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Crecer con los flujos comerciales
Evaluación independiente del apoyo del Grupo Banco  

Mundial a la facilitación del comercio 2006–17
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ÉVALUATION INDÉPENDANTE  

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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Aspectos destacados

FUNCIÓN Y LOGROS

Disminuir el costo del comercio internacional puede 

favorecer el crecimiento y, con la ayuda de políticas 

complementarias, allanar la consecución de los 

dos objetivos del Grupo Banco Mundial: reducir 

la pobreza extrema y promover la prosperidad 

compartida. Durante los últimos 12 años, el Grupo 

Banco Mundial ha estado a la vanguardia del fomento 

de la facilitación del comercio y ha conseguido, en 

algunos casos, disminuir los costos de las actividades 

comerciales. Su función de liderazgo y sus logros 

en el ámbito de la facilitación del comercio quedan 

demostrados por los siguientes elementos:

	�  Alcance: 893 intervenciones de todo tipo 

tendientes a facilitar el comercio, además 

de servicios de asesoramiento y análisis. Un 

tercio de las intervenciones se llevó a cabo en 

África al sur del Sahara, en aquellos países con 

los obstáculos más serios a la facilitación del 

comercio.

	�  Resultados: Contribución a una reducción 

considerable de los costos de transacción en el 

comercio internacional mediante intervenciones 

de toda clase destinadas a facilitar el comercio 

(operaciones, infraestructura y organismos 

fronterizos, y normas y procedimientos).

	�  Bienes públicos mundiales: Liderazgo 

intelectual y poder de convocatoria a 

través de sus indicadores de facilitación del 

comercio, estudios analíticos, investigaciones 

y asociaciones mundiales que contribuyeron a 

una dinámica positiva en las reformas.
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QUÉ INTERVENCIONES DAN BUENOS RESULTADOS

Si bien los logros antes mencionados han contribuido a reducir los costos del 

comercio y han generado beneficios conexos, un análisis riguroso describe con más 

matices las intervenciones del Grupo Banco Mundial: cuáles, dónde, cuándo y con 

qué combinaciones dan buenos resultados.

	�  Las reformas que logran facilitar el comercio se benefician del respaldo a 

ámbitos complementarios de intervención y apoyo con el correr del tiempo. Sin 

embargo, pocos proyectos se diseñan con un enfoque tan sistemático.

	�  En un contexto caracterizado por incentivos y objetivos de diversos 

organismos, un fuerte apoyo político y una coordinación activa son 

fundamentales para garantizar el nivel necesario de actividad integrada e 

intercambio de información que facilite satisfactoriamente el comercio. No 

obstante, en la práctica, el Grupo Banco Mundial no ha utilizado de manera 

sistemática sus instrumentos para trabajar y coordinar su actuación con las 

diversas partes interesadas.

	�  Muchos reglamentos comerciales tienen propósitos socialmente beneficiosos, 

como mejorar la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, o reducir la 

informalidad y la corrupción. Sin embargo, no se ha prestado la suficiente atención 

a tales objetivos, y solo se vigilan habitualmente los costos de cumplimiento.

	�  Los conjuntos actuales de indicadores de facilitación del comercio creados o 

utilizados por el Grupo Banco Mundial presentan algunos aspectos positivos, aunque 

también otros negativos. Tener dos sistemas de calificación diferentes puede 

resultar confuso o desalentador para los organismos equivalentes y los clientes.

DESAFÍOS PARA EL FUTURO

El Grupo de Evaluación Independiente (IEG) recomienda al Grupo Banco Mundial lo 

siguiente:

i.   Promover un sistema de intervenciones complementarias (simultáneas 

o secuenciales) en las reformas destinadas a facilitar el comercio en 

aquellos países donde el comercio es prioritario para el cliente y donde el 

Grupo Banco Mundial tiene una ventaja comparativa, fundamentada en 

diagnósticos coherentes, para mejorar la eficacia de las reformas.
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	�  Identificar y reducir las limitaciones de la economía política que obstaculizan la 

ejecución de las reformas orientadas a la facilitación del comercio, mediante 

la aplicación sistemática de sus instrumentos de análisis y consulta con los 

interesados (incluido el diálogo público-privado).

	�  Aplicar sistemáticamente un enfoque basado en el riesgo para identificar 

y seguir de cerca los objetivos de política pública vinculados a la salud 

pública, la seguridad, el medio ambiente, el buen gobierno, la formalidad y el 

Estado de derecho que persiguen los reglamentos comerciales, e identificar 

específicamente a los interesados que podrían verse afectados por las 

reformas y la magnitud de tal impacto.

	�  Racionalizar sus dos principales conjuntos de indicadores de facilitación del 

comercio, con el propósito de aprovechar las virtudes de cada uno y mejorar 

su aplicabilidad a las reformas implementadas.
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Por qué es importante la 
facilitación del comercio

Definición. La facilitación del comercio 

ha pasado al primer plano de la agenda 

del comercio, tanto del mundo entero 

como del Grupo Banco Mundial (GBM). 

En la presente evaluación se la define 

como “la simplificación y la armonización 

de las actividades, las prácticas y 

las formalidades necesarias para el 

comercio internacional, los pagos 

conexos y la logística fronteriza, sin dejar 

de resguardar los objetivos legítimos de 

la regulación y las políticas”.

Cambio de orientación. Dado 

que la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) ha reducido los 

aranceles y los contingentes explícitos, 

se ha ido prestando cada vez más 

atención a los impedimentos no 

arancelarios que incrementan el 

costo de los flujos comerciales y los 

alteran. La atención se ha centrado 

especialmente en la incertidumbre y los 

costos de transacción excesivos, los 

costos operativos y las restricciones 

reglamentarias que pueden impedir o 

enlentecer la circulación de bienes a 

través de las fronteras.

Objetivo estratégico. El 

Grupo Banco Mundial ha determinado 

que la facilitación del comercio es de 

importancia crucial para su agenda 

global de comercio y desarrollo, y ha 

procurado mejorar la competitividad 

de sus países clientes. Su estrategia 

se orienta explícitamente a reducir los 

costos del comercio para las empresas. 

Además, el GBM ha sido un importante 

asociado técnico de la OMC en el 

proceso del Acuerdo sobre Facilitación 

del Comercio durante todo el período 

de evaluación, y ha tenido un papel 

destacado en la prestación de apoyo 

técnico a los países miembros de la 

OMC que trabajaban para cumplir 

los requisitos de ese instrumento. 

Esa labor se financió a través de dos 

importantes fondos fiduciarios de 

múltiples donantes: (i) el Servicio de 

Facilitación del Comercio, que dejó de 

existir recientemente, y (ii) el Programa 

de Apoyo a la Facilitación del Comercio, 

administrado por el Banco Mundial y 

puesto en marcha en 2014.

El Grupo Banco Mundial ha estado 

ayudando a los países a facilitar 

el comercio y mejorar su logística, 

política y financiación a través del 

diálogo sobre políticas, del servicio 

de inversiones, de la labor de 

asesoramiento y de actividades más 

amplias de la reforma del clima para la 

inversión. Estos hechos, junto con la 

ausencia de evaluaciones anteriores 

referentes a la facilitación del comercio 

y la conexión del comercio con el doble 

objetivo del GBM, motivaron al IEG a 

realizar su primera evaluación de la 

facilitación del comercio.

Enfoque de la evaluación. La 

evaluación tiene por objeto informar 

al Directorio, la administración y el 

personal del GBM sobre la eficacia que 

ha tenido, en términos de desarrollo, 

el apoyo proporcionado por el GBM 

para facilitar el comercio, y ofrecer 

enseñanzas para futuras actuaciones.

Procura responder principalmente las 

siguientes preguntas evaluativas:

 �  Pregunta 1: ¿Cuál ha sido la 

naturaleza y el alcance de la 

actuación del Grupo Banco Mundial 

en apoyo de la facilitación del 

comercio en sus países clientes?

 �  Pregunta 2: ¿En qué medida 

las intervenciones del 

Grupo Banco Mundial orientadas a 

facilitar el comercio han contribuido a 

mejorar los flujos comerciales de los 

países clientes al reducir el costo del 

comercio internacional?

 �  Pregunta 3: ¿En qué medida y en 

qué forma las intervenciones del 

Grupo Banco Mundial dirigidas 

a facilitar el comercio tuvieron en 

cuenta el logro de los objetivos 

sociales de la reglamentación del 

comercio, como la promoción de la 

salud pública, la seguridad y el medio 

ambiente?

 �  Pregunta 4: ¿Qué factores 

contribuyen al éxito o el 

fracaso del apoyo que presta el 

Grupo Banco Mundial a la facilitación 

del comercio?

Naturaleza y alcance de la 
actuación del GBM

La cartera del GBM relacionada con la 

facilitación del comercio es considerable 

y, por lo general, está correctamente 

orientada a atender las necesidades de 

los países. Las intervenciones abarcan 

desde la infraestructura portuaria hasta 

la armonización de normas, pasando 

por la automatización y la simplificación 

de normas y regulaciones.

