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Prólogo de la  
Directora General  
Ngozi Okonjo-Iweala

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.

PRÓLOGO



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
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  Los PDSL deben liderar el discurso de la 
transparencia, mediante notificaciones 
oportunas y detalladas, e incluso mediante 
contranotificaciones, si es necesario.

  Es necesario dar una respuesta más coordinada  
a las futuras pandemias para que ningún país  
se quede atrás.

  Para lograr una recuperación económica resiliente, 
los PDSL necesitan una mayor conectividad 
mediante la digitalización de los procesos en 
frontera, una mejor aplicación del AFC y un apoyo 
específico de la Ayuda para el Comercio.

  La aplicación del AFC es fundamental para 
garantizar un comercio transparente y predecible, 
y contribuirá de manera importante al apoyo a la 
recuperación y la resiliencia de las economías  
de los PDSL.

  La creación de corredores de tránsito ha 
generado resultados tangibles para los PDSL, 
especialmente en África, y debería ser promovido 
y apoyado por los donantes bilaterales y los 
bancos regionales de desarrollo.

  Es importante que los PDSL y los países 
de tránsito adopten sistemas digitales 
interconectados e interoperables para agilizar  
el flujo de mercancías en la frontera y durante  
el transporte.

  Los PDSL necesitan apoyo para hacer frente  
a los problemas de falta de recursos humanos 
y financieros, como la insuficiente capacidad o 
la escasez de personal cualificado y profesional, 
para promover una mejor comprensión del AFC  
y aumentar su aplicación.

  La mejora de la infraestructura relacionada  
con el comercio debería ser una prioridad para  
los proyectos de Ayuda para el Comercio.

  Los exámenes de las políticas comerciales 
de los PDSL y los países de tránsito deberían 
centrarse más en las políticas de tránsito y de 
infraestructura de transporte.

  Para evitar interrupciones en la exportación 
de productos, es esencial que los PDSL estén 
informados de los requisitos establecidos por los 
países de tránsito que repercuten en el comercio 
internacional.

  Los PDSL deberían participar activamente en los 
procesos de elaboración de normas en el marco 
del Codex, la OIE y la CIPF para garantizar que las 
normas sanitarias y fitosanitarias que se elaboren 
satisfagan sus necesidades y se apliquen a 
las mercancías en tránsito solo cuando estas 
presentan un riesgo.

  La creación de un mecanismo basado en el Fondo 
para la Aplicación de Normas y el Fomento del 
Comercio podría ayudar a los PDSL a crear la 
infraestructura de calidad necesaria para cumplir 
las normas internacionales.

  Con el fin de alentar a las empresas de los PDSL a 
aumentar el uso de las preferencias concedidas en 
los acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales, 
las normas de transporte directo deben ser más 
flexibles y reflejar mejor los retos en materia de 
conectividad a los que se enfrentan los PDSL.

  Los PDSL deberían dar prioridad a la inversión en 
industrias y servicios menos afectados por la falta 
de acceso al mar y la larga distancia a los mercados.

  Los PDSL deben situar la conectividad y la tecnología 
digital al frente de sus prioridades de política.

  Es fundamental que los PDSL sigan participando 
en los debates actuales de la OMC en el ámbito del 
comercio electrónico para cerrar la brecha digital.

  Se necesita una mayor coordinación y recopilación 
de información por parte de las organizaciones 
y federaciones logísticas internacionales, en 
cooperación con las organizaciones multilaterales, 
a fin de que el comercio siga siendo accesible 
para los PDSL.

  Los PDSL pueden beneficiarse de la estrecha 
colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos y las 
organizaciones internacionales, así como del apoyo 
que estas ofrecen, que a su vez se benefician de 
una mayor cooperación interinstitucional.
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Puesto de control aduanero para las mercancías transportadas por carretera, Zambia/Zimbabwe.
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El comercio reviste una importancia 
crítica para el crecimiento 
económico de los países, por lo 
cual la facilitación del comercio es 
una prioridad para los Gobiernos. 
Los países en desarrollo sin litoral 
(PDSL) carecen de acceso territorial 
directo a un mar u océano, de modo 
que la facilitación del comercio está 
vinculada a su supervivencia (véase 
el cuadro 1). Los desafíos especiales 
que genera el hecho de estar aislado 
de los principales mercados del 
mundo y los altos costos de tránsito 
imponen obstáculos adicionales 
al desarrollo socioeconómico 
de los PDSL, que se han visto 
agravados por el efecto devastador 
de la pandemia de COVID-19.

El comercio internacional 
desempeña un papel esencial en la 
economía de los PDSL, cuyo valor 
fue del 59% del producto interno 
bruto (PIB) en 2019. Sin embargo, 
los datos de la OMC muestran que 
las exportaciones de los PDSL 
disminuyeron un 40% entre abril 
de 2019 y abril de 2020, casi el 
doble de la disminución de las 
exportaciones mundiales causada 
por la pandemia de COVID-19.

A pesar de que el comercio mundial 
se recuperó hacia finales de 2020, 
las exportaciones de los PDSL 
siguieron disminuyendo hasta un 
8%, mientras que las exportaciones 
mundiales crecieron un 7%. Esta 
tendencia del comercio de los PDSL 
pone de manifiesto la importancia de 
aplicar el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio (AFC) de la OMC 
en los PDSL para simplificar, 
modernizar y armonizar los procesos 
de exportación e importación. La 
pandemia de COVID-19 ha puesto 
de relieve la importancia de las 
tecnologías digitales. Sin embargo, 
sin la infraestructura digital los 
PDSL no cosecharán los posibles 
beneficios del comercio electrónico. 
No cabe duda de que la COVID-19 
ha agravado las dificultades a 
que hacen frente los PDSL. En 
consecuencia, es importante 
identificar los escollos comerciales 
específicos con que tropiezan los 
PDSL y que están causando una 
disminución del comercio en esos 
países más acusada y prolongada 
que en el resto del mundo.

Escollos comerciales  
en los PDSL
Los costos más altos del comercio 
para las empresas de los PDSL 
son el resultado de los muchos 
desafíos a que se enfrentan al tratar 
de integrarse en las cadenas de 
suministro mundiales, y la pandemia 
de COVID-19 ha intensificado esos 
desafíos en varios ámbitos. Los 
principales escollos comerciales 
identificados (incluidos ejemplos), 
tanto en la frontera como dentro 
de los PDSL, suelen ser los 
siguientes (véase el gráfico 1):

•  falta de coordinación en el 
desarrollo de infraestructura de 
transporte y en su mantenimiento 
(p. ej., infraestructura 
ineficiente en la frontera);

•  falta de normalización 
y armonización (p. ej., 
transbordo de un modo de 
transporte de carga a otro);

•  falta de coordinación y 
cooperación en la frontera entre 
aduanas y otros organismos que 
intervienen en la frontera y los 
comerciantes (p. ej., tiempos 
de espera injustificadamente 
largos en la aduana);

Cuadro 1: Países en desarrollo sin litoral

África Asia
Comunidad 
de Estados 
Independientes

Europa América del Sur

Botswana 

Burkina Faso*

Burundi*

Chad*

Eswatini

Etiopía*

República 
Centroafricana*

Lesotho*

Malawi*

Malí*

Níger*

Rwanda*

Sudán del Sur*

Uganda*

Zambia*

Zimbabwe

Afganistán*

Bhután*

República 
Democrática 
Popular Lao*

Mongolia

Nepal*

Armenia

Azerbaiyán

Kazajstán

Moldova, República 
de

República Kirguisa

Tayikistán

Turkmenistán

Uzbekistán

Macedonia del 
Norte

Bolivia, Estado 
Plurinacional de

Paraguay 

Notas: El asterisco indica la designación de país menos adelantado. La cursiva indica la condición de observador ante la OMC.
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Controles de seguridad
en las rutas de tránsito

Transbordo de
un modo de transporte

de carga a otro

Medidas sanitarias
y de seguridad a raíz

de la COVID 19

Múltiples despachos y
declaraciones en las aduanas

Infraestructura ineficiente 
en la frontera

Falta de digitalización
y de equipo de TIC

PARE

LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL Y LOS ESCOLLOS COMERCIALES

Gráfico 1: Principales escollos comerciales
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•  requisitos de documentación 
gravosos y tramitación de 
documentos impresos (p. 
ej., múltiples despachos y 
declaraciones en las aduanas);

•  falta de recursos humanos 
y financieros (p. ej., escasez 
de personal cualificado 
para promover una mejor 
comprensión del AFC);

•  falta de infraestructura de equipo 
y digital (p. ej., tecnología de la 
información y las comunicaciones 
(TIC) y equipo de laboratorio 
para la aplicación del AFC).

En respuesta a una encuesta 
realizada por el Mecanismo para 
el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (TFAF) de la OMC en 
cooperación con organizaciones 
asociadas sobre las restricciones 
al comercio transfronterizo como 
consecuencia de la COVID-19, 
los PDSL que respondieron 
informaron de lo siguiente:

•  los procesos de levante y 
despacho de las mercancías 
y de libertad de tránsito 
se habían complicado;

•  cuellos de botella en el 
comercio como resultado del 
cierre de las fronteras por 
parte de los países vecinos;

•  medidas restrictivas 
impuestas en las fronteras;

•  alteraciones del flujo fluido 
de las mercancías, así 
como de la información y 
documentación en la aduana;

•  demoras en la recepción de la 
carga en la aduana, dando lugar 
a congestión en las fronteras;

•  lentitud del proceso de 
cooperación aduanera 
a nivel regional y local 
durante la pandemia;

•  falta de armonía en la manera en 
que los organismos nacionales 
aplican los reglamentos, 

en especial las medidas 
relativas a la COVID-19;

•  los puestos fronterizos 
interpretan los reglamentos de 
manera diferente e incoherente, 
dificultando el acceso de los 
comerciantes a la información;

•  falta de coordinación regional 
de las medidas de cuarentena;

•  casos de puestos fronterizos 
que se niegan a aceptar copias 
digitales de los documentos 
durante la pandemia;

•  incertidumbre en cuando a 
los bienes y servicios que se 
consideran esenciales (en 
particular en los corredores de 
tránsito, donde la consideración 
de esencial puede variar 
a de un país a otro). 

Los PDSL, incluidos los países 
menos adelantados (PMA) sin 
litoral, subrayaron el hecho de 
que la pandemia ha intensificado 
los desafíos existentes a los 
que se enfrentan derivados de 
una gran brecha digital entre 
países y dentro de ellos. Una 
gran parte de sus empresas no 

   Comerciantes locales cruzan 
la frontera entre el Estado 
Plurinacional de Bolivia y el 
Perú, en la localidad de Lajas.
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se han digitalizado y han tenido 
que cerrar durante la pandemia. 
Solo unos pocos operadores 
comerciales nacionales en línea 
concentrados en las principales 
ciudades han podido realizar sus 
actividades sin contratiempos, 
debido a la insuficiencia de 
medidas de protección de la 
salud y a la perturbación de los 
sistemas nacionales de transporte 
y suministro. Muchas empresas 
se encuentran lejos de la frontera, 
de modo que sin una estructura 
comercial nacional plenamente 
integrada (incluido un sistema 
de TIC), no es posible que la 
cadena de suministro nacional esté 
plenamente operativa y conectada 
al comercio transfronterizo.

Los PDSL necesitan mejorar su 
infraestructura y su conectividad 
con el mundo para reducir los 
costos logísticos y de transporte, 
y aumentar su actividad comercial 
y económica en beneficio de 
los sectores más vulnerables 

y afectados, como las mujeres 
empresarias, los jóvenes, las 
microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) y 
la agricultura. Al estar lejos de la 
frontera, las mejoras introducidas 
en los puntos fronterizos a 
menudo son insuficientes.

Durante la pandemia de COVID-19, 
las soluciones se han orientado en 
gran medida a facilitar el comercio 
a granel, pero sigue habiendo 
dificultades para las mipymes 
y las mujeres comerciantes. En 
una comunicación presentada al 
Comité de Facilitación del Comercio 
(documento G/TFA/W/53 de la 
OMC), los PDSL han exhortado a 
los países de tránsito a cooperar 
de manera constructiva para la 
aplicación pronta y efectiva de 
disciplinas que contribuirán a reducir 
el tiempo y los costos de tránsito, 
simplificar los procedimientos e 
introducir mayor certidumbre en 
el comercio transfronterizo.

Exportaciones  
de los PDSL
En su mayoría, los PDSL son 
exportadores de materias primas 
(véase el cuadro 2). La exportación 
de materias primas en sí misma 
no es el principal obstáculo al 
desarrollo económico de los PDSL, 
ya que otros países en desarrollo 
también exportan principalmente 
materias primas. Sin embargo, las 
exportaciones de los PDSL no son 
tan competitivas, debido a los costos 
de transporte más elevados. Según 
la Oficina del Alto Representante de 
las Naciones Unidas para los Países 
Menos Adelantados, los Países en 
Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo, 
en términos generales los PDSL 
pagan más del doble en costos 
de transporte que los países de 
tránsito y registran plazos más largos 
para enviar y recibir mercancías 
de los mercados extranjeros.1 
Estos altos costos de transporte 
desalientan a los inversores, impiden 

Cuadro 2: Principales 10 productos de exportación de los PDSL en 2020

Designación de los productos
Valor 

(millones de 
$EE.UU.)

Proporción de 
las exportaciones 

totales (%)

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 28.161 21,6

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos; en estado gaseoso, gas natural 10.341 7,9

Metales; oro en bruto para uso no monetario (excluido el oro en polvo) 9.750 7,5

Metales; oro, semilabrado (710813) 7.265 5,6

Cobre; refinado, en bruto, cátodos y secciones de cátodos (740311) 4.664 3,6

Minerales de cobre y sus concentrados (260300) 4.538 3,5

Cobre; sin refinar, ánodos de cobre para refinado electrolítico (740200) 4.133 3,2

Energía eléctrica (271600) 3.773 2,9

Diamantes; no industriales, en bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados, 
pero sin montar ni engarzar (710231)

2.463 1,9

Hulla bituminosa, incluso pulverizada, pero sin aglomerar (270112) 2.273 1,7

Fuente: Base de Datos Comtrade de las Naciones Unidas (datos de los importadores).
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el crecimiento económico y limitan 
la capacidad de los PDSL para 
lograr el desarrollo sostenible.

En la medida en que los PDSL 
dependen exclusivamente de los 
países de tránsito para su comercio 
exterior, están sujetos a la calidad de 
la infraestructura de transporte, las 
leyes de tránsito (es decir, seguros, 
licencias) y la burocracia de sus 
vecinos, que a menudo son también 
países en desarrollo.

La libertad de tránsito siempre ha 
formado parte de la arquitectura del 
comercio internacional. El artículo 
V del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1994 y el artículo 11 del 
AFC incluyen disposiciones para 
facilitar la libertad de tránsito de las 
mercancías entre los Miembros de la 
OMC. Aunque estas disposiciones 
ayudan a establecer directrices 
para facilitar el comercio de los 
PDSL, son insuficientes y podrían 
mejorar con el reconocimiento de 
las necesidades especiales de los 
PDSL.

Escollos comerciales en 
los países de tránsito
Los escollos comerciales derivados 
de los estratos de medidas entre 
los PDSL y los países de tránsito 
incluyen:

•  múltiples despachos y 
declaraciones en los puertos;

•  transbordo de un modo de 
transporte de carga a otro;

•  controles de seguridad en las 
rutas de tránsito;

•  períodos más amplios para la 
cadena de operaciones;

•  infraestructura ineficiente en la 
frontera;

•  medidas sanitarias y de seguridad 
durante la pandemia de 
COVID-19.

Algunos de los escollos comerciales 
se pueden resolver mediante 
la creación de corredores de 
tránsito, que pueden servir para 
mejorar la eficiencia del tráfico 
en tránsito mediante la mejora 
de la cooperación. El desarrollo 
y mantenimiento conjuntos de 
una infraestructura de tránsito y 
la armonización de las normas 
de transporte y las medidas en 
frontera pueden reducir el tiempo 
necesario para el despacho y el 
levante de las mercancías en las 
fronteras (Banco Mundial/ Oficina 
del Alto Representante de las 
Naciones Unidas para los Países 
Menos Adelantados, los Países en 
Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares, 2014). Los países 
en desarrollo de tránsito informaron a 
la OMC de que, aunque muchas de 
las dificultades encontradas durante 
la pandemia eran específicas de 
la COVID, consideraban que si se 
hubieran abordado varios desafíos 
en materia de facilitación del 
comercio y reformas de las políticas 
antes de que estallara la pandemia, 
la perturbación causada por la 
pandemia habría sido probablemente 
menor, a saber:

•  información sobre los reglamentos 
relacionados con el comercio 
abiertamente accesible de forma 
digital al sector privado;

•  insuficiente coordinación entre los 
organismos que intervienen en la 
frontera;

•   burocracia preexistente y una 
cultura burocrática de regulación 
excesiva;

•  falta de coordinación con el 
sector privado en la prestación de 
asesoramiento estructurado a los 
Gobiernos. 

Para mejorar la competitividad de 
los PDSL es fundamental que haya 
políticas de tránsito eficientes que 

 Los altos 
costos del 
transporte 
desalientan a 
los inversores, 
impiden el 
crecimiento 
económico 
y limitan la 
capacidad de los 
PDSL para lograr 
el desarrollo 
sostenible.
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faciliten el comercio. Sin embargo, 
las medidas restrictivas adoptadas 
para impedir la propagación de la 
COVID-19 al inicio de la pandemia, 
como el cierre de fronteras, las 
pruebas y cuarentas obligatorias, la 
desinfección de los camiones y la 
limitación del número de tripulantes 
en los camiones han aumentado los 
costos del transporte y han frenado 

el flujo de las mercancías hacia y 
desde los PDSL. Como es lógico, 
esto también ha tenido un efecto 
considerable en la entrega de bienes 
esenciales como combustible, 
alimentos y suministros médicos.

En el ámbito de la facilitación del 
comercio, la creación de corredores 
de tránsito, que combinan 

infraestructura no física en forma de 
medidas de facilitación del comercio 
e infraestructura física de transporte 
y transfronteriza, ha resultado ser 
especialmente eficaz para ayudar al 
comercio de los PDSL. El Corredor 
Septentrional, en África, suele 
citarse como ejemplo de prácticas 
óptimas (véase infra). 

El Corredor Septentrional

El Corredor Septentrional es una ruta comercial multimodal de África 
que une Burundi, Rwanda y Uganda y las regiones orientales de la 
República Democrática del Congo con el puerto de Mombasa, en 
Kenya. Desde su creación en 2014, el Corredor Septentrional ha 
reducido los plazos de tránsito de 284 horas en 2015 a solo 90 horas 
en 2019.*

Con todo, los efectos de la pandemia de COVID-19 aumentaron los 
plazos de tránsito a 378 horas en enero de 2021, lo cual supone un 
gran revés para el logro del objetivo de las 45 horas fijado para ese 
tramo de la carretera.

* El tiempo que tarda un camión en ir desde el puerto de Mombasa a Busia, en 
la frontera con Uganda.

   Camioneros esperan cerca de Busia para hacerse la prueba  
de la COVID-19 antes de entrar en Uganda.
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Los corredores de tránsito han 
sido eficaces a la hora de mitigar 
los escollos comerciales de los 
PDSL porque adoptan un modelo 
asociativo en virtud del cual tanto los 
PDSL como los países de tránsito 
se reparten los beneficios y asumen 
las responsabilidades. Por ejemplo, 
los países ribereños se benefician 
de la llegada de mercancías a sus 
puertos, ya que aumenta el volumen 
del comercio que pasa por ellos, lo 
cual incrementa su atractivo para 
las compañías navieras, amplía la 
oferta y rebaja los costos. Para 
cosechar esos beneficios, sin 
embargo, los países ribereños 
tienen la responsabilidad de mejorar 
las condiciones de tránsito para 
facilitar el acceso de los PDSL a 
sus puertos. A cambio, los PDSL 

deben entender los obstáculos de 
los países de tránsito y colaborar 
a ese respecto. En muchos casos, 
las operaciones de tránsito están 
sobrecargadas y no siempre 
respetan las normas de la carretera. 
Esto a su vez genera un exceso de 
controles a lo largo de la ruta de 
tránsito, lo cual encarece los precios. 

No cabe sino insistir en la 
importancia de la colaboración 
con respecto al tránsito, y el 
recurso a instrumentos jurídicos 
internacionales, como el Certificado 
Internacional de Peso del 
Vehículo establecido en virtud del 
Convenio Internacional sobre la 
Armonización de los Controles de 
Mercancías en las Fronteras, puede 
ayudar a los socios a establecer 

   Un tren de mercancías 
lleva bienes a la ciudad de 
Chaman en la frontera entre 
el Afganistán y el Pakistán.
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  Puerto de Buenos Aires, en Argentina, un país de tránsito.

normas y a impartir orientaciones 
sobre las mejores prácticas. 
Asimismo, la interconectividad 
y la interoperabilidad de los 
procedimientos y sistemas de 
tránsito pueden ser un factor clave 
para facilitar la mejora de los flujos 
comerciales y el tránsito hacia y 
desde los PDSL. Si bien el AFC 
aborda algunas de estas cuestiones 
a nivel nacional mediante la 
aplicación de procesos de ventanilla 
única electrónicos, la interconexión 
de los sistemas nacionales y 
la transferencia electrónica de 
datos entre los países a lo largo 
de una ruta de tránsito propiciará 
importantes mejoras en la reducción 
de los plazos y costos del tránsito. 

La mayoría de los PDSL son en 
realidad países comunicados 
por tierra y, por tanto, también 
son países de tránsito. Como 
demuestra el ejemplo del Corredor 
Septentrional, Uganda no solo 
es un PDSL, sino también el 

principal enlace de tránsito para el 
comercio hacia y desde Burundi 
y Rwanda. El concepto de país 
comunicado por tierra es importante 
para comprender plenamente 
el potencial de desarrollo del 
tránsito, así como los desafíos. 

Nota final

1  Véase https://www.un.org/ohrlls/content/ 
about-landlocked-developing-countries.

 Los corredores 
de tránsito han 
sido eficaces a la 
hora de mitigar 
los escollos 
comerciales 
porque tanto los 
PDSL como los 
países de tránsito 
se reparten 
los beneficios 
y asumen las 
responsabilidades.

https://www.un.org/ohrlls/content/
about-landlocked-developing-countries
https://www.un.org/ohrlls/content/
about-landlocked-developing-countries
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Gráfico 2: Principales productos de exportación de los PDSL, 2020
(Porcentaje)
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segundo producto de exportación más importante representa menos del 5%, no se incluye. 



17

LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL Y LOS ESCOLLOS COMERCIALES

Semillas  
de sésamo 

43,7%

 
Uranio 

31,8%

Café 

19,5%
Té 

16,8%

Café 

33,1%
Pescado 

5,1%
Tabaco 

38,3%
Oro 

10,4%
Oro 

63,0%
Gas natural 

6,7%

Petróleo 

88,5%
Oro 

10,4%
Oro 

63,1%
Aluminio 

10,1%

Habas de soja 

30,6%
Energía eléctrica 

24,6%

Hilos o cables 
aislados  

15,8%

Semillas  
de girasol 

6,1%

Carbón 

32,1%
Cobre 

29,5%
Aceite de soja 

23,5%
Cardamomo 

5,4%
Oro 

86,3%

Gas natural 

82,3%

Cobre  

79,6%

NÍGER

RWANDA

UGANDA

MALÍ

SUDÁN DEL SUR

UZBEKISTÁN

MONGOLIA

PARAGUAY

TAYIKISTÁN

ZAMBIA

NEPAL

REP. DE MOLDOVA

TURKMENISTÁN

ZIMBABWE

Oro 

68%

REP. KIRGUISA

Madera 

61,8%
Cobre  

7,2%

REP. CENTROAFRICANA



Un conductor en la frontera de Zambia toma precauciones contra la COVID-19.
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Los países han establecido una serie 
de restricciones al movimiento de 
personas a través de las fronteras, 
especialmente con fines no 
esenciales, así como prohibiciones a 
la exportación de bienes esenciales 
y alimentos. Se ha producido una 
proliferación de prohibiciones de 
exportación de suministros médicos 
esenciales y de alimentos, unido a 
medidas para facilitar la importación 
de los mismos tipos de productos 
(es decir, exenciones del pago del 
impuesto sobre el valor añadido y de 
los derechos de importación).

A lo largo de la pandemia de 
COVID-19, las medidas en frontera 
se ajustan, se profundizan y se 
vuelven cada vez más complejas.  
Si bien sirven para proteger a las 
personas, pueden desencadenar 
escollos comerciales, lo cual da lugar 
a una reducción del comercio y del 
acceso a los bienes esenciales. Este 
riesgo es especialmente significativo 
en el caso de los PDSL, ya que su 
comercio es extremadamente 
vulnerable a las perturbaciones 
exógenas. Los PDSL dependen 
enormemente del transporte terrestre 
y se ven profundamente afectados 
por las medidas en frontera que 
imponen los países de tránsito. 
La repentina perturbación de la 
pandemia ha expuesto las grietas de 
los corredores de tránsito y ha puesto 
de manifiesto una falta general de 
coordinación internacional.

Escollos comerciales y 
cierre de las fronteras
El cierre de las fronteras al tráfico  
de pasajeros ha sido una medida 
importante y popular. La 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT) supervisa las restricciones  
a los viajes y las medidas de 
facilitación. Dicha Organización 
señaló que, por primera vez en la 

historia, en abril de 2020 todos los 
destinos de todo el mundo habían 
impuesto restricciones a los viajes, 
incluido el cierre completo de las 
fronteras en muchos destinos (OMT, 
2020; CEPE, 2021). Estas 
restricciones pueden clasificarse en 
general como sigue:

• cierre total o parcial de fronteras;
•  suspensión total o parcial de 

vuelos;
•  cierres diferenciados de fronteras 

(p. ej., prohibición de la entrada 
de personas procedentes de 
países específicos);

•  medidas menos restrictivas  
(p. ej., cuarentena, autoaislamiento, 
restricciones en materia de 
visados).

Estos cierres de fronteras a menudo 
tienen efectos imprevistos en los 
escollos comerciales, ya que 
muchos cierres de fronteras también 
se aplican a los comerciantes y a los 
trabajadores del transporte marítimo, 
por carretera y por ferrocarril. Las 
restricciones que afectan 
directamente a su capacidad para 

   Cierre temporal de la frontera 
entre Rwanda y la República 
Democrática del Congo.
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Estudio de caso práctico: Atascos en la frontera del Paraguay

A principios de 2020, la mayoría de los Gobiernos establecieron políticas para luchar contra la propagación de la 
COVID-19, como el cierre de fronteras y la adopción de nuevos protocolos en las fronteras. En el Paraguay, estas 
medidas exacerbaron las dificultades existentes con respecto al costo del transporte y el tiempo necesario en los 
puestos fronterizos. Los escollos generados han causado reducciones considerables de los flujos comerciales.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital de reducir los costos de transacción 
asociados a los procesos de exportación mediante, por ejemplo, la digitalización de los certificados de origen, 
las licencias y otros procedimientos. Con respecto a los países de tránsito, hay margen de mejora en materia de 
facilitación aduanera y tránsito internacional.

A pesar de la pandemia y de las medidas, las exportaciones de productos primarios (p. ej., carne de vacuno, 
habas de soja) a los países vecinos, principalmente al Brasil y Chile, han aumentado con respecto a 2019. Sin 
embargo, los excesivos procedimientos burocráticos en la frontera continúan representando un escollo comercial 
para el potencial y la competitividad de los productos de exportación.

Un escollo comercial importante es la demora en la aprobación de las licencias de importación para el país 
de destino. En el caso de las exportaciones que requieren una licencia para entrar en el país de destino, los 
exportadores necesitan enviar al cliente la factura proforma o la factura comercial de exportación. Las empresas 
pueden sufrir demoras de 5 días hábiles en el caso de la Argentina, 15 días hábiles en el del Estado Plurinacional 
de Bolivia y de hasta 45 días hábiles en el caso de las exportaciones de carne al Brasil.

Sin autorización, las mercancías aguardan en la frontera, lo cual genera costos de almacenamiento para los 
exportadores en el Paraguay. La situación es especialmente grave en el caso de los productos perecederos, 
como la carne, ya que las demoras y los escollos comerciales pueden dar lugar a que los productos expiren 
mientras se encuentran retenidos en la frontera y pueda perderse la venta (o incluso la mercancía).

   Camiones estacionados en la frontera entre la Argentina y el Paraguay.

LA COVID-19 Y MEDIDAS EN LA FRONTERA
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transportar mercancías son 
especialmente importantes para los 
PDSL, ya que sus exportaciones de 
servicios se concentran en gran 
medida en los ingresos derivados  
de los viajes (40%) y los servicios  
de transporte (37%). La falta de 
diversificación de los servicios y  
la dependencia del turismo y el 
transporte internacionales hacen  
que los PDSL sean extremadamente 
vulnerables a las medidas 
establecidas para luchar contra la 
pandemia de COVID-19.

Otros cierres de fronteras y escollos 
comerciales afectan de manera más 
específica a las mercancías. Lo más 
sencillo y habitual son las 
restricciones a la exportación, en 
particular respecto de los artículos 

médicos utilizados en el tratamiento 
y la prevención de la COVID-19. 
Otros artículos y alimentos 
esenciales también han sido objeto 
de prohibición a la exportación a raíz 
de la escasez y las demoras en el 
transporte generadas por la 
COVID-19. Otra medida específica 
para las mercancías tanto en los 
PDSL como en los países de 
tránsito es la inspección obligatoria.

Las medidas en frontera en los 
PDSL y los países de tránsito han 
evolucionado a lo largo de la 
pandemia. En un inicio, la respuesta 
habitual fue el cierre de fronteras  
al tráfico no esencial y las 
prohibiciones a la exportación.  
Esto empezó a variar, a menudo 
coincidiendo con la adopción por  

los países de amplios paquetes de 
ayuda económica, muchos de los 
cuales incluían medidas en frontera 
diferenciadas en respuesta a la 
pandemia y para mitigar los escollos 
comerciales:

•  procedimientos simplificados  
para el despacho de productos 
esenciales (incluso productos  
en tránsito);

•  impuesto sobre el valor añadido y 
derechos reducidos sobre una 
gran variedad de productos (en 
particular productos esenciales);

•  procedimientos acelerados;
•  ampliación del horario para el 

despacho de aduana;
•  aumento de las verificaciones a 

los efectos de detectar productos 
médicos falsificados.

Grupo Internacional de Estudios para los Países en Desarrollo sin Litoral

El Grupo Internacional de Estudios para los PDSL es un organismo intergubernamental relativamente nuevo 
creado para apoyar a los PDSL. Fue propuesto por el Gobierno de Mongolia con el apoyo de otros PDSL a fin 
de desarrollar y fortalecer la capacidad analítica de los PDSL. El Grupo se estableció en 2017 en Ulaanbaatar 
(Mongolia). Se basa en un acuerdo multilateral1 y está abierto a cualquier PDSL.

El objetivo general del Grupo es utilizar estudios y actividades de promoción de gran calidad para aumentar la 
capacidad de los PDSL para beneficiarse del comercio internacional, mejorar el desarrollo humano y reducir la 
pobreza. El Grupo de Estudios realiza actividades que:

•  producirán estudios sobre temas relacionados con el comercio, el transporte y las cuestiones relativas al 
tránsito de interés para los PDSL;

•  promoverá la cooperación entre los PDSL, con especial hincapié en el fortalecimiento de la capacidad 
analítica;

•  compartirá información entre los PDSL a fin de comprender mejor los desafíos comunes;
•  estimulará la convergencia de opiniones y enfoques entre los PDSL sobre cuestiones económicas mundiales;
•  establecerá asociaciones con organizaciones internacionales y organismos de desarrollo para sensibilizar y 

atraer apoyo.

En agosto de 2021,2 el Grupo de Estudios publicó en colaboración con la Oficina del Alto Representante de 
las Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares un informe sobre las repercusiones de la COVID-19 y las respuestas en los PDSL, en el que 
se pedían redes de transporte transfronterizo abiertas para bienes y servicios, y se hacía hincapié en que unos 
mejores sistemas y operaciones de tránsito en las fronteras pueden ayudar a los PDSL a reconstruir mejor y a 
mejorar la capacidad para hacer frente a futuras pandemias y emergencias.

1 Véase http://land-locked.org/wp-content/uploads/2013/09/X-19.pdf. 
2 Véase https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/impact_of_covid19_and_responses_in_lldcs.pdf. 

http://land-locked.org/wp-content/uploads/2013/09/X-19.pdf
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/impact_of_covid19_and_responses_in_lldcs.pdf
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Un gran número de medidas en 
frontera incluyen pruebas y 
desinfección. Estas medidas no solo 
incluyen la obligación de los 
comerciantes y los turistas de 
someterse a una prueba de detección 
de la COVID-19, sino también el 
suministro de instalaciones 
específicas e incluso de rutas para 
que los comerciantes no entren en 
contacto con la población local.  
Las medidas sanitarias incluyen 
disposiciones estrictas en relación 
con las condiciones del equipo y las 
instalaciones utilizados para 
transportar las mercancías, a fin de 
reducir el riesgo de transmisión en 
los puestos fronterizos.

Es difícil supervisar la escala de los 
efectos económicos de la pandemia 
debido a la demora en la publicación 
de los indicadores 
macroeconómicos, la complejidad 
de separar los mecanismos de 
impacto de los datos agregados a 
gran escala y los pocos datos 
disponibles para los PMA. Sin 
embargo, Verschuur et al. (2021) 
constatan, por ejemplo, una relación 
negativa entre el volumen del 
comercio y el cierre de escuelas y el 
transporte público debido a la 
COVID-19, siendo los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los 
países de bajo ingreso los que más 
efectos negativos registran. 

Dificultades causadas por 
los escollos comerciales 
en las fronteras
Según la Unión Internacional de 
Transporte por Carretera (IRU), los 
ingresos disminuyeron un 40% 
durante el período de los 
confinamientos de 2020 con respecto 
a 2019. Esa tendencia va a continuar, 
ya que la IRU estima que las pérdidas 
mundiales del sector del transporte 
de mercancías por carretera 

alcanzarán los USD 347.000 
millones en 2021 (IRU, 2021):

•  Aunque esto supone 
aproximadamente la mitad de los 
USD 679.000 millones de 
pérdidas del sector en 2020, la 
falta de liquidez sigue siendo un 
grave problema para las 
empresas de transporte de 
mercancías.

