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contenu

PANORAMA GENERAL

“Crear 
mercados” 

para movilizar 
al sector 

privado en 
favor del 

desarrollo 
sostenible y 

el crecimiento 
EVALUACIÓN DE L A 

EXPERIENCIA DEL GRUPO 

BANCO MUNDIAL EN EL 

ESTUDIO DE 16 CASOS

Careful observation and analysis of program data and the many issues 

impacting program efficacy reveal what works as well as what could work 

better. The knowledge gleaned is valuable to all who strive to ensure that 

World Bank goals are met and surpassed.
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siglas

AIF Asociación Internacional de Fomento

EASSy sistema de cable submarino de África oriental

fintech	 finanzas	y	tecnología

GBM Grupo Banco Mundial

IEG Grupo de Evaluación Independiente

IFC Corporación Financiera Internacional

MIGA	 Organismo	Multilateral	de	Garantía	de	Inversiones

TIC	 tecnología	de	la	información	y	las	comunicaciones

Todos los montos son en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario..
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aperçu

antecedentes y 
fundamentos

DE ACUERDO CON SU NUEVA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL, la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) se concentra en la creación de 

mercados	y	la	movilización	de	capital	privado,	y	presta	apoyo	creciente	a	los	

países	en	los	cuales	los	flujos	de	capital	privado	resultan más insuficientes para 

subsanar las principales carencias en materia de desarrollo, en especial las 

vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La	creación	de	mercados	figura,	desde	hace	al	menos	15 años, entre los temas 

de desarrollo que promueve el Grupo Banco Mundial (GBM). En su Estrategia 

de Desarrollo del Sector Privado de 2002,	por	ejemplo,	se	identificaron	los	

elementos necesarios para crear mercados, entre ellos unas normas racionales, 

la	expectativa	de	que	esas	normas	se	respeten	y	el	acceso	físico	a	los	mercados.

Dado que IFC y el GBM respaldan desde hace mucho tiempo la creación de 

mercados	en	sus	países	clientes,	el	Grupo	de	Evaluación	Independiente	(IEG)	ha	

señalado	numerosas	enseñanzas	recogidas	de	la	experiencia	en	evaluaciones	

recientes que guardan relación con ese cometido.

En	momentos	en	que	IFC	implementa	su	nueva	estrategia	institucional,	la	razón	de	ser	

de	la	presente	evaluación	consiste	en	compartir	esas	enseñanzas	y	complementarlas	

con	conclusiones	extraídas	de	una	serie	de	estudios	de	casos	escogidos	

deliberadamente	entre	distintos	sectores	y	países	en	diferentes	etapas	de	desarrollo.

Orientadas	especialmente	al	aprendizaje,	las	conclusiones	y	las	tres	

recomendaciones formuladas en esta evaluación tienen por objeto suministrar 

información de utilidad para la aplicación de la estrategia institucional de IFC 

(IFC 3.0) y para los aportes del Banco Mundial y del Organismo Multilateral de 

Garantía	de	Inversiones	(MIGA)	a	esa	estrategia.

Enfoque de la evaluación

El marco conceptual de la evaluación deriva del propio concepto de creación 

de mercados de IFC. El IEG lo validó	a	través	de	un	examen	de	bibliografía,	

entrevistas con expertos y un taller con especialistas en el terreno.

La	metodología	de	la	evaluación	comprende	el	estudio	de	16 casos centrados, por 

lo general, en un conjunto de intervenciones de IFC en tres ámbitos: (i) agricultura, 

(ii) inclusión	financiera	y	(iii) tecnología	de	la	información	y	las	comunicaciones	

(TIC). Las intervenciones se escogieron junto con personal del GBM, a partir del 

examen de más de 1000 intervenciones del Banco Mundial, servicios de inversión y 

asesoría	de	IFC	y	garantías	de	MIGA	en	62 países.	Los	tres ámbitos	se	eligieron	por	

su importancia para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por 

el papel especial que el sector privado puede desempeñar en cada uno de ellos.
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Para	reforzar	la	posibilidad	de	

generalizar	las	conclusiones	de	los	

estudios de casos, en esta evaluación 

se las trianguló con un análisis 

estructurado de 23 evaluaciones del 

IEG de los últimos	siete años que 

revisten	interés	para	el	concepto	de	

creación de mercados y con un examen 

sistemático	de	bibliografía	centrado	en	

publicaciones reseñadas por homólogos 

y en exámenes sistemáticos de las áreas 

de actividad económica comprendidas 

en la evaluación.

