
Clasificación del Índice de Facilitación del 
Comercio 2014 

Posición/138 País/Economía 
Puntuación 

1-7 

1 Singapur 5,9 

2 Hong Kong SAR 5,5 

3 Países Bajos 5,3 

6 Reino Unido 5,2 

8 Chile 5,1 

10 Alemania 5,1 

13 Japón 5,1 

15 Estados Unidos 5,0 

25 Malasia 4,8 

54 China 4,3 

59 Sudáfrica 4,2 

61 Mexico 4,1 

                64 Filipinas 4,1 

81 Brasil 3.8 

105 Federación de Rusia 3,5 

Fuente: Foro Económico Mundial 

 

 
Oliver Cann, Director Asociado, Comunicaciones, Tel.: +41 22 869 1406; Oliver.Cann@weforum.org 

Progreso social y económico en peligro por no haberse aplicado 
reformas al comercio  
 
 El Informe Global de Facilitación del Comercio 2014 (Global Enabling Trade Report 2014) del Foro Económico Mundial indica que 

a los mercados emergentes todavía les queda mucho camino por recorrer para aplicar reformas prácticas al comercio, conforme al 
acuerdo de Bali de la OMC 

 Ineficiencias, burocracia e infraestructura deficiente son algunas de las principales dificultades que impiden a las economías 
aprovechar los beneficios que aporta el comercio 

 El Reino Unido está a la cabeza de las economías del G20 en la facilitación del comercio, seguido por Alemania y Japón 

 Descargar el citado informe y material adicional aquí: 

 
 
Ginebra, Suiza, 1º de abril de 2014 – Las barreras al comercio obstaculizan la 
recuperación económica mundial porque muchos gobiernos no aplican a veces 
reformas sencillas que podrían influir en gran medida sobre el crecimiento y el 
progreso social, según el Informe Global de Facilitación del Comercio 2014, 
difundido hoy. 
 
El Índice de Facilitación del Comercio de este informe indica que las grandes 
economías emergentes del mundo hacen frente a desafíos inmensos al 
intentar que el comercio y el progreso pasen a la etapa siguiente de desarrollo. 
Entre los países BRIC, China, el mayor exportador mundial, ocupa la posición 
54 de las 138 economías, aventajando ligeramente a Sudáfrica (59). Brasil 
(86), India (96) y la Federación de Rusia (105) figuran en la segunda mitad del 
ranking. Turquía (56)  encabeza el grupo MINT (integrado por México, 
Indonesia, Nigeria y Turquía), dejando atrás  a Indonesia (58) y México (61). 
Nigeria (124) está casi al final de la clasificación.  

 
Las barreras comunes al comercio en países en desarrollo y 
emergentes son la burocracia en las fronteras, la corrupción, 
la infraestructura inadecuada y los bajos niveles de 
seguridad. Entre las economías avanzadas, la mayoría 
aplica bajos aranceles de importación pero algunas, como 
Suiza, Noruega y los países miembros de la UE, mantienen 
regímenes arancelarios complejos y difíciles de manejar.  
 
Sin embargo, hay un aspecto positivo: algunas de estas 
barreras, como las ineficiencias relativas al despacho en las 
fronteras, se pueden suprimir relativamente rápido, a un 
costo bajo y utilizando capital político limitado. El Informe 
destaca varios éxitos, desde Chile (8) hasta Malasia (25) y 
Mauricio (29), que han podido mejorar considerablemente su 
posición a través de reformas específicas e inversiones.  
 
El Informe Global de Facilitación del Comercio 2014 evalúa 
la actuación de 138 economías en cuatro áreas: acceso a 
mercados, administración de fronteras, infraestructura y el 
entorno operativo. En la parte superior de la escala, el Índice 
señala a Singapur, Hong Kong SAR (Región Administrativa 
Especial) y Países Bajos como los países más exitosos en 
cuanto a la facilitación del comercio.  
 
“”Después de varios años difíciles intentando hacer avanzar 
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la Ronda de Doha, el paquete de Bali, con el Acuerdo de Facilitación del Comercio como eje, presenta una 
ventana muy necesaria que permite concentrarse en eliminar los obstáculos prácticos al comercio. En vista 
de ello, creemos que estas mediciones singulares del informe ayudarán a los líderes a identificar políticas 
exitosas y áreas de mejora”, dijo Espen Barth Eide, Director General del Foro Económico Mundial. 
 
La evaluación se basa en el Índice de Facilitación del Comercio, metodología que mide el grado en que las 
economías cuentan con instituciones, políticas, infraestructuras y servicios que facilitan la libre circulación 
de bienes a través de fronteras y hasta su destino. Estos factores facilitadores del comercio se han 
organizado según siete pilares: 1) acceso al mercado nacional; 2) acceso a mercados extranjeros; 3) 
eficiencia y transparencia de la administración de fronteras; 4) disponibilidad y calidad de la infraestructura 
de transporte; 5) disponibilidad y calidad de los servicios de transporte; 6) disponibilidad y uso de TIC y 7) el 
entorno operativo. Para esta quinta edición del informe, el marco se ha mejorado y enriquecido con varios 
indicadores nuevos.  
 
Para medir estos aspectos diversos, se recurrió en total a 56 indicadores individuales de varias 
organizaciones internacionales, como el Centro de Comercio Internacional, la Organización Mundial del 
Comercio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Banco Mundial así como 
la Encuesta de Opinión de Ejecutivos realizada por el Foro Económico Mundial. También se incluyó a la 
Global Express Association a efectos de recopilación de datos. 
 
Un capítulo especial del informe analiza la actuación de América Latina en la supresión de barreras al 
comercio. Estos resultados se debatirán en una sesión especial del Foro Económico Mundial sobre América 
Latina que tendrá lugar en Panamá el 1-3 de abril. 
 
El Informe Global de Facilitación del Comercio 2014 forma parte del Programa de Facilitación del Comercio  
del Foro Económico Mundial, apoyado por la comunidad del Partenariado de la Cadena de Suministro e 
Industria del Transporte del Foro, integrado por A.P. Möller Maersk, AB Volvo, Agility, Brambles Limited, 
Brightstar Corp., Deutsche Post DHL, DNB ASA, Emirates Group, International Container Terminal Services 
Inc., Royal Vopak, Stena AB, Swiss International Airlines Ltd, Transnet SOC Ltd, UPS y Volkswagen AG. 
 
 

Notas a los Jefes de Redacción  

Leer The Global Enabling Trade Report 2014 en http://wef.ch/getr14 
Descargar el texto completo del Índice de Facilitación del Comercio (formato PDF o Excel) en 
Ver la representación gráfica en: http://wef.ch/getr14map 
Hacerse fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Seguir al Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet 
Leer el Blog del Foro en http://wef.ch/blog 
Ver próximos acontecimientos del Foro en http://wef.ch/events 
Suscribirse a los Comunicados de Prensa del Foro en http://wef.ch/news 

 

 

El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente que ha asumido el compromiso de mejorar el estado del 
mundo reuniendo a líderes a fin de que interactúen para desarrollar temarios mundiales, regionales e industriales. 

Constituido como fundación en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro Económico Mundial es imparcial, no tiene fines de lucro y 
no está vinculado a ningún interés político, partidario o nacional (http://www.weforum.org).fc  
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