•  Los servicios de movilidad 
también se han visto muy 
afectados por la pandemia, 
especialmente los servicios 
turísticos y de autocares 
internacionales.

•  Se prevé que las pérdidas de 
ingresos en el sector del 
transporte de pasajeros en 2021 
ascenderán a USD 543.000 
millones, USD 43.000 millones 
más que en 2020.

Las medidas introducidas en todo el 
mundo para contener la transmisión 
de la COVID-19, que restringen 
principalmente la movilidad de las 
personas, han afectado 
significativamente a los servicios de 

LA COVID-19 Y MEDIDAS EN LA FRONTERA

   Un camionero se toma la 
temperatura antes de entrar 
en Sudáfrica en la frontera con 
Zimbabwe, cerca de Musina.



MITIGAR LOS ESCOLLOS COMERCIALES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL

24

transporte y logística en todo el 
mundo, desde el transporte marítimo 
hasta la entrega de paquetes, y han 
provocado interrupciones en las 
cadenas de suministro y pérdidas  
de ingresos para las empresas de 
transporte y logística. Según el 
Consejo de Transportistas de África 
Oriental, más del 75% de las 
empresas de transporte y logística 
de la región se han visto gravemente 
afectadas (o han sufrido situaciones 
aún más difíciles) por la pandemia 
de COVID-19. En una encuesta1 
realizada a 20 empresas de 
transporte y logística:

•  el 90% sufrió retrasos que 
provocaron un aumento del 
tiempo de entrega;

•  el 70% se enfrentó a más 
procedimientos de despacho o  
a nuevos procedimientos de ese 
tipo;

•  el 60% sufrió fallos de los 
sistemas;

•  el 60% se enfrentó a problemas 
relacionados con las pruebas de 
la COVID-19.

La Comisión Económica y Social 
para Asia y el Pacífico (CESPAP, 
2020a) informa que en Asia y el 
Pacífico, los servicios de transporte 
"registraron descensos de las 
exportaciones y las importaciones 
del 9,6% y el 8%, respectivamente, 
en el primer trimestre de 2020, y del 
25% y el 30,6%, respectivamente, 
en el segundo trimestre. Ese 
descenso semestral del comercio  
de servicios de transporte en 2020 
equivale a una reducción de USD 
25.600 millones en los ingresos por 
exportaciones de las economías 
regionales con respecto al primer 
semestre de 2019".

Dados los escollos comerciales que 
ya existían y la dependencia de los 
países de tránsito, los PDSL se han 

visto más afectados que los países 
con acceso al mar. Se ha producido 
un aumento generalizado de los 
tiempos de entrega de los camiones 
entre los puertos y los PDSL. La 
escasez de conductores ha causado 
un aumento de las tarifas de 
transporte y un incremento de los 
costos (por ejemplo, los retrasos a la 
hora de devolver los contenedores 
vacíos conllevan gastos adicionales).

Desde el principio de la pandemia de 
COVID-19, los PDSL respondieron 
de forma similar a otros países, 
recurriendo a la declaración de 
estados de emergencia, toques de 
queda y confinamientos en las 
principales ciudades o incluso en 
todo el país. La mayoría de los PDSL 
han mantenido las fronteras abiertas 
para el transporte de mercancías con 
el fin de garantizar el suministro de 
combustible, alimentos y productos 
médicos, pero han surgido escollos 
comerciales debido a:

•  la reducción de los puestos de 
paso fronterizo y las horas de 
trabajo de las aduanas;

•  la escasez de mano de obra 
debido al distanciamiento social y 
a las medidas sanitarias;

•  los retrasos significativos para 
cruzar las fronteras.

El endurecimiento de las pruebas y 
los controles en las fronteras tuvo 
como efecto inmediato la 
disminución del tráfico, lo que 
entrañó costos adicionales, fallos en 
el servicio al cliente debidos, por 
ejemplo, a la ausencia de recogidas 
y entregas, y una escalada de los 
costos de transporte.2

En un informe sobre el Estado 
Plurinacional de Bolivia y el 
Paraguay, Rivera (2020) señala:  
"La conectividad internacional en el 
interior de ambos países se vio 
obstaculizada debido a los costos y 
el tiempo adicionales en los puntos 
de paso fronterizo, los retrasos en 
los despachos de aduana y las 

   Construcción del ferrocarril de 
Poyle a Salakhle en Azerbaiyán.
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Estudio de caso práctico: ¿Ofrece la COVID-19 una oportunidad para aprovechar las 
posibilidades que tienen los PDSL de Asia Central de funcionar como centros de tránsito?

Los PDSL de Asia Central, a saber, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, están situados 
estratégicamente entre los dos principales mercados de Europa y Asia Oriental, al ser China, la Unión Europea, 
el Japón y la República de Corea cuatro de los cinco principales comerciantes del mundo. Sin embargo, los 
PDSL de Asia Central no han sido capaces de aprovechar esas ingentes posibilidades de funcionar como centro 
de tránsito, y todos ellos registran bajos índices de conectividad del transporte y desempeño logístico. A pesar 
de los recientes avances, siguen padeciendo una infraestructura de transporte inadecuada, unos costos de 
transporte elevados y unos servicios logísticos ineficaces.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto los problemas de conectividad a los que se enfrentan, dado 
que los cierres de fronteras y los controles fronterizos adicionales que se establecieron para luchar contra la 
COVID-19 han agravado los costos y la ineficacia de las operaciones de transporte.

Sin embargo, la pandemia ha generado nuevas oportunidades a los transportistas por ferrocarril. Los controles 
estrictos, la cuarentena y la escasez de conductores han ralentizado la velocidad de entrega por carretera y han 
abierto nuevas perspectivas para el ferrocarril. La cancelación de los trenes de pasajeros liberó capacidad para los 
trenes de mercancías. La gran volatilidad de las tarifas del transporte aéreo y marítimo hizo que los volúmenes se 
redistribuyeran hacia el transporte terrestre, especialmente en las rutas entre Asia y Europa. Según los datos más 
recientes, el ferrocarril se convirtió en un importante cauce logístico para garantizar el comercio ininterrumpido 
entre China y Europa, y en particular la entrega de medicamentos contra la epidemia y otros suministros médicos.

Según el Ministerio de Comercio de China, los trenes de mercancías entre China y Europa aumentaron 
significativamente en 2020: en la línea ferroviaria de China a Europa se registraron 10.108 viajes en los que se 
transportaron 927.000 TEU (unidad equivalente a 20 pies) de contenedores, lo que supuso un aumento del 54% 
interanual a 5 de noviembre de 2020.

United Transport and Logistics Company-Eurasian Rail Alliance (UTLC-ERA), sociedad anónima de ferrocarriles 
de Belarús, la Federación de Rusia y Kazajstán, presta servicios de tránsito de contenedores en el contexto del 
transporte ferroviario regular de contenedores entre China y Europa a través de los tres países. Responsable del 
90% de toda la carga de tránsito euroasiática, su volumen creció de 333.000 TEU en 2019 a 546.900 TEU en 
2020, y se prevé un crecimiento aún mayor en 2021 (los volúmenes alcanzaron 427.700 TEU en los primeros 
ocho meses de 2021).

Los países de Asia Central, en colaboración con los países de tránsito (por ejemplo, China y la Federación 
de Rusia), se han esforzado activamente por facilitar el tránsito ferroviario y reforzar su posición como puente 
terrestre euroasiático. La mejora de la capacidad les permite aprovechar la oportunidad que surge en el contexto 
de la pandemia de COVID-19.

Un ejemplo de ello es el puerto seco de Khorgos, cerca de la frontera con China, que comenzó a funcionar en 2015. 
Con casi 130 hectáreas, es el mayor puerto seco de Asia Central y el centro de transporte y logística más importante 
de Kazajstán. Conecta los mercados de China y Europa con rutas que continúan a través de Asia Central y hasta 
Turquía en el oeste y hasta el Golfo Pérsico en el sur. A pesar de la pandemia, los flujos de carga han aumentado: 
con un funcionamiento ininterrumpido, por el puerto seco pasaron 200.000 TEU de mercancías en 2020 y 102.000 
TEU en los primeros seis meses de 2021. El puerto está dotado de modernos equipos de transbordo y el último 
sistema de contabilidad automatizada para vagones y contenedores, y ofrece una gama completa de servicios 
de procesamiento, almacenamiento y transbordo de mercancías que cruzan la frontera entre Kazajstán y China:

•  recepción y envío de trenes;
•  cambio de la carga entre vagones de diferentes anchos de vía;
•  recarga de camiones; realización de operaciones en almacenes y emplazamientos de contenedores (por 

ejemplo, carga, clasificación, almacenamiento, expedición de mercancías, almacenamiento de mercancías 
peligrosas y mercancías especiales con requisitos de temperatura).
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autorizaciones fitosanitarias, y las 
limitaciones en la interoperabilidad 
con las redes de carreteras y 
ferrocarriles de los países vecinos, 
especialmente la Argentina y el 
Uruguay".

La CESPAP informa sobre el 
transporte de mercancías en la 
Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) y señala que 
Azerbaiyán, Kazajstán y Kirguistán 
experimentaron un descenso en el 
volumen del transporte de carga 
entre enero y abril de 2020 
(CESPAP, 2020b). En Azerbaiyán, 
en 2020, el volumen del transporte 
de carga disminuyó casi un 20% con 
respecto a 2019 (véase también 
Musengele y Kibiru, 2020).

A pesar de su carácter temporal, las 
medidas restrictivas en la frontera 
establecidas para contener la 
COVID-19 fueron adoptadas en su 
mayoría por los Gobiernos sin 
consultar a los países vecinos, al 
menos en la fase inicial de la 
pandemia. Esas medidas a menudo 
carecen de claridad y cambian 

rápidamente. La Comisión 
Económica para Europa (CEPE, 
2021) señala que "la imposición de 
diferentes medidas, restricciones y 
políticas por parte de los Gobiernos 
en distintos momentos puso de 
manifiesto la ausencia de 
coordinación internacional en el 
sector del transporte terrestre en 
relación con un protocolo pactado 
que se aplique durante las 
pandemias".

La falta de coordinación 
internacional ha puesto de 
manifiesto la vulnerabilidad de los 
sistemas de transporte terrestre 
internacional, lo que supone un 
mayor riesgo para los PDSL en 
situaciones de emergencia, dada su 
dependencia de los países de 
tránsito. Cuando comenzó la 
pandemia de COVID 19, la 
comunidad internacional se dio 
cuenta gradualmente de la 
necesidad de coordinar las acciones 
para facilitar el transporte 
transfronterizo con el fin de aliviar los 
escollos para que el comercio 
siguiera fluyendo con normalidad.

Numerosas organizaciones 
internacionales y regionales han 
publicado pautas que proporcionan 
un marco para la armonización de las 
medidas sanitarias en las fronteras. 
En África, por ejemplo, donde se 
encuentra la mitad de los PDSL, el 
Mercado Común para África Oriental 
y Meridional (COMESA), la 
Comunidad de África Oriental 
(CAO), la Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental 
(CEDEAO) y la Comunidad de 
Desarrollo de África Meridional 
(SADC) han publicado un conjunto 
de reglamentos normalizados para 
facilitar el comercio esencial entre 
sus miembros en el contexto de la 
COVID-19 (véase CEPA, 2020). 

Por suerte, no todos los efectos de 
la pandemia han sido negativos. 
Muchos PDSL han aprovechado la 
oportunidad para adoptar medidas 
de facilitación del comercio y el 
transporte a fin de aligerar el 
transporte de mercancías bilateral y 
en tránsito a través de las fronteras 
(véase el cuadro 3). Cabe destacar 
el aumento del uso de las TIC y la 

Carga en etapa de procesamiento 
en el puerto seco de Kality,  
en Addis Abeba (Etiopía).
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Cuadro 3: Ejemplos de medidas para facilitar el transporte interior y la logística adoptadas 
por los PDSL para aliviar los escollos comerciales

Medidas para facilitar el transporte y la logística

Armenia Corredor verde para la carga de los miembros de la Unión Económica Euroasiática
Zona de carga separada asignada al otro lado de Georgia y en el puesto fronterizo de Verkhniy Lar

Azerbaiyán Corredor de tránsito para vehículos de carga
Prioridad especial para la circulación de las mercancías necesarias para el tratamiento contra la COVID-19

Bhután Procedimiento de despacho de aduana sin contacto
Despacho acelerado de toda la carga esencial relacionada con la COVID-19

Botswana Tramitación en línea de las declaraciones y el pago electrónico para la circulación transfronteriza  
de mercancías esenciales

Kazajstán Corredores verdes para el transporte de mercancías por carretera de importancia médica y social

Kirguistán Cancelación de los permisos especiales para camiones
Corredor verde para todos los vehículos de carga que transporten medicamentos y mercancías esenciales
No hay tasas ni sanciones por el almacenamiento de la carga en el emplazamiento para contenedores y 
en los vagones situados en las estaciones de ferrocarril de Kyrgyz Temir Zholy

Rwanda Establecimiento de un puerto seco con funcionamiento ininterrumpido cerca de la frontera, para facilitar 
un despacho más rápido de las mercancías esenciales y el material de socorro
Levante prioritario e inmediato del material de socorro basada en los mecanismos de despacho previo  
de las mercancías esenciales con ayuda de las herramientas y los instrumentos de la OMA
Prestación de servicios en línea a través de la ventanilla única electrónica de Rwanda, incluido el pago  
en línea
Compromiso con las partes interesadas del sector privado (por ejemplo, agencias despachantes, 
importadores, exportadores, operadores de almacenes) para facilitar el despacho de mercancías esenciales

Uzbekistán Establecimiento de una sede operativa para garantizar el paso expeditivo de las mercancías
Despacho de aduana ininterrumpido
Agilización del despacho de aduana de los productos alimenticios importados mediante la expedición  
de permisos antes de la llegada
Desarrollo de un programa informático para tramitar y proporcionar información electrónica preliminar  
a las autoridades aduaneras sobre las mercancías transportadas por ferrocarril

Zambia Creación de puestos fronterizos de ventanilla única para garantizar la fluidez del transporte y 
descongestionar las fronteras
Registro de la carga en la Autoridad Fiscal de Zambia antes de la llegada

Fuente: CEPE y CESPAP.
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aceleración de la digitalización en  
el transporte y la logística, lo que 
mejorará la conectividad en los 
PDSL a largo plazo y aliviará los 
escollos comerciales. Por ejemplo, 
varios países de Asia Central han 
puesto a prueba nuevas soluciones 
digitales en apoyo de las 
operaciones transfronterizas de 
transporte de carga y han 
desplegado esfuerzos para elevar  
el nivel de coordinación durante la 

pandemia de COVID-19 (véase 
CESPAP, 2020b).

La pandemia ha puesto de relieve 
 la función reguladora en la mejora 
de la eficiencia de los servicios de 
transporte y logística, tanto en los 
PDSL como en los países de 
tránsito. El Banco Africano de 
Desarrollo puso en marcha en 2020 
la herramienta de debida diligencia 
para la facilitación del comercio y el 

transporte, con el fin de centrarse en 
los aspectos no físicos de la 
infraestructura de transporte, como 
la armonización de los reglamentos y 
las políticas de transporte, y los 
puestos fronterizos de ventanilla 
única.3 La pandemia también ha 
puesto a prueba los corredores de 
transporte diseñados para aumentar 
la conectividad de los PDSL y 
promover su comercio y su 
desarrollo económico.
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Medidas en la frontera  
en los PDSL 
El Observatorio de la CEPE sobre el 
estado de cruce de fronteras debido 
a la COVID-19 registró un total de 
94 medidas en la frontera en 32 
PDSL. Muchas de esas medidas son 
amplias e incluyen elementos que 
facilitan y restringen el comercio. Por 
ejemplo, algunas medidas restringen 
la exportación de alimentos y 
medicamentos esenciales, al tiempo 
que aumentan las horas de 
funcionamiento de las aduanas para 
aliviar los escollos comerciales 
mediante una tramitación más ágil 
de las mercancías en las fronteras.

Las medidas incluían elementos que 
exigían pruebas de enfermedades y 
procedimientos detallados de 
saneamiento. Esos son los requisitos 

más comunes para la entrada en las 
fronteras que no están 
completamente cerradas al tráfico 
de pasajeros. Las medidas también 
incluyen procedimientos detallados 
de saneamiento de las instalaciones 
y los equipos de aduana que se 
utilizan en el transbordo. En 
Azerbaiyán, por ejemplo, el Gobierno 
ha reservado una zona en la que 
todos los conductores deben 
someterse a una prueba antes de 
proseguir su marcha en el país.

Las medidas incluyen asimismo 
procedimientos de intercambio de 
conductores en los puntos 
fronterizos, así como la exigencia de 
que solo los conductores locales 
puedan transportar mercancías.  
Las medidas para el comercio de 
mercancías son muy variadas e 

incluyen disposiciones para agilizar 
el levante de suministros médicos y 
alimentos esenciales o para facilitar 
el envío y el despacho de 
mercancías humanitarias y donadas. 
Sin embargo, también son habituales 
las medidas restrictivas, como la 
prohibición de exportar productos 
médicos y alimentos. Entre las 
medidas que repercuten en el 
comercio de servicios, la gran 
mayoría son restricciones al tráfico 
de pasajeros y medidas de 
distanciamiento social, que en 
muchos casos limitan gravemente el 
comercio de servicios dentro de las 
fronteras. En el caso de los 
pasajeros internacionales, hay 
requisitos de pruebas y 
procedimientos de cuarentena, así 
como la suspensión de los 
regímenes de visado para turistas.

Observatorio sobre el estado de cruce de fronteras debido a la COVID-19

En esta plataforma en línea, que fue establecida en marzo de 2020 por la CEPE, las comisiones regionales de 
las Naciones Unidas y varias organizaciones asociadas,1 se recopila y proporciona información sobre la situación 
de los cruces de frontera para las mercancías, incluidas las políticas y los requisitos normativos vigentes. Aunque 
su uso ha disminuido en los últimos meses, el Observatorio sigue siendo un repositorio útil de las medidas 
adoptadas durante la pandemia.

Existe un rico tapiz de medidas fronterizas convergentes y programas de apoyo económico más amplios. Muchos 
Gobiernos cerraron sus fronteras a los no nacionales y no residentes con medidas como la suspensión de los 
visados. También ha habido dificultades para obtener los certificados sanitarios y cumplir los amplios requisitos 
de autoaislamiento.

Con decenas de miles de camiones y barcos atascados en las fronteras de todo el mundo, varias mercancías 
esenciales, como el combustible, los alimentos y los suministros médicos, sufren retrasos en su entrega.

El distanciamiento social y las políticas de teletrabajo han impulsado de forma masiva el comercio electrónico 
y el consumo a distancia. El mosaico y la naturaleza en constante cambio de las medidas, combinados con la 
falta de coordinación internacional, han creado interrupciones casi insuperables en las cadenas internacionales 
de suministro.

1  Comisión Económica para África; Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico; Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe; Comisión Económica y Social para Asia Occidental; Organización de Aviación Civil Internacional; Organización 
Mundial de Aduanas; Foro Internacional de Transporte; Unión Internacional de Transportes por Carretera; Fédération Internationale 
de l'Automobile; Organización de Cooperación Económica; Unión Internacional de Ferrocarriles. Se puede consultar en https://
wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home.

https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
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 El aumento del 
uso de las TIC y 
la aceleración de 
la digitalización 
en el transporte 
y la logística 
mejorarán la 
conectividad en 
los PDSL a largo 
plazo y aliviarán 
los escollos 
comerciales.

Aunque no hay constancia de las 
medidas en la frontera de varios 
PDSL (Burundi, Chad, Sudán del 
Sur), eso significa que ninguno de 
esos países informó al Observatorio 
de la CEPE, no que esos países no 
hayan aplicado ninguna medida en la 
frontera.
 
Medidas en la frontera  
en los países de tránsito
El Observatorio de la CEPE registró 
un total de 103 medidas en la 
frontera de 34 países de tránsito, a 
excepción de Eritrea y Somalia 
(como antes, este hecho solo 
significa que no hay registros de 
medidas en la frontera en el 
Observatorio de la CEPE). Un total 
de 22 medidas describen 
explícitamente los procedimientos 
tanto para las pruebas como para el 
saneamiento. Otras medidas 
incluyen la prohibición total de los 
permisos en tierra para la tripulación 
marítima y procedimientos detallados 
para el intercambio de mercancías y 
la documentación de aduanas sin 
contacto. Había 25 medidas que 
afectaban directamente a los 
comerciantes. En el caso de las 
tripulaciones marítimas, puede 
tratarse de restricciones de los 
permisos en tierra. En el Pakistán, 
los buques de carga están sujetos a 
inspecciones obligatorias, y no se 
permiten las rotaciones de la 
tripulación ni los permisos en tierra.

Las medidas que afectan 
explícitamente a las mercancías son 
42. En la India, por ejemplo, los 
principales puertos no pueden 
imponer sanciones, gastos de 
sobrestadía, cargas, tasas ni 
alquileres a ningún usuario del 
puerto por cualquier retraso en el 
atraque, en las operaciones de 
carga/descarga o en la retirada/
llegada de la carga que fuese 

imputable a las perturbaciones de la 
cadena de suministro debidas a las 
medidas de confinamiento. Hubo 62 
medidas que afectaron al comercio 
de servicios, en gran parte debido al 
cierre de las fronteras a los viajes no 
esenciales y al turismo, así como a 
medidas de distanciamiento social 
más generalizadas.

También se ha registrado una 
evolución positiva con respecto a 
varios países que han desplegado 
esfuerzos especiales para abordar 
directamente su papel de países de 
tránsito para los PDSL, con 
procedimientos específicos de 
facilitación hacia los PDSL:

•  Camerún: el comercio exterior 
continúa, en particular para los 
países sin litoral para los que 
sirve de país de tránsito.

•  Côte d'Ivoire: el despacho de 
aduanas para las mercancías en 
tránsito se ha simplificado de 
siete a cinco etapas.

•  Namibia: una serie de directrices 
facilitan la libre circulación de 
mercancías esenciales y de 
tránsito por las rutas designadas.

•  Senegal y Viet Nam: exenciones 
generales a las mercancías en 
tránsito.

•  Turquía: sistemas de seguimiento 
por GPS para garantizar que los 
vehículos en tránsito sigan las rutas 
aisladas designadas, así como el 
cumplimiento de plazos estrictos, y 
que los camioneros no entren en 
contacto con la población local.

Análisis cuantitativo  
de las intervenciones
La pandemia de COVID-19 ha 
influido en el comercio internacional 
y el desarrollo económico mundial 
a un ritmo sin precedentes. Aunque 
la llegada de las vacunas contra 
la COVID-19 y las innumerables 

LA COVID-19 Y MEDIDAS EN LA FRONTERA
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Medidas adoptadas por los PDSL y los países de tránsito

PDSL: Medidas en la frontera en Azerbaiyán

Los conductores extranjeros de vehículos de carga pueden entrar o transitar por Azerbaiyán sin obstáculos.

El transporte marítimo (incluidos los camiones y el transbordo de contenedores) está abierto y operativo, con 
ciertas restricciones con los países vecinos (Kazajstán, Turkmenistán).

Todos los conductores deben realizar una prueba en el puerto de Bakú (mar Caspio) antes de cargar. Solo 
los conductores con certificados de resultados negativos pueden salir hacia Kazajstán y Turkmenistán. Los 
resultados de las pruebas están disponibles en un plazo de seis a ocho horas. Los camioneros esperan el buque 
en zonas desinfectadas y se les proporciona comida.

Todos los puntos de paso fronterizos (Georgia, Federación de Rusia, Irán, Turquía) están abiertos al transporte 
por carretera (solo de mercancías). Los vehículos de carga acompañados (con escolta policial) procedentes del 
Irán y del puerto de Bakú que se dirigen a Georgia están autorizados a cruzar las fronteras de Azerbaiyán.

Los camioneros internacionales disponen de comida y lugares de descanso gratuitos.

Fuente: Unión Internacional de Transportes por Carretera; Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Alta Tecnología de 
Azerbaiyán.

País de tránsito: Medidas adoptadas por el Senegal para proteger a la población

Suspensión temporal de las reexportaciones de productos alimenticios (arroz, aceite, productos lácteos, pasta) 
y productos estratégicos (jabón, desinfectantes para las manos); no se aplica a las operaciones de admisión 
temporal a título excepcional derivadas de una orden vinculante del extranjero o de un acuerdo de tránsito 
internacional.

Publicación de información sobre la COVID-19 en la página web oficial de la Autoridad Aduanera  
(https://www.douanes.sn).

Aumento de la vigilancia en todo el territorio del Senegal para luchar contra todos los tipos de fraude.

Fuente: OMA.

País de tránsito: Medidas en la frontera en Turquía

Los conductores extranjeros con síntomas de COVID-19 no pueden entrar y los conductores turcos que 
presenten síntomas se quedarán en cuarentena.

Tránsito por Turquía:

• los vehículos estarán equipados con GPS;
•  se permite la entrada y salida en 24/36 horas, según la distancia al puesto fronterizo;
•  prórrogas de hasta 48 horas, en función de las condiciones meteorológicas y del tráfico;
•  los vehículos utilizarán rutas y estaciones designadas.

Operaciones de transporte hacia Turquía y desde Turquía:

•  los conductores extranjeros pueden entrar sin cumplir la cuarentena de 14 días si salen de Turquía antes de 
72 horas;

•  prórrogas de 24 horas, dependiendo de las condiciones meteorológicas, del tráfico y en la frontera.

Los conductores turcos pueden salir de Turquía sin esperar 14 días.

Se dará prioridad a los suministros médicos y a los alimentos para la población turca.

Las operaciones de transbordo se realizan sin conductor (solo se aceptan semirremolques/ remolques).

Fuente: Ministerio del Interior.

https://www.douanes.sn
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medidas de apoyo adoptadas por 
los Gobiernos han servido para 
reafirmar la estabilidad social 
y económica, sigue habiendo 
una creciente disparidad en el 
ritmo de recuperación entre el 
Norte Global y el Sur Global. La 
recuperación prevista se regirá 
por las condiciones particulares 
de cada país y las especificidades 
de cada respuesta de política.

Los escollos comerciales colocan 
a los PDSL en clara desventaja, 
puesto que algunos de ellos ya 
operaban con un margen fiscal 
limitado, entre otras dificultades, 
incluso antes de la pandemia de 
COVID-19. La carga añadida de 
los estímulos socioeconómicos 
y el refuerzo de las capacidades 
sanitarias y médicas hacen 
que estos países se enfrenten 
ahora a una creciente deuda 
pública en medio de la continua 

incertidumbre sobre la evolución 
de la pandemia. Los PDSL han 
registrado tasas de recuperación 
más bajas con respecto a las 
de otros Miembros de la OMC. 
Aunque se ha avanzado mucho en 
la reducción de esos obstáculos, 
la pandemia actual ha servido 
para exacerbar los problemas 
preexistentes y coloca a los PDSL 
en una situación de desventaja.

Desde el comienzo de la 
pandemia, los Miembros de la 
OMC han sufrido un aumento 
de los costos comerciales, los 
retrasos y los obstáculos al 
comercio en dos frentes:

•  medidas dentro de sus propias 
fronteras, como los ajustes 
logísticos autoimpuestos, las 
prohibiciones y restricciones a  
la exportación y otros obstáculos 
técnicos al comercio (OTC);

LA COVID-19 Y MEDIDAS EN LA FRONTERA

 El éxito en 
la era posterior 
a la pandemia 
reflejará una 
constelación 
de políticas y 
capacidades 
propias de cada 
país, incluidas las 
tasas nacionales 
de vacunación, 
la integración en 
los principales 
bloques 
económicos, la 
capacidad de 
proporcionar 
estímulos fiscales 
y monetarios y el 
restablecimiento 
de la solvencia en 
el sector privado.4

Agentes de policía con trajes de 
protección realizan controles en el 
puerto de Erenhot, en la frontera 
entre China y Mongolia.
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Cuadro 4: Países de tránsito

Principales países de tránsito

África

Botswana, Eswatini, Lesoto, Zambia, Zimbabwe Angola, Mozambique, Namibia, Sudáfrica

Burkina Faso, Malí, Níger Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal, Togo

Burundi, Etiopía, Malawi, Rwanda, Sudán del Sur, Uganda Djibouti, Eritrea, Kenya, República Unida de Tanzanía, Somalia

Chad, República Centroafricana Camerún, República Democrática del Congo

América del Sur

Estado Plurinacional de Bolivia, Paraguay Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay

Asia

Afganistán, Bhután, Nepal Bangladesh, India, Irán, Pakistán

Mongolia China

República Democrática Popular Lao Camboya, Myanmar, Tailandia, Viet Nam

Comunidad de Estados Independientes

Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, República de 
Moldova, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Belarús, Federación de Rusia, Ucrania

Europa

Macedonia del Norte Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania

Fuente: CEPE y CESPAP.

•  nuevas medidas de protección 
impuestas por los interlocutores 
comerciales directos, como los 
controles sanitarios y fitosanitarios 
reforzados, las restricciones 
cuantitativas y otros OTC conexos. 

Sin embargo, los PDSL se enfrentan 
a un tercer nivel de complejidad 
derivado de las medidas de 
protección y las restricciones 
contra la COVID-19 aplicadas 
por los países de tránsito de los 
que dependen. La Secretaría de 
la OMC ha realizado un análisis 
cuantitativo de las medidas e 
intervenciones relacionadas con los 
PDSL y los países de tránsito en 
cinco regiones (véase el cuadro 4).

El análisis de las intervenciones 
en esos tres niveles no releva 
ninguna pauta o evolución nítida. 
Las medidas adoptadas en cada 
nivel se basan en gran medida en 
las preocupaciones particulares del 
PDSL o del país de tránsito. Las 
motivaciones no son estrategias 
comerciales específicas, sino 
una respuesta interna a las 
preocupaciones relacionadas con 
la COVID-19. En el cuadro 5 se 
recogen las intervenciones de los 
PDSL y sus respectivos países 
de tránsito en el marco de todos 
los informes presentados por los 
Miembros de la OMC; el cuadro 
se actualizó en agosto de 2021.

De acuerdo con un análisis 
regional de esas intervenciones, 
las notificaciones y otras medidas 
adoptadas se ajustaron más a 
las tasas de infección y a otras 
preocupaciones sanitarias 
específicas de la región y del país 
que al comercio y a la estrategia 
comercial por sí solos. Los gráficos 
3 y 4 ofrecen un análisis de las 
intervenciones comunicadas por 
los PDSL y sus países de tránsito 
asociados, respectivamente, 
en función de su región.
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En el gráfico 3, los PDSL 
de América del Sur (Estado 
Plurinacional de Bolivia, Paraguay) 
tuvieron más intervenciones en la 
mayoría de las categorías que los 
PDSL de África (representados por 
16 Miembros de la OMC). Ese dato 

puede coincidir con las mayores 
tasas de infección por COVID 19 y 
otros efectos económicos asociados 
a América del Sur, en contraste con 
la incidencia en África. Los PDSL de 
la CEI notificaron un mayor número 
de medidas relacionadas con las 

mercancías durante las primeras 
etapas de la pandemia, la mayoría de 
las cuales se centraron en asegurar 
los suministros médicos pertinentes 
y mantener la seguridad alimentaria.

LA COVID-19 Y MEDIDAS EN LA FRONTERA

Cuadro 5: Intervenciones relacionadas con la COVID notificadas

Intervenciones
Número total de 
intervenciones 
comunicadas

Comunicaciones 
efectuadas por PDSL

Comunicaciones efectuadas 
por países de tránsito

Nº
Proporción 
del total (%)

Nº
Proporción 
del total (%)

Notificaciones* 409 30 10 195 50

Medidas relacionadas con las mercancías 352 46 13 131 37

Medidas en la esfera de la agricultura 
(subconjunto del comercio de mercancías)

101 22 22 27 27

Medidas en la esfera de los servicios 147 9 6 30 20

Medidas relacionadas con los ADPIC 74 2 3 20 27

Medidas de apoyo 962 24 2 254 26

* Las notificaciones comunicadas conjuntamente por varios Miembros se cuentan como una sola notificación.
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Gráfico 3: Intervenciones relacionadas con la COVID en los PDSL por región 

Fuente: Secretaría de la OMC.
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Gráfico 4: Intervenciones relacionadas con la COVID en los países de tránsito,  
por región 

Fuente: Secretaría de la OMC.

En cuanto a los países de tránsito, 
se observa una tendencia similar 
en el gráfico 4, dado que América 
del Sur registra un mayor número 
de intervenciones que África. Por 
lo que respecta a Asia, el mayor 
número de intervenciones fue 
comunicado por los países de 
tránsito: India, con 43 medidas 
relacionadas con las mercancías, y 
China, con 55 medidas de apoyo 
(aunque repartidas entre varias 
regiones comerciales). Dado que 
solo se incluyeron en el estudio 
cuatro países europeos de tránsito, 
las intervenciones registradas 
constituyen solo una pequeña 
parte de todas las intervenciones 
en el conjunto de Europa.

A pesar de los análisis cuantitativos 
anteriores, se necesitaría una 
investigación más profunda para 
captar todas las repercusiones 
cualitativas de cada medida en 
el Miembro al que incumbe su 
aplicación, sus interlocutores 
comerciales y de tránsito directos, 
así como otros terceros asociados 
a lo largo de las cadenas de 
valor internacionales. Mientras 
que una región puede tener un 
mayor número de intervenciones 
relacionadas con la COVID para 
navegar, otras pueden verse más 
afectadas por una sola medida 
o por un pequeño conjunto de 
medidas. Esa circunstancia puede 
obedecer a diversas causas, como 

Los PDSL perdieron 
USD 15.700 millones 

en ingresos por 
exportaciones en 2020

Las importaciones 
de los PDSL 

descendieron  
un 24%

de USD 68.300 millones  
en 2019

a
USD 52.000 millones  

en 2020
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las condiciones económicas y de 
otro tipo de las respectivas regiones 
y Miembros, la categoría de las 
mercancías que se comercializan 
y factores relacionados con los 
consumidores y los segmentos de 
mercado a los que se dirigen.  