La evaluación fue concebida para 

esclarecer varios aspectos clave de la 

agenda y la experiencia de IFC en la esfera 

de la creación de mercados. Algunos de 

esos aspectos son los siguientes:

 � identificación	de	oportunidades	de	
creación de mercados;

 � canales	a	través	de	los	cuales	IFC	
contribuye a crear mercados;

 � resultados de las actividades de 
creación de mercados de IFC;

 � factores	que	inciden	en	el	éxito	de	los	
resultados del GBM en la creación de 
mercados.

Identificación de 
oportunidades de creación 
de mercados

Para tratar de eliminar los obstáculos 

a la creación de mercados y buscar 

sistemáticamente y aprovechar las 

oportunidades de crear mercados, el 

GBM, y no solo IFC, debe comprender 

cabalmente los sectores y las áreas 

donde	actúa	en	aquellos	países	en	los	

que desarrolla operaciones.

Esta	afirmación	puede	parecer	una	

obviedad; sin embargo, en una 

evaluación del proceso de los marcos 

de	alianza	con	los	países	realizada	

recientemente por el IEG se concluyó 

que	sigue	siendo	difícil	reflejar	de	manera	

adecuada, en estos marcos, la agenda 

de	los	países	referente	al	sector	privado.	

Los	instrumentos	utilizados	actualmente	

para	efectuar	evaluaciones	de	países,	

como los diagnósticos sistemáticos de 

los	países,	abarcan	esa	agenda,	aunque	

de manera muy dispar. Los tradicionales 

servicios de asesoramiento y análisis 

del GBM no proporcionan la evaluación 

necesaria de las oportunidades y las 

limitaciones de los mercados de un 

país.	Por	otra	parte,	el	instrumento	

de diagnóstico del sector privado de 

un	país,	introducido	recientemente,	

presenta una evaluación más profunda 

y estructurada de las oportunidades de 

creación de mercados.

La	necesidad	de	fortalecer	la	base	analítica	

a nivel nacional, por ejemplo, mediante 

diagnósticos del sector privado, coincide 

con varias recomendaciones formuladas 

en evaluaciones anteriores del IEG en 

las que se exhortaba a ocuparse del 

desarrollo del sector privado de manera 

más	estratégica,	basándose en análisis 

amplios	y	sistemáticos	de	los	países.	La	

necesidad de integrar el análisis de las 

principales limitaciones y oportunidades 

relacionadas con la creación de mercados 

en	futuros	procesos	de	marcos	de	alianza	

con	los	países	constituye	la	base	de	la	

primera recomendación.

Recomendación 1. Mejorar la 

comprensión de las oportunidades de 

creación de mercados y las limitaciones 

conexas en los países y reflejar 

adecuadamente ese conocimiento en 

el proceso de los marcos de alianza 

con los países para permitir un uso 

más estratégico de los programas y las 

intervenciones del GBM.

Formas en que las 
intervenciones de IFC 
contribuyen a la creación 
de mercados

La evidencia recogida en los estudios 

de casos indica que las actividades y las 

intervenciones de IFC que contribuyen a 

crear mercados se pueden agrupar en 

torno a cuatro canales interrelacionados: 

i. fomento de la innovación;

ii. generación de efectos de 
demostración;

iii. fortalecimiento de las aptitudes, 
la capacidad y las estructuras de 
gobierno de las empresas;

iv. respaldo a la integración en las 
cadenas de valor.

Fomento de la innovación. 

La innovación consistente en nuevos 

productos, procesos, normas o 

instrumentos	de	financiamiento	puede	

aumentar la productividad, la competencia 

del mercado y la competitividad comercial, 

por lo que contribuye a crear mercados. En 

los	16 casos estudiados se determinó que 

el fomento de la innovación es el medio 

por el cual IFC más contribuye a crear 

mercados.