Tamaño de la cartera. 

Durante los últimos 12 años, el 

Grupo Banco Mundial ha estado a 

la vanguardia mundial del fomento 

de las reformas dirigidas a facilitar el 

comercio y ha obtenido algunos éxitos 

mensurables en la reducción de los 

costos de transacción y la estimulación 

de los flujos comerciales. El liderazgo 
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y los logros del GBM se evidencian en 

el alcance y la magnitud de su labor: 

893 intervenciones de facilitación 

del comercio en las instituciones del 

Grupo Banco Mundial durante el período 

de 2006 a 2017, por un valor total de casi 

USD 8000 millones. El financiamiento 

proporcionado por el Banco Mundial 

representa alrededor del 60 % y el 

suministrado por la Corporación 

Financiera Internacional (IFC), más de 

un tercio de los compromisos y los 

proyectos. En el mismo período el 

Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones (MIGA) otorgó 9 garantías 

por valor de USD 105 millones, y el 

Banco Mundial prestó alrededor de 

401 servicios de asesoramiento y 

análisis para facilitar el comercio. Más de 

un tercio de los proyectos de facilitación 

del comercio también incluyeron 

intervenciones sobre políticas o logística 

relacionada con el comercio.

El Banco Mundial respaldó la 

facilitación del comercio mediante 

préstamos para inversiones y políticas 

de desarrollo prácticamente en partes 

iguales. A su vez, el apoyo para 

tecnología y normativa se suministró 

principalmente a través de operaciones 

para políticas de desarrollo, y 

el destinado a infraestructura y 

organismos de fronteras, más que 

nada mediante financiamiento para 

inversiones. El 98 % de las inversiones 

de IFC para facilitar el comercio 

se centraron en infraestructura 

fronteriza, mientras que 14 de las 

18 intervenciones de MIGA respaldaron 

operaciones en las fronteras.

Pertinencia. El GBM financió más 

proyectos en aquellos países con 

obstáculos más serios a la facilitación del 

comercio, según se desprendía de los 

indicadores de costo y calidad. Asimismo, 

prestó apoyo allí donde la ayuda tenía 

más probabilidades de ser más eficaz. 

Por ejemplo, en consonancia con las 

publicaciones académicas, en los países 

de ingreso bajo el apoyo se centró en 

mejorar las reformas “inmateriales” de 

organismos, operaciones y normas, 

mientras que, en los países más ricos, se 

orientó a la infraestructura física, como las 

mejoras portuarias.

Distribución por regiones y 

países. La región que recibió más 

respaldo para la facilitación del 

comercio fue África al sur del Sahara; 

en cambio, los países con el mayor 

número de proyectos en cada uno se 

encuentran en Asia meridional. Además 

de prestar apoyo a nivel nacional, el 

GBM respaldó proyectos regionales 

de facilitación del comercio, que 

representaron el 12 % de la cartera. 

La mayor parte se encauzó a través 

de operaciones de financiamiento del 

Banco Mundial y se destinó a África al 

sur del Sahara.

El financiamiento del Banco Mundial 

y las operaciones de asesoría de IFC 

se concentraron en países de ingreso 

mediano bajo; las inversiones de IFC, 

principalmente en países de ingreso 

mediano alto, y la actividad de MIGA, 

en países de ingreso bajo. En los 

países de ingreso bajo, el GBM realizó 

intervenciones vinculadas, en su 

mayor parte, con mejoras tecnológicas 

relativas a la facilitación del comercio; 

en los países de ingreso mediano bajo, 

las intervenciones se relacionaron, en 

la mayoría de los casos, con cambios 

(simplificación y agilización) de reglas 

y normas, y en los países de ingreso 

mediano alto, con la infraestructura 

fronteriza (física).

Efectividad. El examen de las 

estrategias para los países realizado 

por el IEG muestra un alto grado de 

armonización entre las actividades de 

facilitación del comercio previstas en las 

estrategias y el apoyo proporcionado 

posteriormente por el GBM.

EFICACIA DEL APOYO A LA 

FACILITACIÓN DEL COMERCIO

En general, la evidencia reunida en 

esta evaluación señala que el GBM 

ha respaldado satisfactoriamente 

las intervenciones de facilitación 

del comercio. La mayoría de los 

proyectos del GBM en apoyo de 

las reformas destinadas a este fin 

alcanzó su objetivo de desarrollo, 

y las tres instituciones del 

Grupo Banco Mundial superaron las 

metas establecidas en el sistema 

de calificación institucional. Las 

operaciones de financiamiento para 

inversiones tuvieron más éxito que las 

destinadas a políticas de desarrollo 

(85 % de éxito de las primeras frente 

al 60 % de las segundas) a la hora 

de obtener resultados en términos 

de desarrollo. La proporción de 

inversiones exitosas de IFC fue 

del 90 % (en consonancia con 

otros proyectos de infraestructura, 

que predominan en la cartera de 

inversiones de IFC encaminadas a 

facilitar el comercio), mientras que el 

78 % de los servicios de asesoría fue 

satisfactorio. Las garantías de MIGA 

resultaron exitosas en el 78 % de los 

casos. La tasa de éxito más elevada 

se registró en los países de ingreso 

alto. En general, la eficacia del GBM 

fue algo más reducida en los ámbitos 

de apoyo para políticas, apoyo a 

organismos y ventanillas únicas, y en 

los países de ingreso bajo.
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VÍNCULOS ENTRE 

INTERVENCIÓN Y RESULTADOS

El IEG encuentra pruebas contundentes 

de que las intervenciones del GBM 

se relacionan con una disminución 

de los costos de transacción en el 

comercio internacional en toda la 

gama de reformas orientadas a facilitar 

el comercio, desde inversiones en 

puertos y su administración hasta la 

armonización de normas, pasando por 

la automatización y la simplificación de 

normas y regulaciones.

El IEG observa una relación positiva 

entre las intervenciones del GBM y los 

resultados en términos de desarrollo 

obtenidos por los países a lo largo del 

tiempo.

No obstante, de un análisis más detenido 

surgen reservas sobre las dimensiones del 

éxito y las ventajas comparativas de las 

instituciones del Grupo Banco Mundial. 

Se observa una relación positiva entre el 

apoyo del Banco Mundial e IFC y algunos 

indicadores mejorados de Doing Business 

relativos a los costos comerciales, 

como el tiempo requerido para efectuar 

exportaciones e importaciones, y respecto 

de algunos indicadores basados en 

percepciones que conforman el índice de 

desempeño logístico, como la eficiencia 

aduanera, la facilidad para organizar los 

embarques, la calidad de la infraestructura 

y la competencia de los servicios. Si 

bien existe una importante relación 

positiva global entre las intervenciones 

del Grupo Banco Mundial y la mejora 

de los servicios destinados a facilitar el 

comercio en los países clientes, no hay 

relación aparente con las mediciones de 

Doing Business de los costos formales o 

el número de documentos exigidos para 

las importaciones o las exportaciones.

Ventaja comparativa y 

complementariedad. En 

la evaluación se han hallado 

distintas ventajas comparativas del 

Banco Mundial e IFC; esta última 

obtiene mejores resultados al apoyar 

la infraestructura en las fronteras, 

y el Banco Mundial, al respaldar 

organismos, la función de las fronteras, 

y la tecnología y la reforma de las 

normas comerciales. Sin lugar a dudas, 

los servicios de asesoría de IFC han 

sido beneficiosos para el financiamiento 

otorgado por el Banco Mundial, pero 

también se han perdido oportunidades. 

Aunque las tres instituciones del 

Grupo Banco Mundial han contribuido 

conforme a sus respectivas ventajas 

comparativas, la participación de 

MIGA en la facilitación del comercio 

es limitada, y, como ya se señaló, 

las inversiones de IFC respaldaron, 

en gran medida, la infraestructura 

fronteriza en países de ingreso mediano 

alto. Las numerosas reformas que 

quedan por abordar en la esfera de 

la facilitación del comercio ofrecen la 

oportunidad de acrecentar la sinergia 

a través de la maximización del 

financiamiento para el desarrollo, que 

moviliza sistemáticamente todas las 

fuentes de financiación, conocimiento, 

experiencia y soluciones para respaldar 

el crecimiento sostenible de los países 

en desarrollo.

Costos y flujos comerciales. La 

bibliografía señala claramente que la 

reducción de costos que deriva de las 

intervenciones del GBM destinadas a la 

facilitación del comercio se traduce en 

una ampliación de los flujos comerciales 

y en mayores beneficios económicos 

conexos. La evidencia de este vínculo 

es más sólida en cuestiones fronterizas: 

la simplificación de los trámites, la 

modernización de las operaciones y la 

mejora de la infraestructura.

Objetivos de política pública. 