Repercusión de la 
COVID-19 en el comercio 
de servicios de los PDSL
El gráfico 5 muestra que las 
exportaciones de servicios 
comerciales de los PDSL se 
redujeron un 36% el año pasado, 
hasta los USD 27.700 millones, 
desde un máximo de USD 43.400 
millones registrado en 2019. Ese 
descenso es mucho más acusado 
que en el resto del mundo (un -20%).
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Gráfico 5: Exportaciones de servicios comerciales, 2010-2020
(En miles de millones de dólares EE.UU.)

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.

LA COVID-19 Y MEDIDAS EN LA FRONTERA

Las importaciones 
mundiales de 

servicios de los 
PDSL se redujeron

en un 1,17% en 2019
y

en un 1,13% en 2020

Balanza comercial 
en 2020 de los PDSL 
importadores netos 

de servicios
=

-USD 24.300 millones

El comercio de servicios está 
dominado por unos pocos PDSL. 
Kazajstán, Etiopía, Azerbaiyán, 
Turkmenistán y Uzbekistán son 
los principales exportadores 
e importadores de servicios. 
En 2020, representaron el 
75,5% de las exportaciones 
de servicios comerciales y el 
70,4% de las importaciones. 

Las exportaciones de servicios de 
los PDSL están muy concentradas. 
Antes de la pandemia, el sector 
de los viajes representaba casi 
el 40% de las exportaciones de 
servicios. Los servicios de transporte 
representaban un porcentaje similar 
(el 37%). Otros servicios comerciales 
representaron solo el 20%, menos de 
la mitad que en el resto del mundo 
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(el 56%). La falta de diversificación 
de los servicios y la dependencia del 
transporte y del turismo internacional 
como principales sectores de 
exportación hacen que los PDSL 
sean extremadamente vulnerables 
a esta crisis sanitaria mundial. 
La pandemia de COVID-19 y las 
restricciones asociadas a la movilidad 
transfronteriza provocaron una 
caída del 66% en las exportaciones 
de viajes de los PDSL, así como 
un descenso del 19% en las 
exportaciones de servicios de 
transporte en 2020, que volvieron  
a los niveles de 2015-2016  
(véase el gráfico 6).

Los PDSL se vieron más 
afectados que otras economías 
en la mayoría de los subsectores 
de otros servicios comerciales, 
que disminuyeron un 13%. 

Las exportaciones de servicios 
personales, culturales y de 
esparcimiento registraron el mayor 
descenso (véase el gráfico 7). Del 
mismo modo, la construcción se 
vio profundamente afectada por las 
restricciones contra la COVID-19: 
los PDSL sufrieron una caída del 
30%, frente al 17% registrado a 
nivel mundial. Los PDSL también 
van a la zaga en lo que respecta a 
los servicios técnicos, los servicios 
relacionados con el comercio y 
otros servicios prestados a las 
empresas, así como en los servicios 
financieros. Como nota positiva, el 
cambio durante la pandemia hacia 
el teletrabajo y la digitalización 
impulsó las exportaciones de 
servicios informáticos. Los servicios 
informáticos de los PDSL crecieron 
un 10% en 2020, de forma más 
rápida que en el resto del mundo.

Servicios relacionados con las mercancíasTransporteViajes Otros servicios comerciales
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Gráfico 6: Exportaciones de servicios comerciales de los PDSL, por sectores, 2010-2020
(Índice de valores en dólares EE.UU., 2010 = 100) 

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.
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El gráfico 8 muestra el efecto 
significativo pero diferente de 
la pandemia de COVID-19 en 
cada uno de los PDSL. Entre 
los PMA sin litoral, la República 
Democrática Popular Lao registró 
un descenso del 71%, puesto 
que sus exportaciones de viajes 
intrarregionales cayeron un 85% 
(Ministerio de Información, Cultura y 
Turismo, 2020). Las contracciones 
del 50% y el 45% en Uganda y 
Zambia, respectivamente, también 
reflejan la ausencia de turistas 
internacionales, especialmente 
procedentes de Europa. En cambio, 
las exportaciones de servicios 
comerciales del Afganistán 
aumentaron un 18% debido a que 
se duplicaron las exportaciones de 
servicios empresariales. Etiopía, 
el segundo mayor exportador de 

servicios de los PDSL después de 
Kazajstán, solo registró un descenso 
del 5%. La fuerte caída de las 
exportaciones tras el descenso del 
tráfico de pasajeros aéreos – su 
principal sector de servicios – se 
vio compensada en parte por un 
aumento del 87% en los servicios 
de carga aérea, y por el hecho de 
que las exportaciones de servicios 
de apoyo a los aeropuertos, como la 
manipulación, el almacenamiento y el 
depósito de las cargas, se triplicaron 
con creces. Las cargas aéreas 
han sido esenciales para enviar 
rápidamente equipos de protección 
individual y otros productos médicos 
durante la pandemia. Además, 
la demanda mundial de muchas 
mercancías se ha visto favorecida 
por el comercio electrónico. 
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Servicios informáticos

Servicios de consultoría profesional
y en gestión

Servicios financieros
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Servicios técnicos, servicios
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Gráfico 7: Exportaciones de otros servicios comerciales de los PDSL, por subsector 
seleccionado, 2020
(Variación anual en porcentaje)

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.

LA COVID-19 Y MEDIDAS EN LA FRONTERA

 Los servicios 
informáticos 
de los PDSL 
crecieron un 10% 
en 2020, de forma 
más rápida que en  
el resto del mundo.
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Gráfico 8: Exportaciones de servicios comerciales de los PDSL por economía, 2020
(En porcentaje, los PMA en sombreado diagonal)

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.

La misma desigualdad en 
cuanto al comportamiento de 
las exportaciones se observó en 
los PDSL que no son PMA:

•  Macedonia del Norte fue la 
menos afectada, puesto que 
las exportaciones de servicios 
comerciales disminuyeron 
un 9%, sostenidas por los 
servicios informáticos, que 
aumentaron un 17%.

•  Las exportaciones de servicios 
de Zimbabwe cayeron un 
62% debido a los bajos 
ingresos por los viajes, dado 
que las llegadas de turistas 
internacionales descendieron 
un 82% (ZTA, 2021).

•  La falta de turistas es la 
principal razón de la contracción 
del 58% en el Estado 
Plurinacional de Bolivia.

•  La falta de turistas en Botswana 
también supuso un descenso 
de las exportaciones del 
51%. Antes de la pandemia, 
los ingresos por viajes de 
Botswana representaban casi 
dos tercios de las exportaciones 
de servicios, prácticamente la 
misma proporción de Armenia.

•  Armenia experimentó un descenso 
del 55% en las exportaciones de 
servicios comerciales: no solo 
las exportaciones de servicios 
de alojamiento y alimentación 
cayeron en picado a raíz de las 
restricciones a la circulación 

transfronteriza, sino también los 
servicios sanitarios y educativos.

•  Kazajstán, el principal 
comerciante de los PDSL, 
registró un descenso del 
35% en las exportaciones 
de servicios. Más de la mitad 
de las exportaciones de 
servicios de Kazajstán están 
relacionadas con los servicios 
de transporte (incluido el 
transporte por tuberías), que 
cayeron en conjunto un 16%.

Los datos disponibles indican que 
las exportaciones de servicios de 
los PDSL siguieron siendo muy 
bajas en el primer trimestre de 2021. 
Mientras que las exportaciones 
mundiales de servicios disminuyeron 
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una media del 7% interanual, 
varios PDSL registraron 
descensos más acusados:

•  Estado Plurinacional 
de Bolivia, -59%;

•  Nepal, -48%;
•  Armenia, -46%;
•  Rwanda, -42%;
•  Uzbekistán, -30%;
•  Kazajstán, -17%;
•  Uganda, -14%.

En los PDSL, la recuperación del 
comercio de servicios tardará más 
tiempo, dado que esos países 
siguen experimentando problemas 
de capacidad productiva y de 
conectividad. En algunos casos, 
si bien los conductores de otras 
nacionalidades no han sido autorizados 
a cruzar las fronteras internacionales, 
los países han puesto a disposición 
instalaciones y permisos para el 
transbordo en los pasos fronterizos.

Respuestas internacionales 
y prácticas óptimas
Estas respuestas diferenciadas 
también se han dirigido 
específicamente a los comerciantes 
y a las mercancías en tránsito, por 
ejemplo, mediante el establecimiento 
de requisitos de pruebas de 
COVID-19 para los comerciantes y 
protocolos de saneamiento estrictos 
para las zonas aduaneras, que a 
veces comprenden la creación de 
instalaciones especiales para los 
comerciantes que cruzan las fronteras 
nacionales. A medida que las 
vacunas se han ido extendiendo y los 
países han empezado a determinar 
las capacidades de sus sistemas 
sanitarios nacionales y sus niveles 
de tolerancia al riesgo, también ha 
aumentado el tráfico de pasajeros 
no esenciales, normalmente con 
requisitos relacionados con la 
COVID-19 y aislamiento médico.

Aunque sigue estando lejos una 
respuesta de tránsito coordinada 
internacionalmente a las crisis 
sanitarias mundiales y a los 
consiguientes escollos comerciales, 
hay algunos signos positivos, como 
la evolución de las prácticas óptimas 
de las respuestas internacionales, 
así como del transporte por vías 
navegables interiores, la aviación y 
el sector marítimo. Dado el carácter 
interconectado del mundo actual y 
de la economía mundial, así como 
la creciente probabilidad de que 
surjan enfermedades transmisibles, 
actualmente está muy claro que 
son necesarios sistemas de 
transporte y logística resilientes 
a las enfermedades, sin fisuras y 
eficientes, con elementos sólidos 
de coordinación internacional. La 
comunidad internacional se ha 
esforzado por formular respuestas 
y prácticas óptimas a problemas 
específicos de tránsito, incluida la 
labor de la OMC, así como de la 
OMS, la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA) y las Naciones 
Unidas. Además, el análisis de las 
medidas adoptadas por los países 
pone de manifiesto una mayor 
concienciación sobre el papel de 
los países de tránsito en el acceso 
de los PDSL a las economías 
mundiales, así como la importancia 
de aliviar los escollos comerciales.

Notas finales

1  Véase https://unctad.org/system/files/
non-official-document/tlb_20210415_
webinar_gilbert_en.pdf.

2  Véase https://www.un.org/ohrlls/sites/
www.un.org.ohrlls/files/impact_of_
covid19_and_responses_in_lldcs.pdf.

3  Véase https://www.un.org/ohrlls/sites/
www.un.org.ohrlls/files/session_3_
zodwa_mabuza_final_-_addressing_soft_
infrastructure_-zodwa.pdf.

4  https://blogs.worldbank.org/ 
developmenttalk/uneven-global-
economic-recovery-2021-promises-
invert-longstanding-principle-success.

   Puesto de control fronterizo en la República Democrática Popular Lao, 
en el río Mekong, antes de entrar en Tailandia.

https://unctad.org/system/files/non-official-document/tlb_20210415_webinar_gilbert_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/tlb_20210415_webinar_gilbert_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/tlb_20210415_webinar_gilbert_en.pdf
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/impact_of_covid19_and_responses_in_lldcs.pdf
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/impact_of_covid19_and_responses_in_lldcs.pdf
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/impact_of_covid19_and_responses_in_lldcs.pdf
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/session_3_zodwa_mabuza_final_-_addressing_soft_infrastructure_-zodwa.pdf
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/session_3_zodwa_mabuza_final_-_addressing_soft_infrastructure_-zodwa.pdf
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/session_3_zodwa_mabuza_final_-_addressing_soft_infrastructure_-zodwa.pdf
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/session_3_zodwa_mabuza_final_-_addressing_soft_infrastructure_-zodwa.pdf
�https://blogs.worldbank.org/ developmenttalk/uneven-globaleconomic-recovery-2021-promisesinvert-longstanding-principle-success
�https://blogs.worldbank.org/ developmenttalk/uneven-globaleconomic-recovery-2021-promisesinvert-longstanding-principle-success
�https://blogs.worldbank.org/ developmenttalk/uneven-globaleconomic-recovery-2021-promisesinvert-longstanding-principle-success
�https://blogs.worldbank.org/ developmenttalk/uneven-globaleconomic-recovery-2021-promisesinvert-longstanding-principle-success


Descarga de una entrega recién llegada a Jomsom (Nepal).
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El AFC contiene varias disposiciones 
para agilizar el movimiento, el levante 
y el despacho de mercancías, 
incluidas las mercancías en tránsito, 
y aliviar los escollos comerciales en 
las fronteras. Establece medidas 
para la cooperación efectiva entre 
las autoridades aduaneras y otras 
autoridades competentes en las 
cuestiones relativas a la facilitación 
del comercio y el cumplimiento de 
los procedimientos aduaneros. Un 
pilar fundamental del AFC son las 
distintas disposiciones para la 
asistencia técnica y el apoyo a la 
creación de capacidad. Después de 
la entrada en vigor del AFC el 22 de 
febrero de 2017, los 26 PDSL que 
son Miembros de la OMC han 
culminado su proceso de ratificación 
nacional.

El AFC desempeña un papel 
fundamental en el impulso del 
comercio y la producción mundiales 
y en la facilitación del comercio 
mediante la simplificación, la 
modernización y la armonización del 
movimiento, el levante y el despacho 
de las mercancías. En particular, se 
prevé que los PDSL aumenten no 
solo el volumen y la gama de 
productos exportados, sino también 
el número y la gama de mercados a 

los que llegan. Al mejorar la 
puntualidad y la previsibilidad en la 
entrega de bienes intermedios, se 
prevé que el AFC aumente las 
oportunidades de los países en 
desarrollo de participar en las 
cadenas de valor mundiales.

El AFC contribuye al desarrollo del 
comercio electrónico y a la compra y 
venta transfronteriza de mercancías 
físicas a través de Internet. Contiene 
varias medidas que ayudan a los 
exportadores e importadores que 
participan en el comercio basado en 
tecnologías digitales:

•  la publicación y disponibilidad de 
la información;

•  las resoluciones aduaneras 
anticipadas;

•  los envíos urgentes;
•  el rápido levante y despacho;
•  la reducción de las formalidades 

aduaneras. 

La aplicación de soluciones digitales 
para facilitar el comercio que fomenta 
el AFC también puede reducir los 
escollos comerciales en la frontera, 
aumentar los ingresos y favorecer la 
circulación y la participación de los 
pequeños comerciantes y las mujeres 
en el comercio transfronterizo 

La aplicación del AFC ya ha dado 
como resultado una mayor eficacia en 
las aduanas, una recaudación de 
ingresos más eficiente y un mejor 
acceso de las mipymes a nuevas 
oportunidades de exportación. El 
aumento de la transparencia en las 
prácticas aduaneras, la reducción de 
los requisitos de documentación y la 
disminución de los trámites 
burocráticos, junto con las medidas 
de facilitación del comercio, como 
permitir la tramitación de los 
documentos antes de la llegada de 
las mercancías, aportan enormes 
beneficios a los PDSL.

 Se prevé que 
el AFC aumente 
las oportunidades 
de los países en 
desarrollo de 
participar en las 
cadenas de valor 
mundiales.

Sistema Aduanero Automatizado de la UNCTAD: SIDUNEA

SIDUNEA es un sistema informatizado de gestión aduanera, creado por la UNCTAD, que abarca los 
procedimientos comerciales (por ejemplo, los manifiestos, las declaraciones de aduana, la contabilidad y el 
tránsito), permite el intercambio electrónico de datos entre los comerciantes y las administraciones aduaneras 
y genera datos comerciales para el análisis económico. SIDUNEA puede adaptarse a los distintos regímenes 
aduaneros y modificarse para tener en cuenta cualquier cambio.

SIDUNEA informa del aumento de los ingresos aduaneros, de la mayor disponibilidad de estadísticas comerciales 
fiables y de la reducción de los plazos medios de despacho.1 El programa SIDUNEA, que ya ha sido adoptado 
por más de 100 países, es la mayor iniciativa de asistencia técnica de la UNCTAD, con 51 proyectos en curso.

1   Véase https://asycuda.org/es/programme-es/.

https://asycuda.org/es/programme-es/
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La COVID-19 y la 
aplicación del AFC
Con solo tres años de vigencia al 
inicio de la pandemia de COVID-19, 
el AFC ha desempeñado un papel 
fundamental para garantizar la 
seguridad, la estabilidad y la 
continuidad de las cadenas de 
suministro mundiales, entre otras 
cosas mediante la facilitación y la 
agilización del suministro mundial de 
artículos de socorro de primera 
necesidad, medicamentos y 
vacunas. La previsibilidad, la 
transparencia y la uniformidad de los 
procedimientos aduaneros y otros 
procedimientos en frontera 
resultantes de la aplicación del AFC 
son esenciales para superar la crisis.

Desde septiembre de 2020, el 
Comité de Facilitación del Comercio 
(CFC) de la OMC ha estado 
trabajando para apoyar a los 
Miembros en la aplicación del AFC 
en cuanto cauce para mitigar los 
desafíos de la pandemia. Este 
capítulo se basa en la información 
proporcionada por los Miembros de 
la OMC al CFC a través de sus 
notificaciones de las hojas de ruta 
individuales para la aplicación del 
AFC, las prescripciones en materia 
de asistencia técnica y apoyo para la 
creación de capacidad y los 
informes sobre los progresos 
realizados en la prestación de 
asistencia técnica y apoyo para la 
creación de capacidad. También se 
basa en una serie de actividades de 
intercambio de información en el 
marco del CFC. Convencidos del 
valor de seguir compartiendo 
experiencias con vistas a mejorar su 
respuesta individual y colectiva a la 
pandemia, los Miembros 
comunicaron al CFC las medidas de 
facilitación del comercio que habían 
adoptado para hacer frente a la 
COVID-19. Los Miembros también 

informaron al CFC de los retos a los 
que se enfrentan como 
consecuencia de la pandemia.1

Avances en la 
aplicación del AFC
Para tener una idea clara de los 
avances en la aplicación del AFC,  
es necesario comprender algunas  
de las disposiciones que contiene  
en materia de trato especial y 
diferenciado. Los países 
desarrollados Miembros de la OMC 
aplican el AFC desde su entrada  
en vigor.

Sin embargo, los países en 
desarrollo Miembros, incluidos los 
PMA, tienen la posibilidad de aplicar 
las flexibilidades previstas en el AFC, 
que les permiten elaborar su propia 
hoja de ruta para la aplicación del 
AFC, al clasifican sus compromisos 
contraídos en el marco del AFC en 
tres categorías:

•  compromisos de la categoría A: 
están en condiciones de 
aplicarlos en el momento de su 
entrada en vigor.

EL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC

   El puerto marítimo de Aktau  
es una terminal polivalente en 
el mar Caspio, en Kazajstán.
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•   compromisos de la categoría B: 
necesitan un plazo adicional 
después de la entrada en vigor 
para ser aplicados.

 •  compromisos de la categoría C: 
no solo necesitan un plazo 
adicional tras la entrada en vigor 
para ser aplicados, sino también 
apoyo a la creación de capacidad 
y asistencia técnica.

Las cifras actuales de los 
compromisos de aplicación del AFC 
se basan en:

(i)  la aplicación del AFC desde su 
entrada en vigor por parte de los 
países desarrollados Miembros;

(ii)  los compromisos de los países 
en desarrollo Miembros de 
aplicar las disposiciones 
designadas para su inclusión en 
la categoría A antes del 22 de 
febrero de 2017;

(iii)  los compromisos de los PMA de 
aplicar las disposiciones 
designadas para su inclusión en 
la categoría A antes del 22 de 
febrero de 2018; y

(iv)  los compromisos de las 
categorías B y C, tanto de los 
países en desarrollo como de los 
PMA, con fechas notificadas2 
para su aplicación que han 
vencido en el momento de 
redactar el presente documento.

En octubre de 2021, el porcentaje de 
compromisos de aplicación del AFC 
en todos los Miembros de la OMC 
superaba el 70% (véase el gráfico 9).3 
Aproximadamente el 8% de los 
compromisos de aplicación se han 
notificado para que entren en vigor 
tras un período de transición a partir 
de 2022 (como compromisos de la 
categoría B), mientras que casi el 20% 
de los compromisos de aplicación se 

han notificado para que entren en vigor 
tras un período de transición a partir de 
2022, tras recibir la asistencia técnica 
y el apoyo a la creación de capacidad 
necesarios (como compromisos de la 
categoría C). Algo menos del 3% de 
los compromisos aún no han sido 
notificados en ninguna categoría.

Por lo que respecta a los PDSL, en 
octubre de 2021 el porcentaje de 
sus compromisos de aplicación del 
AFC se sitúa por encima del 34%. 
Casi el 15% de los compromisos de 
aplicación se han notificado para 
que entren en vigor después de un 
período de transición a partir de 
2022, mientras que el 34% de los 
compromisos de aplicación se han 
notificado para que entren en vigor 
después de un período de transición 
a partir de 2022, tras recibir la 
asistencia técnica y el apoyo a la 
creación de capacidad necesarios.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Países de tránsito

PDSL

Países en desarrollo
Miembros

PMA

Mundo

Países desarrollados Miembros Compromisos de la cat. A de aplicación hasta la fecha

Compromisos de la cat. B de aplicación hasta la fecha Compromisos de la cat. C de aplicación hasta la fecha

Compromisos de la cat. B para su futura aplicación Compromisos de la cat. C para su futura aplicación

Desconocida

Hoy
70,5% 

Hoy
37,0% 

Hoy
71,0% 

Hoy
51,2% 

Hoy
61,4% 

Gráfico 9: Progreso de los compromisos de aplicación del AFC 

Fuente: Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.
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Los PDSL dependen de los países 
de tránsito para que la mayor parte 
de sus exportaciones de mercancías 
lleguen al mercado al que se dirigen, 
por lo que es muy importante 
supervisar el progreso de los 
compromisos de aplicación del AFC 
en los países de tránsito. En ese 
sentido, las perspectivas son 
positivas, puesto que los países de 
tránsito han notificado el 
cumplimiento del 61% de sus 
compromisos. Además, se ha 
notificado que casi el 13% de sus 
compromisos entrarán en vigor 
después de un período de transición 
a partir de 2022, mientras que el 
25% de los compromisos de 
aplicación entrarán en vigor después 
de un período de transición a partir 
de 2022, tras recibir la asistencia 
técnica y el apoyo a la creación de 
capacidad necesarios.

En el caso de los países en 
desarrollo Miembros, el porcentaje 
de compromisos de aplicación del 
AFC notificados se sitúa 
actualmente en el 71%. Además, se 
ha notificado que aproximadamente 
el 8% de todos sus compromisos se 
aplicarán después de un período de 
transición a partir de 2022, y los 
Miembros también han notificado 
que el 19% de los compromisos 
entrarán en vigor después de un 
período de transición a partir de 
2022, tras recibir la asistencia 
técnica y el apoyo a la creación de 
capacidad necesarios.

Volviendo de nuevo a los PMA; su 
porcentaje de compromisos de 
aplicación del AFC notificados se 
sitúa actualmente en el 37%. 
Además, se ha notificado que casi el 
15% de todos sus compromisos 
entrarán en vigor después de un 

   Preparación de tomates  
para el transporte (Armenia).
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período de transición a partir de 
2022; los Miembros también han 
notificado que aproximadamente el 
39% de los compromisos se 
aplicarán después de un período de 
transición a partir de 2022, tras 
recibir la asistencia técnica y el 
apoyo a la creación de capacidad 
necesarios. 

Al dar a conocer sus experiencias en 
el CFC, algunos PDSL señalaron 
que tenían que mejorar su 
infraestructura y su conectividad con 
el mundo para reducir los costos 
logísticos y los gastos de transporte, 
y aumentar su actividad comercial y 
económica en beneficio de los 
sectores más vulnerables y 
afectados, como las mujeres 
empresarias, los jóvenes, las 
mipymes y el sector agropecuario. 
Sin embargo, esos sectores suelen 
encontrarse lejos de los puestos 
aduaneros fronterizos, y las medidas 
de facilitación y mejora en los cruces 
de frontera no siempre son 
suficientes. Durante la pandemia, las 
soluciones se han orientado en gran 
medida a facilitar el comercio a gran 
escala, pero sigue habiendo 
dificultades para las mipymes y las 
mujeres comerciantes.

Continúan existiendo problemas en 
los casos de tránsito en los que 
todavía no se respeta el artículo 11.2 
y sigue habiendo problemas en el 
levante de mercancías de los PMA 
en otros mercados. Los PDSL, en 
una comunicación al CFC 
(documento G/TFA/W/53 de la 
OMC), exhortaron "a los países de 
tránsito a cooperar de manera 
constructiva para la aplicación 
pronta y efectiva de disciplinas que 
contribuirán a reducir el tiempo y los 
costos del tránsito, simplificar los 
procedimientos e introducir mayor 
certidumbre en el comercio 
transfronterizo".

Principales disposiciones 
del AFC para los PDSL
Una vez identificados algunos de los 
escollos comerciales que 
experimentan los PDSL, se subraya 
la especial importancia del AFC a la 
hora de dar respuesta a los elevados 
costos comerciales a que se 
enfrentan los PDSL y los PMA sin 
litoral. Antes de su entrada en vigor, 
se estimaba que la plena aplicación 
del AFC reduciría los costos 
comerciales de los PDSL en un 
15,4%, en promedio.

Si se examina el AFC de forma 
detallada, se puede considerar que 
los siguientes artículos tienen una 
importancia específica para los PDSL 
y para aliviar los escollos comerciales:

•  Artículo 7: Levante y despacho de 
las mercancías

•  Artículo 8: Cooperación entre  
los organismos que intervienen  
en la frontera

•  Artículo 10: Formalidades en 
relación con la importación, la 
exportación y el tránsito

•  Artículo 11: Libertad de tránsito
•  Artículo 12: Cooperación 

aduanera.

   Un funcionario de aduanas 
de la República Democrática 
Popular Lao despacha las 
mercancías para su entrada  
en Tailandia.
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Cuadro 6: Datos de las notificaciones relacionadas con el artículo 7 

Categoría A 
(en vigor) (%)

Categoría B 
(en vigor) (%)

Categoría C 
(en vigor) (%)

Categoría B 
(futuros) (%)

Categoría C 
(futuros) (%)

Artículo 7.1: Tramitación previa a la llegada

Mundo
PMA
Miembros en desarrollo
Países de tránsito
PDSL

40
29
61
57
23

8
3

14
13
15

3
6
3
3
3

6
6
8
3

15

18
49
13
23
42

Artículo 7.4: Gestión de riesgo

Mundo
PMA
Miembros en desarrollo
Países de tránsito
PDSL

31
14
51
43
30

3
6
4

10
4

2
3
3

10
–

1
3
1
–
–

36
66
39
37
66

Artículo 7.5: Auditoría posterior al despacho de aduana

Mundo
PMA
Miembros en desarrollo
Países de tránsito
PDSL

40
37
59
56
42

3
3
5
8
4

2
–
3
3
–

4
3
6
3
4

25
49
26
30
50

Fuente: Secretaría de la OMC.

EL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC

Artículo 7:  
Levante y despacho de  
las mercancías
El artículo 7 del AFC exige a los 
Miembros de la OMC:

•  comenzar a tramitar las 
mercancías antes de su llegada al 
país importador (artículo 7.1);

•  permitir los pagos electrónicos de 
los derechos de aduana, impuestos, 
tasas y cargas (artículo 7.2);

•  permitir el levante de la aduana 
de mercancías de riesgo mínimo 
(artículo 7.3);

•  centrar los controles en los envíos 
de alto riesgo (artículo 7.4);

•  realizar un seguimiento con una 
auditoría posterior al despacho de 

aduana (artículo 7.5).

Estas medidas alivian los escollos 
comerciales en los pasos fronterizos 

de los PDSL, al liberar recursos 
aduaneros y agilizar el levante de 
las mercancías (cabe destacar 
especialmente los envíos de carga 
aérea y los productos perecederos)

Sin embargo, los datos de las 
notificaciones muestran que el 
porcentaje actual de compromisos 
de aplicación de tres medidas de 
facilitación del comercio 
especialmente significativas para 
los PDSL – la tramitación previa a 
la llegada, la gestión de riesgo y las 
auditorías posteriores al despacho 
de aduana – está por debajo del 
50% (véase el cuadro 6). En el 
caso de dos de esas disposiciones, 
al menos el 50% de los 
compromisos de aplicación del AFC 
se aplicarán en una fecha futura y 
tras recibir la asistencia técnica y el 
apoyo a la creación de capacidad 
necesarios.

Artículo 8:  
Cooperación entre 
los organismos que 
intervienen en la frontera
Las disposiciones sobre la 
cooperación entre los organismos 
que intervienen en la frontera son  
de gran importancia para que los 
PDSL puedan aliviar los escollos 
comerciales. El aumento de  
la cooperación interna y la 
coordinación en la frontera entre  
las aduanas y otros organismos que 
intervienen en la frontera dan lugar  
a una reducción significativa de los 
retrasos y los costos para los 
comerciantes. La cooperación 
externa necesaria y la coordinación 
con las autoridades y los organismos 
de control fronterizo de los 
Miembros vecinos con los que tenga 
una frontera común reducirán la 
burocracia y la duplicación de 
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documentos necesarios para 
completar los procedimientos en 
frontera y para el despacho de 
mercancías.

Los PDSL se enfrentan a múltiples 
pasos fronterizos y a complejos 
procedimientos administrativos de 
tránsito y en frontera, por lo que los 
beneficios de reducir los escollos 
comerciales son aún mayores. Sin 
embargo, la insuficiente 
cooperación de los organismos que 
intervienen en la frontera ha sido un 
problema durante la pandemia de 
COVID-19. Los datos de 
notificación en relación con el 
porcentaje de compromisos de 
aplicación del AFC contraídos por 
los PDSL en torno a la cooperación 
de los organismos que intervienen 
en la frontera indican que más del 
70% de las medidas que deben 
aplicarse quedan inscritas en la 
categoría C (véase el cuadro 7). 
Por lo tanto, los PDSL tienen una 
gran necesidad de asistencia 
técnica y el apoyo a la creación de 
capacidad.

Artículo 11:  
Libertad de tránsito
El artículo 11 establece disposiciones 
para facilitar el tránsito de mercancías 
por un país (véase el cuadro 8):

•  derechos, reglamentos y 
formalidades de tránsito (artículos 
11.1 a 11.3);

 •  refuerzo de la no discriminación 
de los productos en tránsito 
(artículo 11.4);

 •  tránsito, procedimientos y 
controles e infraestructura de 
tránsito (artículos 11.5 a 11.10);

 •  garantías (artículos 11.11 a 11.15).

Los Miembros de la OMC están 
obligados a reducir o eliminar (si ya 
no son necesarios) los reglamentos 
o las formalidades en relación con el 
tráfico en tránsito y a limitar los 
derechos o cargas relativas a los 
gastos de transporte o al costo de 
los servicios prestados.

Los escollos comerciales pueden 
aliviarse mediante la aplicación de 
las disposiciones del artículo 11, 
que:

•  mejoran la coordinación, la 
cooperación y el intercambio  
de información en los controles 
en frontera y aduaneros;

•  reducen las restricciones al 
tránsito;

•  simplifican y armonizan los 
reglamentos y las prescripciones 
en materia de tránsito;

•  refuerzan la coordinación, la 
cooperación y el intercambio de 
información en los controles en 
frontera y aduaneros, entre otras 
cosas mediante el uso de las TIC.

El artículo 11 alienta a los Miembros 
a designar un coordinador nacional 
del tránsito al que otros Miembros 
puedan hacer consultas y 
propuestas; hasta el momento dos 
PDSL han notificado información 
sobre sus coordinadores del tránsito.

Los datos de notificación de los 
PDSL indican que su porcentaje de 
compromisos de aplicación del AFC 
en virtud del artículo 11 es 
actualmente superior al 58% (véase 
el cuadro 7). Las notificaciones de 
los PDSL indican que otro 21% de 
las obligaciones en virtud del 

Cuadro 7: Datos de las notificaciones relacionadas con los artículos 8 y 11

Categoría A 
(en vigor) (%)

Categoría B 
(en vigor) (%)

Categoría C 
(en vigor) (%)

Categoría B 
(futuros) (%)

Categoría C 
(futuros) (%)

Artículo 8: Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera

Mundo
PMA
Miembros en desarrollo
Países de tránsito
PDSL

29.4
0.5

53.1
30.6
23.7

5.1
5.7
7.0
3.3
3.8

1.2
5.7
3.3

–
–

4.1
3.3
6.1

10.0
0.6

33.7
76.2
31.5
52.8
71.8

Artículo 11: Libertad de tránsito

Mundo
PMA
Miembros en desarrollo
Países de tránsito
PDSL

45.3
30.7
70.2
50.5
43.6

6.4
3.5

10.2
6.0
9.9

1.7
2.9
2.0
3.7
4.9

7.3
21.5

4.9
10.8
20.9

13.3
32.8
11.3
29.0
20.7

Fuente: Secretaría de la OMC.
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Cuadro 8: Deconstrucción del artículo 11 

Transit provisions

Formalidades, derechos y reglamentos de tránsito
Los tres primeros párrafos del artículo 11 establecen las normas 
generales de las operaciones de tránsito. Aclaran que los 
reglamentos y los derechos relativos al tránsito se limitarán a lo 
necesario para garantizar la agilidad de sus procedimientos. En 
ese sentido, la redacción de esas disposiciones es similar a la 
de los artículos XX y VIII del GATT, que ha sido objeto de una 
amplia elucidación en los casos de solución de diferencias.
El párrafo 3 se ha incluido para evitar que el país de tránsito 
exija a otro país que limite el flujo de vehículos que transportan 
mercancías en tránsito.

Párrafo 1: no se mantendrán los reglamentos ni las formalidades 
si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción 
ya no existen o si pueden atenderse de una manera menos 
restrictiva, ni se aplicarán de manera que constituyan una 
restricción encubierta al comercio.

Párrafo 2: El tráfico en tránsito no estará supeditado a la 
recaudación de derechos (con excepción de los gastos de 
transporte y de los gastos administrativos).

Párrafo 3: Prohibición de imponer limitaciones voluntarias 
respecto del tráfico en tránsito.

No discriminación
Se trata de una disposición muy importante que refuerza un 
principio ya enunciado en el artículo V del GATT. No obstante, 
la equivalencia de esta disposición con el trato nacional sigue 
abierta a la interpretación.