En la agroindustria, por ejemplo, 

la innovación de IFC estriba en 

soluciones	de	financiamiento,	como	

los mecanismos de distribución de 

riesgos	y	el	financiamiento	combinado,	

que fueron fundamentales para llegar 

al extremo más pequeño del segmento 

de productores. En las Islas Salomón, 

por citar un caso, IFC y el Programa 

Independent Evaluation Group | World Bank Group 5



Mundial para la Agricultura y la 

Seguridad Alimentaria se asociaron 

a	fin	de	establecer	un	paquete	de	

financiamiento	combinado	por	valor	de	

USD 30 millones destinado a apoyar 

la gestión sostenible de la pesca y el 

procesamiento del atún.

La	evaluación	también	confirma	que	

la asesoría	de	IFC puede cumplir un 

papel fundamental al aumentar la 

capacidad y transformar a los actores 

del mercado a lo largo de las cadenas 

de valor agrícolas	y	agroindustriales 

en	compañías	viables	que	puedan	

recibir inversiones. Los servicios de 

asesoría	que	IFC	prestó	en	Camboya,	

por ejemplo, ilustran claramente 

una estrategia orientada a ayudar, a 

los	productores	de	arroz,	a	ampliar	

su acceso a mejores semillas y, a 

los	molinos	arroceros,	a	alcanzar	

estándares internacionales de calidad 

y salubridad de los alimentos; por 

este medio, se crearon mercados de 

exportación para sus productos.

Las	soluciones	innovadoras	utilizadas	

por IFC también	son	cruciales para 

crear mercados para la inclusión 

financiera.	Las	inversiones	de	IFC	en	

finanzas	y	tecnología	(fintech), por 

ejemplo, son un medio prometedor 

de “desarticular” el sector de la 

intermediación financiera tradicional y 

proporcionar modelos de prestación 

de	servicios	financieros	nuevos,	más	

eficientes	y	efectivos,	que	puedan	

llegar a los pobres. La experiencia 

de las inversiones de IFC en fintech, 

aunque de alcance limitado, señala la 

necesidad de que IFC se mantenga al 

tanto de las novedades del mercado 

de fintech para poder evaluar y sopesar 

los	riesgos	y	los	beneficios	de	sus	

inversiones en capital accionario, en 

vista de que se trata de un mercado 

nuevo y en rápida evolución.

Generación de efectos de 

demostración. Respaldar a una 

empresa nueva que ingresa a competir 

en el mercado, o apoyar a una empresa 

ya	instalada	que	lanza	un	producto	o	

un servicio novedoso en un mercado 

establecido, o ayudar a un cliente a 

emitir	un	nuevo	instrumento	financiero	

para	movilizar	capital	son	ejemplos	

de intervenciones de IFC que pueden 

contribuir a crear mercados generando 

efectos de demostración. Estos 

efectos	se	manifiestan	con	el	tiempo,	

cuando otros productores imitan el 

producto o el servicio precursor y, 

para	competir,	lanzan	los	suyos,	o	bien	

cuando	se	amplía	un	instrumento	de	

financiamiento,	por	ejemplo.

La generación de efectos de 

demostración es el segundo canal, 

en orden de importancia, mediante el 

cual IFC contribuye a crear mercados, 

según los estudios de casos, pero, para 

que esos efectos se materialicen, se 

necesitan las condiciones adecuadas. 

La	evidencia	extraída	de	los	casos	

estudiados	y	el	examen	de	bibliografía	

indican que tales efectos no solo 

requieren	mercados	que	estén	“listos	

para	avanzar”	(es	decir,	que	cuenten	

con la presencia de competidores 

potenciales que puedan responder a 

las	señales	de	éxito	comercial),	sino	

también	marcos	reglamentarios	y	

legales	que	permitan	ampliar	el	éxito	de	

los proyectos.

Sirve de ejemplo de lo antedicho el 

apoyo de IFC al sistema de cable 

submarino de África oriental (EASSy), 

que generó efectos de demostración 

con externalidades positivas para toda 

la región de África oriental, como el 

efecto	catalizador	en	el	tendido	de	otro	

cable submarino en la región.

Fortalecimiento de las aptitudes, 

la capacidad y las estructuras 

de gobierno de las empresas. 

La	capacidad	financiera	e	institucional	

y el gobierno de las empresas son 

importantes fuentes de ventajas 

competitivas en el mercado y, por 

consiguiente, componentes esenciales 

de la creación de mercados. El papel 

de IFC en el fortalecimiento de las 

aptitudes, la capacidad y el gobierno 

de	las	empresas	se	hizo	patente	en	los	

casos estudiados en los ámbitos de la 

inclusión	financiera	y	las	agroindustrias.	

