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Entre las actividades de divulgación que he llevado a cabo desde 
que asumí el cargo de Directora General se encuentran reuniones 
muy detalladas y sustanciales con los países en desarrollo sin litoral 
(PDSL). Me han informado de cómo los obstáculos específicos a 
los que se enfrentan debido a la falta de acceso territorial al mar y 
al aislamiento de los mayores mercados del mundo restringen la 
libre circulación del comercio e imponen limitaciones a su desarrollo 
socioeconómico. La pandemia de COVID-19 ha sido especialmente 
perjudicial para sus frágiles economías, y ha traído consigo nuevos 
retos como la escasez de contenedores, los elevados costos  
de envío y el cierre de las fronteras para detener la propagación  
de la COVID-19. A modo de respuesta, solicité a la Secretaría 
de la OMC que realizara este estudio sobre las limitaciones 
logísticas que influyen en los resultados comerciales de los PDSL 
y las formas de reducir los escollos comerciales. Me complace 
observar que el estudio se ha llevado a cabo en tan poco tiempo.

Este informe se presenta durante la Duodécima Conferencia 
Ministerial de la OMC, que constituye un hito crucial en el largo 
proceso de reforma y modernización de la Organización.  
El lanzamiento del informe en este momento ofrece una excelente 
oportunidad para crear conciencia sobre los problemas a los 
que se enfrentan los PDSL y mostrar al mundo que la OMC está 
preparada para cumplir con su propósito y puede resolver los 
problemas actuales – especialmente para sus Miembros más 
vulnerables – aportando certidumbre y previsibilidad al comercio 
transfronterizo en una economía mundial en rápida evolución.

El estudio confirma la preocupación de los PDSL por los  
elevados costos comerciales a los que tienen que hacer frente.  
Por lo general, prácticamente duplican los costos de los países  
costeros, en gran parte debido a los gastos de transporte y las  
medidas no arancelarias. Por lo tanto, el tránsito de mercancías  
debe seguir siendo uno de los objetivos de nuestra labor.  
La aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC)  
de la OMC, que aboga por la simplificación de los procedimientos  
en frontera, contribuirá a reducir las fricciones relacionadas con  
el comercio, como las restricciones ad hoc y los obstáculos  
no arancelarios que generan elevados costos comerciales.  
La iniciativa Ayuda para el Comercio de la OMC figura como una 
de las prioridades del Programa de Acción de Viena y nuestra 
labor en esta esfera ha generado un incremento de las corrientes 
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de ayuda destinadas a atender las necesidades expresadas por 
los PDSL, como la conectividad y la creación de capacidad para 
la aplicación del AFC. Ha transcurrido ya un año y medio desde 
el inicio de la pandemia de COVID-19 y empieza a perfilarse una 
imagen más clara de sus efectos en la economía mundial y en 
los PDSL. Estos se encuentran en una posición más débil en lo 
que respecta al acceso a las vacunas y a la capacidad financiera 
para adoptar medidas de estímulo. La comunidad multilateral 
debe tomar la iniciativa para hacer frente a esas carencias. 
La OMC está profundamente comprometida con la aplicación 
del Programa de Acción de Viena a través de su trabajo con el 
Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, el 
Marco Integrado mejorado y el Fondo para la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio. Desde su adopción, se han logrado 
avances significativos en las esferas prioritarias relacionadas 
con el comercio que se destacan en el Programa de Acción de 
Viena. Lamentablemente, la pandemia de COVID-19 ha supuesto 
un contratiempo, y en algunos casos incluso ha deshecho los 
progresos realizados. Sigo comprometida con la coordinación de 
acciones con las Naciones Unidas y con el refuerzo de nuestra 
cooperación en la aplicación del Programa de Acción de Viena, en 
que la OMC tiene un papel claro e importante que desempeñar.