Párrafo 4: Los productos en tránsito recibirán un trato no 
menos favorable que el que se les concedería a los productos 
transportados desde su lugar de origen hasta su destino sin 
pasar por el país de tránsito.

Infraestructura, procedimientos y controles de tránsito
Los párrafos 5 a 10 contienen más aclaraciones y detalles 
sobre el desarrollo de las operaciones de tránsito y su 
reglamentación. La orientación general de estas normas es 
facilitar las operaciones de tránsito y eliminar determinadas 
prácticas que aumentaban la incertidumbre y los costos. 

Párrafo 5: Se fomenta la creación de infraestructuras separadas 
para el tráfico en tránsito.

Párrafo 6: Las formalidades, la documentación y los controles no 
serán más gravosos de lo necesario para: identificar las mercancías y 
asegurar el cumplimiento de las prescripciones en materia de tránsito.

Párrafo 7: Una vez que las mercancías hayan sido despachadas 
para el tránsito, no estarán sujetas a ninguna carga ni serán 
objeto de ninguna demora ni de restricciones.

Párrafo 8: Las medidas OTC no se aplicarán a las mercancías 
en tránsito.

Párrafo 9: Las autoridades permitirán y preverán la posibilidad 
de presentar y tramitar anticipadamente los documentos 
relativos al tránsito.

Párrafo 10: Las autoridades darán por terminada la operación 
de tránsito sin demora una vez alcanzado el punto de salida.

Normas sobre garantías
En la realización de las operaciones de tránsito, uno de los 
principales objetivos de las autoridades aduaneras es garantizar 
que estas no eludan la recaudación de los derechos que de otro 
modo serían exigibles. Para cumplir ese objetivo, normalmente se 
establece un sistema de garantías. Mediante este se asegura que 
los derechos e impuestos suspendidos durante una operación 
de tránsito se pagarán si las mercancías no salen del país de 
tránsito, y se aumenta la probabilidad de que las mercancías en 
tránsito no desaparezcan en el camino. El AFC establece normas 
para que esas garantías no sean más gravosas de lo necesario y 
no aumenten indebidamente los costos comerciales.

Párrafo 11: Las garantías se limitarán a asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de tránsito.

Párrafo 12: Una vez terminada la operación de tránsito, las 
garantías se liberarán sin demora.

Párrafo 13: Las garantías pueden permitir transacciones 
múltiples o renovaciones.

Párrafo 14: Las autoridades publicarán la información que 
utilicen para fijar las garantías.

Párrafo 15: Los convoyes o las escoltas solo se utilizarán en 
circunstancias de alto riesgo y sus normas serán publicadas.

Cooperación aduanera y coordinadores del tránsito
Por último, el artículo 11 incluye dos disposiciones de máximo 
empeño destinadas a aumentar la coordinación entre las 
autoridades en materia de tránsito que complementan las 
disposiciones más generales de los artículos 8, 12 y 23.2.

Párrafo 16: Los Miembros se esforzarán por cooperar para 
mejorar el tránsito y los entendimientos sobre: las cargas; 
las formalidades y los requisitos legales; y el funcionamiento 
práctico de los regímenes de tránsito.

Párrafo 17: Los Miembros se esforzarán por nombrar un 
coordinador nacional del tránsito.

Fuente: Secretaría de la OMC.
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artículo 11 se aplicarán tras de un 
período de transición, y el 21% 
restante se aplicará después de un 
período de transición y la adquisición 
de capacidad gracias a la asistencia 
técnica.

Los datos de los países de tránsito 
indican que su porcentaje de 
compromisos de aplicación del AFC 
en virtud del artículo 11 es 
actualmente superior al 60%. Según 
parece, los países de tránsito 
también tienen un mayor nivel de 
disposiciones en la categoría C (un 
29%), lo que pone de relieve la 
importancia de la aplicación del AFC 
en todos los Miembros para obtener 
mayores beneficios para todos ellos.

Porcentaje de compromisos 
de aplicación del AFC
Actualmente, los artículos del AFC 
con el mayor porcentaje de 
compromisos de aplicación (por 
encima del 70%) entre los PDSL 
son:

•  la inspección previa a la 
expedición (es decir, la no 
utilización de este tipo de sistema 
constituye un compromiso 
negativo);

•  la circulación de mercancías;
•  la retención;
•  el recurso a agentes de aduanas 

(también un compromiso negativo);
•  la admisión temporal de 

mercancías y perfeccionamiento 
activo y pasivo;

•  las mercancías rechazadas;
•  los procedimientos en frontera 

comunes.

Los artículos con el porcentaje más 
bajo de compromisos de aplicación 
del AFC (por debajo del 40%) 
incluyen:

•  la ventanilla única;
•  los procedimientos de prueba;
•  los operadores autorizados;

•  la cooperación entre los 
organismos que intervienen en la 
frontera;

•  la gestión de riesgo;
•  los servicios de información;
•  los envíos urgentes;
•  la información disponible por 

medio de Internet;
•  las resoluciones anticipadas;
•  los plazos medios de levante;
•  la utilización de las normas 

internacionales.

En los gráficos 10 y 11 se detallan 
las medidas con los porcentajes más 
altos y más bajos de compromiso de 
aplicación en los PDSL a septiembre 
de 2021.

Las medidas con los porcentajes 
más bajos de compromisos de 
aplicación suelen ser las que exigen 
una mayor inversión y más 
conocimientos técnicos para 
aplicarlas. Algunos ejemplos son la 
actualización de las metodologías y 
los procedimientos aduaneros para 
aplicar un programa de gestión de 
riesgo, así como la concesión de un 
trato aduanero preferencial a los 
operadores autorizados que se 
determine que presentan un bajo 
riesgo de incumplimiento de los 
requisitos legales.

Además de las flexibilidades 
incorporadas que permiten a los 
países en desarrollo y los PMA 
determinar por sí mismos cómo 
aplicarán el AFC de acuerdo con  
su hoja de ruta específica, el AFC 
también prevé el ajuste de la hoja  
de ruta a medida que se avanza en 
su aplicación. 

Los Miembros también pueden 
solicitar asistencia técnica para aplicar 
determinados artículos que en un 
principio no habían considerado 
necesarios en el marco de las 
disposiciones para el cambio entre las 
categorías notificadas, lo que significa 

que los PDSL pueden solicitar el 
cambio de disposiciones de la 
categoría B a la categoría C cuando 
se considere que el período de 
transición es insuficiente para aplicar 
la disposición. La OMC proporciona 
asistencia técnica y apoyo a la 
creación de capacidad para aplicar 
esas disposiciones. Varios Miembros 
citaron las repercusiones de la 
pandemia de COVID 19 como un 
factor de su necesidad imprevista  
de asistencia técnica y el apoyo a  
la creación de capacidad. Las 
solicitudes estaban relacionadas con 
13 disposiciones e incluían las 
medidas con el menor porcentaje de 
compromiso de aplicación.

Asistencia técnica y apoyo 
a la creación de capacidad
De acuerdo con el AFC, cuando los 
Miembros consignan disposiciones 
en la categoría C, también deben 
identificar la asistencia técnica y el 
apoyo a la creación de capacidad 
que necesitan para aplicar las 
disposiciones. En el gráfico 12 figura 
un desglose de las necesidades de 
asistencia técnica y el apoyo a la 
creación de capacidad determinadas 
por los PDSL.

 En octubre 
de 2021, el 
porcentaje de 
compromisos de 
aplicación del 
AFC en todos 
los Miembros 
de la OMC era 
superior al 70%.
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Compromisos de la cat. A de aplicación hasta la fecha

Compromisos de la cat. C de aplicación hasta la fecha

Compromisos de la cat. B de aplicación hasta la fecha

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Art. 7.4:
Gestión de riesgo

Art. 8: Cooperación entre 
los organismos que intervienen

en la frontera

Art. 5.3:
Procedimientos de prueba

Art. 7.7:
Operadores autorizados

Art. 10.4:
Ventanilla única

Hoy
27,9% 

Hoy
26,9% 

Hoy
26,9% 

Hoy
23,1% 

Hoy
33,7% 

Gráfico 11: Las cinco medidas con menor porcentaje de compromisos de aplicación 
del AFC por parte de los PDSL 

Compromisos de la cat. A de aplicación hasta la fecha

Compromisos de la cat. C de aplicación hasta la fecha

Compromisos de la cat. B de aplicación hasta la fecha

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Art. 10.5:
Inspección previa a la expedición

Art. 9:
Circulación de mercancías

Art. 5.2:
Retención

Art. 10.6:
Recurso a agentes de aduanas

Art. 10.9:
Admisión temporal…

Hoy
88,5% 

Hoy
88,5% 

Hoy
84,6% 

Hoy
80,8% 

Hoy
92,3% 

Gráfico 10: Las cinco medidas con mayor porcentaje de compromisos de aplicación del 
AFC por parte de los PDSL 

Fuente: Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.

Fuente: Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.
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Problemas para  
la notificación de 
las necesidades de 
asistencia técnica
Algunos PDSL y PMA sin litoral han 
indicado que tienen dificultades para 
notificar sus necesidades de 
asistencia técnica con miras a 
aplicar las medidas consignadas en 
la categoría C. Esa situación puede 
obedecer a la falta de capacidad 
para notificar esas necesidades, 
especialmente a la hora de 
transponer las necesidades 
identificadas en proyectos 
coherentes y pertinentes de acuerdo 
con las prescripciones del AFC.

Estas circunstancias pueden dar 
lugar a un retraso en la asistencia 
técnica orientada a la demanda que 
se pone a disposición de los 
Miembros de la OMC, lo que 
indicaría que los PDSL y los PMA 
sin litoral necesitan apoyo para 
notificar sus necesidades. Todo ello 
puede entrañar un importante 

escollo comercial para esos países, 
dado que pone obstáculos 
inmediatos ante el primer paso para 
conseguir la asistencia técnica y el 
apoyo a la creación de capacidad 
con miras a aplicar el AFC.

Un segundo paso en el proceso de 
la asistencia técnica y el apoyo a la 
creación de capacidad es la 
exigencia de que todos los Miembros 
que soliciten asistencia técnica y 
apoyo a la creación de capacidad 
notifiquen los acuerdos que han 
suscrito con los donantes para 
recibir ayuda, además de un informe 
sobre los progresos realizados en el 
marco de esos acuerdos. La finalidad 
de su notificación es permitir a los 
Miembros averiguar en qué ámbitos 
se está avanzando en la obtención 
de asistencia técnica, pero también 
es una herramienta muy útil para 
ayudar al CFC a detectar en cuáles 
quedan lagunas y movilizar sus 
mecanismos apropiados para 
intentar resolverlas.

Sin embargo, esa notificación sobre 
los acuerdos celebrados y los 
progresos realizados tiene una de 
las tasas de rendimiento más bajas 
entre los Miembros. Del mismo 
modo que las limitaciones de 
capacidad pueden retrasar la 
notificación por los Miembros de  
sus necesidades específicas de 
asistencia, esas mismas limitaciones 
de capacidad también pueden 
causar retrasos con respecto al 
mecanismo de notificación.

Ocho PDSL han notificado al CFC 
las disposiciones y los progresos 
que han realizado para garantizar la 
asistencia técnica y el apoyo a la 
creación de capacidad en relación 
con 89 medidas del AFC. Entre esos 
ocho Miembros, las cinco principales 
medidas de las disposiciones que 
requieren la asistencia técnica y el 
apoyo a la creación de capacidad 
fueron, una vez más, la gestión de 
riesgo, los plazos medios de levante, 
la cooperación entre los organismos 
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Por determinar
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Sensibilización

Procedimientos institucionales
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Recursos humanos y formación

%

Gráfico 12: Tipo de asistencia técnica necesaria

Fuente: TFAD.
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que intervienen en la frontera, la 
utilización de las normas 
internacionales y los servicios de 
información. Comunicaron distintos 
niveles de progreso en la obtención 
de toda la asistencia necesaria.

Las amplias flexibilidades de 
aplicación contenidas en el AFC, la 
categorización de las disposiciones 
que necesitan un período de 
transición para hacer posible su 
aplicación, así como la 
categorización de las disposiciones 
que además necesitan asistencia 
técnica a lo largo del tiempo, aclaran 
de forma paulatina los ámbitos en 
que los Miembros tienen las mayores 
dificultades para aplicar el AFC, y en 
última instancia ponen de relieve 
importantes brechas entre lo que los 
PDSL han determinado que 
necesitan y el alcance de la 
asistencia que se les está 
proporcionando.

Este proceso está ayudando a 
reducir los escollos comerciales a 
los que se enfrentan los PDSL al 
intentar aplicar el AFC en su propio 
beneficio, así como los escollos 
comerciales a los que se enfrentan 
otros Miembros, incluidos los países 
de tránsito, que también son 
importantes para los PDSL.

Los PDSL dependen del comercio y 
de la agilización de la libre circulación 
de mercancías, y los escollos 
comerciales les privan de la 
estabilidad económica y la 
prosperidad que brinda el comercio. 
La aplicación del AFC exige que se 
reduzcan al mínimo los obstáculos 
administrativos y de procedimiento.  
Es fundamental garantizar un comercio 
transparente y previsible con los 
principales interlocutores comerciales 
de los PDSL. El AFC desempeña  
un papel fundamental para garantizar 
la seguridad, la estabilidad y la 
continuidad de las cadenas de 
suministro mundiales, entre otras 
cosas mediante la facilitación y la 
agilización del suministro mundial  
de artículos de socorro de primera 
necesidad y vacunas. Su papel en el 
alivio de los escollos comerciales 
contribuirá a la recuperación y la 
resiliencia de las empresas en los 
diferentes sectores de mercancías.

Las disposiciones del AFC ayudan a 
los PDSL a resistir y a recuperarse 
de las graves repercusiones de la 
pandemia de COVID-19, y a seguir 
participando en la cadena de 
suministro mundial. Los importantes 
retos y escollos al comercio que siguen 
afrontando los PDSL pueden reducirse 
mediante la plena aplicación del AFC.

EL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC

Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFAF)

A petición de los países en desarrollo y los PMA Miembros, la OMC estableció el Mecanismo para el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio (TFAF) para garantizar que los Miembros reciban la asistencia que necesitan 
para aliviar los escollos comerciales y cosechar todos los beneficios de la aplicación del AFC.

El TFAF asiste a sus Miembros mediante una serie de actividades, como talleres y eventos nacionales, para 
determinar cuáles son sus necesidades y preparar sus notificaciones. El TFAF reúne a los Miembros que solicitan 
asistencia técnica y a las organizaciones donantes capaces de proporcionar la asistencia necesaria. En los 
casos en los que no es posible encontrar apoyo de los donantes, el TFAF también ofrece donaciones para la 
preparación y ejecución de proyectos. Actualmente, Mongolia, que tiene condición de PDSL, ha recibido una 
donación a fin de preparar proyectos para 4 disposiciones del AFC, y Namibia, país de tránsito, ha recibido una 
donación para 11 disposiciones del AFC.

Notas finales

1   Las contribuciones de las respuestas 
frente a la COVID-19 de los Miembros 
y observadores del CFC se pueden 
consultar en el documento G/TFA/W/40 
de la OMC. En él se incluyen enlaces 
a las presentaciones realizadas ante el 
CFC por una serie de organizaciones 
asociadas del Anexo D+.

2  La Sección II del AFC establece que 
los Miembros que se benefician de sus 
flexibilidades deben notificar primero la 
fecha indicativa de aplicación y, tras un 
plazo determinado, las fechas definitivas 
de aplicación.

3  Las cifras de los porcentajes de 
aplicación actual y futura se basan en 
la aplicación del AFC tras su entrada 
en vigor en los países desarrollados 
Miembros, el compromiso de los países 
en desarrollo Miembros de aplicar sus 
medidas consignadas en la categoría 
A antes del 22 de febrero de 2017 y el 
compromiso de los PMA de aplicar sus 
medidas consignadas en la categoría 
A antes del 22 de febrero de 2018. 
Los compromisos consignados en las 
categorías B y C, tanto de los países en 
desarrollo como de los PMA, se tienen 
en cuenta cuando se han notificado las 
fechas definitivas; en caso contrario, se 
contabilizan como fecha de compromiso 
de aplicación "desconocida". 



Varios agricultores de Bhután clasifican las patatas por tamaño y calidad para los mercados de exportación.
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El Acuerdo MSF de la OMC 
establece las normas básicas 
de inocuidad de los alimentos y 
sanidad animal y vegetal. Su objetivo 
es lograr un equilibrio entre los 
derechos de los Miembros de la 
OMC a proteger la salud y la vida 
de las personas y de los animales 
o la preservación de los vegetales, 
y su obligación de no restringir el 
comercio más de lo necesario. Dado 
el carácter técnico y el elevado 
costo de algunas de esas medidas, 
varias prescripciones sanitarias 
y fitosanitarias impuestas por los 
Miembros importadores podrían 
ser difíciles de cumplir por los 
PDSL, para los que posiblemente 
los productos agropecuarios 
representen una parte importante 
de sus exportaciones.

El Acuerdo MSF exige a los 
Miembros que adopten medidas 
solo en el grado necesario para 
la protección de la salud sobre 
la base de pruebas científicas 
que demuestren esa "necesidad" 
(excepto en situaciones de 

urgencia, en las que se pueden 
adoptar medidas temporales). En 
virtud del artículo 3 del Acuerdo 
MSF, la forma preferida de cumplir 
el requisito de justificación 
científica es utilizar las normas, 
directrices o recomendaciones 
de inocuidad de los productos 
alimenticios y protección de 
la sanidad animal y vegetal 
elaboradas a nivel internacional, 
como las adoptadas por la 
Comisión del Codex Alimentarius, 
la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF) 
y la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE).

Como alternativa, los Gobiernos 
pueden justificar otros niveles de 
protección si se basan en una 
evaluación del riesgo adecuada 
a las circunstancias, pero las 
medidas impuestas no deben ser 
más restrictivas para el comercio 
de lo necesario para lograr el nivel 
de protección sanitaria que deseen. 
Dado el carácter técnico de las 
medidas sanitarias y fitosanitarias 

   Cuatro de las 30 empleadas 
de un productor de aceite 
de karité (Burkina Faso). 
Todos los productos se 
exportan a Europa.
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(MSF), los PDSL suelen tener 
dificultades para llevar a cabo sus 
propias evaluaciones de riesgo a fin 
de determinar el nivel de protección 
adecuado. Asimismo, la aplicación 
de las MSF suele ser costosa y a 
los PDSL les resulta difícil cumplir 
las prescripciones establecidas 
por los países importadores. Estos 
problemas pueden agravarse si 
las prescripciones en materia de 
importación no son las mismas 
para los distintos mercados, 
incluidos los países de tránsito. 

El cumplimiento de las MSF y los 
procedimientos de verificación del 
cumplimiento, que normalmente 
se aplican tanto a los productos 
nacionales como a los importados, 
pueden causar escollos comerciales 
y entrañar de manera inevitable 
un aumento de los costos. 
Especialmente en los PDSL, 
los productores y exportadores 
más pequeños encuentran esos 
costos prohibitivos, lo que limita 
su capacidad para beneficiarse de 
las oportunidades comerciales y 
aumenta los escollos comerciales. 
Por lo tanto, el desafío consiste en 
velar por que se apliquen controles 
y medidas sanitarios y fitosanitarios 
que protejan la salud y la vida de 
las personas y de los animales o la 
preservación de los vegetales, al 
tiempo que se reducen al mínimo 
los costos y las restricciones 
comerciales innecesarios.

Reconociendo la complejidad 
técnica del Acuerdo MSF y los 
costos asociados a la aplicación 
de las MSF, el Acuerdo contiene 
disposiciones específicas de 
asistencia técnica y trato especial y 
diferenciado. El artículo 10 reconoce 
la importancia de tener en cuenta 
las necesidades especiales de los 
países en desarrollo, en particular 
de los PMA. Por ejemplo, cuando 

el nivel adecuado de protección 
sanitaria y fitosanitaria permita la 
adopción gradual de nuevas MSF, 
deberían concederse plazos más 
largos para el cumplimiento en 
relación con los productos de interés 
para los PDSL, y el Comité MSF 
podría conceder excepciones de 
duración limitada a las obligaciones 
establecidas en el Acuerdo.

En 2009, el Comité MSF adoptó 
un procedimiento para aumentar 
la transparencia del trato especial 
y diferenciado en favor de los 
países en desarrollo Miembros 
(documento G/SPS/33 de la 
OMC). Se acordó que cuando el 
trato especial y diferenciado se 
concediera en respuesta a una 
solicitud específica, el Miembro 
importador debería informar a la 
OMC por escrito mediante una 
adición a la notificación original. 
Hasta ahora no se ha presentado 
al Comité MSF ninguna solicitud 
en virtud de este procedimiento.

El artículo 9 del Acuerdo MSF 
se refiere a la prestación de 
asistencia técnica a otros 
Miembros, especialmente a los 
países en desarrollo Miembros, 
para contribuir al cumplimiento de 
las MSF necesarias para alcanzar 
el nivel adecuado de protección 
en sus mercados de exportación. 
Esa asistencia técnica puede 
adoptar la forma de tecnologías e 
infraestructura, apoyo económico o 
conocimientos técnicos y equipo, 
entre otros. Los PDSL que tienen 
dificultades para mantener y ampliar 
sus oportunidades de acceso a los 
mercados pueden solicitar asistencia 
técnica a los Miembros importadores, 
que estudian la petición.

Esa asistencia puede facilitarse 
de forma bilateral o a través de 
las organizaciones internacionales 
pertinentes. La Secretaría de la 

OMC también puede ofrecer 
formación específica sobre el 
Acuerdo MSF a los PDSL que lo 
soliciten. Desde 1995, 10 PDSL 
han solicitado y recibido formación 
a nivel nacional sobre cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias. Además, 
los funcionarios gubernamentales 
de esos países han participado 
frecuentemente en actividades 
regionales de capacitación y 
en formaciones más generales 
organizadas por la OMC.

El Fondo para la Aplicación de 
Normas y el Fomento del Comercio 
(STDF) se creó en la Conferencia 
Ministerial de Doha, en 2001, con el 
objetivo de aumentar la capacidad 
de los países en desarrollo para 
aplicar las normas, las directrices y 
las recomendaciones internacionales 
en materia sanitaria y fitosanitaria y, 
por tanto, su capacidad para lograr y 
mantener el acceso a los mercados. 
Varios PDSL se han beneficiado 
de ese apoyo en el Comité MSF. 

 El Acuerdo MSF 
exige que no se 
produzcan costos 
injustificados en los 
procedimientos de 
control, inspección 
y aprobación a 
fin de garantizar 
que estos no 
sean obstáculos 
al comercio ni 
escollos para los 
PDSL.
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Estudio de caso: Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio

La OMC presta apoyo a los PDSL por conducto del STDF, que les ayuda a cumplir las prescripciones internacionales 
en materia sanitaria y fitosanitaria. Desde 2004, el STDF ha apoyado a 28 PDSL para que desarrollen o ejecuten 
proyectos relacionados con las MSF a través de su mecanismo de donaciones.

El STDF surgió del comunicado conjunto emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la OIE, el Grupo Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMC en 
la Conferencia Ministerial de Doha de noviembre de 2001. Su objetivo es aumentar y reforzar la coordinación de la 
asistencia técnica prestada por las cinco organizaciones asociadas en el ámbito de las MSF. Se estableció un Fondo 
Fiduciario con tres años de financiación para la puesta en funcionamiento a cargo del Banco Mundial y la OMC.

En el marco del STDF, se ofrece ayuda financiera a título de donación a organizaciones privadas y públicas de los 
países en desarrollo que deseen cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias internacionales y de ese modo ganar o 
mantener acceso a los mercados. Los Miembros de la OMC pueden solicitar esa financiación; los proyectos suelen 
oscilar entre USD 250.000 y USD 1 millón, y los beneficiarios deben sufragar parte del costo. Las decisiones sobre 
la financiación de los proyectos las adoptan las cinco organizaciones asociadas y los proyectos pueden realizarlos 
ellas u organizaciones externas.

Zambia 

Para los importadores y exportadores de Zambia, es posible que los escollos 
comerciales surjan a raíz de la tramitación en frontera de los envíos de plantas 
y productos vegetales, que puede tardar mucho tiempo y no es propicia para el 
comercio de bienes perecederos. Es necesario mejorar el acceso a los requisitos 
fitosanitarios de los interlocutores comerciales, especialmente los miembros de 
la SADC, para los inspectores fitosanitarios y los comerciantes. Un proyecto 
en curso del STDF aspira a reforzar la capacidad fitosanitaria institucional y 
operativa de Zambia, y facilitar así el comercio de plantas y productos vegetales. 
Las actividades del proyecto han contribuido a las negociaciones de acceso a 
los mercados con China y Sudáfrica para productos como la estevia (un sustituto 
del azúcar), los arándanos y el aguacate. A principios de 2021, Zambia comenzó 
a exportar arándanos a China, lo que supondrá la creación de oportunidades de 
empleo para unas 2.000 personas en ese sector.

 https://www.standardsfacility.org/PG-481

Etiopía

Etiopía tiene un elevado nivel de ganadería y la mayor concentración de 
ganado de África. Sin embargo, los países importadores han manifestado su 
preocupación por los residuos de medicamentos veterinarios presentes en la 
carne y los productos cárnicos de Etiopía. El proyecto del STDF respaldó que 
se revisara y se diera la forma definitiva al texto de la legislación etíope sobre 
salud y bienestar animal y salud pública veterinaria. Esa legislación permitirá a 
los servicios veterinarios oficiales cumplir las normas internacionales pertinentes 
para mantener los mercados existentes y entrar en otros nuevos. Se prevé que 
la promulgación de esa legislación tenga lugar a finales de 2021. El proyecto 
también apoya la revisión de los procedimientos operativos normalizados y las 
directrices para productores, elaboradores, comerciantes y transportistas con el 
fin de participar en el comercio de exportación.

 https://www.standardsfacility.org/PG-477

   Una agricultora de Zambia 
en un cultivo.

   Ganado en el río Ghibe 
(Etiopía).

https://www.standardsfacility.org/PG-481
https://www.standardsfacility.org/PG-477
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Estudio de caso: Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio

Azerbaiyán

Los organismos públicos de Azerbaiyán se enfrentan a numerosos desafíos 
a la hora de detectar y diagnosticar las plagas sujetas a fitocuarentena y 
promover la seguridad fitosanitaria tanto de las importaciones como de 
las exportaciones. Un proyecto del FANFC que finalizó en 2018 ayudó 
a simplificar los procedimientos de las inspecciones fitosanitarias en los 
puntos fronterizos, con funcionarios de aduanas formados junto a los 
inspectores de sanidad vegetal sobre cómo realizar los controles de forma 
eficaz. También se han fortalecido los servicios de diagnóstico de plagas 
y se ha mejorado la inspección antes de la frontera y la certificación de 
las exportaciones. El proyecto ha generado los conocimientos técnicos 
especializados necesarios para los controles fitosanitarios de importación 
y exportación y contribuyó a impulsar un diálogo y una cooperación más 
intensos entre los distintos organismos. Por otra parte, se implantó un 
sistema informatizado de permisos de importación para regular la entrada 
de vegetales y productos vegetales, que respalda las iniciativas de fomento 
de los certificados electrónicos.

 https://www.standardsfacility.org/PG-316

Proyecto mundial: solución ePhyto

Desde finales de la década de 1970, los países exportadores han confiado en los certificados fitosanitarios en 
papel para garantizar que la planta o el producto vegetal que se exporta cumple los requisitos fitosanitarios del país 
importador. Un proyecto del STDF que concluyó en 2020 ayudó a desarrollar un servidor central (denominado "hub"; 
véase a continuación) para facilitar el intercambio de certificados fitosanitarios electrónicos (ePhytos) entre países. El 
proyecto también ha desarrollado el sistema nacional genérico ePhyto (GeNS), que es una sencilla aplicación web para 
la elaboración, la presentación y la recepción de ePhytos. El sistema GeNS ofrece un sistema eficiente en función de 
los costos para los países con capacidades limitadas. En la actualidad, unos 60 países intercambian ePhytos a través 
del hub, incluidos PDSL como Nepal, el Paraguay, Uganda y Uzbekistán. Uganda es también uno de los 12 países que 
utilizan actualmente el sistema GeNS. Según los estudios preliminares, la adopción de los procedimientos digitales 
puede contribuir a aumentar las exportaciones de productos agroalimentarios y a aliviar los escollos comerciales. 

 https://www.standardsfacility.org/PG-504
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   Una científica realiza 
diagnósticos de plagas  
de insectos.

Fuente: FAO (2019). Reproducido con permiso.
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Medidas sanitarias 
y fitosanitarias y 
mercancías en tránsito
Una cuestión relacionada con las 
MSF que es específica del comercio 
de los PDSL es la aplicación de las 
MSF a las mercancías en tránsito. 
Aunque no se menciona 
explícitamente en el Acuerdo MSF, 
se entiende que las MSF se podrían 
aplicar a las mercancías en tránsito 
si las medidas son necesarias para 
proteger la salud y la vida. El artículo 
11.8 del AFC aclara esta cuestión: 
"Los Miembros no aplicarán 
reglamentos técnicos ni 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad en el sentido del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio a las mercancías en 
tránsito". Sin embargo, las MSF no 
se mencionan a ese respecto.

En vista de ello, la OIE y la CIPF 
han elaborado normas y directrices 
sobre la manipulación de mercancías 
en tránsito. Proporcionan orientación 
sobre las MSF que pueden aplicarse 
a las mercancías en tránsito, las 
cuales podrían presentar riesgos 
zoosanitarios o fitosanitarios para 
el país de tránsito. Esas medidas 
deben tener justificación técnica 
y ser necesarias para evitar la 
introducción de enfermedades o 
plagas animales o vegetales. A partir 
de esas normas, las autoridades 
veterinarias y las organizaciones 
de protección fitosanitaria del país 
de tránsito pueden decidir qué 
movimientos exigen una intervención 
y están sujetos a la aplicación 
de MSF y, en ese caso, el tipo 
de MSF que debe aplicarse.

Por ejemplo, según las normas 
de la OIE (OIE, 2021):

“1.  Los países de tránsito podrán 
exigir que los vagones de 
ferrocarril y los vehículos de 

cambia el medio de transporte (por 
ejemplo, de un barco a ferrocarril). 
En tales casos, las medidas 
fitosanitarias pueden aplicarse en  
el país de tránsito para prevenir  
la introducción de plagas hacia este 
país y/o su dispersión en dicho país." 

Notificaciones de 
medidas sanitarias y 
fitosanitarias de los PDSL
Para evitar interrupciones y aliviar 
los escollos comerciales, es esencial 
que los PDSL estén informados de 
las prescripciones establecidas por 
los países de tránsito e importación 
que pueden influir significativamente 
en el comercio internacional. Las 
obligaciones de transparencia de las 
prescripciones en materia sanitaria 
y fitosanitaria figuran en el artículo 
7 y el Anexo B del Acuerdo MSF. 
Los Miembros de la OMC deben 
notificar con antelación su intención 
de adoptar medidas sanitarias y 
fitosanitarias nuevas o modificadas, 

carretera utilizados para el 
tránsito de animales por su 
territorio estén construidos de 
tal modo que impida la caída y 
la dispersión de excrementos.

2.  Los animales en tránsito no 
podrán ser descargados en el 
territorio del país de tránsito 
más que para ser abrevados y 
alimentados, o por motivos de 
bienestar o de fuerza mayor 
y bajo el control efectivo 
de un veterinario oficial del 
país de tránsito, que deberá 
asegurarse de que no estén en 
contacto con otros animales".

Según las normas de la 
CIPF (CIPF, 2016):

"Los envíos en tránsito pueden 
pasar a través del país de tránsito 
permaneciendo cerrados y sellados 
o precintados, de ser necesario, 
sin dividirse ni combinarse con 
otros envíos y sin reembalarse. 
Según tales condiciones, la 
movilización de envíos, en muchos 
casos, no presentará un riesgo 
de plagas y no requerirá medidas 
fitosanitarias, especialmente 
si los envíos se transportan en 
contenedores sellados […]. 
Sin embargo, incluso bajo tales 
condiciones, se pueden requerir 
planes de contingencia para abordar 
situaciones imprevistas, como en 
un accidente durante el tránsito.

Los envíos y sus medios de 
transporte, que pasan a través 
de un país pueden, sin embargo, 
transportarse o manipularse de tal 
forma que presenten un riesgo de 
plagas para ese país. Por ejemplo, 
puede ser el caso cuando los envíos 
se transportan abiertos en vez 
de cerrados, o cuando no pasan 
directamente a través de un país, 
sino que se retienen por un período 
de almacenamiento, o se dividen, 
combinan o vuelven a embalar, o si 

 Es esencial 
que los 
PDSL estén 
informados de las 
prescripciones 
establecidas 
por los países 
de tránsito e 
importación que 
pueden influir 
significativamente 
en el comercio 
internacional.
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o notificar inmediatamente la 
imposición de medidas de urgencia. 
Los Miembros de la OMC deben 
tener en cuenta las observaciones 
presentadas por los interlocutores 
comerciales, facilitar los documentos 
asociados cuando se les solicite 
(incluidas las evaluaciones de riesgo 
y las pruebas científicas en que se 
sustentan las medidas) y asegurarse 
de que todas las medidas se 
publiquen prontamente (documento 
de la OMC G/SPS/7/Rev.4). A 30 
de junio de 2021, los Miembros de 
la OMC habían presentado casi 
29.000 notificaciones sanitarias y 
fitosanitarias, de las que 541 habían 
sido presentadas por 22 PDSL.

De las 541 notificaciones 
presentadas por los PDSL, en 
el 51% se indica una norma 
internacional pertinente, en contraste 
con el 27% de las notificaciones 
presentadas por todos los Miembros 
de la OMC. Si nos centramos en 
las notificaciones de urgencia, esa 

diferencia es aún más sorprendente: 
el 81% de las notificaciones de 
urgencia presentadas por los PDSL 
hacen referencia a una norma 
internacional pertinente, en contraste 
con el 61% de las notificaciones de 
urgencia presentadas por todos los 
Miembros de la OMC. En el caso 
de los PDSL, el 90% de todas las 
notificaciones que indican una norma 
internacional pertinente se ajustan a 
ella, y ese porcentaje es aún mayor 
(un 94%) en el caso de las normas 
de urgencia; esos porcentajes son 
del 71% y el 88%, respectivamente, 
en las notificaciones de todos 
los Miembros de la OMC. Esta 
circunstancia puede deberse 
a que cuentan con sistemas 
de reglamentación sanitaria y 
fitosanitaria menos amplios y, en 
consecuencia, es más probable 
que tengan que adoptar nuevas 
reglamentaciones o modificar las 
existentes cuando se enfrentan 
a problemas urgentes. 