Algunos reglamentos comerciales 

pueden ser innecesarios, excesivamente 

engorrosos o proteccionistas; sin 

embargo, es posible que muchos 

persigan objetivos en materia social, 

de seguridad, sanitaria, de higiene y de 

medio ambiente, y que su aplicación 

eficaz produzca consecuencias. No 

obstante, solo una minoría de las 

intervenciones del Grupo Banco Mundial 

se centra en estas dimensiones de la 

facilitación del comercio. Aunque el 44 % 

de los proyectos del GBM mencionan 

esos objetivos, la referencia suele ser 

superficial, y pocos proyectos reúnen 

pruebas que puedan servir de base para 

el aprendizaje y la rendición de cuentas. 

Las operaciones de asesoría de IFC 

sobre facilitación del comercio tampoco 

prestan atención a los objetivos de 

política más amplios de los reglamentos 

comerciales y se ocupan exclusivamente 

de los costos que acarrea el 

cumplimiento de los reglamentos.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

DESEMPEÑO

Las cuestiones de economía política, 

la capacidad institucional, los 

enfoques programáticos y el desarrollo 

complementario de infraestructura no 

fronteriza (transporte y tecnología de 

la información y las comunicaciones), 

así como temas de política ajenos 

a la facilitación del comercio, son 

factores de importancia para explicar 

los buenos resultados. A nivel mundial, 

el papel del GBM como líder en el 

campo del conocimiento y su poder de 

convocatoria también contribuyen al 

progreso.
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Factores que inciden en el éxito 

de las reformas. En la evaluación 

se señalan cuatro factores que 

influyen notablemente en el éxito (o el 

fracaso) de las reformas destinadas a 

facilitar el comercio:

 �  La gestión de la economía 

política se relaciona con los 

incentivos y la acción colectiva 

a nivel gubernamental o 

intergubernamental. En la 

evaluación de los proyectos de 

facilitación del comercio, la economía 

política es la causa más citada del 

éxito o del fracaso. Cuando hay un 

firme compromiso del Gobierno (y 

de la dirigencia política), es posible 

encaminar por la senda de la 

coordinación y la reforma incluso a 

los organismos poco colaboradores. 

Sin embargo, la coordinación es más 

compleja en los países con varios 

niveles de organización territorial, 

complejidad que se agrava en los 

proyectos regionales.

En varios países donde el 

Grupo Banco Mundial prestó apoyo 

para facilitar el comercio, los cambios 

de régimen frustraron las iniciativas 

de reforma (como ocurrió en Benin 

y Perú). Inversamente, donde el 

compromiso de las más altas esferas 

del Gobierno era evidente y sostenido, 

se logró que incluso los organismos 

recalcitrantes emprendieran tareas de 

coordinación y reforma.

Los proyectos de ventanilla única 

dirigidos a introducir un servicio 

centralizado para facilitar los trámites 

de los comerciantes imponen fuertes 

exigencias a la cooperación y la 

coordinación entre organismos. En 

cada uno de los países estudiados, 

había indicios de que la coordinación 

entre organismos necesaria para 

una ventanilla única y la consiguiente 

disminución de la “soberanía” y las 

prerrogativas de los organismos 

implicaban dificultades que solo se 

podían superar con fuerte presión y 

un sólido liderazgo político. Sin ese 

apoyo, la iniciativa de la ventanilla 

única perdía vigor.

Los compromisos externos, como 

la perspectiva de obtener la calidad 

de miembro o asociado de la OMC o 

la Unión Europea, o la concertación 

de un acuerdo multilateral pueden 

motivar a facilitar la acción colectiva y la 

coordinación entre organismos, como 

ocurrió en la República Democrática 

Popular Lao y en Ucrania.

El GBM cuenta con varios instrumentos 

para tratar de solucionar problemas 

de economía política y estimular la 

acción colectiva: evaluaciones de 

los interesados, herramientas de 

diagnóstico, diálogo entre los sectores 

público y privado, y su carácter 

convocante o su papel de “intermediario 

imparcial”. Sin embargo, a menudo no 

los utiliza eficazmente para promover la 

facilitación del comercio.

Para el diseño de operaciones en 

apoyo de reformas encaminadas a 

facilitar el comercio, no se suelen utilizar 

evaluaciones de los interesados. El 

análisis explícito de la economía política 

es bastante infrecuente en los servicios 

de asesoramiento y análisis del GBM 

y puede ayudar a explicar la limitada 

eficacia de las intervenciones de apoyo 

a organismos.

Las herramientas de diagnóstico 

y los indicadores pueden impulsar 

la acción, principalmente a través 

del establecimiento de puntos de 

referencia y las comparaciones entre 

pares. Estos análisis comparativos, 

sumados a la transparencia, pueden 

crear una competencia virtuosa o una 

“carrera hacia la cima”. No obstante, 

las deficiencias de los indicadores 

de facilitación del comercio, como su 

limitada aplicabilidad a las reformas 

individuales, acotan su capacidad de 

impulsar y observar las reformas. En su 

respaldo a la facilitación del comercio, 

los servicios de asesoramiento y análisis 

del Banco Mundial son importantes 

para reunir apoyo político y definir 

el diseño de las intervenciones. Sin 

embargo, a lo largo del tiempo el 

Banco Mundial ha empleado diversos 

instrumentos y marcos, en muchos 

casos sin un enfoque coherente.

 �  Aun cuando exista voluntad 

política, la deficiente 

capacidad institucional puede 

constituir una limitación. En 

los países con capacidad reducida, 

la asistencia técnica ha resultado 

ser insuficiente. Por ejemplo, 

en el Proyecto de Facilitación 

del Comercio y el Transporte en 

África Oriental, los cuatro Estados 

participantes se caracterizaban por 

su escasa capacidad institucional, 

especialmente en la esfera de las 

adquisiciones.

Se suele dar por sentado que la 

tecnología y la automatización pueden 

sustituir a las deficiencias de capacidad 

institucional. Pero la experiencia 

demuestra que la introducción de la 

automatización dista de estar exenta 

de tropiezos, ya que requiere un 

aprendizaje considerable y el desarrollo 

de capacidad, y ello genera resistencia. 

Los beneficios pueden ser efímeros.
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Fortalecer la capacidad institucional 

puede ser un proceso arduo y de largo 

plazo, especialmente cuando implica 

un cambio cultural en el organismo 

respectivo. Por ejemplo, aunque los 

países clientes visitados por el IEG 

están, en líneas generales, satisfechos 

con el Sistema Aduanero Automatizado 

(SIDUNEA), atravesaron un prolongado 

proceso para implementarlo y 

perfeccionarlo, así como para 

acrecentar la capacidad del personal 

y las organizaciones pertinentes a 

fin de aprovechar sus beneficios. 

En el caso de los países con menos 

capacidad, la asistencia técnica 

independiente (típica de la asesoría 

que presta IFC) nunca fue suficiente. 

Entre los servicios de asesoramiento 

y análisis para la facilitación del 

comercio, el SIDUNEA predominó en 

los países de ingreso bajo y en África, 

donde la capacidad institucional 

es particularmente reducida. No 

obstante, se hizo relativamente poco 

hincapié en el fortalecimiento de la 

capacidad para poner en marcha el 

SIDUNEA en esos países.

 �  La adopción de un enfoque 

sistemático que implique 

intervenciones múltiples, 

complementarias y secuenciales 

promueve la eficacia, excepto en 

intervenciones vinculadas a la 

infraestructura fronteriza, donde los 

proyectos independientes resultan 

satisfactorios. Hay sinergias claras 

entre los distintos ámbitos de la 

reforma destinada a facilitar el 

comercio. La complementariedad 

de las reformas entraña la necesidad 

de enfoques programáticos que 

armonicen intervenciones simultáneas 

o secuenciales en distintas áreas de 

tales reformas y combinaciones de 

diversos instrumentos del GBM.

El apoyo sistemático para las 

reformas orientadas a facilitar el 

comercio es importante, como lo 

demuestra el análisis cuantitativo de 

la cartera del GBM, la experiencia 

extraída de los estudios de casos y 

el análisis bibliográfico. Se obtienen 

mejores resultados cuando se presta 

respaldo a los países mediante 

más de una operación y a través 

de una combinación integrada de 

financiamiento y asistencia técnica. El 

desempeño de las intervenciones de 

facilitación del comercio también es 

mejor cuando estas van acompañadas 

de apoyo para logística o política 

comercial, según las áreas a las que se 

dirija la intervención.