Las inversiones de IFC, sumadas al 

asesoramiento prestado en Perú, por 

ejemplo, contribuyeron a la creación 

de	mercados	y	la	inclusión	financiera	

al mejorar la estructura de gobierno de 

una	institución	microfinanciera	en	la	que	

IFC invirtió. Del mismo modo, IFC ayudó 

a crear mercados en el sector de las 

TIC mejorando las aptitudes de gestión 

en pequeña y mediana empresas de 

Papua Nueva Guinea y asesorando 

sobre la estructura de gobierno 

óptima para el proyecto EASSy en 

África oriental (que conecta Kenya y 

otros	países	participantes	con	la	red	

internacional de TIC).

Respaldo a la integración en 

las cadenas de valor. Integrar a 

proveedores y consumidores en la 

cadena de valor puede contribuir a la 

creación de mercados al promover 

la vinculación y la inclusión de 

comunidades desatendidas. Se halló 

evidencia de los efectos de integración 

de la intervención de IFC únicamente en 

los estudios de casos relacionados con 

la agroindustria. Para producir un efecto 
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de integración en el mercado es preciso 

prestar atención especial a las cadenas 

de valor y tener sólidos conocimientos 

técnicos	sobre	las	escogidas	como	

objetivo, los actores del mercado y las 

tecnologías	predominantes.

En los estudios de casos, los proyectos 

que tuvieron por objeto integrar a los 

pequeños productores y las pequeña y 

mediana empresas en las cadenas de 

valor presentaron resultados dispares: 

satisfactorios en el proyecto de IFC 

dirigido	al	sector	del	arroz	en	Camboya,	

pero de alcance limitado en los 

proyectos de IFC para Agrofusion, de 

Ucrania (productor de pasta de tomate), 

y SolTuna, de las Islas Salomón (fábrica 

de conservas).

La	evaluación	también	confirmó, 

mediante un examen de la cartera, 

que en los proyectos de MIGA 

estaban presentes los canales y los 

elementos de creación de mercados 

antes mencionados.

Resultados de las 
intervenciones de IFC 
encaminadas a la creación 
de mercados

El	éxito	de	las	actividades	dirigidas	

a la creación de mercados en las 

intervenciones de IFC se evaluó 

mediante dos conjuntos de indicadores:

i. aumento del tamaño o el alcance 
de los mercados, fortalecimiento de la 
competencia, disminución de precios, 
incremento de la sostenibilidad 
ambiental y normas sobre resiliencia 
del mercado;

ii. provisión, a los pobres, de acceso 
sostenido al mercado.

Tamaño de los mercados, 

acceso a ellos, competencia y 

mejoramiento de las normas. 

De acuerdo con los casos estudiados 

en la evaluación, las iniciativas de 

IFC orientadas a la creación de 

mercados tuvieron como resultado el 

aumento del tamaño o el alcance de 

los mercados, en muchos casos para 

las	pymes.	También	contribuyeron	a	

la competencia al reducir las barreras 

al ingreso o al incrementar el número 

de participantes en el mercado. Sin 

embargo, la competencia no se tradujo 

sistemáticamente en una disminución 

de los precios. Además de producir los 

efectos vinculados a la competencia, 

el	apoyo	de	IFC	también	ayudó	a	los	

mercados	a	reforzar	la	sostenibilidad	

y la resiliencia del medio ambiente, 

aunque de manera limitada.

Los efectos relacionados con 

la creación de mercados se 

circunscribieron a determinados 

sectores. En el ámbito de la inclusión 

financiera,	por	ejemplo,	el	apoyo	de	

IFC	a	instituciones	microfinancieras	

nuevas fue importante a la hora de 

aumentar el número de participantes 

en el mercado y ampliar su alcance 

para llegar a segmentos desatendidos 

de la población. Del mismo modo, el 

Banco Mundial, con el Proyecto de 

Servicios Financieros para Madagascar, 

facilitó el ingreso de nuevos 

participantes	en	el	mercado	a	través	de	

una	garantía	parcial	de	cartera.