En el estudio también se pone de manifiesto que debemos ir 
más allá de la aplicación del AFC a nivel nacional. Los PDSL y los 
países de tránsito a través de los que comercian deben formar 
alianzas significativas y duraderas. Acelerar el desarrollo y la mejora 
conjunta de la infraestructura esencial y de los sistemas aduaneros 
interoperables por parte de los PDSL y de los países de tránsito es 
una propuesta beneficiosa para todos: mayor acceso a los puertos 
y menores costos comerciales para los PDSL, y más puestos de 
trabajo y reducciones de los gastos de transporte para los países 
de tránsito. Corredores de tránsito como el Corredor Septentrional 
en África, que conecta Burundi, la parte oriental de la República 
Democrática del Congo, Rwanda, Sudán del Sur y Uganda con el 
puerto keniano de Mombasa, demuestran que estas alianzas pueden 
suponer un punto de inflexión. Existe la oportunidad de que los 
países sin litoral se redefinan como países conectados por tierra,  
al facilitar una importante infraestructura de tránsito terrestre  
para los países vecinos.

Los PDSL son muy vulnerables a los efectos del cambio climático  
y ya han empezado a sentir los efectos en su comercio.  
El descenso de los niveles de agua en los ríos navegables del 
Paraguay ha reducido la capacidad de los buques y ha aumentado 
los costos. En consecuencia, tenemos que construir un sistema 
multilateral de comercio que sea resiliente al clima, es decir, 
un sistema que promueva el comercio de las mercancías, los 
servicios y la tecnología necesarios para un futuro con bajas 
emisiones de carbono, mediante la aceleración de una transición 
justa hacia una energía limpia y asequible para todos.
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El comercio de servicios y el comercio electrónico tienen la 
capacidad potencial de verse menos afectados por los desafíos 
geográficos y representan una oportunidad para un crecimiento 
significativo. Sin embargo, la falta de diversificación de los servicios 
y la dependencia del turismo y el transporte internacionales hicieron 
que los PDSL fueran extremadamente vulnerables a los efectos de 
la COVID-19 debido a las restricciones impuestas a la circulación 
de personas para luchar contra la pandemia. En consecuencia, 
los PDSL sufrieron un descenso del 36% en las exportaciones 
de servicios en 2020, más acusado que en el resto del mundo.

Ahora bien, no todo son malas noticias. Se ha producido un  
cambio inducido por la pandemia hacia el teletrabajo, lo que  
ha impulsado las exportaciones de servicios informáticos de  
varios PDSL, que han crecido más que en el resto del mundo,  
circunstancia que ha contribuido a diversificar sus economías.  
La conectividad digital es un medio esencial para aliviar los 
escollos comerciales derivados de la falta de acceso al mar, y 
el comercio electrónico permite a las empresas llegar a una red 
más amplia de compradores, acceder a los proveedores más 
competitivos, entrar en los mercados mundiales y participar en las 
cadenas de valor mundiales, como si se produjera un aumento de 
la facilitación del comercio. La reducción de la brecha digital y la 
mejora de la infraestructura de las tecnologías de la información y 
la comunicación contribuirían al aprovechamiento de esa tendencia.

El comercio inclusivo, que crea puestos de trabajo y oportunidades, 
promueve la sostenibilidad y reduce la desigualdad, debe seguir  
siendo una prioridad, y nadie debe quedarse atrás. La comunidad 
internacional debe asegurarse de que los beneficios del comercio  
se distribuyen de forma equitativa, en particular entre las mujeres,  
los jóvenes y las pequeñas empresas. Los escollos en la cadena  
de suministro y el aumento de los gastos de envío pueden ser 
temporales, pero están haciendo que el acceso al comercio  
internacional sea prohibitivo para los pequeños comerciantes.  
Debemos aportar soluciones rápidas si queremos que el comercio  
siga siendo inclusivo.

Por último, me gustaría dar las gracias a la División de 
Desarrollo y a todas las demás divisiones de la OMC que 
han trabajado en este estudio para que sea verdaderamente 
colaborativo. Confiamos en que proporcione ideas útiles 
para ayudar a los analistas y los responsables de las 
políticas comerciales y, sobre todo, a los propios PDSL.

Dra. Ngozi Okonjo-Iweala
Directora General

MITIGAR LOS ESCOLLOS COMERCIALES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL
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