No obstante, aunque esta evaluación 

confirma los beneficios de una 

participación más sistemática mediante 

la cual el GBM apoye las reformas 

a través de operaciones múltiples 

o sostenidas a lo largo del tiempo, 

pocos proyectos del GBM hacen 

referencia a la adopción de un enfoque 

programático de las reformas para 

facilitar el comercio. En síntesis, tanto el 

largo plazo de algunas de las reformas 

como su complementariedad entrañan 

la necesidad de enfoques programáticos 

que armonicen intervenciones 

simultáneas o secuenciales en distintas 

áreas de esas reformas y combinaciones 

de diversos instrumentos del GBM. El 

GBM, al reconocer la limitación de sus 

recursos, puede optimizar su actuación 

coordinándola con otros donantes y 

otorgando preferencia a los clientes 

donde la facilitación del comercio reviste 

prioridad y donde la institución tiene 

ventajas comparativas.

 �  El desarrollo complementario 

de infraestructura física 

(caminos, por caso) y la 

política de transporte y la 

reglamentación que rige la 

competencia, los precios y 

la conectividad multimodal 

son importantes. El análisis de 

la cartera del GBM y de los datos 

de los países indica que la calidad 

de la infraestructura presenta una 

relación positiva con los plazos y la 

calidad de los servicios logísticos. 

Por ejemplo, en la República 

Democrática Popular Lao, se estima 

que los costos de logística son 

entre un 30 % y un 40 % más altos 

por no contar con un puerto seco.

Se ha determinado que la coordinación 

de los diversos tipos de infraestructura 

influye en la logística comercial. Por 

citar un caso, la congestión vehicular en 

los caminos que conducen al principal 

puerto de Lima —que cuenta con el 

respaldo de una inversión de IFC— se 

está convirtiendo en un obstáculo que 

impide aumentar la eficiencia de las 

actividades portuarias. En Senegal, la 

falta de una estrategia de transporte 

multimodal menoscabó seriamente la 

capacidad del puerto de Dakar para 

desarrollar todo su potencial como 

centro del comercio regional. Del 

mismo modo, la falta de integración 

entre el ferrocarril y las carreteras es 

uno de los problemas que afectan el 

desempeño del puerto de Mombasa, 

en Kenya. Estos ejemplos indican la 

necesidad de que los países adopten 

un enfoque integral que combine 

distintas modalidades.

 �  Liderazgo en materia de 

conocimiento y poder 

de convocatoria. El 
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Grupo Banco Mundial demuestra 

un notable liderazgo en materia 

de conocimiento por medio de 

sus investigaciones, indicadores 

y estudios analíticos, que han 

creado una dinámica positiva en las 

reformas en todo el mundo señalando 

metas para los reformadores y 

proporcionando un circuito de 

información positiva a través de 

la medición de las actividades de 

reforma. Otro canal clave para el 

intercambio de conocimientos y la 

convocatoria está constituido por las 

asociaciones internacionales; a este 

respecto, cabe mencionar el papel 

destacado del Grupo Banco Mundial 

en la prestación de apoyo técnico a 

los países miembros de la OMC que 

trabajan para evaluar y cumplir los 

compromisos contraídos en el marco 

del Acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio. El GBM ejerce su poder 

de convocatoria tanto dentro de los 

países como en el plano internacional. 

En sus operaciones de apoyo a la 

facilitación del comercio, el GBM 

suele desempeñar su función de 

convocatoria a nivel nacional entre 

instituciones, donantes y el sector 

privado, como en los casos de 

Armenia y Mozambique, por ejemplo. 

Debido a su modelo de actividades 

en los países, el Banco Mundial 

ejerce su poder de convocatoria 

con más eficacia a nivel nacional 

que a nivel regional o entre países. 

Por caso, tanto en Benin como en 

Armenia, un obstáculo importante al 

comercio residía en un país vecino, 

y, sin embargo, estos problemas 

no parecían haberse trasladado al 

diálogo sobre políticas de los países 

vecinos, en vista del interés especial 

en las prioridades de cada país.

Una de las causas fundamentales del 

liderazgo del Grupo Banco Mundial 

en materia de conocimiento es su 

generación de bienes públicos, como 

son los indicadores de facilitación 

del comercio. Del análisis de estos 

indicadores surge que, si bien 

todos ellos son útiles, la doble serie 

empleada por el GBM resulta confusa 

o desalentadora para algunos países 

clientes, y algunos indicadores no 

permiten efectuar un seguimiento del 

avance de las reformas. Los indicadores 

de facilitación del comercio elaborados 

recientemente por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos son más detallados, 

aunque presentan de manera más 

limitada algunos aspectos clave.

Conclusiones y 
recomendaciones

Durante el período de 12 años 

que abarca la evaluación, el 

Grupo Banco Mundial ha estado a 

la vanguardia en el fomento de las 

reformas dirigidas a facilitar el comercio 

a nivel mundial. Su posición de 

vanguardia se manifiesta a través de los 

siguientes factores:

i.  el alcance y la magnitud de sus 

intervenciones de facilitación del 

comercio;

ii.  una contribución directa a la 

reducción de los costos de 

transacción;

iii.  el liderazgo mundial en materia 

de conocimiento y poder de 

convocatoria, incluido el aporte de 

importantes bienes públicos, como 

los indicadores de facilitación del 

comercio; 

iv.  antecedentes satisfactorios, 

en general, de haber trabajado 

en países con grandes 

necesidades y de haber realizado 

intervenciones acordes con 

esas necesidades en los países 

clientes de todos los niveles 

de ingreso. Hay evidencia, con 

salvedades, de una contribución 

positiva, tanto a la consecución 

de los objetivos de los proyectos 

como a la de las metas de 

resultados. En la evaluación se 

señalan cuatro áreas en las que 

se puede mejorar el respaldo a la 

facilitación del comercio.

Enfoque sistemático

En la presente evaluación se hallaron 

beneficios derivados de más de un 

tipo de intervención en más de un 

ámbito, porque varias combinaciones 

(como operaciones de financiamiento 

con servicios de asesoría) y áreas de 

intervención (por ejemplo, apoyo a 

organismos, función de las fronteras, 

y tecnología y normativa) son 

mutuamente complementarias. Por 

otra parte, mantener el respaldo a lo 

largo del tiempo resultó ser importante, 

porque algunas reformas superaron el 

período de duración de la participación 

específica. Ello, a su vez, indica el 

valor de un enfoque sistemático, que 

utilice adecuadamente instrumentos 

complementarios y secuenciales 

basados en análisis sólidos. Los datos 

estadísticos extraídos de la cartera 

del GBM avalan esta conclusión, y 

los estudios de casos confirman los 

beneficios de las participaciones 

más sistemáticas, en las cuales el 

GBM apoya las reformas mediante 
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operaciones múltiples o sostenidas 

en el tiempo. Sin embargo, pocos 

proyectos del GBM hacen referencia a 

un enfoque sistemático de las reformas 

orientadas a facilitar el comercio, lo que 

parece indicar que, en muchos casos, 

el fructífero respaldo complementario 

observado obedeció más a causas 

fortuitas que al diseño.

Al mismo tiempo, no basta con 

reconocer la necesidad de un enfoque 

polifacético. Es fundamental reconocer 

qué factores se complementan entre 

sí. Algunas intervenciones (como las 

vinculadas a la infraestructura fronteriza) 

dan mejores resultados como iniciativas 

independientes, mientras que otras 

(por caso, las reformas normativas) 

funcionan mejor cuando se las combina 

con otras. La complementariedad de la 

asistencia técnica y algunos servicios 

de asesoramiento y análisis con 

financiamiento del Banco Mundial para 

la entrada en vigor de los proyectos, por 

ejemplo, refuerza el argumento a favor 

de una participación más coordinada. 

No obstante, la fragmentación 

observada en los enfoques y los 

productos de asesoramiento y análisis 

parece indicar que hay margen para 

lograr mayor coherencia. En relación 

con la mencionada participación a 

largo plazo, en los estudios de casos se 

informa que el poder de convocatoria 

del Grupo Banco Mundial entre los 

donantes y las partes interesadas de 

los sectores público y privado se vio 

reforzado donde existió una presencia 

constante de personal pertinente en 

el terreno. El GBM, al reconocer la 

limitación de sus recursos, puede 

optimizar su actuación coordinándola 

con otros donantes y otorgando 

preferencia a los clientes donde 

la facilitación del comercio reviste 

prioridad y donde la institución tiene 

ventajas comparativas.

Recomendación 1: Para aumentar 

su eficacia, el Grupo Banco Mundial 

debería promover un enfoque de 

intervenciones complementarias 

(simultáneas o secuenciales) 

en las reformas dirigidas a la 

facilitación del comercio en aquellos 

países donde el comercio reviste 

prioridad para el cliente y donde 

el Grupo Banco Mundial tiene una 

ventaja comparativa, fundamentada 

en diagnósticos coherentes. 

Tal enfoque requiere también la 

colaboración entre las instituciones 

del Grupo Banco Mundial, a través 

de la maximización del financiamiento 

para el desarrollo, con el propósito de 

utilizar mejor sus activos y recursos a 

fin de planificar y apoyar reformas que 

promuevan la facilitación del comercio 

en los países clientes.