Las iniciativas de IFC encaminadas a la 

creación de mercados en la esfera de 

las TIC dieron origen a una ampliación 

del alcance de los mercados, un 

aumento de la competencia y, en 

algunos casos, una disminución de 

los precios. Tales contribuciones 

fueron más visibles en el sector de 

las	TIC	en	África	oriental	a	través	de	

la construcción del cable EASSy, 

respaldada por IFC y el Banco Mundial. 

El aumento de la oferta de banda 

ancha ejerció nueva presión sobre 

la competencia, a raíz	de	lo	cual	

mejoraron las condiciones relativas a 

capacidad, precios y servicios para los 

usuarios	finales.

Las iniciativas emprendidas por IFC con 

el propósito de crear mercados en el 

área de las TIC atrajeron, por lo regular, 

la participación del sector privado. Sin 

embargo,	la	liberalización	y	una	mayor	

participación del sector privado no 

necesariamente fueron acompañadas 

de reducciones de precios en todos los 

estudios de casos. Cuando dieron lugar 

al surgimiento de cuasimonopolios, en 

muchos casos se eligió entre aumentar 

la	eficiencia	y	reducir	los	precios	para	

los consumidores. En este tipo de 

intervenciones,	IFC	debería	tener	en	

cuenta esas elecciones y las estructuras 

básicas de los mercados.

Las iniciativas de IFC dirigidas a la 

creación de mercados recogidas en los 

estudios de casos en la agroindustria 

redundaron principalmente en un 

mayor acceso a los mercados para 

determinados segmentos del mercado, 

en muchos casos mediante la aplicación 

de mejores normas de calidad y 

salubridad de los alimentos (por ejemplo, 

la primera planta procesadora de carne 

de aves de corral en Madagascar y 

las normas de la Unión Europea sobre 

salubridad de los alimentos para 

pequeños productores de Ucrania).

Además de los servicios de inversión 

y	asesoría	de	IFC,	las	garantías	de	

MIGA han contribuido a ampliar el 
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alcance de los mercados y el acceso 

a ellos, y a aumentar la competencia. 

Al	mitigar	los	riesgos	políticos,	han	

alentado el ingreso, en mercados 

difíciles,	de	inversionistas	extranjeros	

que	suelen	aportar	recursos	financieros,	

tecnologías	modernas	y	acceso	a	los	

mercados de exportación.

Acceso de los pobres a los 

mercados. Proporcionar, a los 

pobres, acceso sostenible a los 

mercados debería constituir un 

resultado	crucial	en	términos	de	

desarrollo de las intervenciones del 

GBM encaminadas a crear mercados. 

No	obstante,	a	juzgar	por	los	casos	

estudiados,	alcanzar	este	resultado	

sigue	planteando	dificultades.

 � En los estudios de casos relativos 
a	la	inclusión	financiera,	para	las	
instituciones	microfinancieras	
respaldadas por IFC llegar a la base 
de la pirámide y suministrar servicios 
financieros	fuera	de	los	centros	
urbanos	y	periurbanos	resultó	difícil	
y demoró más de lo previsto. La 
evidencia surgida de las evaluaciones 
indica que invertir en este tipo de 
instituciones que otorgan acceso a los 
pobres requiere de “capital paciente”, 
porque	lleva	tiempo	a	las	compañías	
alcanzar	el	equilibrio	financiero.

 � En los estudios de casos sobre 
las	TIC,	algunos	de	los	esfuerzos	
(subvencionados) desplegados para 
llegar	a	los	pobres	de	las	zonas	
rurales y para ampliar el alcance más 
allá de lo que, inicialmente, era viable 
desde el punto de vista comercial 
tuvieron	un	éxito	limitado.

 � En los estudios de casos referentes 
a la agroindustria, IFC comprobó 
que era más sencillo integrar, en 
las cadenas de suministro, a los 
agricultores relativamente grandes 

que a los pequeños. Las soluciones 
de	financiamiento	innovadoras,	
junto con un enfoque revisado que 
movilice	los	servicios	de	asesoría	de	
IFC para abordar las limitaciones de 
capacidad en la cadena de valor y 
transforme a los actores del mercado 
en inversionistas asociados viables, 
son decisivos para llegar al extremo 
más pequeño del segmento de 
productores en las cadenas de valor 
del sector agroindustrial.