   Elaboración y exportación 
de piña seca y zumo de piña 
en Benin para los mercados 
europeos.
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La mayoría de las medidas 
notificadas no se aplican 
específicamente solo a los 
productos exportados por un 
PDSL. Por lo tanto, para tener una 
idea más clara de qué medidas 
tienen una mayor incidencia en el 
comercio de los PDSL, es pertinente 
examinar las medidas notificadas 
que abarcan los cinco productos 
agropecuarios de mayor interés para 
los PDSL: la soja, el tabaco, el café, 
el trigo y las semillas oleaginosas. 
Para estos cinco productos se 
han presentado más de 3.000 
notificaciones desde 1995, de las 
que más del 90% se refieren a la 
inocuidad de los alimentos (excluido 
el tabaco). Aunque la mayoría de 
estas notificaciones afectan a todos 
los interlocutores comerciales 
y no son de regiones o países 
específicos, los PDSL pueden 
encontrar dificultades adicionales 
para cumplir con las prescripciones, 
puesto que pueden necesitar no 
solo cumplir con las prescripciones 
establecidas por los países 
importadores, sino también con 
las establecidas por los países de 
tránsito, que pueden ser diferentes.

A fin de aumentar la armonización de 
las prescripciones de los mercados 
de importación, es fundamental 
aliviar los escollos comerciales 
mediante la reducción de los costos 
y la racionalización de las 
exportaciones de los PDSL. Desde 
2007, las notificaciones de la OMC 
incluyen la posibilidad de que los 
Miembros indiquen si existe una 
norma internacional pertinente de la 
Comisión del Codex Alimentarius, la 
CIPF y la OIE, y si su MSF 
notificada se ajusta a ella. Un 
examen más detallado de todos los 
tipos de notificaciones presentados 
por los Miembros de la OMC pone 
de manifiesto que, de los cinco 
productos de mayor interés para los 
PDSL, una media del 25% de ellas 
indica una norma, directriz o 
reglamento internacional pertinente 
de la Comisión del Codex 
Alimentarius, la CIPF y la OIE (sobre 
todo de la Comisión del Codex 
Alimentarius en relación con la 
inocuidad de los alimentos). Hasta 
un 48% de todas esas notificaciones 
indica que la medida notificada se 
ajusta a la norma internacional 
correspondiente. 

Sistema de Gestión de la Información 
MSF

 http://spsims.wto.org

Esta completa base de datos permite a los 
usuarios buscar todas las MSF notificadas y 
las preocupaciones comerciales específicas 
que se han planteado en el Comité MSF.

Utilización de las tecnologías de la información para aliviar los escollos comerciales:  
dos herramientas de la OMC para el seguimiento de las notificaciones

Sistema de notificación de MSF y OTC

 https://www.epingalert.org

ePing, iniciativa conjunta de la OMC, el Centro de 
Comercio Internacional y las Naciones Unidas, es una 
herramienta mundial en línea que permite a las partes 
interesadas, tanto privadas como públicas, acceder a 
las notificaciones sanitarias y fitosanitarias relativas a 
productos y mercados de interés y analizarlas en el 
momento oportuno.

http://spsims.wto.org
https://www.epingalert.org
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EL ACUERDO MSF DE LA OMC: MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

La COVID-19 y las 
medidas sanitarias 
y fitosanitarias
En respuesta a la pandemia de 
COVID-19, los Miembros deben 
actuar rápidamente para garantizar 
la protección de la salud. A 30 de 
junio de 2021, 29 Miembros habían 
presentado 101 notificaciones 
y comunicaciones sanitarias y 
fitosanitarias relacionadas con 
la COVID, incluidas las medidas 
aplicadas, las modificaciones 
posteriores adoptadas y las 
declaraciones realizadas en el 
Comité MSF. No obstante, las 
medidas adoptadas pueden haber 
tenido un pequeño efecto negativo 
en las oportunidades de exportación 
de los PDSL. En principio, las MSF 
relacionadas con la COVID-19 
se referían principalmente a las 
restricciones a las importaciones de 
animales y/o al tránsito desde las 
zonas afectadas y al aumento de los 

requisitos en materia de certificación. 
Ninguna de esas medidas estaba 
dirigida específicamente a los PDSL, 
y la mayoría de las restricciones se 
han levantado desde entonces. Solo 
un PDSL presentó una notificación 
de una MSF de urgencia en relación 
con la COVID 19 por la que se 
restringía la importación y el tránsito, 
MSF a la que ya se ha puesto fin.

Desde abril de 2020, la mayoría de 
las notificaciones y comunicaciones 
de los Miembros han tenido como 
objetivo facilitar el comercio 
aligerando temporalmente los 
requisitos de certificación de los 
productos y garantizando al mismo 
tiempo su inocuidad (por ejemplo, 
la aceptación de certificados 
electrónicos veterinarios y 
fitosanitarios y de copias escaneadas 
en lugar de los documentos 
originales). Asimismo, esas medidas 
afectaron a todos los interlocutores 
comerciales y, por tanto, los PDSL 

también se beneficiaron de la 
flexibilización de las prescripciones 
que no comprometían la inocuidad.

Los productores agropecuarios, 
especialmente los más pequeños, 
y las mipymes de los PDSL se ven 
considerablemente más afectados 
por la aplicación de determinadas 
MSF que establecen restricciones 
o cargas adicionales al comercio 
internacional de animales, plantas o 
productos vegetales (o nuevas MSF 
y prescripciones más restrictivas 
para las exportaciones). Los PDSL 
Malí, Níger y el Paraguay han 
presentado, junto con otros 37 
Miembros de la OMC (incluidos 11 
países de tránsito), una solicitud 
de suspensión de procesos y 
entrada en vigor de reducciones de 
límites máximos de residuos (LMR) 
de productos de protección de 
plantas a la luz de la pandemia de 
COVID 19 (documento G/SPS/
GEN/1778/Rev.5 de la OMC).

   Un bullicioso mercado a orillas de un lago en Rwanda.
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Participación en 
el Comité MSF
En el Comité MSF, todos los 
Miembros de la OMC pueden 
plantear sus preocupaciones 
sobre las reglamentaciones de 
otros Miembros. En las reuniones 
del Comité MSF, que suelen 
celebrarse tres veces al año, 
los PDSL tienen la oportunidad 
de plantear preocupaciones 
comerciales específicas en relación 
con las medidas que mantienen 
sus interlocutores comerciales. Los 
Miembros también pueden apoyar 
las preocupaciones comerciales 
específicas planteadas por otros 
Miembros para indicar su interés en 
el tema o una preocupación similar.

En los últimos años, los países en 
desarrollo Miembros han tenido 
una participación creciente en el 

restantes se refieren a cuestiones 
de sanidad vegetal o animal y a 
otros tipos de preocupaciones (es 
decir, procedimientos de control, 
inspección y aprobación). Doce de 
las 38 preocupaciones comerciales 
específicas se consideran resueltas 
o parcialmente resueltas. De 
las 26 restantes, solo 7 se han 
debatido en los últimos dos años.

Entre los cinco productos 
agropecuarios de interés para los 
PDSL citados anteriormente, se 
han debatido en el Comité MSF 
12 medidas que afectan a la soja, 
todas ellas relacionadas con la 
inocuidad de los alimentos. Seis de 
esas preocupaciones comerciales 
específicas se refieren a los LMR 
de determinados plaguicidas en una 
serie de productos agrícolas. Algunos 
PDSL, como el Paraguay, el Estado 
Plurinacional de Bolivia, Burkina Faso, 

Comité MSF, tanto para compartir 
información con otros Miembros 
como para debatir las medidas 
aplicadas por sus interlocutores 
comerciales. En general, los 
PDSL no son especialmente 
activos en el Comité MSF, aunque 
algunos de ellos aprovechan 
con frecuencia este mecanismo 
para expresar sus inquietudes. 

De las 525 preocupaciones 
comerciales específicas que se 
debatieron en el Comité MSF 
hasta el 30 de junio de 2021, 38 
fueron planteadas o apoyadas por 
un PDSL (véase el gráfico 13). 
El Paraguay ha participado como 
Miembro que plantea o respalda 
la preocupación en 26 de ellas, 
en algunos casos junto con otros 
PDSL. De esas 38, la gran mayoría 
(un 80%) se refieren a cuestiones 
de inocuidad de los alimentos; las 

Otros Miembros
487

PDSL
38

30
Preocupaciones
por la inocuidad
de los alimentos

De las 38 preocupaciones planteadas por PDSL:
12 se han resuelto o están parcialmente resueltas. 

De las 26 restantes, solo 7 se han debatido
en los últimos dos años. 

8
Otros

Gráfico 13: Preocupaciones comerciales específicas debatidas en el Comité MSF

Fuente: Secretaría de la OMC.
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Burundi y Zambia, han planteado 
o apoyado estas preocupaciones 
comerciales específicas.

Los PDSL y los países de tránsito 
también se han unido a otros 
Miembros para plantear medidas 
relativas a los disruptores endocrinos 
(plaguicidas), el cadmio en el 
chocolate y los medicamentos 
veterinarios (resistencia a los 
antimicrobianos). Otro aspecto 
que suele preocupar a los países 
en desarrollo y a los PDSL es el 

relativo a los procedimientos de 
control, inspección y aprobación, 
incluidos el muestreo, las pruebas y 
la certificación. Las preocupaciones 
comerciales específicas en ese 
ámbito representan aproximadamente 
el 20% de todas las preocupaciones 
comerciales específicas planteadas 
en el Comité MSF, y con frecuencia 
dan cuenta de retrasos indebidos o 
prescripciones de documentación 
injustificadas a la hora de emprender 
y completar los procedimientos de 
control, inspección y aprobación.

EL ACUERDO MSF DE LA OMC: MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Un encargado de la recepción 
de existencias saca cajas de 
tomates de los almacenes 
para su transporte (Eswatini).

Límites máximos de residuos de plaguicidas

La cuestión de los LMR de plaguicidas en los alimentos se debate 
con frecuencia en el Comité MSF. Más de 20 Miembros, incluidos 
varios PDSL y países de tránsito, han tomado la palabra para plantear 
o apoyar sus preocupaciones. Esas preocupaciones se refieren sobre 
todo a las medidas relativas a la reglamentación de los plaguicidas y 
sus efectos en las exportaciones de bananos, uvas, mangos, semillas 
oleaginosas y arroz.

En particular, muchas preocupaciones comerciales específicas se 
plantean en relación con los diferentes LMR que se aplican en varios 
mercados de exportación, cuestión que supone un problema particular 
para los PDSL, puesto que pueden tener que cumplir con diferentes 
LMR tanto para el país de importación como para el de tránsito.
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Normas privadas 
relacionadas con las MSF
Además de las MSF adoptadas 
por los Gobiernos, los PDSL, al 
igual que todos los Miembros de la 
OMC, se enfrentan al uso creciente 
de "normas privadas", que abarcan 
una amplia gama de cuestiones 
éticas, sociales, medioambientales, 
de calidad y de inocuidad de los 
alimentos. En esta sección solo se 
abordan estas últimas. Las normas 
privadas relacionadas con las MSF 
responden a diversos factores, como 
la preocupación por la inocuidad 
de los alimentos, las disposiciones 
legales para demostrar la "debida 
diligencia" en la prevención de los 
riesgos para la inocuidad de los 
alimentos y la creciente consolidación 
del comercio minorista de alimentos.

Cuando un pequeño número de 
minoristas de la alimentación 
representa una fuerte proporción de 
las ventas de productos alimenticios, 
se reducen considerablemente 
las opciones de los proveedores 
que no participan en un sistema 
individual o colectivo de normas 
aplicables a los minoristas. Además, 
el sistema de minoristas puede ser 
aplicado de facto como norma del 
sector por todos los actores de la 
cadena de suministro. En tal caso, 
elegir si se acata o no una norma 
voluntaria equivale a elegir entre 
cumplir la norma o quedar fuera del 
mercado. De esta forma, la distinción 
entre normas privadas voluntarias 
y prescripciones "oficiales" o 
"públicas" puede desdibujarse. Esta 
situación afecta especialmente a 
los exportadores de los PDSL, ya 
que son muy pequeños y tienen muy 
poca influencia en los minoristas 
privados a la hora de elaborar 
sus normas privadas. Además, 
los pequeños productores de los 
PDSL carecen en gran medida 

de la capacidad para cumplir 
esas normas privadas, que se 
convierten así en un importante 
escollo comercial para los PDSL.

Las normas privadas repercuten 
en el comercio a todos los 
niveles, en particular en el ámbito 
internacional. En concreto, los PDSL 
han expresado su preocupación 
por el hecho de que las normas 
privadas actúen como un obstáculo 
al comercio. Esa circunstancia 
se refleja en los debates del 
Comité MSF, así como en otros 
organismos multilaterales, como 
la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
la UNCTAD y el Banco Mundial, 
que han dirigido investigaciones 
sobre sus repercusiones.

Según el Acuerdo MSF, la forma 
predilecta de cumplimiento de 
la prescripción de justificación 
científica consiste en recurrir a 
las normas internacionales. El 
Acuerdo MSF exige asimismo 
que no se produzcan costos 
injustificados en los procedimientos 
de control, inspección y aprobación 
a fin de garantizar que estos no 
constituyan obstáculos al comercio 
ni escollos para los PDSL.

Un mayor uso de las normas 
internacionales relativas al 
tratamiento de las mercancías 
agropecuarias, también en tránsito, 
podría reducir los costos de las 
transacciones comerciales y 
facilitar el comercio. Los PDSL 
deberían participar activamente en 
los procesos de elaboración de 
normas en el marco de la Comisión 
del Codex Alimentarius, la CIPF 
y la OIE para garantizar que las 
normas elaboradas respondan a sus 
necesidades y que se apliquen a 
las mercancías en tránsito solo en 
los casos en que estas presenten 

   Un cargamento de bananos 
procedente de Uganda pasa  
a la República Democrática  
del Congo.
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un riesgo para el país de tránsito. 
También deberían considerar las 
oportunidades de utilizar en mayor 
medida normas específicas de interés 
para la facilitación del comercio. 

Es importante que el Acuerdo 
MSF contenga disposiciones que 
garanticen la transparencia de las 
prescripciones en materia sanitaria 
y fitosanitaria. Aunque la mayoría 
de las MSF notificadas a la OMC 
afectan a todos los interlocutores 
comerciales, los PDSL pueden 
enfrentarse a mayores dificultades, 
habida cuenta de la infraestructura, 
los conocimientos técnicos y 
los recursos necesarios para su 
aplicación. El cumplimiento de 
las obligaciones establecidas 
en el Acuerdo MSF, así como la 
asistencia técnica disponible y 
el apoyo ofrecido por el STDF 
pueden contribuir a aumentar la 
capacidad de esos países para 

cumplir las prescripciones de 
los Miembros importadores y, en 
consecuencia, lograr y mantener 
el acceso a los mercados de 
los productos agropecuarios 
que más les interesan.

Por último, el Comité MSF constituye 
un foro en que los Miembros pueden 
debatir la aplicación del Acuerdo 
MSF y plantear sus preocupaciones 
en relación con la reglamentación 
de otros Miembros. Los PDSL 
podrían utilizar el mecanismo de 
las preocupaciones comerciales 
específicas del Comité MSF para 
cuestionar y aclarar la necesidad 
de aplicar determinadas MSF a 
productos en tránsito que no se 
consumirán ni comercializarán en 
el país de tránsito. De ese modo, 
el Comité MSF desempeña un 
papel fundamental a la hora de 
abordar algunos de los escollos 
comerciales de los PDSL.

EL ACUERDO MSF DE LA OMC: MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

   Un mercado de Nepal  
abre sus puertas.

 Los pequeños 
productores de 
los PDSL carecen 
en gran medida 
de la capacidad 
para cumplir esas 
normas privadas, 
que se convierten 
así en un 
importante escollo 
comercial para  
los PDSL.



El puesto fronterizo de Gatuna es el principal paso fronterizo entre Rwanda y Uganda.
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El Acuerdo OTC de la OMC entró 
en vigor al establecerse la OMC el 
1 de enero de 1995. Su objetivo 
es velar por que las prescripciones 
para los productos previstas en 
los reglamentos y las normas 
(sobre seguridad, calidad, salud, 
etc.), así como los procedimientos 
para evaluar la conformidad 
de los productos con tales 
prescripciones (prueba, inspección, 
acreditación, etc.), no constituyan 
una discriminación injustificada ni 
creen obstáculos innecesarios al 
comercio.1 El Acuerdo OTC también 
hace hincapié en la importancia 
de la transparencia y recomienda 
firmemente que se utilicen las 
normas internacionales como base 
para armonizar los reglamentos 
entre los Miembros de la OMC.

La COVID-19 y las 
medidas OTC
La pandemia de COVID-19 ha 
desembocado en la adopción de 
una serie de medidas temporales 
y de urgencia, especialmente para 
facilitar el acceso a los productos 
médicos esenciales relacionados 
con la pandemia. Algunas de estas 
medidas restringen el comercio, 
mientras que otras lo facilitan. En 
el ámbito de los OTC, la mayoría 
de los reglamentos relacionados 
con la COVID que se han 
notificado facilitan el comercio. 

A 6 de octubre de 2016, las 
medidas OTC (reglamentos 
técnicos, procedimientos de 
evaluación de la conformidad) 
constituyen una gran parte (174, 

   La mina de diamantes  
de Jwaneng (Botswana). 
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el 41%) de las 420 medidas 
relacionadas con la COVID 
notificadas en total a la OMC desde 
el inicio de la pandemia, en marzo 
de 2020. Sin embargo, es poco 
probable que esas numerosas 
medidas OTC hayan influido 
negativamente en las oportunidades 
de exportación de los PDSL por  
dos razones:

(1)  Los 10 principales productos 
exportados por los PDSL están 
relacionados principalmente 
con productos de cobre, 
aceites, metales, gases de 
petróleo, carbón, diamantes 
y energía eléctrica, sectores 
que no fueron los que 
resultaron más directamente 
afectados por las medidas 
relacionadas con la COVID.

(2)  Una mayoría significativa de 
esas medidas OTC que se han 
notificado facilitan el comercio: 
pretenden que el comercio fluya 
con más agilidad, por ejemplo, 
acelerando los procedimientos 
de certificación, utilizando 
tecnología digital o dando más 
tiempo a los Miembros para 
que cumplan las medidas.

Los 10 principales mercados de 
exportación de los PDSL abarcan 
el 81% de sus exportaciones. Esos 
países emitieron 84 notificaciones 
relacionadas con la COVID en 
2020, de las que 59 fueron emitidas 
por un interlocutor comercial, el 
Brasil, que solo recibe el 3% de 
las exportaciones de los PDSL. 
Además, de esas 59 medidas 
OTC, la gran mayoría (50, el 
85%) se refieren a dispositivos 
y equipos médicos y sanitarios, 
que es un sector muy específico 
y de menor interés para las 
exportaciones de los PDSL. Por 
lo tanto, tampoco es probable 
que las medidas OTC notificadas 
hayan tenido repercusiones 
notables en las oportunidades 
de exportación de los PDSL.

Participación en 
el Comité OTC
Con la excepción de Rwanda y 
Uganda, los PDSL no participan 
en el Comité OTC. Muy pocos 
interactúan presentando 
notificaciones o participando 
en debates sobre normas y 
reglamentos. En general, el número 
total de notificaciones presentadas 

EL ACUERDO OTC DE LA OMC: OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

Notificaciones OTC
Desde 1995 hasta octubre de 2021 …

… se han presentado más de 42.500 notificaciones OTC al Comité OTC, PERO:

•  más de la mitad de los PDSL nunca han presentado una notificación;
•  solo seis PDSL han notificado más de 10 medidas;

… se han planteado y debatido más de 700 preocupaciones comerciales específicas en el Comité OTC, PERO 
solo:

•  10 PDSL han planteado o respaldado una preocupación comercial específica;
•  12 PDSL Miembros han visto impugnadas sus medidas relativas a los OTC en el Comité OTC.

 Los 10 
principales 
productos 
exportados por 
los PDSL están 
relacionados 
principalmente 
con productos de 
cobre, aceites, 
metales, gases de 
petróleo, carbón, 
diamantes y 
energía eléctrica, 
sectores que no 
fueron los que 
resultaron más 
directamente 
afectados por 
las medidas 
relacionadas con 
la COVID.



MITIGAR LOS ESCOLLOS COMERCIALES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL

72

por los PDSL es escaso, y son aún 
menos los casos en que los PDSL 
han planteado sus reclamaciones 
contra los reglamentos de otros 
Miembros o contra los reglamentos 
de los PDSL en el Comité OTC. La 
capacidad limitada para participar 
en la labor la OMC en general, y 
en el Comité OTC en particular, 
puede ser el motivo de la escasa 
participación de algunos PDSL. 

Limitaciones de capacidad 
en el ámbito de los OTC
Otra fuente de información sobre los 
escollos reglamentarios de los PDSL 
es la asistencia técnica. El Acuerdo 
OTC contiene disposiciones 
especiales (principalmente en el 
artículo 11) sobre el derecho de un 
Miembro – en particular los PMA – 
a solicitar asistencia técnica en 
materia de reglamentación técnica, 
evaluación de la conformidad y 
establecimiento de normas, y la 
obligación de que otros Miembros 
la presten. De hecho, ya en 1997 
se acordó que los Miembros que 
necesitaran asistencia técnica 
debían informar al Comité OTC y 
especificar sus necesidades. En 

competitividad comercial: la baja 
competitividad generalmente se 
correlaciona con un desarrollo de 
la infraestructura de baja calidad 
(Kellermann, 2019); por el contrario, 
la infraestructura de buena calidad 
contribuye a la competitividad.

El problema comercial en este 
caso es que los procedimientos 
de evaluación de la conformidad 
(como las pruebas y la certificación) 
y los sistemas nacionales de 
infraestructura de calidad que 
los generan no siempre son 
reconocidos por los interlocutores 
comerciales. Esa falta de evaluación 
de la conformidad reconocida 
internacionalmente puede suponer 
costos adicionales (por ejemplo, 
la duplicación de pruebas) e 
incluso rechazos en la frontera. El 
cumplimiento de los reglamentos 
sobre los productos y las normas 
de los interlocutores comerciales 
es importante; más importante 
si cabe es poder demostrar al 

2002 se elaboró un cuestionario 
al que hasta ahora han respondido 
53 Miembros. El cuestionario 
destaca la infraestructura en 
relación con los organismos de 
evaluación de la conformidad y 
de normalización como una de 
las principales necesidades de 
asistencia técnica no satisfechas 
de los Miembros que respondieron 
(documento G/TBT/W/19 de la 
OMC). En 2005, el Comité OTC 
llegó a la siguiente conclusión: "La 
falta de esa infraestructura (o la 
insuficiencia de la existente) parece 
ser una limitación fundamental 
con la que se enfrentan muchos 
países en desarrollo Miembros en 
la esfera de los OTC" (documento 
JOB(05)/20 de la OMC). 

Infraestructura de calidad
La infraestructura de calidad ha 
sido definida como uno de los 
principales problemas que impide a 
los PMA y a los países en desarrollo 
Miembros diversificar su comercio 
hacia nuevos mercados.2 El Banco 
Mundial ha señalado la existencia 
de un vínculo entre el desarrollo de 
una infraestructura de calidad y la 

Infraestructura de calidad

La infraestructura de calidad comprende las organizaciones públicas 
y privadas junto con las políticas, el marco jurídico y reglamentario y 
las prácticas necesarias para la calidad, la seguridad y la racionalidad 
ecológica de las mercancías y los servicios. Tiene las siguientes 
características:

•  es necesaria para el funcionamiento eficaz de los mercados 
nacionales;

•  el reconocimiento internacional es importante para acceder a los 
mercados extranjeros;

•  se trata de un elemento imprescindible para promover y sostener 
tanto el desarrollo económico como el bienestar ambiental y social.

Para más información, consulte https://www.inetqi.net.

 Especialmente 
en África, la 
armonización de 
las normas y un 
ecosistema de 
infraestructura 
de calidad eficaz 
mediante la 
cooperación y el 
reconocimiento 
transfronterizos 
facilitarán 
el comercio 
intrarregional.
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mercado de exportación que los 
productos se ajustan realmente a 
su reglamentación. Por lo tanto, 
estos son algunos de los mayores 
obstáculos para la expansión y la 
diversificación de los exportadores 
de los PDSL y los PMA. Las 
encuestas de coyuntura realizadas 
a los exportadores de los sectores 
agropecuario y manufacturero de 37 
países, de los que 10 eran PDSL, 
pusieron de manifiesto que los 
procedimientos de evaluación de 
la conformidad se perciben como 
el tipo de medida no arancelaria 
más gravosa, y la certificación 
y las pruebas son los dos tipos 
de procedimiento de evaluación 
de la conformidad que más se 
citaron como problemáticos.3 El 
debate sobre las preocupaciones 
comerciales específicas entre 
todos los Miembros en el 
Comité OTC confirma que la 
evaluación de la conformidad 
es un ámbito de especial 
fricción comercial (documento 
de la OMC JOB/TBT/224).

Existe un vacío en la investigación 
sobre los retos específicos a 
los que se enfrentan los PDSL 
en la esfera de las normas, los 
reglamentos y la infraestructura de 
calidad. No obstante, es probable 
que las carencias en materia de 
infraestructura de calidad sean 
importantes para los PDSL. Desde 
un punto de vista muy práctico, 
puede tratarse de la ausencia de 
las propias instituciones (o de una 
mala gobernanza cuando estas 
existen). Ello, a su vez, puede 
generar incertidumbre sobre la 
conformidad de los productos. 
Esta situación puede darse sobre 
todo en el caso de los PDSL, 
donde las mercancías pueden 
transitar con más frecuencia que 
en otros lugares. Las deficiencias 
en una infraestructura de calidad 

pueden traducirse en menos 
oportunidades para vincularse a las 
cadenas de valor. Esa incertidumbre 
puede socavar el comercio 
internacional, el crecimiento 
económico y el desarrollo.

En debates mantenidos 
recientemente en la OMC, varios 
países en desarrollo Miembros 
ilustraron esas deficiencias 
(documento de la OMC G/TBT/
GEN/278). Aunque los PDSL 
no han comunicado ese tipo de 
experiencias, se enfrentarán a retos 
y limitaciones similares en el ámbito 
de la infraestructura de calidad.

Los cambios en el entorno 
comercial también evolucionarán 
hacia exportaciones más diversas 
(productos de valor añadido y 
elaborados) en los PDSL; al 
mismo tiempo, los consumidores 
se volverán más exigentes 
con respecto a la calidad y las 
normas. El desarrollo de una 
infraestructura de baja calidad 
en la región representará una 
oportunidad perdida para facilitar 
las exportaciones. Para mejorar 
esa situación y aumentar la 
competitividad internacional hay que 
considerar prioritario el fomento de 
una cultura de la calidad a través 
de los sistemas de infraestructura. 
A low quality infrastructure 
development in the region will 
represented a missed opportunity 
to facilitate exports. In order to 
improve this situation and enhance 
international competitiveness, the 
promotion of a culture of quality 
through infrastructure systems 
needs to be deemed a priority.

Cabe destacar que la respuesta a 
la asistencia técnica en materia de 
MSF ha sido mayor. El STDF ha 
ofrecido la posibilidad de brindar 
una respuesta coordinada a la 

asistencia técnica en los ámbitos 
de la inocuidad de los alimentos y 
la sanidad vegetal y animal, entre 
otras cosas en lo que respecta a 
la mejora de los laboratorios y los 
organismos de normalización y 
certificación. Sin embargo, sigue 
sin existir una asistencia técnica 
similar y específica en el ámbito 
de los OTC. Especialmente en 
África, la armonización de las 
normas y un ecosistema de 
infraestructura de calidad eficaz 
mediante la cooperación y el 
reconocimiento transfronterizos 
facilitarán el comercio intrarregional. 
La integración regional en materia 
de OTC, como en la Zona de 
Libre Comercio Continental 
Africana, podría ayudar a resolver 
algunos de los problemas a los 
que se enfrentan los PDSL en 
África.4 También puede merecer 
la pena considerar otras formas 
de asistencia técnica o ventanas 
de financiación de la Ayuda al 
Comercio, como el Marco Integrado 
mejorado para los PMA sin litoral.

Notas finales

1   Véase OMC (2021a) para consultar  
un nuevo manual sobre el Acuerdo OTC.

2  La edición de 2019 del Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio 
tuvo seis sesiones dedicadas a 
cuestiones relacionadas con la 
infraestructura de calidad.

3  Véase https://www.wto.
org/english/tratop_e/tbt_e/
th_sess_280317_e/itc.pdf.

4  Véase https://www.un.org/
ohrlls/news/statement-event-
leveraging-afcftapromote-smooth-
functioning-corridorssustainable.

EL ACUERDO OTC DE LA OMC: OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/th_sess_280317_e/itc.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/th_sess_280317_e/itc.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/th_sess_280317_e/itc.pdf
https://www.un.org/ohrlls/news/statement-event-leveraging-afcftapromote-smooth-functioning-corridorssustainable
https://www.un.org/ohrlls/news/statement-event-leveraging-afcftapromote-smooth-functioning-corridorssustainable
https://www.un.org/ohrlls/news/statement-event-leveraging-afcftapromote-smooth-functioning-corridorssustainable
https://www.un.org/ohrlls/news/statement-event-leveraging-afcftapromote-smooth-functioning-corridorssustainable


Camiones esperan en Baboua (República Centroafricana), en la frontera con el Camerún,  
donde las pruebas de COVID-19 han dado lugar a largas retenciones.
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El comercio desempeña un 
papel fundamental en el logro 
de los objetivos de desarrollo 
de los PDSL y es fundamental 
para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en 
particular la meta 17.11: aumentar 
significativamente las exportaciones 
de los países en desarrollo.

En el gráfico 14 se muestra que la 
contribución de las exportaciones 
de mercancías de los PDSL al 
PIB ha aumentado a un ritmo del 
0,72%. Esta tasa de crecimiento 
solo es superior en los PMA (1,3%) 
y no se alcanza en las regiones 
desarrolladas. Si bien los PDSL han 
avanzado de modo constante hacia 
la consecución de la meta fijada en 
los ODS, todavía se necesitan más 

esfuerzos para lograr los resultados 
socioeconómicos deseados.

Dado que los niveles arancelarios 
aplicados muestran una tendencia 
a la baja, del 6,1% en 2015 al 
5,5% en 2019, los PDSL pueden 
considerarse economías bastante 
abiertas (véase el gráfico 15). Los 
PDSL aplican tipos arancelarios 
ligeramente más altos que el 
promedio registrado de todos 
los países en desarrollo (3,5% 
en 2019), y los mecanismos de 
protección a este respecto se 
atribuyen en su mayor parte a varios 
PMA que también forman parte del 
grupo de PDSL. El grupo de PDSL 
consta de 32 países de cuatro 
continentes y es muy variado, tanto 
en lo que se refiere a los distintos 
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Gráfico 14: Exportaciones de mercancías como porcentaje del PIB, 2015 y 2019

Fuente: SDG Trade Monitor.
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resultados comerciales como a los 
perfiles económicos. Sin embargo, 
un rasgo común de los PDSL es 
su escasa diversidad, ya que las 
exportaciones se concentran en 
unos pocos sectores básicos. 
Los tres principales factores que 
limitan la diversificación en los 
PDSL son (OCDE/OMC, 2019):

•  escasa capacidad industrial 
o de fabricación;

•  acceso limitado a la 
financiación del comercio; y

•  mayores costos del comercio.

Aunque prosiguen los esfuerzos 
en apoyo de las opciones de 
diversificación para los PDSL, 
también debe prestarse atención 
a los avances en los sectores de 
exportación actuales en los que 

los PDSL Miembros puedan tener 
ya ventaja competitiva. Por ello, 
conviene analizar los aranceles 
externos aplicados a los PDSL 
(véase el gráfico 16). En el 
caso de las exportaciones a las 
regiones desarrolladas, los PDSL 
se enfrentaban a un promedio 
arancelario del 0,85% en 2019. Los 
aranceles a los que se enfrentan 
los PDSL son inferiores a los 
aplicados a los PMA y las regiones 
en desarrollo en general, aunque 
superiores a los aplicados a los 
PEID. No obstante, se ha observado 
que, en el caso de los PDSL y los 
PEID, las líneas arancelarias han 
registrado una ligera tendencia a 
aumentar desde 2015, indicativa de 
la imposición de nuevos obstáculos 
durante el período examinado. 

Una investigación más profunda 
de esta tendencia indica que el 
incremento notificado del 0,02% 
en los aranceles aplicados a los 
PDSL se refiere únicamente al 
comercio de mercancías en bruto 
(mercancías con niveles nulos o 
insignificantes de elaboración). Si 
bien este aumento de los aranceles 
sobre el comercio de mercancías 
en bruto fue similar en todas las 
regiones económicas estudiadas, 
el aumento neto respecto de todas 
las líneas y sectores de productos 
tuvo un efecto negativo mayor en los 
PEID y los PDSL, respectivamente.

En otro análisis de los aranceles 
aplicados se consideró la 
proporción de exportaciones 
sujetas a tipos nulos (exentas 
de derechos) destinadas a las 
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Gráfico 15: Aranceles aplicados (incluidas las preferencias), 2015 y 2019

Fuente: SDG Trade Monitor.
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Gráfico 16: Aranceles aplicados (incluidas las preferencias) a las exportaciones 
destinadas a las regiones desarrolladas, 2015 y 2019

Fuente: SDG Trade Monitor.

regiones desarrolladas (véase el 
gráfico 17). Los PDSL recibieron 
los mayores beneficios a este 
respecto: el 95% de todas sus 
exportaciones se benefició de la 
entrada en régimen de franquicia 
arancelaria. Esta tendencia ha ido 
en aumento, con un incremento 
cercano al 1% entre 2015 y 2019.