Economía política de las 
reformas dirigidas a facilitar 
el comercio

Con el correr del tiempo, el objetivo 

de las reformas de facilitación del 

comercio ha progresado hasta 

incluir aumentos de la eficiencia 

que requieren coordinación y 

simplificación por parte de múltiples 

organismos y, en algunos casos, 

de múltiples niveles de gobierno. 

Este cambio exige colaboración 

y coordinación entre organismos, 

afecta la asignación de recursos y 

los incentivos relacionados con los 

ingresos procedentes de actividades 

formales e informales, y altera las 

estructuras de poder dentro de 

las administraciones pertinentes. 

En el contexto de la diversidad 

de incentivos y objetivos de los 

distintos organismos, un liderazgo 

político firme y sostenido y una 

coordinación activa son cruciales 

para asegurar el nivel necesario de 

actividad integrada e intercambio 

de información necesario para la 

ejecución satisfactoria y duradera 

de muchas reformas encaminadas 

a facilitar el comercio. Sin liderazgo 

ni coordinación, estas reformas 

se pueden estancar o pueden 

implementarse parcialmente o con 

lentitud. El GBM ha ayudado a varios 

países a abordar esos problemas 

de coordinación mediante su labor 

de asesoría, cumpliendo un papel 

de intermediario imparcial, aunque, 

en muchos casos, no lo hizo de 

manera sistemática con instrumentos 

coherentes (como el análisis de las 

partes interesadas y el diálogo entre 

el sector público y el privado) que 

permitieran detectar obstáculos 

a las reformas. Tampoco el GBM 

evalúa sistemáticamente los riesgos 

políticos ni trata de aliviarlos. Pese a 

que, en muchos casos, los factores 

de economía política se consideran 

en forma no estructurada, el análisis 

explícito de la economía política es 

bastante infrecuente en los servicios 

de asesoramiento y análisis del GBM, 

lo que puede explicar el bajo grado 

de eficacia de las intervenciones 

de apoyo a organismos entre los 

proyectos del GBM.

Recomendación 2: El 

Grupo Banco Mundial debería 

identificar y reducir las limitaciones 

de la economía política que 

obstaculizan la ejecución de las 
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reformas orientadas a facilitar el 

comercio, para lo cual debería aplicar 

sistemáticamente sus instrumentos 

de análisis y consulta con las partes 

interesadas (incluido el diálogo 

público-privado). Ello le permitiría 

utilizar con más coherencia sus 

instrumentos para abordar los riesgos 

y crear una amplia base de apoyo a las 

reformas de facilitación del comercio.

OBJETIVOS DE POLÍTICA 

PÚBLICA DE LA 

REGLAMENTACIÓN DEL 

COMERCIO

Una parte importante de las 

reformas dirigidas a facilitar el 

comercio respaldadas por el 

Grupo Banco Mundial es de carácter 

normativo. La reglamentación tiene 

tanto una finalidad económica 

como el propósito de beneficiar a la 

sociedad; por ejemplo, mejorando la 

salud pública, la seguridad y el medio 

ambiente, o reduciendo la informalidad, 

la corrupción y el contrabando. 

Aunque algunos reglamentos pueden 

ser innecesarios o puramente 

proteccionistas, otros son expresiones 

legítimas de política pública. De ahí que 

las reformas concebidas para facilitar el 

comercio deben ser conceptualizadas, 

diseñadas, implementadas y evaluadas 

en el contexto de los objetivos de 

políticas de protección de la salud 

pública, la seguridad, el medio 

ambiente, el buen gobierno y la 

formalidad, además de tener en cuenta 

la perspectiva de reducir al mínimo los 

costos de cumplimiento.

Los documentos de los proyectos 

del Grupo Banco Mundial muestran 

que tales objetivos de política pública 

se mencionan solo en unos pocos 

casos, más que nada en relación con 

la recaudación de ingresos públicos 

y la lucha contra la corrupción. 

No se ha prestado la suficiente 

atención a otros objetivos (salud, 

seguridad y medio ambiente), y solo 

se vigilan habitualmente los costos 

de cumplimiento. Ni siquiera los 

datos que reúnen de ordinario los 

organismos equivalentes, como las 

tasas de detección de envíos que 

incumplen la normativa, se suelen usar 

para orientar el diseño o la ejecución 

de los proyectos, como información 

de utilidad para los proyectos o para 

evaluar el desempeño.

Recomendación 3: El GBM debería 

aplicar sistemáticamente un enfoque 

diferenciado para identificar y seguir 

de cerca, donde corresponda, los 

objetivos de política pública de los 

reglamentos comerciales relacionados 

con la salud pública, la seguridad, el 

medio ambiente, el buen gobierno, la 

formalidad y el Estado de derecho. 

Debería identificar específicamente 

a los interesados que podrían verse 

afectados por las reformas y la 

magnitud del impacto. Donde proceda, 

el GBM debería utilizar indicadores 

apropiados para vigilar el impacto 

de las reformas de facilitación del 

comercio en los interesados afectados 

en esos aspectos. Un enfoque de esta 

índole permitiría determinar mediciones 

de resultados intermedios, como las 

tasas de detección, e indicadores de 

impacto. Así, por ejemplo, además de 

medir la reducción de los costos de 

los comerciantes, el GBM vigilaría los 

índices de detección de productos no 

seguros o los índices de salud pública 

y seguridad, cuando corresponda, 

para disponer de un conjunto más 

equilibrado de criterios que le 

permitiera juzgar la reforma dirigida a 

facilitar el comercio.

INDICADORES MEJORADOS

Un conjunto exhaustivo de indicadores 

de las áreas de facilitación del 

comercio puede ayudar a identificar 

formas eficientes de abordar las 

prioridades y los problemas más 

acuciantes para el comercio. El 

Banco Mundial elabora dos de los 

principales conjuntos de indicadores: 

los indicadores de comercio 

transfronterizo de Doing Business y el 

índice de desempeño logístico, que 

suministran información de utilidad para 

las reformas encaminadas a facilitar 

el comercio. Ambos conjuntos tienen 

aspectos positivos, pero presentan 

sus objetos de estudio de manera 

diferente. Estas diferencias provocan 

lagunas e incongruencias. Algunos de 

los componentes tenían una relación 

mucho más directa con las reformas 

que otros. El IEG también descubrió 

que, para algunos clientes, las dos 

metodologías del Banco Mundial 

resultaban confusas y desalentadoras. 

Sería útil revisarlas para determinar 

los aspectos complementarios, las 

deficiencias y las mejoras potenciales 

de los conjuntos de indicadores, sus 

componentes y sus subindicadores.

Recomendación 4: El GBM 

debería racionalizar sus dos 

principales conjuntos de indicadores 

de facilitación del comercio para 

aprovechar sus respectivas virtudes 

y fortalecer su aplicabilidad a las 

reformas implementadas. Lo más 

importante sería contar con parámetros 

de referencia del desempeño que 

sean de utilidad para evaluar y vigilar 

las reformas. En esta revisión de los 

indicadores también se propone 
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mantener la continuidad de los 

subindicadores que han resultado 

precisos para dar cuenta de las 

reformas. Mediante el rediseño y 

la armonización de los indicadores 

existentes y la creación de otros, el 

GBM debería trabajar para que los 

principales ámbitos vinculados a la 

facilitación del comercio se midan y 

se vigilen a lo largo del tiempo. Los 

indicadores empleados para efectuar 

el seguimiento de los objetivos 

de los proyectos deberían ser lo 

suficientemente detallados y específicos 

como para reflejar las reformas que se 

estén tratando de ejecutar.



Respuesta de la administración

Panorama general: Evaluación independiente del apoyo del Grupo Banco Mundial a la facilitación del comercio 2006–1716

Las administraciones de las 

instituciones del Grupo Banco Mundial 

(GBM) reciben con agrado el informe 

del Grupo de Evaluación Independiente 

(IEG) Evaluación independiente del 

apoyo del Grupo Banco Mundial a 

la facilitación del comercio 2006-17: 

Crecer con los flujos comerciales. 

El informe presenta una evaluación 

general positiva de las actividades 

realizadas por el GBM para promover 

la facilitación del comercio y reconoce 

el amplio alcance del programa de 

trabajo del GBM y su eje en los países 

con los obstáculos más serios. Las 

administraciones están complacidas 

por el reconocimiento, enunciado en 

el informe, de la contribución del GBM 

a una considerable reducción de los 

costos del comercio internacional, así 

como del liderazgo intelectual y el poder 

de convocatoria del GBM. Agradecen 

y comparten, en líneas generales, las 

recomendaciones del IEG.