En	la	evaluación	se	confirmó	la	falta	

general de evidencia de que las 

actividades de creación de mercados 

tuvieran consecuencias directas en el 

bienestar de los pobres. Las pruebas 

recogidas en evaluaciones anteriores 

del	IEG,	los	16 estudios de casos y los 

exámenes de las carteras señalan la 

necesidad de invertir en los recursos 

de seguimiento y evaluación para 

mejorarlos, a fin de entender los efectos 

de la creación de mercados en los 

pobres. Respecto del sector agrícola, 

por ejemplo, en la evaluación de la 

economía	rural	no	agrícola	realizada	por	

el IEG en 2016	se	llegó	a	la	conclusión	

de que, pese a que IFC enunciaba 

sus objetivos de llegar a los pobres a 

través	de	su	cartera	agroindustrial, en el 

diseño	de	la	mayoría	de	los	proyectos	

había	pocos	elementos	que	permitieran	

identificar,	prever	o	rastrear	los	beneficios	

para los pobres. Del mismo modo, un 

examen de la cartera reveló que el 40 %	

de los proyectos del Banco Mundial 

centrados en proporcionar a los 

pequeños productores acceso a los 

mercados	presentaba	deficiencias	de	

seguimiento y evaluación. La evidencia 

que	se	desprende	de	los	16 estudios de 

casos señala un patrón similar.

Por ello, en el futuro, las intervenciones del 

GBM dirigidas a la creación de mercados 

deben mejorar la articulación y la medición 

de la forma y el grado en que tales 

intervenciones	benefician	a	los	pobres.

Recomendación 2. Mejorar el 

acceso de los grupos desatendidos, 

incluidos los pobres, a los mercados, 

e implementar disposiciones 

adecuadas de seguimiento y 

evaluación para entender de qué 

manera la creación de mercados 

afecta a los pobres.

Factores que inciden en 
el éxito de los resultados 
de IFC en la creación de 
mercados

Función crucial de los ambientes 

propicios. Los casos estudiados en 

la evaluación muestran que nunca, o 

casi nunca, se crean mercados solo 

invirtiendo o prestando asesoramiento 

a	empresas.	También	confirman	que,	

como es bien sabido, un ambiente 

propicio es fundamental para la 

creación de mercados, ámbito en 

el que el Banco Mundial cumple un 

papel preponderante. Los siguientes 

aspectos	específicos	relacionados	con	

el ambiente propicio surgieron de los 

casos estudiados en la evaluación:

 � Calidad normativa.	Las	deficiencias	
del marco reglamentario y legal 
lentifican	la	creación	de	mercados	
y pueden poner en peligro los 
progresos	alcanzados	en	el	
fortalecimiento de los mercados.

 � Alcance del sector privado. Cuando 
se trata de llegar a los pobres, 
las inversiones del sector privado 
funcionan mejor si se las combina 
con intervenciones encaminadas a las 
reformas normativas. Sin embargo, no 
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basta con que la regulación del sector 
pertinente sea acertada.

 � Perspectiva nacional. La creación de 
mercados exige una visión amplia de 
las	limitaciones	del	país	en	esa	esfera,	
incluyendo las relativas a la capacidad 
de gobierno, la transparencia, la 
eficiencia	y	la	previsibilidad	de	
la administración pública, y la 
infraestructura	física.

 � Experiencia y capacidad del sector 
privado. Los	países	con	escasa	
experiencia de trabajo con el sector 
privado,	como	muchos	países	de	
ingreso bajo (o los que atraviesan 
situaciones	de	fragilidad	y	conflicto),	son	
los	que	tienen	más	dificultades	para	
crear mercados, en vista de la carga 
creciente de su deuda y la limitada 
movilización	de	sus	recursos	internos.

En general, la evidencia muestra la 

importancia	del	método	de	la	“cascada”	

como	instrumento	para	alcanzar	los	

objetivos	del	GBM	de	maximizar	el	

financiamiento	para	el	desarrollo,	cuyo	

eje consiste en eliminar los obstáculos 

que entorpecen las soluciones del 

sector	privado	y	ayudar	a	los	países	

clientes a crear mercados.