A nivel mundial, las exportaciones 
de los PDSL sujetas a tipos 
arancelarios nulos registran una 
tendencia a la baja tanto en 
la categoría de productos en 
bruto como en la de productos 
elaborados (véase el gráfico 18), 
en contraste con un aumento 
de casi el 5% en el caso de los 
productos semielaborados. A 
pesar de que, desde 2019, estos 
últimos han representado la menor 
proporción de las exportaciones 

sujetas a aranceles nulos de las tres 
categorías, puede considerarse que 
su tendencia al alza es un incentivo 
adicional para que los PDSL 
diversifiquen sus exportaciones al 
margen de los productos en bruto.

En general, el análisis sugiere que 
las líneas arancelarias pueden no ser 
un impedimento significativo para 
las exportaciones de los PDSL a las 
regiones desarrolladas, ya que el 
95% de las mercancías de los PDSL 
se benefician de aranceles nulos y 
otras exportaciones de mercancías 
están sujetas a aranceles 
comparativamente bajos, del 0,85% 
en promedio. Sin embargo, se 
observan tendencias negativas, por 
ejemplo, un aumento del 0,02% en 
los tipos arancelarios aplicados, 
en particular, a las exportaciones 
de productos en bruto destinadas 

a las regiones desarrolladas, junto 
con una menor participación de 
los PDSL en las exportaciones 
sujetas a aranceles nulos (a 
nivel mundial) en el caso de los 
productos en bruto y los productos 
elaborados. Esta evolución se 
contrarresta con una participación 
creciente en las exportaciones 
de productos semielaborados 
sujetas a tipos nulos, tendencia que 
puede contribuir a los esfuerzos 
de diversificación de los PDSL.
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Gráfico 17: Proporción de las exportaciones libres de derechos destinadas a las 
regiones desarrolladas, 2015 y 2019

Fuente: SDG Trade Monitor.
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El comercio de los 
PDSL: Visión general
En 2020, las exportaciones 
de mercancías de los PDSL 
disminuyeron un 11,4% interanual 
(véase el gráfico 19), y su valor 
pasó de 190.000 millones de 
dólares EE.UU. en 2019 a 168.000 
millones de dólares EE.UU. en 
2020, frente a un descenso del 
7,7% en el resto del mundo. Las 
economías de los PDSL que no 
son países menos adelantados 
sufrieron una disminución anual del 
15,1%, en comparación con un 
aumento del 3,3% en el caso de los 
PMA. Varios PMA se beneficiaron 
especialmente del aumento de las 
exportaciones de metales preciosos 
y oro, el aumento de los precios 
del oro en 2020 y la demanda 

estable de productos agrícolas. 
La Oficina del Alto Representante 
de las Naciones Unidas para los 
Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo sin Litoral y 
los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo (UN-OHRLLS)1 
aporta la información siguiente:

  "Alrededor del 80% de los 
PDSL dependen de los 
productos básicos primarios 
para más del 60% de sus 
exportaciones. La contracción 
de la demanda de productos 
básicos en los principales 
mercados de exportación, junto 
con los problemas de la oferta 
debidos a las perturbaciones 
de las redes de logística, han 
afectado negativamente a las 
exportaciones de esos países. 
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Gráfico 19: Exportaciones de mercancías de los PDSL y del resto del mundo, 2010-2020 
(Índice de valores en dólares EE.UU., 2010 = 100)

Fuente: Secretaría de la OMC.
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Esta caída de las exportaciones 
ha provocado el hundimiento 
de los precios de algunos 
productos básicos, lo que a su 
vez ha dado lugar a una pérdida 
relativamente cuantiosa de 
ingresos en divisas y tiene graves 
consecuencias para el desarrollo 
socioeconómico, incluida la 
sostenibilidad de la deuda. Entre 
las repercusiones inmediatas 
para los PDSL figura la reducción 
del margen fiscal para el gasto 
público global, especialmente 
en lo que respecta a la atención 
sanitaria, el abastecimiento 
de suministros médicos y 
alimentarios esenciales y la 
prestación de redes de seguridad 
social a los más vulnerables."

No obstante, los valores de 
exportación de 2020 fueron 
superiores a los valores respectivos 
de 2010 para todos los grupos 
indicados, con excepción de 
los PDSL que no son PMA. 
Las exportaciones de los PDSL 
superaron en más del 50% su 
nivel de 2010. En cambio, las 
exportaciones de los PDSL que no 
son PMA fueron inferiores en un 
7% respecto del nivel de 2010. La 
participación de los PDSL en las 
exportaciones mundiales disminuyó 
del 1,10% en 2010 al 1,03% 
en 2019 y al 0,99% en 2020.

En 2020, las importaciones 
de mercancías de los PDSL 
disminuyeron un 9% interanual 
(véase el gráfico 20), y su valor 

pasó de 227.000 millones de 
dólares EE.UU. en 2019 a 206.000 
millones de dólares EE.UU. en 
2020, frente a un descenso del 
7,8% en el resto del mundo. Las 
importaciones de los países que 
no son PMA disminuyeron más 
que las importaciones de los 
PMA (-10,2% frente a -6,9%).

Los valores de importación de 2020 
fueron superiores en todos los 
grupos a los valores respectivos de 
2010, oscilando entre un aumento 
del 15% a nivel mundial y del 
52% para los PMA sin litoral. La 
participación de los PDSL en las 
importaciones mundiales aumentó 
del 1,01% en 2010 al 1,20% 
en 2019 y al 1,19% en 2020.

PERFILES COMERCIALES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL
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Gráfico 20: Importaciones de mercancías de los PDSL y del resto del mundo, 2010-2020
(Índice de valores en dólares EE.UU., 2010 = 100) 

Fuente: Secretaría de la OMC.
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En conjunto, la balanza comercial 
de mercancías de los PDSL, 
considerada desde 2010, comenzó 
a ser negativa a partir de 2015 
(véase el gráfico 21), cuando el 
superávit comercial de los PDSL 
que no son PMA descendió de 
45.000 millones de dólares EE.UU. 
en 2014 a tan solo 7.000 millones 
de dólares EE.UU., por lo que ya 
no pudo seguir compensando la 
balanza comercial tradicionalmente 
negativa de los PMA sin litoral. 
Este descenso registrado en 2015 
se debió principalmente a la clara 
caída de los precios del petróleo 
ese año y los correspondientes 
efectos en los PDSL exportadores 
de petróleo que no son PMA, como 
Azerbaiyán, Kazajstán y Uzbekistán. 
Aunque los PDSL registraban 

todavía un superávit comercial global 
de 13.000 millones de dólares 
EE.UU. en 2010, ese superávit 
se había convertido en un déficit 
comercial de 38.000 millones 
de dólares EE.UU. en 2020.

En el cuadro 9 se enumeran los 
10 productos más exportados 
por los PDSL en 2020. Ese año, 
casi el 30% de las exportaciones 
totales de los PDSL consistió en 
aceites y gases de petróleo. De 
los 10 principales productos, solo 
el oro semilabrado y la energía 
eléctrica registraron aumentos 
interanuales (del 129,9% y del 
7,6%, respectivamente). El cambio 
más significativo en la clasificación 
fue el del oro semilabrado, que pasó 
del décimo al cuarto lugar en 2020.

Ninguno de los 10 principales 
productos exportados por los PDSL 
en 2020 fue agrícola. Los productos 
agropecuarios representaron solo 
una participación conjunta del 
16% en las exportaciones totales 
de mercancías de los PDSL en 
2020 (frente al 14% en 2019). En 
el cuadro 10 se enumeran los 10 
principales productos agrícolas 
exportados por los PDSL en 2020.

Los 10 principales productos 
importados por los PDSL en 2020 
se enumeran en el cuadro 11, que 
muestra que las importaciones 
están mucho menos concentradas 
que las exportaciones. Mientras 
que los 10 principales productos 
exportados por los PDSL abarcan 
casi el 60% de las exportaciones 
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Fuente: Secretaría de la OMC.
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Cuadro 9: Diez principales productos exportados por los PDSL en 2020

Posición en 
2020 (2019)

Designación de los productos (código del SA)
Valor 

(millones de 
$EE.UU.)

Proporción de 
las exportaciones 

totales (%)

Variación 
anual (%)

1 (1) Aceites; aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso (270900)

28.161 21,6 -32,8

2 (3) Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos;  
en estado gaseoso, gas natural (271121)

10.341 7,9 -28,9

3 (2) Metales; oro en bruto para uso no monetario  
(excluido el oro en polvo) (710812)

9.750 7,5 -46,0

4 (10) Metales; oro, semilabrado (710813) 7.265 5.,6 129,9

5 (4) Cobre; refinado, en bruto, cátodos y secciones de cátodos 
(740311)

4.664 3,6 -17,2

6 (5) Minerales de cobre y sus concentrados (260300) 4.538 3,5 -8.,3

7 (6) Cobre; sin refinar, ánodos de cobre para refinado 
electrolítico (740200)

4.133 3,2 -14,0

8 (9) Energía eléctrica (271600) 3.773 2,9 7.,6

9 (7) Diamantes; no industriales, en bruto o simplemente 
aserrados, exfoliados o desbastados, pero sin montar  
ni engarzar (710231)

2.463 1,9 -36,0

10 (8) Hullas; bituminosas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar 
(270112)

2.273 1,7 -35,6

Fuente: Base de Datos Comtrade de las Naciones Unidas (datos de los importadores).

Cuadro 10: Diez principales productos agrícolas exportados por los PDSL en 2020

Posición en 
2020 (2019)

Designación de los productos (código del SA)
Valor 

(millones de 
$EE.UU.)

Proporción de 
las exportaciones 

totales (%)

Variación 
anual (%)

11 (12) Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya); excepto 
para siembra, incluso quebrantadas (120190)

2.203 1,7 22,2

16 (19) Café; sin tostar, sin descafeinar (090111) 1.293 1,0 -8,3

17 (17) Tabaco; total o parcialmente desvenado o desnervado (240120) 1.233 0,9 -15,3

20 (26) Semillas oleaginosas; semillas de sésamo (ajonjolí), incluso 
quebrantadas (120740)

864 0,7 2,7

24 (28) Cereales; trigo y morcajo (tranquillón), excepto trigo duro, 
excepto para siembra (100199)

711 0,5 -12,9

25 (25) Algodón; sin cardar ni peinar (520100) 627 0,5 -32,4

30 (20) Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite 
de soja (soya), incluso molidos o en "pellets" (230400)

485 0,4 -65,2

31 (33) Cerales; maíz, excepto para siembra (100590) 458 0,4 -27,6

35 (35) Carne; de animales de la especie bovina, en cortes 
(trozos), deshuesada, congelada (020230)

348 0,3 -41,6

39 (39) Azúcares; azúcar de caña en bruto, en estado sólido, distinto 
del mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo, 
sin adición de aromatizante ni colorante (170114)

281 0,2 -14,4

Fuente: Base de Datos Comtrade de las Naciones Unidas (datos de los importadores).
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totales, la proporción es solo 
del 14% en el caso de los 10 
principales productos importados. 
Los medicamentos, que ocupaban 
el cuarto lugar en 2019, fueron el 
producto más importado en 2020, 
con una participación del 2,7% en 
las importaciones totales (lo que 
representó un incremento anual del 
2%). A pesar de haber registrado 
una disminución del 36,8%, los 
teléfonos móviles pasaron de la 
tercera a la segunda posición en 
2020, con una participación del 

2% en las exportaciones totales. 
Las importaciones de aceites 
de petróleo se redujeron en el 
63% y pasaron de la primera 
posición a la tercera en 2020.

En 2020, los 10 principales 
comerciantes representaron el  
74% de las exportaciones de  
los PDSL (véase el gráfico 22).  
Los principales exportadores  
fueron Kazajstán, Azerbaiyán y  
Uzbekistán, cuyas exportaciones  
registraron descensos del 19%,  

del 30% y del 5%, respectivamente. 
Las importaciones se hallan 
también concentradas entre los 
10 principales importadores, 
que representan el 64% de las 
importaciones de los PDSL. En 
2020, los principales importadores 
fueron Kazajstán, Uzbekistán 
y Etiopía, cuyas importaciones 
registraron reducciones menos 
acusadas del 1%, del 8% y 
del 3%, respectivamente.

Cuadro 11: Diez principales productos importados por los PDSL en 2020

Posición en 
2020 (2019)

Designación de los productos (código del SA)
Valor 

(millones de 
$EE.UU.)

Proporción de 
las exportaciones 

totales (%)

Variación 
anual (%)

1 (4) Medicamentos; constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, n.e.p. en la partida 3004, para usos terapéuticos 
o profilácticos, acondicionados para la venta al por menor 
(300490)

3.783 2,7 2,0

2 (3) Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 
inalámbricas (851712)

2.736 2,0 -36,8

3 (1) Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los que 
contengan biodiésel, los aceites crudos y los desechos de 
aceites; preparaciones n.e.p., con un contenido de aceites 
de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% 
en peso; excepto aceites livianos (ligeros) y preparaciones 
(271019)

2.676 1,9 -63,0

4 (2) Productos básicos no especificados según el tipo (999999) 2.559 1,9 -57,5

5 (5) Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los que 
contengan biodiésel, los aceites crudos y los desechos de 
aceites; preparaciones n.e.p., con un contenido de aceites 
de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% 
en peso; aceites livianos (ligeros) y preparaciones (271012)

1.526 1,1 -56,6

6 (9) Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 
15.000 kg (880240)

1.344 1,0 -26,0

7 (7) Aparatos de destilación o rectificación; excepto los de uso 
doméstico (841940)

1.328 1,0 -38,8

8 (6) Vehículos, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3 
pero inferior o igual a 3.000 cm3 (870323)

1.172 0,8 -50,9

9 (17) Diamantes; no industriales, en bruto o simplemente aserrados, 
exfoliados o desbastados, pero sin montar ni engarzar (710231)

1.170 0,8 15,6

10 (39) Turborreactores; de empuje superior a 25 kN (841112) 1.025 0,7 55,8

Fuente: Base de Datos Comtrade de las Naciones Unidas (datos de los importadores).
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Gráfico 22: Diez principales PDSL comerciantes, 2020
(Participación en el comercio total de los PDSL)

Fuente: Secretaría de la OMC.



MITIGAR LOS ESCOLLOS COMERCIALES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL

86

La pandemia de COVID-19 afectó  
a las exportaciones de los PDSL  
de diferentes formas (véase el  
gráfico 23). De los 32 PDSL,  
10 se hallaban incluso en 
condiciones de aumentar sus 
exportaciones en 2020. Tayikistán 
ocupaba el primer puesto, con un 
incremento del 57% debido al fuerte 
crecimiento de las exportaciones 
de oro, seguido por Burkina Faso 
con el 39% (principalmente también 
a causa de las exportaciones 
de oro) y Etiopía con el 25% 
(incrementos correspondientes 
a las hortalizas de vaina y otros 
productos agrícolas). Las mayores 
disminuciones se registraron entre 
los exportadores de petróleo: Sudán 

del Sur, Chad y Azerbaiyán, con 
reducciones del 43%, del 33% 
y del 30%, respectivamente.

Los destinos de exportación de los 
PDSL están bastante concentrados 
(véase el gráfico 24). En 2020, 
el 81% de las exportaciones 
de mercancías de los PDSL se 
destinaron a los 10 principales 
interlocutores (en comparación 
con el 78% en 2019). Más de 
la mitad de las exportaciones 
totales se destinaron a los tres 
interlocutores más importantes: 
la Unión Europea (24%), China 
(22%) y los Emiratos Árabes Unidos 
(7%). Las importaciones de los 
PDSL están concentradas de modo 

similar, y el 81% de ellas proceden 
de los 10 principales interlocutores 
(en comparación con el 77% en 
2019): los tres interlocutores 
más importantes – China (21%), 
la Unión Europea (16%) y la 
Federación de Rusia (16%) – 
representaron más del 50% de las 
importaciones totales en 2020. 
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Gráfico 23: Evolución de las exportaciones de mercancías de los PDSL, 2020
(Variación porcentual anual, PMA en sombreado)

Fuente: Secretaría de la OMC.
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Fuente: Base de Datos Comtrade de las Naciones Unidas (datos de los interlocutores).
Notas: Los datos correspondientes a los Emiratos Árabes Unidos se basan en estimaciones de la OMC.
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A corto plazo, las estimaciones 
indican que, en el primer trimestre 
de 2021, se produjo una clara 
recuperación de las exportaciones 
de mercancías de los PDSL (véase 
el gráfico 25), alcanzándose una 
variación porcentual interanual del 
10% para las exportaciones totales 
de mercancías. Las exportaciones 
de productos manufacturados, 
que habían mostrado ya una 
recuperación inicial durante el 
cuarto trimestre de 2020 (con un 
incremento del 9%), aumentaron 
al 24% en el primer trimestre de 
2021. Durante la fase más aguda 
de la pandemia de COVID-19, 
en el segundo trimestre de 2020, 
las exportaciones totales de 
mercancías se redujeron en el 
32% interanual, siendo las más 
afectadas las exportaciones de 

combustibles y productos de 
la minería (con una reducción 
del 46%). Las exportaciones 
agrícolas de los PDSL fueron las 
más resilientes como grupo de 
productos, reduciéndose solo en 
el 9% en el segundo trimestre de 
2020 y registrando ya incrementos 
en el tercer trimestre de ese año.

Comercio de servicios y 
conectividad de los PDSL
Establecer formas de conectividad 
fiables y eficaces con los 
mercados mundiales es esencial 
para que los PDSL superen 
los escollos comerciales. Esa 
conectividad depende no solo 
de la infraestructura (es decir, 
carreteras, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos y terminales de carga) 

existente tanto en los PDSL como 
en sus países de tránsito, sino 
también de la capacidad de los 
PDSL para suministrar servicios 
eficaces de transporte, logística 
y TIC. Dado que la estructura de 
las exportaciones de numerosos 
PDSL está muy concentrada 
en unos pocos minerales y 
productos agropecuarios, los 
PDSL sufren tradicionalmente 
graves limitaciones de conectividad 
interior, entre las que figuran las 
siguientes (Arvis et al., 2010):

• escasez de infraestructuras;
•  servicios de transporte de carga 

y logística poco eficaces;
• acuerdos de tránsito frágiles;
•  normas divergentes (sobre 

los vehículos, los conductores 
y el tránsito internacional;
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•  falta de digitalización 
(imposibilidad de rastreo y 
seguimiento, y prácticas y 
controles manuales en los 
puestos fronterizos); y

•  procedimientos aduaneros 
complejos.

Estas limitaciones tienen efectos 
combinados que aumentan los 
costos y disminuyen la eficiencia 
de los servicios de carga e 
impiden el establecimiento 
de un sector logístico fiable. 
Según Arvis et al. (2010):

  "Los países quedan atrapados 
en círculos viciosos en los que 
regímenes ineficaces mantienen 
servicios de baja calidad 
(por ejemplo, de transporte 
o de agentes de aduanas); 
como resultado, pueden 
surgir actividades informales 
que, a su vez, perpetúan 
regímenes desfavorables ... En 
consecuencia, el exportador 
(o cualquier agente que desde 
desarrollar una empresa de 
logística) se ve atrapado en un 
contexto de equilibrio en el que 
se optimiza un sistema de tránsito 
para cierto tipo de comerciantes 
o agentes de servicios que 
no puede evolucionar hacia 
un sistema compatible con 
las necesidades de las redes 
de logística mundiales."

Muchas de esas limitaciones se han 
agudizado durante la pandemia de 
COVID-19, debido a que los países 
de todo el mundo han impuesto 
cierres fronterizos y restricciones a 
los viajes en respuesta a la situación.

Servicios de transporte 
y logística
Las condiciones de la red viaria de 
los PDSL se hallan por debajo del 
promedio mundial, a pesar de que 

el transporte por carretera es el 
principal modo de transporte en la 
mayoría de esos países. El modo 
predominante de transporte de 
cargas en los PDSL es el transporte 
por carretera. La competitividad del 
sector del transporte por camión es 
fundamental para desarrollar unos 
servicios eficientes de transporte por 
carretera. En general, los servicios 
de transporte por carretera ofrecen 
un rendimiento poco satisfactorio 
en los PDSL y se ven afectados 
tanto por la precariedad de las 
infraestructuras viarias y el mal 
estado de los vehículos como 
por la insuficiencia de medidas 
de facilitación del comercio y 
las numerosas restricciones.

La red de carreteras transafricanas 
es fundamental para la conectividad 
de los PDSL en África. Sin embargo, 
la Oficina del Alto Representante de 
las Naciones Unidas para los Países 
Menos Adelantados, los Países en 
Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo  
(UN OHRLLS) señala que esa 
red "se caracteriza por la falta de 
enlaces y el escaso mantenimiento 

PERFILES COMERCIALES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL

   Un funcionario de aduanas 
de Kirguistán comprueba 
la documentación en la 
frontera con Kazajstán.
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en algunos segmentos principales. 
En África Subsahariana, donde están 
situados la mayoría de los PDSL, el 
porcentaje de carreteras asfaltadas 
es aún bajo, y se estimaba en torno 
al 13% en 2015" (UN-OHRLLS, 
2018). Los actuales proyectos de 
infraestructura de transporte de 
África tardan demasiado en dar 
respuesta a las necesidades de los 
PDSL (UN-OHRLLS/CEPA, 2019).

Según se informa en CESPAP 
(2020b), el 60% de las carreteras 
en la República Kirguisa, el 54% 
en Kazajstán y el 48% en Tayikistán 

carecen de cobertura de asfalto u 
hormigón. En UN-OHRLLS (2018) 
se concluye también lo siguiente:

•  Numerosas secciones de la red 
de carreteras de Asia que están 
por debajo de la clase III (norma 
mínima deseable) sirven para 
conectar a países vecinos.

•  El 55% de la red de carreteras 
de Asia en los PDSL sigue 
estando en el nivel de la 
clase III (38%) o en niveles 
inferiores a la clase III (17%).

•  La red ferroviaria africana 
tiene una densidad muy baja 

y se encuentra principalmente 
en África del Norte y en 
África Meridional.

•  Hay 17 países africanos sin 
ferrocarriles, cinco de los 
cuales carecen de litoral.

•  El sistema ferroviario se 
enfrenta a diversos problemas, 
como el mantenimiento 
inadecuado, el equipo obsoleto 
y la falta de conexiones.

Los servicios de transporte y 
logística eficientes y rentables 
ayudan a los PDSL a superar las 
limitaciones geográficas. Esos 

Transporte por carretera en los PDSL

El modo predominante de transporte de cargas en los PDSL es el transporte por carretera. La competitividad 
del sector del transporte por camión es fundamental para desarrollar unos servicios eficientes de transporte por 
carretera en esos países.

En Asia Central, según el estudio Banco Mundial/UN-OHRLLS (2014), "el transporte regional de carga es una 
mezcla de pequeñas operaciones independientes de transporte por camión y actividades oligopolísticas a gran 
escala" debido a la falta de una "reglamentación adecuada de las importaciones".

En África, el transporte de carga por carretera está fragmentado y cartelizado, y se caracteriza por sus elevadas 
tarifas y cuantiosos beneficios. En África Occidental y Central, "la falta de transparencia y criterios estrictos para 
el acceso a la profesión ha propiciado el surgimiento de unos pocos intermediarios dominantes", que "asignan 
los volúmenes de carga a los camioneros al tiempo que cobran cuantiosas comisiones, de forma que los agentes 
trasladan físicamente las cargas a precios apenas rentables" (Banco Mundial/UN-OHRLLS, 2014).

En muchos PDSL, y particularmente en los de África, el transporte transfronterizo por carretera sigue basándose 
en un sistema de asignación de cargas basado en la cantidad en virtud del cual los acuerdos bilaterales 
limitan el número de vehículos autorizados para prestar servicios entre los dos países firmantes. Kunaka et al. 
(2013) concluyen lo siguiente: "Las restricciones se administran mediante permisos destinados a asegurar la 
participación equitativa en los mercados de transporte de los respectivos países y limitar las actividades de 
transportistas extranjeros de terceros países".

Ese sistema cuantitativo conlleva elevados costos institucionales, de procedimiento y de documentación que 
corren a cargo de los agentes de transporte por carretera. Según Kunaka et al. (2013), los acuerdos bilaterales 
de transporte por carretera en los que participan PDSL de África Meridional figuran entre los más restrictivos, ya 
que contienen "disposiciones restrictivas de carácter fuertemente correctivo", tales como:

• prohibición de varios tipos de tráfico;
• procedimientos de doble aprobación para los permisos y contingentes;
•  restricciones de rutas;
• falta de servicios de apoyo en carretera; y
•  exclusión de transportistas de terceros países.
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El Convenio TIR y el Convenio CMR

La CEPE ha desarrollado múltiples instrumentos normativos sobre el transporte que facilitan la conectividad 
y que han resultado particularmente útiles durante la pandemia de COVID-19. El Convenio TIR1 establece un 
sistema de tránsito internacional para armonizar los procedimientos de cruce de fronteras y crear un sistema 
internacional de tránsito de mercancías eficaz y seguro (CEPE, 2018).

El procedimiento TIR2 permite que las mercancías se desplacen a través de las fronteras con una interferencia 
mínima de las administraciones de aduanas y que los tiempos de transporte se reduzcan en casi el 60% y los 
costos en más del 40%,3 lo que puede ayudar a mantener o reanudar las corrientes comerciales en condiciones 
de seguridad.

La CEPE y la Unión Internacional de Transportes por Carretera han estado trabajando en una versión electrónica 
del sistema TIR (eTIR) para crear un entorno de funcionamiento sin papel y sin contacto y, al mismo tiempo, 
seguir garantizando el transporte seguro de las mercancías. En respuesta a la pandemia de COVID-19, se ha 
acelerado la puesta en funcionamiento del sistema eTIR para ayudar a frenar la propagación del virus. De hecho, 
el sistema eTIR puede disminuir los riesgos de transmisión de virus al reducir al mínimo el contacto físico entre 
los funcionarios de aduanas y los conductores de camiones. Varias partes en el Convenio TIR han iniciado o 
incluso finalizado la conexión de sus sistemas aduaneros nacionales con el sistema internacional eTIR, alojado 
en la CEPE; y 48 han expresado su interés en entablar conversaciones e iniciar proyectos para conectarse. 
Además, se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad para asegurar la conectividad fluida entre el sistema eTIR 
y el nuevo régimen común de tránsito establecido por la Unión Europea.

El Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (Convenio CMR) y sus dos 
protocolos son también instrumentos jurídicos que facilitan el transporte internacional por carretera proporcionando 
un marco contractual (carta de porte) para la exigencia de responsabilidades en caso de pérdida de mercancías 
o retraso. Las cartas de porte en papel previstas en el Convenio CMR4 han sido utilizadas por expedidores y 
transportistas desde el decenio de 1950; sin embargo, el paso hacia la digitalización de los sistemas, procesos 
y documentos ha dado lugar a la introducción de cartas de porte en formato electrónico con arreglo al Protocolo 
Adicional del Convenio CMR (eCMR). Todos los PDSL que son miembros de la CEPE son también partes en el 
Convenio CMR.5 En 2021, a raíz de la pandemia de COVID-19, la CEPE inició varias actividades para ampliar el 
sistema eCMR, con el objetivo principal de lograr un transporte internacional por carretera sin fronteras.

1  El Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR abarca 76 economías de 
todo el mundo y tiene la finalidad de facilitar la circulación de mercancías en el comercio internacional y proporcionar la seguridad 
requerida por las administraciones de aduanas (CEPE, 2018).

2  Transports internationaux routiers.
3 Véase https://www.iru.org/news-resources/newsroom/unece-and-iru-partner-highlight-benefits-tir-during-covid-19.
4 Abreviatura del título en francés del Convenio.
5  Los PDSL miembros son Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, la República Kirguisa, Macedonia del Norte, la República de Moldova, 

Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
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servicios consisten en el transporte 
por carretera y ferrocarril (y, en 
menor medida, por vías navegables 
interiores), la agrupación y el 
fraccionamiento de las cargas, la 
carga y descarga de mercancías, el 
despacho de aduana, el depósito 
y almacenamiento, y la distribución 

local. En muchos PDSL, los centros 
de producción y consumo están 
situados a más de 800 km del 
puerto marítimo más próximo. Las 
largas distancias hasta los centros 
de producción y consumo se 
traducen en cadenas de suministro 
largas, con numerosas conexiones 

o puntos de intercambio, como 
terminales de carga y pasos 
fronterizos. Las deficiencias de cada 
conexión (por ejemplo, los múltiples 
y prolongados despachos de aduana 
en tránsito, o los servicios poco 
fiables) causan escollos comerciales 
y perturban la conectividad.

https://www.iru.org/news-resources/newsroom/unece-and-iru-partner-highlight-benefits-tir-during-covid-19
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La logística moderna depende 
cada vez más del suministro de 
servicios de transporte multimodal 
en el marco de un solo contrato, 
a fin de asegurar el seguimiento 
y rastreo de los envíos y la 
entrega puerta a puerta. En este 
contexto, los intermediarios 
de logística (por ejemplo, los 
transitarios), los proveedores de 
servicios de logística de terceros 
y los operadores de terminales y 
almacenes de carga desempeñan 
una función decisiva en el traslado 
de mercancías y la organización 
de cadenas de suministro.

Cada vez se establecen más 
corredores de tránsito en todo el 
mundo, en gran parte para atender 
a los PDSL y ofrecerles un acceso 
más rápido al mar a través de los 
países de tránsito (UN OHRLLS, 
2020). Por ello, los PDSL deben 
urgentemente desarrollar su 
capacidad logística moderna, 
superar la fragmentación de las 
cadenas de suministro y mitigar 
los escollos comerciales. En la 
actualidad, solo un número limitado 
de empresas internacionales de 
logística están presentes en los 
PDSL y pueden integrar los servicios 

a lo largo de grandes distancias y 
rastrear la carga en varios territorios 
y fronteras. Arvis et al. (2010) 
señalan que la baja calidad de los 
servicios de transitarios "menoscaba 
la eficiencia del tránsito" en la 
medida en que las cadenas de 
suministro no pueden organizarse 
eficazmente. Rastogi y Arvis (2014) 
constatan que en Asia Central:

"Hasta hace muy poco, el diseño 
de las cadenas de suministro se 
ha desarrollado país por país, 
prestándose más atención al 
control que a la facilitación del 
comercio, por una parte, y dando 
prioridad a la protección de los 
servicios locales (corredores 
y camioneros), por otra. …

… Una situación tan precaria del 
sector logístico constituye una 
importante limitación para desarrollar 
la función de Asia Central como 
puente terrestre, así como una 
importante fuente de fragmentación 
de las cadenas de suministro en 
las regiones de China, Kazajstán 
y Rusia. También es un obstáculo 
para las asociaciones con empresas 
internacionales que pueden 
ayudar a conectar a los países a 
lo largo de la Ruta de la Seda."

Transporte por ferrocarril en los PDSL

El transporte por ferrocarril desempeña una función especialmente importante en Asia Central, en particular en 
el caso de largas distancias. En la mayoría de los países de Asia Central, más del 40% del transporte de carga 
(expresado en toneladas-kilómetros) se realiza por ferrocarril. En particular, en Kazajstán, el 61,9% del volumen 
de carga se transportó por ferrocarril en 2018.

Asia Central se beneficia de una amplia y relativamente bien mantenida red ferroviaria heredada de la antigua Unión 
Soviética. Sin embargo, el nivel de desarrollo del transporte ferroviario varía entre los distintos países de Asia Central. 
Turkmenistán completó la integración de su red nacional de ferrocarriles en un único sistema en 2006; Uzbekistán 
no lo hizo hasta 2018; y Tayikistán y la República Kirguisa no cuentan aún con una red ferroviaria nacional completa.

En los últimos años ha mejorado sustancialmente la calidad de los enlaces de transporte ferroviario en Asia 
Central (Rastogi y Arvis, 2014). En comparación con Asia Central, la red ferroviaria de los PDSL de África y otras 
regiones es menos extensa y no está aún conectada a los corredores de tránsito.

La mayoría de los PDSL puntúan 
deficientemente en los indicadores 
relativos al nivel de los servicios 
de logística. El Banco Mundial 
ha constatado que los PDSL se 
caracterizan por requerir un mayor 
número de documentos, un costo 
por contenedor más elevado y un 
plazo más largo para exportar o 
importar, en comparación con los 
países de tránsito costeros.2 En 
particular, la puntuación de África 
es la más baja: se tarda cinco 
veces más en cumplir los trámites 
en frontera en comparación con 
Europa y Asia Central (con exclusión 
de los países de ingresos altos), lo 
que se traduce en costos de envío 
tres o cuatro veces más elevados.

Además, cada vez hay más pruebas 
de que la relación entre los PDSL 
y los países costeros y de tránsito 
es mutuamente beneficiosa. El 
comercio de tránsito es un facilitador 
fundamental de la transformación 
económica y el comercio regional, 
y puede contribuir al crecimiento 
del empleo, los ingresos y la 
recaudación fiscal en los países 
de tránsito. Además, el comercio 
de tránsito fomenta el crecimiento 
en los diversos subsectores de 
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Transporte marítimo a través de los países de tránsito

Los puertos situados en los países de tránsito costeros son las pasarelas que conectan a los PDSL con los 
mercados mundiales. Su funcionamiento tiene repercusiones importantes en la conectividad y el crecimiento 
económico de los PDSL. Las demoras en los puertos iniciales suelen agravar las desventajas de los PDSL 
debido a los múltiples y engorrosos sistemas de despacho existentes en la mayoría de los corredores de tránsito. 
En general, los puertos de África necesitan mejoras de infraestructura y de gestión. Cinco de los 10 puertos 
con peores resultados (medidos en función del promedio de horas en puerto ponderado por el tamaño de los 
buques) se encuentran en África (UNCTAD, 2020). Por consiguiente, el bajo rendimiento de los puertos en los 
países de tránsito hace que los costos del transporte y la logística en los PDSL sean aún más elevados.