Comentarios de la 
administración del 
Banco Mundial e 
Corporación Financiera 
Internacional

Enfoque integral. La administración 

está de acuerdo en que la reforma 

orientada a facilitar el comercio puede 

requerir una serie de intervenciones 

a lo largo del tiempo y en que el 

Banco Mundial puede contribuir en 

gran medida a identificar y apoyar 

esas reformas a través de sus estudios 

técnicos y analíticos, así como del 

financiamiento que otorga. Al mismo 

tiempo, se debe reconocer que, en las 

reformas vinculadas con el comercio, 

participan varios actores, como el 

Gobierno, otros asociados para el 

desarrollo y el sector privado. Lo 

importante es que se adopten todas 

las medidas cruciales complementarias 

de las reformas, ya sea que la tarea 

esté a cargo del GBM, del Gobierno 

o de otros actores. Como el IEG 

observa en parte, la participación del 

GBM está determinada conforme a la 

demanda del cliente, las actividades 

de otros interesados (incluidos los 

propios programas del Gobierno) y las 

prioridades y ventajas comparativas 

del GBM. Por ello, incluso en aquellos 

países donde el comercio constituye 

una prioridad estratégica, puede ocurrir 

que los clientes soliciten, o el GBM 

ofrezca, una participación en un ámbito 

limitado, con un tipo particular de 

intervención, donde haya consenso en 

que el GBM pueda añadir más valor.

Economía política de las 

reformas dirigidas a facilitar el 

comercio. La administración está 

de acuerdo en que los problemas 

de economía política pueden 

entorpecer los esfuerzos por facilitar 

el comercio. Para ayudar a entender 

la economía política en este ámbito, 

los proyectos de todo el GBM relativos 

a la facilitación del comercio suelen 

incluir la identificación de interesados 

de importancia crítica y la creación 

de mecanismos de diálogo entre los 

sectores público y privado. Además, el 

GBM ha elaborado y utilizado diversos 

instrumentos para detectar y tratar de 

solucionar los principales problemas 

de economía política que pueden 

limitar el progreso. Estos escollos se 

suelen analizar extensamente en las 

reuniones de apoyo a la preparación y la 

ejecución de los proyectos. En vista del 

carácter delicado de estas cuestiones, 

por regla general la documentación 

detallada se mantiene en reserva, y 

las observaciones y conclusiones se 

asientan solo de manera resumida en la 

documentación oficial del proyecto.

Impacto social de las reformas 

orientadas a facilitar el 

comercio. En el informe, los “aspectos 

sociales” se definen en sentido 

amplio, de modo que comprenden 

“la salud pública, la seguridad, el 

medio ambiente, el buen gobierno, la 

formalidad y el Estado de derecho” 

(párr. 3.7); de allí en más, se mencionan 

los “objetivos sociales” y los “impactos 

sociales”, que parecen abarcar todos 

estos aspectos. Por lo tanto, no 

siempre queda claro si por “impactos 

sociales” se entienden también el 

impacto ambiental o el impacto en la 

gobernanza. En vista de la distinción 

efectuada en el Grupo Banco Mundial 

entre las cuestiones sociales, 

ambientales y de gobernanza, habría 

sido útil usar terminología que dejara 

en claro en qué instancias el informe se 

refiere a todas estas dimensiones. En 

este contexto, el apoyo del GBM a la 

facilitación del comercio puede abarcar 

no solo los flujos comerciales, sino 

también objetivos más amplios de los 

clientes, como mejorar la recaudación 

de ingresos, la salud pública, la 

seguridad y el medio ambiente, y 

reducir la informalidad, la corrupción 

y el contrabando. En la actualidad se 

espera también que los proyectos del 

Banco Mundial se ocupen formalmente 

de la participación de los interesados. 

Cuando los Gobiernos de los países 

clientes solicitan el apoyo del GBM 

para alcanzar objetivos de política 

mediante proyectos de facilitación 

del comercio, el GBM puede ayudar 

a determinar de qué manera esos 
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objetivos se pueden identificar y qué 

indicadores y mecanismos se podrían 

utilizar eficazmente para realizar su 

seguimiento (en la medida de lo posible, 

dentro del período de las intervenciones 

respaldadas por el GBM).

Conjuntos de indicadores de 

facilitación del comercio. La 

administración está de acuerdo en 

que sus indicadores de facilitación 

del comercio deberían centrarse en 

establecer parámetros de referencia 

del desempeño que sean eficaces y 

también puedan suministrar información 

de utilidad para las reformas. Los 

indicadores de comercio transfronterizo 

de Doing Business y el índice de 

desempeño logístico reúnen estos dos 

requisitos. Si bien hay ciertas similitudes 

entre ambos, son conceptualmente 

diferentes y tienen distintos propósitos 

(los primeros giran en torno a las 

reformas, con eje en el tiempo y el costo 

de las operaciones de importación y 

exportación para los comerciantes, y 

se elaboran todos los años; el índice 

de desempeño logístico se basa en 

percepciones, tiene como núcleo 

el transporte y la conectividad, y se 

elabora cada dos años, dado que 

el movimiento de los indicadores es 

relativamente lento). Quienes tienen a su 

cargo estos conjuntos de indicadores 

en el Grupo Banco Mundial revisan 

regularmente que sean adecuados 

y analizan los cambios potenciales, 

aunque reconocen que, en aras 

de la coherencia, la continuidad 

y la comparabilidad a lo largo del 

tiempo, solo se deberían introducir 

modificaciones en los indicadores 

existentes por razones de peso.

Función del sector privado. El 

informe trata brevemente el impacto de 

la facilitación del comercio en el sector 

privado. Además de los aranceles y 

los derechos, los costos para el sector 

privado son decisivos en el comercio 

internacional, y habría sido útil que se 

mencionara el papel que cumplen las 

intervenciones del GBM destinadas 

a facilitar el comercio a la hora de 

incentivar al sector privado a reducir el 

costo de las actividades de exportación 

e importación. Una mayor competencia 

entre los proveedores de servicios 

comerciales (como los agentes de 

aduana, las empresas de transporte 

y los proveedores de servicios 

portuarios), que los Gobiernos pueden 

fortalecer, puede dar como fruto una 

reducción del tiempo y los costos del 

comercio transfronterizo y una mejor 

calidad de servicio. Las intervenciones 

de facilitación del comercio también 

podrían reducir la variabilidad del tiempo 

necesario para el despacho de aduanas 

e introducir mayor certidumbre, lo cual 

beneficia al sector privado.

Comentarios de la 
administración de 
Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones

Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones (MIGA) recibe con satisfacción 

el informe de evaluación del IEG, que 

considera útil e importante. En esta 

primera evaluación del apoyo del GBM a la 

facilitación del comercio, el IEG analiza las 

contribuciones del GBM a nivel mundial, 

regional y nacional, así como su aporte a 

la ejecución de los proyectos. Durante el 

período que abarca la evaluación, MIGA 

respaldó nueve proyectos de garantía 

para la facilitación del comercio por valor 

de USD 105 millones en compromisos 

brutos.

Tal respaldo se centró en operaciones 

fronterizas. Como se señaló en la 

evaluación, el apoyo del GBM para 

facilitar el comercio se concentró 

en cuatro ámbitos de intervención: 

operaciones, infraestructura y 

organismos fronterizos, y normativa. 

La evaluación clasificó los 9 proyectos 

de garantía de MIGA como 

18 intervenciones: operaciones 

fronterizas (14), normativa (2) y 

organismos de frontera (2). Mediante 

esos proyectos, MIGA proporcionó, 

con éxito, tecnología para tramitación 

electrónica y escaneo destinada a 

iniciativas de modernización aduanera 

en países clientes.

MIGA influyó de manera 

desproporcionada en la consecución 

de los objetivos sociales de los 

proyectos del GBM encaminados a 

facilitar el comercio, objetivos que la 

evaluación clasificó en seis categorías: 

(i) fortalecimiento de la recaudación 

de los ingresos públicos; (ii) control 

de la corrupción; (iii) mejoramiento 

del medio ambiente; (iv) mejora de la 

salud; (v) disminución de la congestión 

del transporte, y (vi) refuerzo de la 

seguridad pública. En la evaluación 

se llegó a la conclusión de que 

MIGA ha desempeñado un papel 

desproporcionado en el logro de estos 

objetivos: con apenas nueve garantías 

dirigidas a la facilitación del comercio 

—que representan el 2 %, en número, 

y el 1 %, en volumen, de la cartera del 

GBM—, MIGA justificó más del 20 % 

de todos los proyectos del GBM con 

objetivos sociales en esa esfera. MIGA 

señala que promover el buen gobierno 

y reducir la corrupción son objetivos 

fundamentales de sus proyectos de 

garantía para la facilitación del comercio.