Aspectos vinculados a la calidad 

de la labor desarrollada. Otros 

factores	que	inciden	en	el	éxito	se	

relacionan con aspectos vinculados a 

la calidad de la labor desarrollada por el 

Grupo Banco Mundial con sus clientes:

 � Presencia local. La presencia de 
personal del GBM, su conocimiento 
de	los	riesgos	del	país	y	la	calidad	
de su relación son importantes (por 
ejemplo, en Madagascar se logró 
un equilibrio adecuado entre la 
presencia local de personal superior 
en funciones directivas y el apoyo de 
expertos brindado desde la sede).

 � Diálogo sobre políticas. El diálogo 
sobre	políticas	a	largo	plazo	y	la	
flexibilidad	de	los	diseños	pueden	
ayudar a sortear los cambios 
políticos.	La	participación	temprana	
y amplia de los interesados es 
importante (por ejemplo, en Paraguay 
no se mantuvo el compromiso inicial 
de alto nivel).

 � Participación en los programas. Un 
diseño excesivamente complejo suele 
traducirse en el desempeño poco 
satisfactorio del proyecto en cuestión, 
lo	que	plantea	dificultades	sobre	
la forma en que el GBM diseña los 
programas	para	los	países.	Para	crear	
mercados	eficazmente	se	requiere	
un programa de acción integral, que 
incluya intervenciones que tengan 
en	cuenta	la	infraestructura	física,	el	
gobierno, la regulación del sector y los 
aspectos	legales	del	país;	sin	embargo,	
los resultados de los proyectos de las 
intervenciones del GBM son mejores 
cuando los proyectos tienen un foco de 
atención más restringido (por ejemplo, 
en	la	República Kirguisa,	un	enfoque	
integral y programático de la inclusión 
financiera	produjo	efectos).

Capacidad de IFC para asumir 

riesgos. Las oportunidades de crear 

mercados se generan con la aplicación 

de	tecnologías	modernas,	como	en	

el	caso	de	finanzas	y	tecnología,	el	

sector	de	las	energías	renovables	o	las	

TIC. Para aprovecharlas se requieren 

conocimientos	de	avanzada,	agilidad	e	

interés	en	asumir	riesgos,	además	de	

expertos para gestionar esos riesgos.

Los estudios de casos indican que 

es	preciso	tener	suficiente	interés	en	

asumir riesgos y una participación de 

largo	plazo	para	que	el	GBM	pueda	

hacer realidad su aspiración de 

maximizar	el	financiamiento	para	el	

desarrollo	en	los	países	clientes	de	la	

Asociación Internacional de Fomento 

(AIF),	los	países	en	situaciones	de	

fragilidad	y	conflicto,	y	otras	economías	

estructuralmente	débiles.

Dado que las actividades de reforma 

llevan	de	10 a	15 años, es decir, mucho 

más tiempo que el ciclo de un proyecto 

estándar del Banco Mundial, que 

emplea	aproximadamente	de	5 a 7 años, 

el GBM debe prever que las reformas 

sectoriales planeadas aplicando el 

método	de	la	“cascada”	no	van	a	crear	

mercados rápidamente en muchos 

de	esos	países.	Ello	debe	tomarse	en	

cuenta	al	planificar	la	actuación	del	

GBM (por ejemplo, mediante los planes 

de ejecución conjunta) y al abordar las 

expectativas y los riesgos vinculados a 

las inversiones previstas de IFC.

Por otra parte, las oportunidades 

de creación de mercados pueden 

surgir espontáneamente, incluso 

en entornos no regulados o mal 

regulados. De algunos de los casos 

estudiados en la evaluación se 

desprende que una empresa exitosa 

puede generar “apoyo para las 

reformas” cuando las actividades de 

las fases finales producen un efecto 

de demostración que impulsa a las 

autoridades a dictar las reglas del 

mercado. Esas conclusiones, a su 

vez,	permiten	recomendar	flexibilidad	

en	la	aplicación	del	método	de	la	

“cascada” al secuenciar las reformas 

y las inversiones orientadas a la 

creación de mercados.