La falta de nuevos centros portuarios en África Occidental agrava las dificultades de conectividad de los PDSL 
en la región. Raballand et al. (2012) concluyen que, "excepto en el caso de Durban, el tiempo de espera de la 
carga – es decir, el tiempo de permanencia de la carga en el puerto – es en promedio de unos 20 días en los 
puertos africanos, en comparación con 3 o 4 días en la mayoría de los demás puertos internacionales". Según 
estos autores, "los tiempos de espera prolongados tienen interés para ciertos agentes públicos y privados que 
intervienen en el sistema"; además,

  "los importadores utilizan los puertos para almacenar sus mercancías; en Douala, por ejemplo, el 
almacenamiento en el puerto es la opción más barata durante un plazo de hasta 22 días. Mientras tanto, 
los agentes de aduanas tienen pocos incentivos para trasladar las mercancías porque pueden repercutir los 
costos de la demora en los importadores. Y, lo que es peor, cuando el mercado interno es un monopolio, el 
productor de elaboración más avanzada tiene un aliciente para alargar el tiempo de espera de la carga, como 
forma de disuadir la entrada de otros productores. El resultado neto son tiempos de espera excesivamente 
largos, intervenciones ineficaces – como la construcción de atracaderos o la privatización de puertos – y 
ramas de producción poco competitivas a nivel mundial en los países africanos."

servicios de transporte y logística, y 
genera presiones para que el país 
mejore sus medidas de facilitación 
del comercio, lo que beneficia a la 
economía en general. En Tanzanía, 
no solo el valor "costo, seguro y 
flete" (CIF) del comercio de tránsito 
ha aumentado enormemente, 
pasando de menos de 3.000 

millones de dólares EE.UU. en 2007 
a unos 15.000 millones de dólares 
EE.UU. en 2015, sino que algunos 
analistas consideran que el comercio 
de tránsito es la tercera fuente de 
divisas más importante después del 
oro y los ingresos procedentes del 
turismo de ese país.3 En cambio, 
los países que ven disminuir su 

comercio de tránsito, debido a las 
políticas comerciales y fronterizas o 
incluso a conflictos, pueden registrar 
un aumento de los precios del 
transporte y una menor frecuencia 
de las expediciones de transporte 
marítimo debido a la reducción 
de los volúmenes de carga.

Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial

El Índice de Desempeño Logístico (IDL) del Banco Mundial constituye un punto de referencia internacional para 
comparar los resultados logísticos y la conectividad de las cadenas de suministro mediante la evaluación de los 
seis aspectos siguientes:

•  eficiencia aduanera;
•  eficiencia de la infraestructura;
•  facilidad y asequibilidad de la organización de los envíos internacionales;
•  competencia del sector local de logística;
•  capacidad para seguir y rastrear los envíos internacionales; y
•  puntualidad de los envíos en la llegada a su destino.

En general, la puntuación de los PDSL en el IDL ha sido baja, inferior a la alcanzada por los países de tránsito 
costeros, y ningún PDSL se ha clasificado nunca en las 50 primeras posiciones.
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Conectividad de las TIC
Los servicios de TIC asequibles 
y eficientes son fundamentales 
para mejorar la conectividad 
digital y allanar los escollos 
comerciales resultantes de la 
falta de acceso al mar. Las TIC 
reducen los costos del comercio, 
facilitan la conexión a los mercados 
internacionales y aumentan los 
niveles de productividad en todos 
los sectores de la economía. En 
particular, el acceso a Internet de 
banda ancha puede ayudar a los 
PDSL a superar los obstáculos, no 
solo en la esfera del comercio, sino 
también en materia de educación 
y salud (UIT, 2018). En un informe 
sobre el impacto económico de la 
banda ancha en los PDSL, los PMA 
y los PEID, la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) y la 
Oficina del Alto Representante de 
las Naciones Unidas para los Países 
Menos Adelantados, los Países en 
Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo 
(UN-OHRLLS) consideran que un 
aumento del 10% en la penetración 
de la banda ancha móvil genera 
un incremento del PIB per cápita 
situado entre el 2,5% y el 2,8% 
(UIT/UN-OHRLLS, 2019).

Aunque su infraestructura de 
TIC se ha ampliado y se ha 
hecho más accesible, los PDSL 
siguen ocupando una posición 
baja en varios indicadores 
fundamentales relativos a las TIC:

• calidad y asequibilidad;
•  limitaciones de las competencias 

en materia de tecnología 
de la información;

•  suministro fiable de electricidad; y
•  calidad del marco reglamentario.

La UIT considera que los países 
que han establecido entornos 
normativos basados en las mejores 

prácticas de reglamentación, en 
particular mediante reglamentos 
que promuevan la competencia y 
la inversión extranjera, han tenido 
más éxito en el logro del crecimiento 
del mercado y en la utilización y 
asimilación de los servicios de 
TIC (UIT, 2017). Hay estudios que 
demuestran que, en los mercados 
caracterizados por una competencia 
más intensa, los precios han bajado 
más y los servicios han mejorado; 
otros estudios han vinculado la 
liberalización de las TIC a un mayor 
crecimiento del PIB, y también 
a una mayor productividad de 
las empresas de otros sectores 
(OCDE/OMC, 2017).

Además, algunos estudios llegan 
a la conclusión de que un mayor 
grado de restricción del comercio 
de servicios de TIC se relaciona con 
tasas de penetración más bajas de 
los servicios de telefonía fija y móvil 
y de Internet de banda ancha.4 

Los compromisos en materia 
de acceso a los mercados, no 
discriminación y reglamentación 
asumidos en el marco del Acuerdo 

 un aumento 
del 10% en la 
penetración de 
la banda ancha 
móvil genera un 
incremento del 
PIB per cápita 
situado entre el 
2,5% y el 2,8%.

   Conexión de una explotación 
agrícola a una red móvil en el 
Níger.
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General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS) pueden contribuir 
a fomentar la competencia y la 
inversión, entre otras cosas, al 
promover una mayor previsibilidad 
y transparencia. Varios PDSL, 
especialmente los que han pasado 
por el proceso de adhesión a la 
OMC, han contraído importantes 
compromisos en el sector de las 
TIC. De los 14 PDSL que han 
contraído compromisos del AGCS 
con respecto a los servicios de 
TIC, 10 lo han hecho en el marco 
del proceso de adhesión. Sin 
embargo, una proporción elevada 
de los PDSL que son Miembros 
de la OMC (12 de 26) no ha 
contraído ningún compromiso 
en el sector de los servicios de 
TIC. Once PDSL han contraído 
compromisos adicionales sobre 
los principios de reglamentación 
contenidos en el Documento de 
Referencia distribuido en 1996 por 
el Grupo de Negociación sobre 
Telecomunicaciones Básicas. 

COVID-19, y conectividad 
y turismo de los PDSL
La pandemia de COVID-19 
también ha puesto de manifiesto 
las limitaciones en la conectividad 
de los PDSL y los consiguientes 
escollos comerciales en los 
puestos fronterizos y en los países 
de tránsito. En situaciones de 
emergencia, los Gobiernos deben 
actuar de manera coordinada para 
mitigar los escollos y mantener la 
fluidez del comercio, en especial 
a lo largo de los corredores de 
tránsito, que son particularmente 
importantes para los PDSL.

Por otro lado, la crisis de la 
COVID-19 brinda a los PDSL y a 
sus vecinos la oportunidad de hacer 
un mayor uso de las tecnologías 
digitales, lo que reduciría los 
costos de transporte y el tiempo 
necesario para cruzar las fronteras 
a lo largo de los corredores 
de tránsito. En consecuencia, 
es importante incrementar la 
inversión en la infraestructura de 

transporte y de TIC en los PDSL 
e implantar soluciones digitales 
para las operaciones de carga 
transfronterizas, el despacho de 
aduana y la administración aduanera.

La COVID-19 ha puesto de relieve 
la importancia crítica de los servicios 
de transporte y logística para 
mejorar la conectividad y organizar 
las cadenas de suministro. Además 
de la inversión en infraestructura de 
transporte y de TIC, el desarrollo de 
una industria de logística moderna 
también requiere la aplicación 
efectiva de la facilitación del 
comercio y un marco reglamentario 
que promueva el acceso a los 
mercados y la competencia. De 
modo análogo, el fomento de la 
competencia en los servicios de 
transporte aéreo exclusivamente 
de carga y de pasajeros, así 
como en los servicios de carga 
y descarga de las mercancías 
objeto de transporte aéreo, puede 
contribuir a mejorar la eficiencia 
y la conectividad de la aviación.

El MIM en Bhután

En Bhután, el MIM está trabajando con el Gobierno en la creación de un ecosistema de TIC eficiente y dinámico 
para el desarrollo del comercio por los medios siguientes:

• acelerar el acceso a las TIC para el comercio de bienes y servicios;
• mejorar la disponibilidad de datos;
• facilitar el intercambio de información;
•  aumentar las oportunidades comerciales mediante la mejora de las plataformas electrónicas.

El proyecto está creando una plataforma gubernamental de compartición de datos para asegurar el intercambio 
fluido de información entre los organismos gubernamentales. Un portal de inversiones en línea1 facilita el aumento 
de las inversiones y proporciona fácil acceso a la información sobre las prescripciones aplicables a la inversión 
tanto nacional como extranjera; el proyecto también presta su apoyo a un portal de información comercial en 
línea que contiene datos e información relacionados con el comercio para las empresas, los particulares y los 
organismos gubernamentales.

 https://bhutan.eregulations.org.

https://bhutan.eregulations.org
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Estudio de caso práctico: Digitalización de los procesos en frontera en Kazajstán

El cierre de fronteras y las medidas contra la pandemia de COVID-19 han creado demoras adicionales en los 
procedimientos y escollos comerciales, que han reducido la actividad económica.

Durante el confinamiento, los organismos públicos pasaron a prestar servicios públicos de forma remota, incluida 
la automatización de la administración aduanera y tributaria mediante la introducción del sistema ASTANA-1. 
Esta oportuna decisión mitigó los efectos de la pandemia al:

•  facilitar la circulación transfronteriza de los suministros de socorro y esenciales;
•  apoyar la economía;
•  sostener la continuidad de las cadenas de suministro;
•  proteger al público.

El sistema ASTANA-1 incluye:

1.  Tramitación electrónica completa de extremo a extremo de la información para simplificar los procesos en 
frontera (p. ej., declaraciones y notificaciones electrónicas, información electrónica transmitida antes de la 
llegada).

2.  Mejora del equilibrio entre la facilitación y el control del comercio:

•  integración de equipo especializado para recibir y procesar los resultados de los controles técnicos (p. ej., 
reconocimiento automático de matrículas, básculas puente, equipo de rayos X y de radiación, cámaras de 
vigilancia e imágenes del transporte cruzando las fronteras);

•  mejora de la coordinación con los organismos públicos y otros organismos que intervienen en la frontera 
y con respecto al intercambio de información y a la facilitación de las intervenciones (p. ej., controles 
sanitarios y fitosanitarios);

•  aumento de la eficacia de los controles aduaneros mediante la aplicación de técnicas de gestión de 
riesgos en diferentes etapas (p. ej., etapa anterior a la llegada, a la llegada).

3.  Intercambio automático de información a nivel nacional e internacional:

•  ferrocarriles nacionales (Kazakhstan Temir Zholy);
•  Unión Internacional de Transportes por Carretera (p. ej., TIR-EPD, SAFETIR);
•  Miembros de la Unión Económica Euroasiática (tanto los nuevos como los antiguos).

4.  Asistencia a los comerciantes para el fácil cumplimiento de los requisitos jurídicos;

•  alertas por teléfono móvil y correo electrónico sobre la situación de los documentos durante el tránsito;
•  notificación de los documentos obligatorios que hay que presentar a la llegada (aplicación de medidas no 

arancelarias) e intervenciones que pueden llevar a cabo otros organismos públicos.

5.  Mejora de la supervisión de los procedimientos aduaneros para reducir al mínimo el fraude y proteger los 
intereses financieros y económicos (sistema de notificación y alertas automáticas).
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Los efectos de la COVID-19 han 
sido especialmente devastadores 
para los PDSL que dependen del 
turismo. Sin embargo, se puede 
ayudar a esos países, por ejemplo 
mediante Ayuda para el Comercio, 
a reactivar el sector. Las políticas 
en materia de turismo, incluidos los 
programas de estímulo económico, 
tienen que centrarse en mitigar 
el impacto de la pandemia.

La tendencia hacia el ecoturismo, 
un sector de rápido crecimiento 
centrado en la preservación y 
la creación de empleo local, 
puede dar un impulso adicional 
al sector tras la pandemia.

Las cancelaciones de vuelos y el 
cierre de aeropuertos han castigado 
al sector de los servicios de 
transporte aéreo, lo que a su vez 
ha causado escollos comerciales 
en otros sectores. La Asociación 
de Transporte Aéreo Internacional 

informó de una impresionante 
reducción del 80% en el número de 
vuelos a nivel mundial en abril de 
2020 (en comparación con 2019); 
y el total de pasajeros-kilómetro 
cayó un 53% en julio de 2021 
con respecto a julio de 2019.5 

Dado que los aviones de pasajeros 
transportan alrededor de la mitad 
de toda la carga aérea, el colapso 
de los vuelos de pasajeros ha 
tenido una repercusión significativa 
en la capacidad de carga aérea 
(véase el gráfico 26). Aunque se 
ha recuperado desde el punto 
más bajo de la pandemia, en 
parte gracias a un mayor uso 
de aeronaves de carga y de 
aeronaves de pasajeros inactivas 
para actividades de transporte 
exclusivamente de carga, en julio 
de 2021 la capacidad de carga 
seguía siendo un 10,3% inferior a 
la época anterior a la COVID.6

Simultáneamente, la demanda 
mundial de carga (medida en 
toneladas-kilómetro de carga) 
creció un 8,6% con respecto 
a julio de 2019. Las limitadas 
operaciones en las fábricas, los 
requisitos de cuarentena para las 
tripulaciones y la falta de capacidad 
en otros medios de transporte han 
causado escollos comerciales y han 
aumentado el tiempo necesario para 
enviar mercancías. Las empresas 
valoran la velocidad que ofrece el 
transporte aéreo. Dados los niveles 
comparativamente bajos de los 
inventarios, los expedidores recurren 
cada vez más al transporte aéreo para 
responder a los aumentos súbitos 
de la demanda estacional de los 
consumidores. Aunque las tarifas del 
transporte aéreo siguen siendo más 
altas que las del transporte marítimo, 
el acusado aumento de las tarifas 
del transporte de contenedores ha 
impulsado el relativo interés en el 
transporte aéreo de mercancías.7
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Gráfico 26: Reducción del número de vuelos internacionales de pasajeros y de carga 
en los PDSL, 2019-2020
(En porcentaje, PMA sombreados) 

Fuente: OACI.
Nota: No se dispone de datos para Eswatini y Lesotho.
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Comercio electrónico: 
Colmar la brecha 
digital en los PDSL

Según la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), las 
ventas al por menor en línea como 
porcentaje del total de las ventas 
al por menor pasaron del 16% 
en 2019 al 19% en 2020 en 
determinadas economías grandes 
(UNCTAD, 2021). Se estima que 
en 2020 las ventas de comercio 
electrónico al por menor en todo el 
mundo ascendieron a 4,28 billones 
de dólares EE.UU. y está previsto 
que crezcan hasta 4,89 billones de 
dólares EE.UU. en 2021.8 Estas 
impresionantes cifras muestran las 
enormes posibilidades que encierra 
el aumento de la participación en el 
comercio electrónico para los PDSL.

El comercio electrónico permite a 
las empresas, grandes y pequeñas, 
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. Es muy similar a 
los beneficios de la facilitación del 
comercio, que han tenido unos 
efectos tan positivos en los PDSL. 
Sin embargo, este potencial no se 
materializa de forma automática.

La brecha digital sigue lastrando 
en gran medida la capacidad 
de los PDSL para participar en 
el comercio electrónico. Estas 
dificultades deben abordarse para 
que el comercio electrónico sea 
un verdadero motor de inclusión. 
Si no se actúa para hacer frente a 
estos escollos comerciales se corre 
el riesgo de que las diferencias 
aumenten, lo cual dificultaría aún 
más los esfuerzos de los PDSL por 
lograr sus metas de crecimiento y 

desarrollo. Por ejemplo, el 27,4% 
de la población de los PDSL 
utilizaba Internet en 2019. Aunque 
este porcentaje es cuatro veces 
mayor que hace 10 años, está 
muy por debajo del porcentaje 
de los países en desarrollo 
(44,4%) o del mundo (51,4%).

La penetración de las redes de 
telefonía móvil muestra tendencias 
similares: en 2020 el 74,9% de la 
población de los PDSL tenía por 
lo menos cobertura de una red 
3G (frente al 49,8% en 2015). 
En comparación, el porcentaje 
correspondiente era del 92,2% 
en los países en desarrollo, del 
93,1% en el mundo, del 76,2% 
en los PMA y del 85,7% en los 
pequeños Estados insulares en 
desarrollo (UIT, 2020). Las brechas 
en la conectividad digital en los 
PDSL son más pronunciadas en 
las zonas rurales, con el 63,7% de 
la población con cobertura de una 
red de telefonía móvil 3G. En el 
caso de los países en desarrollo, la 
penetración de las redes de telefonía 
móvil en las zonas rurales es del 
84,5%. En los PDSL, el 16,3% de 
los hogares tenía acceso a Internet 
en 2019, frente al 28,8% de los 
países en desarrollo. La brecha 
de género en el uso de Internet 
también es mayor en los PDSL 
que en los países en desarrollo. 
En 2019, el porcentaje de la 
población masculina que utilizaba 
Internet era del 33%, pero en el 
caso de la población femenina este 
porcentaje era solo del 21%.

A pesar de la creciente 
disponibilidad de Internet y de 
la cobertura generalizada de la 
telefonía móvil, miles de millones 
de personas en los PDSL siguen 
estando fuera de línea. El acceso 
a TIC asequibles, así como los 
problemas de conectividad, es 

un escollo importante para el 
desarrollo del comercio electrónico 
en los PDSL. Los ODS también 
reconocen la importante función 
que pueden desempeñar las TIC 
para el desarrollo económico. En 
concreto, el ODS 9.C insta a la 
comunidad internacional a trabajar 
para aumentar significativamente 
el acceso a la TIC y esforzarse por 
proporcionar acceso universal y 
asequible a Internet en los PMA.

Para garantizar un acceso a 
Internet asequible y de calidad 
hay que promover la competencia 
y alentar la inversión, en especial 
en las zonas rurales de los 
PDSL. Las políticas comerciales 
desempeñan un papel importante 
en la creación del entorno 
adecuado para que el comercio 
electrónico prospere en los PDSL.

La reducción de los obstáculos 
a los servicios y el fomento de la 
apertura a la inversión extranjera 
directa, en el marco del régimen 



99

PERFILES COMERCIALES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL

de reglamentación adecuado, 
pueden ayudar a crear mercados 
de servicios competitivos, incluidos 
elementos esenciales como los 
servicios financieros, el transporte, 
los servicios prestados a las 
empresas y de informática, y los 
servicios postales y de distribución.

La conectividad y el acceso a las 
TIC son condiciones necesarias, 
pero no son suficientes para 
que las personas en los PDSL 
puedan beneficiarse de las 
mayores oportunidades que 
ofrece el comercio electrónico. 
Los obstáculos económicos y 
regulatorios pueden impedir que 
esas personas recurran al comercio 
electrónico de forma más general. 
Los sistemas financieros y de 
pago en línea poco desarrollados 
entorpecen claramente las 
transacciones en línea. El desarrollo 
de conocimientos sobre TI es 
importante para que las empresas 
puedan utilizar el comercio 
electrónico para mejorar y expandir 
sus actividades. Cuando se trata de 
cuestiones complejas y sensibles 
como la protección del consumidor, 
la privacidad, la neutralidad en 
Internet y los flujos de datos, la falta 
de marcos jurídicos y regulatorios 
claros puede minar la confianza en 
el comercio en línea y erosionar la 
confianza de los consumidores.

La brecha digital puede considerarse 
una brecha en el acceso a los 
mercados, siendo el costo de 
la conexión digital el costo del 
comercio. Las empresas y los 
consumidores sin conexión a 
Internet se ven privados de las 
oportunidades que brinda el 
mercado de bienes y servicios 
adquiridos o suministrados en 
línea, en rápida expansión. Si bien 
las empresas más grandes suelen 
estar en condiciones de superar la 

mayoría de estos obstáculos, las 
empresas más pequeñas de los 
PDSL tal vez no tengan los recursos 
o conocimientos suficientes para 
hacerlo, en especial al dedicarse 
al comercio transfronterizo. Es 
importante estudiar la manera en 
que las nuevas tecnologías y la 
formación en esas tecnologías 
pueden facilitar la participación de 
las mipymes en la economía mundial.

Las disciplinas de la OMC, como 
las que figuran en el AGCS, 
desempeñan ya un papel importante 
al fomentar un mayor acceso a 
Internet mediante la promoción de 
la competencia en los mercados 
de TIC. A medida que aumenta 
la importancia del comercio 
electrónico para las actividades de 
las empresas, una mayor atención 
a esas actividades, tanto a nivel 
nacional como en la OMC, puede 
ayudar a desarrollar un entorno 
propicio al crecimiento sostenible 
del comercio electrónico. La 
jurisprudencia de la OMC también 
ha establecido claramente que 
los compromisos contraídos en el 
contexto del AGCS y del GATT 
son tecnológicamente neutros, 
lo cual quiere decir que las 
obligaciones de la OMC abarcan 
también la entrega o prestación 
por medios electrónicos.

En cuanto a los bienes electrónicos 
propiamente dichos, los Miembros 
de la OMC han establecido 
una moratoria respecto de los 
derechos de aduana sobre las 
transmisiones electrónicas. Sin 
embargo, esta moratoria no es 
permanente y actualmente se está 
examinando. El Acuerdo sobre los 
ADPIC de la OMC también ofrece 
protección internacional a los bienes 
creativos que se comercializan en 
línea y fomenta la innovación.  

 El comercio 
electrónico 
permite a las 
empresas, grandes 
y pequeñas, 
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.
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El Acuerdo sobre Tecnología de 
la Información (ATI) de la OMC 
obliga a sus participantes a eliminar 
los aranceles sobre una serie 
de productos de TI y hace una 
importante contribución al comercio 
al facilitar la difusión de tecnologías 
por todo el mundo. Su ampliación 
en 2015 elimina los aranceles 
de importación sobre otros 201 
productos de TIC de nueva 
generación, incluidos los circuitos 
integrados de varios componentes, 
las pantallas táctiles, los dispositivos 
de navegación por GPS, los 
satélites de telecomunicaciones, 
los dispositivos de enseñanza 
portátiles, electrónicos e interactivos, 
y los equipos médicos. El 95,4% 
de los derechos de importación 
sobre esos productos de los 82 
participantes debían eliminarse para 
finales de 2019, lo cual contribuirá 
a que esos productos sean más 
asequibles y se difundan de forma 
más amplia en todo el mundo. 
Sin embargo, los únicos PDSL 
que actualmente participan en el 
ATI son el Afganistán, Kazajstán, 
la República de Moldova, la 
República Kirguisa y Tayikistán.

En la OMC, también ha habido un 
interés cada vez mayor por debatir 
más detalladamente las cuestiones 
relativas al comercio electrónico, 
lo que incluye la labor en el marco 
del Programa de Trabajo sobre el 
Comercio Electrónico, así como la 
Iniciativa relativa a la Declaración 
Conjunta sobre el Comercio 
Electrónico, iniciada en la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC. 
Esta Iniciativa, abierta a todos los 
Miembros de la OMC, incluye ya a 
86 participantes que representan el 
90% del comercio mundial, incluidos 
siete PDSL. En las negociaciones 
sobre comercio y comercio 
electrónico, el grupo ha examinado 
los retos específicos a que hacen 

frente los PDSL y la asistencia que 
necesitan. La mayor participación 
de los PDSL en el Programa 
de Trabajo sobre el Comercio 
Electrónico y en la Iniciativa relativa 
a la Declaración Conjunta permite a 
esos países expresar sus opiniones 
y aclarar cuáles son sus prioridades 
de asistencia para el desarrollo a 
fin de colmar la brecha digital.

La comunidad internacional tiene 
una oportunidad única para asegurar 
que la revolución digital, que se 
ha acelerado con la pandemia de 
COVID-19, sea verdaderamente 
inclusiva. El comercio digital 
transfronterizo puede hacer realidad 
su potencial de desarrollo siempre 
que se aborden los retos que 
plantea de manera concertada y 
sus beneficios se distribuyan de 
manera más equitativa. Al reducir 
la brecha digital en los PDSL 
y abrir nuevas oportunidades 
comerciales para todos, el comercio 
electrónico puede mitigar los 
escollos comerciales y ayudar a que 
el comercio sea más inclusivo. Los 
esfuerzos de la OMC contribuyen 

a un sistema multilateral de 
comercio más universal, basado en 
normas, abierto, no discriminatorio 
y equitativo que sirve para el 
crecimiento económico inclusivo, 
la transformación económica 
estructural y el desarrollo sostenible. 

 Los costos del 
comercio a que 
hacen frente los 
PDSL equivalen 
a un arancel del 
557%.

   Puerto marítimo de Aktau, 
Kazajstán.
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La importancia de las medidas no 
arancelarias para las economías 
sin litoral es especialmente elevada 
en el sector agropecuario, ya que 
representa el 27% de la diferencia 
del costo del comercio. Esto pone 
de relieve la importancia de abordar 
las preocupaciones sanitarias 
y fitosanitarias como fuente de 
los costos del comercio.10

Escollos comerciales 
en los PDSL causados 
por perturbaciones del 
transporte marítimo
Las perturbaciones de la oferta 
y la demanda provocadas por la 
COVID-19 generaron escollos 
comerciales en la cadena de 
suministro de contenedores, que 
dieron lugar a una escasez de 
contenedores vacíos en los PDSL. 

Costos del comercio
Según estimaciones de la OMC 
para 2017, los costos del comercio 
a que hacen frente los PDSL 
en el caso de las manufacturas 
equivalen por término medio a un 
arancel del 540% y son alrededor 
de 1,4 veces más altos que los 
costos del comercio de los países 
en desarrollo ribereños (que, por 
lo general, equivalen a un arancel 
del 386%). Como se muestra 
en el gráfico 27, los costos del 
comercio por lo general son más 
altos para los PDSL que para los 
países sin litoral y son los países 
ribereños los que hacen frente a 
costos del comercio más bajos.

¿Qué factores explican las 
diferencias en los costos totales 
del comercio entre unos países 
y otros? Sobre la base de una 

submuestra de economías sin litoral 
de ingreso alto9, la OMC estima 
que los obstáculos de política 
comercial son un factor importante 
para explicar las diferencias en 
los costos del comercio para los 
países sin litoral (realicen o no 
intercambios comerciales con 
otra economía sin litoral). Como 
se muestra en el gráfico 28, la 
política comercial representa 
aproximadamente tanto como los 
costos de transporte o de los viajes.

Las medidas no arancelarias 
parecen ser el factor más importante 
de las diferencias en los costos 
del comercio. Las medidas no 
arancelarias por sí solas representan 
alrededor de una cuarta parte de 
las diferencias en los costos del 
comercio para las economías sin 
litoral y del 15% para las ribereñas. 
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Gráfico 27: Costos del comercio por sectores, 2017
(Equivalente ad valorem)

Fuente: Cálculos de la OMC basados en datos del Global Trade Analysis Project para 122 economías.
Nota: "Sin litoral" indica que por lo menos un socio comercial es una economía sin litoral.
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Gráfico 28: Factores que explican las diferencias en los costos del comercio entre 
países ribereños y países sin litoral
(Descomposición de Shapley de los costos del comercio, por principales fuentes de los costos)

Fuente: Secretaría de la OMC.
Nota: Los costos del comercio direccionales bilaterales a nivel de sectores en 2016 se descomponen en seis categorías 
(más una categoría residual, Otros). Véase Rubinova y Sebti (2021) para más información sobre las variables y las fuentes 
respectivas.
Transporte: distancia, frontera común, infraestructura del exportador/importador ponderada en función de la distancia.
Información y transacción: idioma común, relación colonial, religión común, anteriormente el mismo país, origen jurídico 
común, migrantes del exportador al importador y viceversa.
TIC: cobertura de telefonía móvil y de banda ancha.
Aranceles: aranceles impuestos por el importador.
Medidas no arancelarias: acuerdo comercial regional, Unión Europea, moneda común, heterogeneidad del índice de 
restricción del comercio de servicios (media), MSF (solo en el sector agropecuario) (media), OTC (media).
Mala gobernanza: corrupción del exportador/importador ponderada por la distancia y diferencia en la corrupción.
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Las congestiones en los puertos 
han perturbado las cadenas 
de suministro a los PDSL, que 
dependen de los puertos como 
vía de acceso a los mercados 
mundiales. Desde abril de 2021, 
hay casi 5.000 contenedores de 
transporte mongoles varados en 
algunos puertos de China, lo cual 
perturba no solo el comercio entre 
Mongolia y China, sino también el 
comercio entre Mongolia y terceros 
países. Un efecto irónico de la 
congestión de los puertos chinos es 
que ha obligado a algunas empresas 
a enviar contenedores vacíos por 
carretera y ferrocarril a través de los 
PDSL de Asia Central en su ruta 
hacia puertos europeos. Es decir, los 
contenedores que tanto necesitan 
los exportadores de Mongolia, 

Kazajstán y la República Kirguisa 
pasan por esos países vacíos. Estas 
congestiones han agravado también 
la frágil oferta de contenedores en 
los PDSL, ya que las compañías 
navieras y los propietarios de los 
contenedores normalmente no 
permiten que los contenedores 
viajen al destino por el riesgo que 
existe de demora en el regreso o 
de pérdida total del contenedor. En 
consecuencia, las mercancías de 
los PDSL a menudo se descarga 
y se carga de nuevo en puertos 
o en la frontera, lo cual ocasiona 
demoras, incrementa los costos y 
puede deteriorar las mercancías.

Las altas tarifas de flete afectan 
indudablemente al precio de 
importación de los bienes, lo cual 

obliga a muchos expedidores, 
en particular a los que tienen 
mercancías de valor relativamente 
bajo o reservas financieras limitadas, 
a retirarse de los mercados 
extranjeros. Las mipymes se 
han visto muy afectadas, lo cual 

 Casi 5.000 
contenedores 
de transporte 
mongoles están 
varados en 
algunos puertos 
de China.

La COVID-19 y las crecientes tarifas de transporte: ¿Cuáles son los factores en juego y qué se puede hacer?

En reconocimiento de los inmensos retos a que hacen frente los países en desarrollo para importar y exportar, la 
OMC celebró una sesión informativa el 10 de noviembre de 2021. Los participantes incluyeron Miembros de la 
OMC y observadores, así como representantes de la industria del transporte marítimo. Los ponentes sugirieron 
posibles políticas a corto y largo plazo para mitigar los escollos comerciales con que tropiezan los países en 
desarrollo, incluidos los PDSL:

•  mejor colaboración y coordinación entre los socios comerciales, incluidas las compañías navieras;
•  asistencia técnica de la OMC sobre la aplicación de medidas de facilitación del comercio;
•  fomento de la facilitación del comercio, incluida la digitalización de los procedimientos aduaneros;
•  infraestructura digital en cada nivel de las operaciones de transporte, desde la financiación y contabilidad 

hasta el seguimiento de los contenedores;
•  apertura de los mercados de servicios de transporte y logística;
•  aumento de los vínculos interregionales;
•  flexibilidad para adoptar medidas de emergencia con respecto a las tasas y cargas aduaneras;
•  renovado interés en la mejora de las cadenas de suministro mundiales.

Los participantes señalaron el impacto del cambio climático en los futuros costos del transporte marítimo. En 
particular, la necesidad de renovar las flotas para que sean respetuosas con el clima. También hay bastante 
presión para descarbonizar el transporte marítimo y eliminar las subvenciones a los combustibles. Sin embargo, 
es difícil adquirir combustibles de fuentes alternativas, y mucho menos de origen verde. Los ponentes hablaron 
de la necesidad de que los agentes clave cooperen, ya que las soluciones fragmentarias generarán un ritmo de 
adopción lento. Además, los mecanismos comerciales que incorporan financiación y nuevos modelos de negocio 
son necesarios para que esta transición sea sostenible.
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repercute de un modo especial 
en los PDSL, donde prevalece 
ese tipo de empresas. Los PDSL 
ya están pagando más por la 
expedición debido al reducido 
tamaño de los mercados, los 
desequilibrios comerciales, el 
pobre desempeño portuario en los 
países de tránsito y la distancia 
más larga que los separa de los 
mercados extranjeros. Ahora hacen 
frente a costos del transporte 
internacional más altos. 

Normas de origen 
y utilización de las 
preferencias
Las dificultades específicas de 
conectividad que tienen los PDSL 
debido a su ubicación geográfica, 
la distancia respecto de los 
mercados internacionales y los 
costos de tránsito relativamente 
elevados afectan a la capacidad 
de esos países para utilizar 
plenamente las preferencias 
comerciales, ya sean recíprocas 
(acuerdos comerciales bilaterales 
o regionales) o no recíprocas 
(esquemas preferenciales 
unilaterales). De hecho, para 
beneficiarse de una preferencia 
comercial las empresas 
deben cumplir en la práctica 
tres requisitos de origen:

•  cumplimiento de los criterios 
que definen las normas 
de origen generales o por 
productos específicos;

•  prueba de origen (es 
decir, un certificado);

•  expedición directa de las 
mercancías al país otorgante 
de las preferencias.

Este último requisito es 
especialmente problemático 
para las empresas de los PDSL. 
Menoscaba su capacidad para 
utilizar plenamente las preferencias 
comerciales que se les ofrecen 
y agrava aún más los escollos 
comerciales de los PDSL. Las 
tasas de utilización (o las tasas de 
"subutilización" inversas) son pues 
una herramienta útil para examinar 
la capacidad de las empresas 
para beneficiarse del acceso 
preferencial a los mercados.

La existencia de altas tasas de 
utilización de las preferencias indica 
que los exportadores cumplen 
con éxito los criterios de origen 
y pueden utilizar las preferencias 
comerciales para beneficiarse de 
aranceles de importación más bajos 
o nulos. Sin embargo, la existencia 
de bajas tasas de utilización indica 
que las exportaciones deben 
pagar derechos de nación más 
favorecida (NMF) a pesar de poder 
beneficiarse de preferencias. Esto 
puede deberse a que las empresas 
no pueden cumplir los requisitos 
de origen mínimos establecidos 
en los acuerdos comerciales 
preferenciales (ACPR). Quizás los 
costos de cumplir los criterios de 
origen sean demasiado elevados o 
los certificados de origen demasiado 
costosos de obtener, lo cual 
puede ser especialmente grave 
para las empresas de los PDSL.

