de entablar una mediación sin 
mayores reservas (8-10 puntos). 
El retroceso de 0,58 puntos en el 
valor medio global representa el 
mayor cambio en la puntuación de 
un solo indicador en los últimos 
ocho años. Por desgracia, el se-
gundo cambio más importante es 
el aumento, con un promedio de 
0,47 puntos, de la intensidad de los 
conflictos en todo el mundo.
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