En	términos	más	generales,	es	probable	

que la ampliación de las actividades 

del	GBM	en	países	clientes	de	la	AIF	

y	países	en	situaciones	de	fragilidad	y	

conflicto	entrañe,	para	las	inversiones	
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de IFC, negocios más reducidos, 

la asunción de riesgos comerciales 

más elevados y, simultáneamente, la 

asignación de mayores volúmenes 

de recursos para el desarrollo 

empresarial en la etapa inicial, lo que 

probablemente	se	traduzca,	para	

IFC, en una menor rentabilidad de las 

inversiones en algunos segmentos de 

su cartera. Ello tendrá consecuencias 

para el modelo general de negocios 

de IFC, para la forma en que IFC lleva 

adelante	su	así	llamado	“enfoque	de	

cartera” y para la forma en que el GBM 

incentiva a su personal.

Recomendación 3. Evaluar con 

regularidad la capacidad de IFC 

para asumir los riesgos que acarrea 

la ejecución, financieramente 

sostenible, de sus actividades de 

creación de mercados en países 

clientes de la AIF y otras economías 

estructuralmente débiles.

Panorama general: “Crear mercados” para movilizar al sector privado en favor del desarrollo sostenible y el crecimiento10



contenido del 
informe completo

11

Abbreviations 

Acknowledgments

Overview

Management Response

Management Action Record

1. Introduction 

The World Bank Group’s Strategy and Interventions

Objective, Scope, and Evaluation Questions

Evidence Base and Methods

2. Catalyzing Market Creation

Results of Market Creation Efforts

Market Creation and the Poor 

Sustainability of Market Creation Efforts 

The Channels of Market Creation

Innovation

Demonstration Effects 

Enhancing Skills and Governance

Integration Effects

MIGA–Channels and Drivers in Market Creation

3. The Role of the Enabling Environment

The Power of Regulations and Good Governance 

Analytical Work and Policy Dialogue: Key Ingredients in Preparing an 
Enabling Environment 

Identifying Market Creation Opportunities and Constraints 



Panorama general: “Crear mercados” para movilizar al sector privado en favor del desarrollo sostenible y el crecimiento12

4.  Coordination across the World Bank Group and Other  
Development Partners

Leveraging Synergies Across Bank Group Instruments and Institutions

Coordination with Other Development Partners

5. Conclusion 

Recommendations

Bibliography 

BOXES

Box	2.1.	The	Universal	Financial	Access	2020	Initiative

Box 2.2.  Innovative Instruments to Expand or Create New Markets in Agribusiness 
and Agriculture

Box 2.3. Market Integration: Results and Lessons from World Bank Group Experience

Box	3.1.	Regulating	Quality	and	Food	Safety:	Essential	to	Access	Markets	

Box 3.2. Lack of Transparency Hampers Market Creation

Box 3.3.  Good Practice Examples of Systematic Country Diagnostics and Market 
Creation

Box 3.4. World Bank Group Interventions Target Market Constraints Well

Box	3.5.	Creating	Markets	during	Politically	Turbulent	Times

Box	3.6.	IFC’s	Role	in	Structuring	Private	Sector	Investments

Box	4.1.	 Leveraging Synergies across World Bank Group Instruments to Create 
Markets

FIGURES

Figure	1.1.	Forms	of	Market	Creation

Figure	1.2.	Theory	of	Change	for	Bank	Group	Support	to	Creating	Markets

Figure	2.1.	Market	Creation	Indicators

Figure 2.2.  Market Creation Channels of International Finance Corporation 
Investments

Figure 2.3. The Challenge of Reaching Retail Agribusiness: The “Missing Middle”

Figure	3.1.	Regulatory	Quality	Limits	Private	Sector	Development



Independent Evaluation Group | World Bank Group 13

Figure 3.2. Private Sector and Market Creation in Systematic Country Diagnostics

Figure	4.1.	The	Cascade	Approach

APPENDIXES

Appendix A. Methods

Appendix	B.	Cross-Sectorial	Content	Analysis	of	16	IEG	Case	Studies

Appendix C. Case Selection and Overview

Appendix D. Sector Deep Dives

Appendix E. Market Creation and Addressing Market Failures

Appendix F. Lessons Mapping

Appendix G. MIGA: A Portfolio-Based Assessment

Appendix H. Market Creation Efforts Tailored to Country Maturity Levels







The World Bank
1818 H Street NW  
Washington, DC 20433


	_Hlk528055366
	_Hlk528055305
	_GoBack
	_Hlk1615908
	_Hlk1587444
	_Hlk1616297