Registro de medidas adoptadas por la 
Administración

Enfoque sistemático
RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL IEG En la presente 
evaluación se hallaron beneficios derivados de más de un 
tipo de intervención en más de un ámbito, porque varias 
combinaciones (como operaciones de financiamiento con 
servicios de asesoría) y áreas de intervención (por ejemplo, 
apoyo a organismos, función de las fronteras, y tecnología 
y normativa) son mutuamente complementarias. Por otra 
parte, mantener el respaldo a lo largo del tiempo resultó ser 
importante, porque algunas reformas superaron el período de 
duración de la participación específica. Ello, a su vez, indica el 
valor de un enfoque sistemático, que utilice adecuadamente 
instrumentos complementarios y secuenciales basados en 
análisis sólidos. Los datos estadísticos extraídos de la cartera 
del Grupo Banco Mundial (GBM) avalan esta conclusión, 
y los estudios de casos confirman los beneficios de las 
participaciones más sistemáticas, en las cuales el GBM apoya 
las reformas mediante operaciones múltiples o sostenidas 
en el tiempo. Sin embargo, pocos proyectos del GBM hacen 
referencia a un enfoque sistemático de las reformas orientadas 
a facilitar el comercio. Asimismo, en más de un tercio de las 
estrategias para los países existen desajustes entre la cartera 
de facilitación del comercio y las prioridades estratégicas 
nacionales. Ello parece indicar que, en muchos casos, el 
fructífero respaldo complementario observado obedeció más 
a causas fortuitas que al diseño.

Al mismo tiempo, no basta con reconocer la necesidad de un 
enfoque polifacético. Es fundamental reconocer qué factores 
se complementan entre sí. Algunas intervenciones (como 
las vinculadas a la infraestructura fronteriza) dan mejores 
resultados como iniciativas independientes, mientras que 
otras (por caso, las reformas normativas) funcionan mejor 
cuando se las combina con otras. La complementariedad de 
la asistencia técnica y algunos servicios de asesoramiento y 
análisis con financiamiento del Banco Mundial para la entrada 
en vigor de los proyectos, por ejemplo, refuerza el argumento 
a favor de una participación más coordinada. No obstante, la 
fragmentación observada y el corto plazo de los enfoques y 
los productos de asesoramiento y análisis parecen indicar que 
hay margen para lograr mayor coherencia. En relación con la 
mencionada participación a más largo plazo, en los estudios 
de casos se informa que el poder de convocatoria del Grupo 

Banco Mundial entre los donantes y las partes interesadas 
de los sectores público y privado se vio reforzado donde 
existió una presencia constante de personal pertinente en el 
terreno, como se suele ver en los servicios de asesoría de 
Corporación Financiera Internacional y en las modalidades de 
financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento. El GBM, al reconocer la limitación de sus recursos, 
puede optimizar su actuación coordinándola con otros 
donantes y otorgando preferencia a los clientes donde la 
facilitación del comercio reviste prioridad y donde la institución 
tiene ventajas comparativas.

RECOMENDACIÓN DEL IEG Recomendación 1: Para aumentar 
su eficacia, el GBM debería promover un enfoque de 
intervenciones complementarias (simultáneas o secuenciales) 
en las reformas dirigidas a la facilitación del comercio en 
aquellos países donde el comercio reviste prioridad para el 
cliente y donde el Grupo Banco Mundial tiene una ventaja 
comparativa, fundamentada en diagnósticos coherentes. 
Tal enfoque requiere también la colaboración entre las 
instituciones del Grupo Banco Mundial, a través de la 
maximización del financiamiento para el desarrollo, con el 
propósito de utilizar mejor sus activos y recursos a fin de 
planificar y apoyar reformas que promuevan la facilitación del 
comercio en los países clientes. 

ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN De acuerdo.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN La administración está 
de acuerdo en que la reforma orientada a facilitar el comercio 
puede requerir una serie de intervenciones a lo largo del 
tiempo y en que el Banco Mundial puede contribuir en gran 
medida a identificar y apoyar esas reformas a través de sus 
estudios técnicos y analíticos, así como del financiamiento 
que otorga. Como el IEG observa en parte, la participación 
del GBM está determinada conforme a la demanda del 
cliente, las actividades de otros interesados (incluidos los 
propios programas del Gobierno) y las prioridades y ventajas 
comparativas del GBM. Por ello, incluso en aquellos países 
donde el comercio constituye una prioridad estratégica, 
puede ocurrir que los clientes soliciten, o el GBM ofrezca, una 
participación en un ámbito limitado, con un tipo particular de 
intervención, donde haya consenso en que el GBM pueda 
añadir más valor.
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Economía política de las reformas 
dirigidas a facilitar el comercio 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL IEG Si bien una 
generación anterior de reformas orientadas a la facilitación 
del comercio se centró principalmente en un solo organismo 
nacional (la aduana), con el tiempo el objetivo de las reformas 
fue progresando hasta incluir aumentos de la eficiencia que 
requerían coordinación y simplificación por parte de múltiples 
organismos y, en algunos casos, de múltiples niveles de 
gobierno. Este cambio exige colaboración y coordinación entre 
organismos, afecta la asignación de recursos y los incentivos 
relacionados con los ingresos procedentes de actividades 
formales e informales, y altera las estructuras de poder dentro 
de las administraciones pertinentes. En el contexto de la 
diversidad de incentivos y objetivos de los distintos organismos, 
un liderazgo político firme y sostenido y una coordinación activa 
son cruciales para asegurar el nivel necesario de actividad 
integrada e intercambio de información necesario para la 
ejecución satisfactoria de muchas reformas encaminadas 
a facilitar el comercio. Sin liderazgo ni coordinación, estas 
reformas se pueden estancar o pueden implementarse 
parcialmente o con lentitud. El GBM ha ayudado a varios países 
a abordar esos problemas de coordinación mediante su labor 
de asesoría, cumpliendo un papel de intermediario imparcial y 
convocante, aunque, en muchos casos, no lo hizo de manera 
sistemática con instrumentos coherentes (como el análisis de 
las partes interesadas y el diálogo entre el sector público y el 
privado) que permitieran detectar obstáculos a las reformas. 
Tampoco el GBM evalúa sistemáticamente los riesgos políticos 
ni trata de aliviarlos. Pese a que, en muchos casos, los factores 
de economía política se consideran en forma no estructurada, el 

análisis explícito de la economía política es bastante infrecuente 
en los servicios de asesoramiento y análisis del GBM, lo que 
puede explicar el bajo grado de eficacia de las intervenciones 
de apoyo a organismos entre los proyectos del GBM.

RECOMENDACIÓN DEL IEG Recomendación 2: El Grupo 
Banco Mundial debería identificar y reducir las limitaciones 
de la economía política que obstaculizan la ejecución de 
las reformas orientadas a facilitar el comercio, para lo cual 
debería aplicar sistemáticamente sus instrumentos de análisis 
y consulta con las partes interesadas (incluido el diálogo 
público-privado). Ello le permitiría utilizar con más coherencia 
sus instrumentos para abordar los riesgos y crear una amplia 
base de apoyo a las reformas de facilitación del comercio.

ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

Parcialmente de acuerdo.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN La administración está de 
acuerdo en que los problemas de economía política pueden 
entorpecer los esfuerzos por facilitar el comercio. Para ayudar 
a entender la economía política en este ámbito, los proyectos 
de todo el GBM relativos a la facilitación del comercio suelen 
incluir la identificación de interesados de importancia crítica 
y la creación de mecanismos de diálogo entre los sectores 
público y privado. Además, el GBM ha elaborado y utilizado 
diversos instrumentos para detectar y tratar de solucionar los 
principales problemas de economía política que pueden limitar 
el progreso. Estos escollos se suelen analizar extensamente en 
las reuniones de apoyo a la preparación y la ejecución de los 
proyectos. En vista del carácter delicado de estas cuestiones, 
por regla general la documentación detallada se mantiene en 
reserva, y las observaciones y conclusiones se asientan solo 
de manera resumida en la documentación oficial del proyecto. 
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Objetivos de política pública de la 
reglamentación del comercio
RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL IEG La mayor parte de 
los reglamentos, incluidos los comerciales, tiene no solo una 
finalidad económica —aumentar la eficiencia del sistema 
económico—, sino también un propósito vinculado a las 
políticas públicas y los valores sociales, como mejorar la 
salud pública, la seguridad y el medio ambiente, o reducir la 
informalidad, la corrupción y el contrabando. Aunque algunos 
reglamentos pueden ser completamente innecesarios o tener 
intención proteccionista, en general, las reformas concebidas 
para facilitar el comercio deben considerarse en el contexto 
de los valores sociales y los objetivos de política, además de 
considerarse desde la perspectiva de reducir al mínimo los 
costos de cumplimiento.

Los documentos de los proyectos del GBM muestran que los 
objetivos sociales se mencionan solo en unos pocos casos, 
más que nada en relación con la recaudación de ingresos 
públicos y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, no se 
ha prestado la suficiente atención a otros objetivos sociales, 
y solo se vigilan habitualmente los costos de cumplimiento. 
Ni siquiera los datos que reúnen de ordinario los organismos 
equivalentes, como las tasas de detección de envíos que 
incumplen la normativa, se suelen usar para establecer los 
objetivos de los proyectos o los criterios de seguimiento.

RECOMENDACIÓN DEL IEG El GBM debería aplicar 
sistemáticamente un enfoque diferenciado para identificar y 
seguir de cerca, donde corresponda, los objetivos de política 
pública de los reglamentos comerciales relacionados con 
la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, el buen 
gobierno, la formalidad y el Estado de derecho. Debería 

identificar específicamente a los interesados que podrían verse 
afectados por las reformas y la magnitud del impacto. Donde 
proceda, el GBM debería utilizar indicadores apropiados para 
vigilar el impacto de las reformas de facilitación del comercio 
en los interesados afectados en esos aspectos. Un enfoque 
de esta índole permitiría determinar mediciones de resultados 
intermedios, como las tasas de detección, e indicadores de 
impacto. Así, por ejemplo, además de medir la reducción 
de los costos de cumplimiento de los comerciantes, el GBM 
vigilaría, donde correspondiera, los índices de detección de 
cargamentos que incumplen la normativa o los índices de 
salud pública y seguridad, para disponer de un conjunto más 
equilibrado de criterios que le permitiera juzgar la reforma 
dirigida a facilitar el comercio.

ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

Parcialmente de acuerdo.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN El apoyo del GBM 
a la facilitación del comercio puede abarcar no solo los 
flujos comerciales, sino también objetivos más amplios de 
los clientes, como mejorar la recaudación de ingresos, la 
salud pública, la seguridad y el medio ambiente, y reducir la 
informalidad, la corrupción y el contrabando. En la actualidad 
se espera también que los proyectos del Banco Mundial se 
ocupen formalmente de la participación de los interesados. 
Cuando los Gobiernos de los países clientes solicitan el 
apoyo del GBM para alcanzar objetivos de política mediante 
proyectos de facilitación del comercio, el GBM puede ayudar 
a determinar de qué manera esos objetivos se pueden 
identificar y qué indicadores y mecanismos se podrían utilizar 
eficazmente para realizar su seguimiento (en la medida de lo 
posible, dentro del período de las intervenciones respaldadas 
por el GBM).
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Indicadores mejorados
RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL IEG Un conjunto 
exhaustivo de indicadores de las áreas de facilitación del 
comercio puede ayudar a motivar las reformas y proporcionar 
puntos de referencia, así como a identificar formas eficientes 
de abordar las prioridades y los problemas más acuciantes 
para el comercio. El Banco Mundial elabora dos de los 
principales conjuntos de indicadores: los indicadores de 
comercio transfronterizo de Doing Business y el índice de 
desempeño logístico, que suministran información de utilidad 
para las reformas encaminadas a facilitar el comercio.

Ambos conjuntos tienen aspectos positivos, pero presentan 
sus objetos de estudio de manera diferente. Estas diferencias 
provocan lagunas e incongruencias. Algunos de los 
componentes tenían una relación mucho más directa con 
las reformas que otros. El IEG también descubrió que, para 
algunos clientes, las dos metodologías del Banco Mundial 
resultaban confusas y desalentadoras. Sería útil revisarlas para 
determinar los aspectos complementarios, las deficiencias y 
las mejoras potenciales de los conjuntos de indicadores, sus 
componentes y sus subindicadores.

RECOMENDACIÓN DEL IEG Recomendación 4: El GBM 
debería racionalizar sus dos principales conjuntos de 
indicadores de facilitación del comercio para aprovechar 
sus respectivas virtudes y fortalecer su aplicabilidad a las 
reformas implementadas. Lo más importante sería contar 
con parámetros de referencia del desempeño que sean de 
utilidad para evaluar y vigilar las reformas. En esta revisión de 
los indicadores también se propone mantener la continuidad 
de los subindicadores que han resultado precisos para dar 
cuenta de las reformas. Mediante el rediseño y la armonización 

de los indicadores existentes o la creación de otros, el GBM 
debería trabajar para que los principales ámbitos vinculados 
a la facilitación del comercio se midan y se vigilen a lo largo 
del tiempo. Los indicadores empleados para efectuar el 
seguimiento de los objetivos de los proyectos deberían ser lo 
suficientemente detallados y específicos como para reflejar las 
reformas que se estén tratando de analizar.

ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

Parcialmente de acuerdo.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN La administración 
está de acuerdo en que sus indicadores de facilitación del 
comercio deberían centrarse en establecer parámetros de 
referencia del desempeño que sean eficaces y también 
puedan suministrar información útil para las reformas. Los 
indicadores de comercio transfronterizo de Doing Business 
y el índice de desempeño logístico reúnen estos dos 
requisitos. Si bien hay ciertas similitudes entre ambos, son 
conceptualmente diferentes y tienen distintos propósitos (los 
primeros giran en torno a las reformas, con eje en el tiempo 
y el costo de las operaciones de importación y exportación 
para los comerciantes, y se elaboran todos los años; el índice 
de desempeño logístico se basa en percepciones, tiene 
como centro el transporte y la conectividad, y se elabora 
cada dos años, dado que el movimiento de los indicadores 
es relativamente lento). Quienes tienen a su cargo estos 
conjuntos de indicadores en el GBM revisan regularmente que 
sean adecuados y analizan los cambios potenciales, aunque 
reconocen que, en aras de la coherencia, la continuidad y la 
comparabilidad a lo largo del tiempo, únicamente se deberían 
introducir modificaciones en los indicadores existentes por 
razones de peso.  
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Resumen del presidente: Comité sobre la 
Eficacia en Términos de Desarrollo

EL COMITÉ SOBRE LA EFICACIA 

EN TÉRMINOS DE DESARROLLO 

(el “Comité”) se reunió para analizar 

los informes titulados Two to Tango: 

An Evaluation of World Bank Group 

Support to Fostering Regional 

Integration (El tango se baila de a 

dos: Evaluación del apoyo del Grupo 

Banco Mundial a la promoción de la 

integración regional) y An Independent 

Evaluation of World Bank Group 

Support to Facilitating Trade 2006 

-17: Grow with the Flow (Evaluación 

independiente del apoyo del Grupo 

Banco Mundial a la facilitación del 

comercio 2006–17: Crecer con los 

flujos comerciales), y las respectivas 

respuestas de la administración.

Al advertir la complementariedad entre 

ambos temas, el Comité convino en 

examinar los dos informes juntos. Los 

miembros acogieron favorablemente 

las evaluaciones, que consideraron 

herramientas de aprendizaje valiosas y 

aportes oportunos a las deliberaciones 

del Directorio del Grupo Banco 

Mundial (GBM) y los suplentes de la 

Asociación Internacional de Fomento 

(AIF). Elogiaron a la administración del 

GBM por sus logros y la alentaron a 

proseguir sus esfuerzos por fortalecer 

las relaciones de colaboración con los 

bancos regionales de desarrollo, el 

sector privado y partes interesadas no 

tradicionales. Los miembros destacaron 

la importancia de la integración 

comercial y regional para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

y algunos de ellos recomendaron 

intensificar la armonización con los 

compromisos relativos al paquete 

de capital en los ámbitos del 

crecimiento, el aprovechamiento de las 

oportunidades de negocios locales y la 

creación de empleo.

Los miembros consideraron alentador 

el compromiso de la administración de 

redoblar sus esfuerzos por incorporar 

más sistemáticamente el comercio 

y otras cuestiones de integración 

regional en las actualizaciones de 

los informes sobre las regiones y los 

grupos de prácticas, así como en los 

marcos de alianza con los países. Si 

bien felicitaron a la administración por 

los resultados positivos en términos 

de desarrollo obtenidos en la región 

de África al sur del Sahara, algunos 

miembros señalaron que otras regiones 

con gran potencial de integración, 

como América Latina y el Caribe, 

se beneficiarían de un enfoque más 

explícito de integración regional. Dijeron 

que el Banco Mundial podría reforzar 

su papel de promotor de la integración 

regional mediante su labor de análisis. 

El Comité manifestó su agrado ante 

el empeño de la administración por 

mejorar tanto el diseño de los proyectos 

regionales comprendidos en el 

Servicio de Financiamiento Regional 

de la AIF como la evaluación de los 

efectos secundarios. Puso de relieve 

que las cuestiones vinculadas al uso 

del financiamiento para políticas de 

desarrollo, la reasignación de recursos 

y el reajuste y la estructura del Servicio 

de Financiamiento Regional de la AIF 

deberían someterse a la consideración 

de los suplentes de la AIF durante 

sus deliberaciones acerca de la 

decimonovena reposición de recursos 

(AIF-19).

Los miembros también señalaron que 

sería conveniente una mayor coherencia 

entre los indicadores de Doing Business 

y el índice de desempeño logístico. 

Alentaron al Banco Mundial a estimular 

con más ahínco una demanda más 

amplia de integración regional en los 

países, e hicieron notar también que 

un enfoque más regional del comercio, 

con una mayor rendición de cuentas e 

incentivos más claros para el personal, 

sería de utilidad a nivel regional.
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