Tasas de subutilización

Se trata del porcentaje del comercio en el marco de preferencias 
NMF a pesar de tener derecho a beneficiarse de por lo menos una 
preferencia en el marco de un esquema.
Muestran oportunidades perdidas de ahorrar en derechos de 
importación, ya que había disponibles algunas preferencias.

Véanse los documentos G/RO/W/179 y G/RO/W/204 de la OMC.

Baltic Dry Index

El Baltic Dry Index, el índice de fletes de carga seca del Báltico, tiene en cuenta 23 rutas de transporte marítimo 
diferentes para el transporte de materias primas, como el carbón, el mineral de hierro y cereales, y se considera 
una referencia para el precio del transporte marítimo de las principales materias primas.

Ha alcanzado su punto máximo desde 2009, lo cual significa que los costos de transporte han aumentado en 
todos los casos, ya que más del 80% del comercio mundial se transporte por vía marítima.

Esto significa que el costo del transporte marítimo se ha multiplicado por 7 en el caso de Mongolia y por 10 en 
el de Zambia, un aumento impresionante.
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Gráfico 29: Tasas de subutilización de los países en desarrollo y los PMA, países sin 
litoral frente a países ribereños 

Fuente: Base Integrada de Datos de la OMC.
Notas: Los porcentajes se subutilización se calculan sobre la base de los valores de importación. Se examinan todas las 
preferencias comerciales recíprocas y no recíprocas sobre las cuales la Secretaría de la OMC dispone de datos (es decir, 
las preferencias comerciales ofrecidas por Australia, el Canadá, Chile, la República de Corea, los Estados Unidos, el Japón, 
Noruega, Suiza, Tailandia, el Taipei Chino, Turquía y la Unión Europea). El análisis sería más preciso si hubiera más países 
que notificaran a la OMC estadísticas detalladas sobre las importaciones (véase el documento G/RO/W/163/Rev.9 para 
obtener información más detallada).

Los datos notificados a la OMC11 
no permiten distinguir entre 
las importaciones que se han 
expedido directamente y las que 
se han expedido indirectamente. 
Por tanto, no es posible verificar 
directamente la hipótesis de que 
las empresas de los países sin 
litoral tienen mayores dificultades 
para cumplir las obligaciones de 
expedición directa. Un enfoque 
indirecto consistiría en verificar si 
hay diferencias en la utilización de 
las preferencias entre los países 
sin litoral que se benefician de 
preferencias y otros países ribereños 
beneficiarios (véase el gráfico 29).

Las empresas que exportan en 
ambos grupos deberían tener una 
capacidad similar para utilizar las 
preferencias comerciales si las 

obligaciones de expedición directa 
no tuvieran efectos. Sin embargo, la 
existencia de tasas de subutilización 
más elevadas en el caso de los 
países sin litoral podría indicar que 
las obligaciones de expedición 
directa (y por tanto las dificultades 
ligadas a la conectividad) afectan 
a la capacidad de los exportadores 
para utilizar las preferencias.

El gráfico 29 compara las tasas de 
subutilización de los beneficiarios 
de preferencias sin litoral y los 
beneficiarios con litoral. La existencia 
de tasas de subutilización más 
bajas indica que la mayor parte 
de los intercambios comerciales 
se beneficia efectivamente de 
preferencias. En cambio, la 
existencia de tasas de subutilización 
más altas indica que la mayor 

parte de los intercambios no utiliza 
las preferencias comerciales 
disponibles. Es evidente que 
los PMA sin litoral tienen más 
dificultades para utilizar las 
preferencias comerciales. En 2019, 
la tasa de subutilización media de los 
PMA sin litoral era aproximadamente 
tres veces más alta (25%) que la 
de los PMA ribereños (9%). Esta 
tendencia puede ser un indicio de 
que las obligaciones de expedición 
directa son más difíciles de cumplir 
por las empresas de los PMA 
sin litoral (véase el documento 
G/RO/W/187 de la OMC).

Sin embargo, se puede hacer la 
observación contraria cuando todos 
los países en desarrollo beneficiarios 
de preferencias se consideran 
en su conjunto: al parecer los 
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Gráfico 30: Tasas de subutilización, productos agropecuarios (AG) frente a productos 
no agropecuarios (AMNA) 

Fuente: Secretaría de la OMC.
Notas: Los porcentajes se subutilización se calculan sobre la base de los valores de importación. Se examinan todas las 
preferencias comerciales recíprocas y no recíprocas sobre las cuales la Secretaría de la OMC dispone de datos (es decir, 
las preferencias comerciales ofrecidas por Australia, el Canadá, Chile, la República de Corea, los Estados Unidos, el Japón, 
Noruega, Suiza, Tailandia, el Taipei Chino, Turquía y la Unión Europea). El análisis sería más preciso si hubiera más países 
que notificaran a la OMC estadísticas detalladas sobre las importaciones (véase el documento G/RO/W/163/Rev.9 para 
obtener información más detallada).

PDSL beneficiarios utilizan mejor 
las preferencias comerciales en 
comparación con los países en 
desarrollo ribereños beneficiarios 
(23% frente a 38%). Con todo, la 
capacidad de los PDSL para utilizar 
las preferencias comerciales se ha 
deteriorado en los últimos años (es 
decir, las tasas de subutilización 
han aumentado), mientras que la 
capacidad de utilizar las preferencias 
comerciales se ha mantenido estable 
en otros países beneficiarios. Esto 
podría ser una indicación de que 
las obligaciones de expedición 
directa (y las dificultades de 
conectividad) desempeñan un 
papel más moderado en el caso 
de las empresas de los países en 
desarrollo; o también podría ser una 
indicación de que las diferencias 

en la utilización de las preferencias 
comerciales se explican por 
factores tales como la rigidez de 
las normas de origen, los márgenes 
preferenciales o la mayor variedad y 
complejidad de las exportaciones.

Para circunscribir el análisis, pueden 
calcularse tasas de subutilización 
para dos subgrupos de productos: 
productos agropecuarios (AG) 
y productos no agropecuarios 
(AMNA) (véase el gráfico 30). 
Todos los países beneficiarios 
están en mejores condiciones de 
utilizar preferencias comerciales 
para los productos agropecuarios 
(sean o no un país sin litoral). 
De hecho, los PDSL tienen una 
capacidad ligeramente mejor 
para utilizar las preferencias 

comerciales, que tal vez se deba a 
que los productos agropecuarios 
tienden a estar sujetos a normas 
de origen más sencillas que los 
productos no agropecuarios. Sin 
embargo, también puede reflejar 
simplemente la variedad de 
productos, exportadores y mercados 
preferenciales y depender de los 
datos utilizados (los mercados 
preferenciales importantes no están 
abarcados en el gráfico 30). Con 
todo, la utilización de preferencias 
comerciales ha disminuido en 
los últimos años en el caso de 
los PDSL, en especial para los 
productos no agropecuarios.

Sería necesario un análisis más 
detallado para identificar tendencias 
específicas en la utilización de 
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las preferencias comerciales 
por los PDSL. Sin embargo, las 
dificultades de conectividad a que 
se enfrentan sí parecen afectar 
a su capacidad para cumplir las 
normas de expedición directa 
y utilizar en mayor medida las 
preferencias comerciales. Esto es 
especialmente grave en el caso de 
los PMA sin litoral. Para mejorar la 
capacidad de las empresas en los 
PDSL para aprovechar plenamente 
las oportunidades de acceso 
a los mercados preferenciales 
habría que mejorar su capacidad 
para conectarse a los mercados 
internacionales. Además de 
aumentar la capacidad de los 
PDSL para cumplir las normas 
de origen y promover normas 
para un transporte más barato y 
flexible a fin de reflejar los retos 
específicos, la mitigación de los 
escollos comerciales permitiría a las 
empresas de los PDSL aprovechar 
plenamente las oportunidades 
de acceso a los mercados 
preferenciales mediante la mejora 
de su capacidad para conectarse 
a los mercados internacionales.

Notas finales

1   https://www.un.org/ohrlls/events/
impact-covid-19-landlocked-
developing countries-lldcs-and-
implications resilient-recovery.

2  Véase https://www.doingbusiness.
org/en/data/exploretopics/
trading-across borders.

3  Véase https://www.theigc.org/
blog/assessing-economic-
benefits-transit trade-tanzania.

4  Véase Mattoo et al. (2006), Eschenbach 
y Hoekman (2006), Balchin et al. 
(2016) y Nordås y Rouzet (2016).

5  Véase https://www.iata.org/
en/iata repository/publications/
economic reports/air-passenger-
monthly-analysis- -july-2021.

6  Véase https://www.iata.
org/en/pressroom/2021-
releases/2021-08-31-01.

7  Véase https://www.iata.org/
en/iata repository/publications/
economic reports/air-freight-
monthly-analysis-- july-2021.

8  Véase https://www.statista.com/
statistics/379046/worldwide-
retail-e commerce-sales.

9  Véase OMC (2021b) para más 
información sobre el método utilizado 
por la OMC para estimar los costos del 
comercio y Rubinova y Sebti (2021) 
para su descomposición. La muestra 
de países sin litoral incluyó a Austria, la 
República Checa, Eslovaquia, Hungría 
y Suiza. La muestra de países ribereños 
incluyó a Alemania, Australia, Bélgica, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Chipre, 
la República de Corea, Croacia, 
Dinamarca, Eslovenia, España, los 
Estados Unidos de América, Estonia, 
la Federación de Rusia, Finlandia, 
Francia, Grecia, India, Indonesia, Italia, 
Japón, Letonia, Lituania, Malta, México, 
Noruega, los Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Rumania, Suecia, el Taipei 
Chino, Turquía y el Reino Unido.

10  Véase Egger et al. (2021), Huettner 
y Sunder (2012), Rubinova y 
Sebti (2021) y OMC (2021b).

11  Los datos reunidos sobre la utilización 
de las preferencias proceden del 
Mecanismo de Transparencia para los 
ACPR, adoptado en 2010 (documento 
WT/L/806 de la OMC). La Base 
Integrada de Datos de la OMC almacena 
los datos; en el portal de información 
sobre los ACPR figuran los documentos 
pertinentes, la lista de beneficiarios y 
estadísticas clave (http://ptadb.wto.org). 

   Maseru Bridge es la principal frontera entre Lesotho y Sudáfrica.

��https://www.un.org/ohrlls/events/impact-covid-19-landlocked-developingcountries-lldcs-and-implicationsresilient-recovery
��https://www.un.org/ohrlls/events/impact-covid-19-landlocked-developingcountries-lldcs-and-implicationsresilient-recovery
��https://www.un.org/ohrlls/events/impact-covid-19-landlocked-developingcountries-lldcs-and-implicationsresilient-recovery
��https://www.un.org/ohrlls/events/impact-covid-19-landlocked-developingcountries-lldcs-and-implicationsresilient-recovery
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-acrossborders
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-acrossborders
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-acrossborders
https://www.theigc.org/blog/assessing-economic-benefits-transittrade-tanzania
https://www.theigc.org/blog/assessing-economic-benefits-transittrade-tanzania
https://www.theigc.org/blog/assessing-economic-benefits-transittrade-tanzania
https://www.iata.org/en/iatarepository/publications/economicreports/air-passenger-monthly-analysis--july-2021
https://www.iata.org/en/iatarepository/publications/economicreports/air-passenger-monthly-analysis--july-2021
https://www.iata.org/en/iatarepository/publications/economicreports/air-passenger-monthly-analysis--july-2021
https://www.iata.org/en/iatarepository/publications/economicreports/air-passenger-monthly-analysis--july-2021
https://www.iata.org/en/pressroom/2021releases/2021-08-31-01
https://www.iata.org/en/pressroom/2021releases/2021-08-31-01
https://www.iata.org/en/pressroom/2021releases/2021-08-31-01
https://www.iata.org/en/iatarepository/publications/economicreports/air-freight-monthly-analysis--july-2021
https://www.iata.org/en/iatarepository/publications/economicreports/air-freight-monthly-analysis--july-2021
https://www.iata.org/en/iatarepository/publications/economicreports/air-freight-monthly-analysis--july-2021
https://www.iata.org/en/iatarepository/publications/economicreports/air-freight-monthly-analysis--july-2021
https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-ecommerce-sales
https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-ecommerce-sales
https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-ecommerce-sales
http://ptadb.wto.org


Agricultores en Burkina Faso verifican la calidad de la manteca de karité antes de su envío a los mercados.
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Gráfico 31: Ayuda para el Comercio a los PDSL 

Fuente: Secretaría de la OMC.

Ayuda para el Comercio
La Ayuda para el Comercio sirve 
para ayudar a los países en 
desarrollo y los PMA en particular a 
establecer la capacidad comercial 
y la infraestructura que necesitan 
para beneficiarse de la apertura 
al comercio. Las donaciones y los 
préstamos en condiciones de favor 
se destinan a una amplia gama de 
programas y proyectos relacionados 
con el comercio, que incluyen: 
asistencia técnica; infraestructura; 
aumento de la capacidad productiva; 
y asistencia para el reajuste (véase 
el gráfico 31). La iniciativa de Ayuda 
para el Comercio de la OMC está 
consagrada como prioridad en el 
Programa de Acción de Viena. La 
Ayuda para el Comercio ayuda a los 
PDSL a construir la infraestructura 
necesaria para complementar los 
esfuerzos realizados en materia 
de facilitación del comercio. La 

creación de capacidad por el lado 
de la oferta y de infraestructura 
relacionada con el comercio es 
especialmente importante para los 
PDSL y es necesaria para apoyar la 
expansión del comercio y la apertura 
de los mercados. En conjunto, 
estos elementos constituyen una 
receta de probada eficacia para 
lograr un mayor crecimiento, 
oportunidades económicas, el 
desarrollo, la reducción de la 
pobreza y la creación de empleo.

Las actividades en el marco de 
la iniciativa de Ayuda para el 
Comercio, orientadas a la obtención 
de resultados, forman parte de un 
programa de trabajo bienal para 
promover una mayor coherencia 
entre los socios y un interés continuo 
por la Ayuda para el Comercio 
en la comunidad de comercio y 
desarrollo. El Programa para 2020-
2022 tiene por objeto entender y 

materializar las oportunidades que 
ofrecen la conectividad digital y 
la sostenibilidad para diversificar 
la economía y las exportaciones, 
y lleva por título "Posibilitar un 
comercio conectado y sostenible". 
Los Miembros de la OMC han 
prorrogado el programa de 
trabajo para que abarque 2022 
e incluir una evaluación de los 
efectos de la COVID-19 sobre 
el comercio y la economía.
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81.000 millones
de dólares EE.UU. 

2019

7.600 millones
de dólares EE.UU. 

En política comercial, la facilitación del comercio 
es el elemento más importante, y obtuvo  

80 millones 

de dólares EE.UU. de los flujos totales de Ayuda
para el Comercio destinados a los PDSL.

Desde 2006, los PDSL han recibido 
85.000 millones de dólares EE.UU. 

en concepto de Ayuda para el Comercio.

Flujos de Ayuda para el Comercio para los PDSL en 2019:

Los PDSL recibieron 7.700 millones 
de dólares EE.UU. en 2019.

 Aumento del 225%desde 2006

17%
Proporción de la Ayuda para el Comercio

destinado a los PDSL = 17% de los desembolsos mundiales 
y se ha mantenido estable desde 2017.

30,8%
para infraestructura

energética

27,6%
para el sector
agropecuario

20,1%
para infraestructura de transporte

y almacenamiento

21,5%
para las

categorías restantes

Gráfico 32. Desembolsos en concepto de Ayuda para el Comercio
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La pandemia de COVID-19 ha 
sido un claro recordatorio de la 
importancia de que el comercio 
fluya. Más que nunca, el mundo 
depende de la producción y 
distribución eficaces de vacunas, 
equipo médico y otros bienes 
esenciales. La pandemia sigue 
pasando factura a la salud y la 
riqueza de los países. Aunque los 
principales donantes de Ayuda 
para el Comercio han fortalecido su 
respuesta, también ellos han visto 
cómo su presupuesto se ha ajustado 
más que nunca. En consecuencia, 
es más importante que nunca que 
los fondos disponibles se utilicen de 
la manera más eficaz posible. 

Programa de 
Acción de Viena
Las Naciones Unidas han 
coordinado el desarrollo y la 
aplicación de programas de acción 
para abordar los retos específicos 
de los PDSL y a su vez contribuir a 
erradicar la pobreza en esos países. 
De las seis esferas prioritarias del 
Programa de Acción de Viena 11 
(2014-2024), la tercera prioridad 
es el comercio internacional y 
la facilitación del comercio. El 
Programa de Acción de Viena surge 
del Programa de Acción de Almaty 
(2003-2013), cuyo objetivo era el 
establecimiento de asociaciones 

para superar los problemas 
específicos de los PDSL resultantes 
de su lejanía y aislamiento de 
los mercados mundiales. Hubo 
muchos avances en la aplicación 
del Programa de Acción de Viena 
desde su adopción, hasta que 
estalló la pandemia de COVID-19 
en 2020, momento a partir del cual 
se detuvieron e incluso invirtieron los 
avances logrados en las seis esferas 
prioritarias. Según el informe2 del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre la aplicación del 
Programa de Acción de Viena, el 
crecimiento del PIB real disminuyó 
del 4,3% en 2019 a -2,4% en 2020 
en los PDSL, y en 2020 la inversión 

Actividad de balance de la Ayuda para el Comercio de 2021

En marzo, la OMC celebró la actividad de balance de la Ayuda para el 
Comercio de 2021, en la cual la comunidad de comercio y desarrollo evaluó 
los efectos comerciales de la pandemia de COVID-19 e instó a que se 
movilizaran fondos de Ayuda para el Comercio para apoyar la recuperación 
y promover la resiliencia. El evento incluyó sesiones organizadas por 
Miembros de la OMC, organizaciones financieras internacionales, incluidos 
bancos de desarrollo multilaterales, comunidades económicas regionales 
y otros mecanismos de apoyo comercial, y organizaciones internacionales 
(no gubernamentales y muchas de ellas dependientes de las Naciones 
Unidas).

La sesión 7, Repercusión de la COVID-19 en los países en desarrollo sin litoral e implicaciones para una 
recuperación resiliente, fue organizada conjuntamente por Kazajstán y la Oficina del Alto Representante de las 
Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo. Oradores procedentes de la OMC, la UNCTAD y la OCDE, entre otras organizaciones, 
examinaron las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en los PDSL e identificaron los retos a que hacían 
frente esos países en 2020-2021.

Las restricciones transfronterizas impuestas por los países de tránsito y la facilitación del comercio ineficaz habían 
dado lugar a importantes dificultades para los PDSL, como los escollos comerciales. Las recomendaciones 
para que los PDSL avanzaran hacia una recuperación resiliente incluyeron mejorar la conectividad mediante la 
digitalización de las medidas de gestión de las fronteras, una mejor aplicación del AFC y apoyo específico en 
concepto de Ayuda para el Comercio para los PDSL.
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extranjera directa en esos países se 
contrajo un 31%, hasta los 15.000 
millones de dólares EE.UU., el nivel 
más bajo desde 2007. El turismo 
es una exportación importante para 
los PDSL y representa más del 
10% de las exportaciones totales 
de 13 PDSL, si bien durante la 
pandemia las actividades en ese 
sector se detuvieron por completo. 
La COVID-19 ha devastado las 
economías: se prevé que el número 
de personas en los PDSL que 
viven por debajo del umbral de 
la pobreza aumente, y en 2020 
podrían haber caído en la pobreza 
hasta 124 millones de personas.

Antes de la pandemia, la Oficina 
del Alto Representante de las 
Naciones Unidas para los Países 
Menos Adelantados, los Países en 
Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo, la 
CESPAP y la CEPE realizaron un 
examen de mitad de período de la 
aplicación del Programa de Acción 
de Viena en las distintas regiones.3 
En Asia y Europa, los PDSL 
informaron de avances importantes 
en la mejora de la conectividad 
del transporte y la creación de 
infraestructura de transporte sólida, 
a pesar de que sigue habiendo 
problemas. Los PDSL adoptaron 
varios mecanismos de facilitación, 
como los sistemas transfronterizos 
de ventanilla única y facilitación 
del comercio sin papel con el 
fin de promover la conectividad 
transfronteriza por ferrocarril y 
carretera. Se efectuaron importantes 
inversiones en la creación de 
infraestructura vial, de ferrocarril, 
vías navegables interiores, puertos 
secos y aviación. Sin embargo, sigue 
habiendo limitaciones en relación 
con los requisitos operacionales 
y de reglamentación que afectan 
negativamente a la eficiencia de 
los corredores. El examen puso 

de manifiesto que los PDSL 
de Asia y Europa han realizado 
lentos avances en la ampliación 
de la participación en el comercio 
internacional y la diversificación 
de su comercio, y también se 
mencionó que el comercio entre 
esos países había seguido siendo 
limitado, con la excepción de la 
República Kirguisa, que depende del 
comercio fronterizo para satisfacer 
la mayoría de sus necesidades 
de exportación e importación. 

Para los PDSL de África, las 
conclusiones del examen de mitad 
de período no son muy diferentes 
de las de Asia y Europa, ya que la 
región lucha igualmente por atraer 
inversión para desarrollar proyectos 
de infraestructura que mejoren el 
comercio y puedan financiarse, 
a fin de impulsar la conectividad. 
El Programa de Acción de Viena 
tiene entre sus objetivos el de 
reducir los tiempos del comercio 
a lo largo de los corredores de 
tránsito a fin de mover la carga en 
tránsito entre 300 km y 400 km 
cada 24 horas. El transporte 
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   Un buscador de oro utiliza  
una caja de esclusa para filtrar 
el oro en Burkina Faso.
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en el continente se lleva a cabo 
fundamentalmente por carretera 
(80% a 90% del tráfico de pasajeros 
y carga). La carretera transafricana 
se encuentra en el mismo centro 
de la conectividad regional; tiene 
54.120 km, distribuidos a lo largo 
de 9 corredores de tránsito, y se 
caracteriza por la falta de enlaces 
y el mantenimiento inadecuado 
en algunos tramos clave. Dado el 
lento ritmo del despliegue de la 
infraestructura a nivel nacional y 
regional, muchos países, incluidos 
los PDSL de África, han recurrido 
a fuentes nacionales para financiar 
esta infraestructura tan necesaria 
para mejorar el comercio. Es 
importante mencionar que hay cada 
vez más apoyo, mediante la Ayuda 
para el Comercio, al desarrollo de 
infraestructura de transporte física 
y no física. Al aplicar el AFC, los 
PDSL de África han introducido 
medidas de control en puestos 
fronterizos de una sola parada, 
han aplicado cargas armonizadas 
por el uso de las carreteras y han 
puesto en marcha el concepto 
de corredor inteligente (FED, 
2016). Si bien hay que trabajar 
más para aplicar efectivamente el 
AFC en la región, los progresos 
eran evidentes en el momento 
en que se realizó el examen.

El Estado Plurinacional de Bolivia 
y el Paraguay son los únicos 
PDSL de América del Sur. Uno 
de los objetivos del Programa 
de Acción de Viena es armonizar 
las prioridades con los planes de 
desarrollo nacional de los PDSL. En 
el examen de mitad de período se 
observó que eso era así en el caso 
de los planes de desarrollo social 
y económico de ambos países. 
También han dado pasos decisivos 
para mejorar la conectividad, 
habiendo hecho importantes 
inversiones en infraestructura de 

transporte para reducir la duración 
de los viajes y los costos asociados. 
En concreto, el Corredor Ferroviario 
Bioceánico es vital para ambos 
países, ya que permitirá la conexión 
entre el territorio de ambos países 
y los puertos de las costas atlántica 
y pacífica. Se está debatiendo 
con los socios para garantizar 
la disponibilidad de fondos para 
el proyecto de conectividad de 
varios países. El examen observó 
que había que trabajar más para 
impulsar la coordinación regional 
para facilitar el comercio en el 
continente. Nunca se insistirá 
lo suficiente en la importancia 
del apoyo de la comunidad 
internacional, mediante financiación 
y conocimientos especializados, 
para mejorar la capacidad 
institucional a fin de lograr una 
transformación de la productividad.

Solo quedan tres años para que 
venza el plazo para la aplicación 
del Programa de Acción de Viena, 
por lo que el retroceso causado 
por la pandemia de COVID-19 es 
un duro revés. En consecuencia, 
deben intensificarse los esfuerzos 
de todas las partes interesadas 
para que haya una recuperación y 
se logren progresos significativos 
para 2024. En un informe4 del 
Grupo de Estudios Internacional 
para los Países en Desarrollo 
Sin Litoral sobre el impacto de la 
COVID-19 y las respuestas de los 
PDSL se señala que el impacto de 
la pandemia en el sector de la salud 
varía de un país a otro y depende 
en gran medida de la capacidad 
de atención sanitaria existente 
antes de la pandemia. El informe 
señaló que la insuficiente oferta 
de suministros médicos se agravó 
por las demoras en el comercio 
y el tránsito transfronterizo. En el 
comercio internacional, la circulación 
de bienes y servicios se ha visto 

afectada por las restricciones 
debidas a la pandemia, que han 
afectado negativamente al potencial 
comercial de los PDSL. Estos países 
exportan principalmente productos 
primarios; con la reducción de la 
demanda, toda disminución de los 
precios afecta negativamente a la 
posición fiscal de los Gobiernos de 
los PDSL, limitando su capacidad 
para hacer frente a la crisis.

Para restablecer la capacidad 
de los PDSL de comerciar los 
asociados para el desarrollo tienen 
que ayudarlos a desarrollar su 
capacidad productiva, diversificar 
su economía, incrementar la adición 
de valor a sus exportaciones e 

 En esta época 
de fragilidad 
de la economía 
mundial, también 
es importante 
que los países 
de tránsito 
reiteren su 
compromiso con 
el multilateralismo 
y actúen con 
moderación en 
la imposición de 
restricciones a 
las exportaciones 
y otras medidas 
que pudieran 
perturbar el libre 
flujo de bienes y 
servicios.
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integrarse más en las cadenas de 
valor mundiales y regionales. En esta 
época de fragilidad de la economía 
mundial, también es importante que 
los países de tránsito reiteren su 
compromiso con el multilateralismo 
y actúen con moderación en la 
imposición de restricciones a las 
exportaciones y otras medidas que 
pudieran perturbar el libre flujo de 
bienes y servicios. Afortunadamente, 
la pandemia ha acelerado la 
adopción de la tecnología digital en 
diversos sectores de la economía 
mundial y también en los PDSL. 
La mejora de la conectividad 
digital ayudaría a facilitar el 
desarrollo de la infraestructura de 
TIC necesaria, avanzando así de 
forma significativa en la segunda 

prioridad del Programa de Acción 
de Viena, relativa al desarrollo y el 
mantenimiento de la infraestructura.

En la aplicación del Programa de 
Acción de Viena, la OMC5 tiene 
que desempeñar un papel claro 
e importante, en especial con 
respecto a la tercera prioridad, 
relativa al comercio internacional 
y la facilitación del comercio. El 
Programa de Acción de Viena 
establece medidas precisas que los 
propios PDSL, los países de tránsito 
y los asociados para el desarrollo 
deben adoptar para apoyar el 
desarrollo económico de los PDSL. 
La aplicación continua y plena 
del AFC reviste una importancia 
central para que los PDSL puedan 

participar plenamente en el sistema 
multilateral de comercio, y la Ayuda 
para el Comercio es un pilar clave 
del AFC y es igualmente crítica 
para los PDSL, especialmente a 
raíz de la pandemia de COVID-19.

Repercusiones del 
cambio climático
Las repercusiones del cambio 
climático, como las temperaturas 
extremas y las inundaciones y 
sequías más frecuentes, afectarán 
directamente a las carreteras, las 
vías férreas y otras infraestructuras 
comerciales fundamentales para 
que los PDSL puedan acceder a 
los puertos internacionales y los 
mercados mundiales. Los progresos 
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Escollos comerciales causados por la sequía 
extrema en el Paraguay

El transporte fluvial del Paraguay pasó del 36% 
del volumen total comerciado en 1995 al 66% 
en 2020. En términos de valor, el comercio fluvial 
del Paraguay ascendió a casi 9.000 millones 
de dólares EE.UU. en 2020. Sin embargo, las 
extremas sequías desde 2019 han dado lugar a 
unos niveles del agua históricamente bajos en los 
ríos navegables, lo cual ha limitado la principal vía 
de acceso a los mercados internacionales.

Estos bajos niveles del agua sin precedentes 
generan demoras y costos superiores a los 
previstos, ya que las embarcaciones deben navegar 
con menos carga útil. El transporte fluvial ha llenado 
el 50% de la capacidad de almacenamiento tanto 
en aguas paraguayas como compartidas, así como 
en los puertos extranjeros de la Argentina y el 
Uruguay. En consecuencia, el costo de flete de un 
contenedor de 40 pies de China a Asunción ha 
aumentado de alrededor de 3.000 dólares EE.UU. 
antes de las sequías a 14.000 dólares EE.UU., lo 
cual ha afectado a toda la cadena de logística y a 
los costos de los productos finales.

   Los bajos niveles del agua sin precedentes  
han dificultado el transporte fluvial de mercancías, 
Paraguay.
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realizados en la mitigación de 
los escollos comerciales podrían 
erosionarse, lo que daría lugar 
a un aumento de los costos del 
comercio y a una reducción de la 
competitividad de los productores 
nacionales de los PDSL. El comercio 
internacional será cada vez más 
importante para que los PDSL 
puedan limitar los efectos de los 
fenómenos meteorológicos extremos 
en las poblaciones afectadas. Las 
importaciones pueden amortiguar 
la escasez causada por una 
perturbación en el suministro de 
alimentos, por ejemplo, mientras que 
las exportaciones pueden ofrecer 
una fuente importante de demanda 
durante una crisis (Pauwelyn, 2020). 
En consecuencia, el comercio puede 
ayudar a sostener las actividades 
económicas y reducir los efectos 
negativos de una perturbación 
en el empleo y los ingresos.

Para que el gasto futuro en el 
mantenimiento y la expansión de 
la infraestructura comercial en los 
PDSL logre el mejor rendimiento 
posible, es fundamental que los 
planes de inversión tengan en cuenta 
las consecuencias del cambio 
climático (BEI/Bruegel, 2012). El 
fortalecimiento de la capacidad 
financiera, técnica e institucional 
es especialmente importante para 
los países más vulnerables.

La Ayuda para el Comercio 
moviliza inversiones para crear 
infraestructuras resistentes al 
cambio climático. Desde 2005, 
el 55% de los desembolsos 
de Ayuda para el Comercio 
se han destinado a desarrollar 
infraestructura energética, de 
transporte y de telecomunicaciones, 
por un valor de 25.000 millones 
de dólares EE.UU. hasta 2019.

Marco Integrado mejorado
Con sede en la OMC, el MIM es una 
alianza de 51 países, 24 donantes 
y ocho organismos asociados que 
colaboran estrechamente con los 
Gobiernos, las organizaciones 
de desarrollo, el sector privado 
y la sociedad civil para ayudar 
a los PMA a utilizar el comercio 
como una fuerza impulsora para 
estimular el desarrollo y reducir 
la pobreza. Diecisiete PDSL 
se consideran países menos 
adelantados y se enfrentan a 
graves limitaciones estructurales 
que dificultan su desarrollo 
sostenible, entre ellas la gran 
vulnerabilidad a las perturbaciones 
económicas y ambientales.

Hasta la fecha, en el marco del 
MIM se han invertido más de 95 
millones de dólares EE.UU. en 
apoyo al comercio en relación con 
los PMA sin litoral, con inclusión 
de la prestación de apoyo para la 
realización de estudios analíticos y 
la mejora del entorno institucional 
del comercio, así como para la 
capacidad productiva respecto 
de determinados sectores. 
Además de la ayuda prestada a 
países concretos, los PMA sin 
litoral también son beneficiarios 
de varios proyectos regionales 
e interregionales, que revisten 
especial importancia para superar 
las limitaciones relacionadas con 
la facilitación del comercio.

Una piedra angular del apoyo del 
MIM es el estudio de diagnóstico 
sobre la integración comercial 
(EDIC). Esta detenida labor analítica 
evalúa el entorno comercial de los 
PMA con los que trabaja el MIM y 
establece un conjunto de prioridades 
nacionales en aras de una mayor 
integración comercial. Estos 
estudios aportan una gran cantidad 
de información y permiten realizar 

análisis en este grupo singular de 
países. Al examinar las categorías 
normalizadas de Ayuda para el 
Comercio, la facilitación del comercio 
figura entre las esferas prioritarias 
más frecuentemente citadas, junto 
con la política comercial, la gestión 
administrativa y la agricultura.

Dada la suma importancia de la 
facilitación del comercio, el MIM 
ayuda a los PMA a mejorar la 
facilitación del comercio y a aplicar 
el AFC mediante la realización 
de inversiones en proyectos y el 
fortalecimiento de las instituciones. 
Actualmente, 13 PMA sin litoral han 
ratificado el AFC. La mayoría de 
los estudios de diagnóstico sobre 
la integración comercial incluyen 
secciones sobre las necesidades 
en materia de facilitación del 
comercio. Además, muchas de 
las sesiones de capacitación 
financiadas por el MIM abarcan 
también la facilitación del comercio.

El MIM ha respaldado 29 medidas 
de apoyo a la facilitación del 
comercio dirigidas a los PMA 
sin litoral. Recientemente, tales 
medidas han incluido el apoyo al 
establecimiento en Bhután de un 
centro de información de ventanilla 
única para este fin, el aumento de 
la transparencia con respecto a los 
procedimientos correspondientes 
y el fomento del diálogo entre los 
sectores público y privado sobre 
la facilitación del comercio en la 
República Democrática Popular Lao.

En Rwanda, el MIM ha colaborado 
con el Gobierno y otros 
asociados para establecer una 
amplia infraestructura de apoyo 
al comercio transfronterizo, 
incluida la apertura de mercados 
transfronterizos específicos con 
los países vecinos de la República 
Democrática del Congo y Uganda. 
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Esta ayuda tiene mayores efectos 
sobre las mujeres, que a menudo 
representan más de tres cuartas 
partes de esos comerciantes.

En Zambia, el MIM está trabajando 
para facilitar la aplicación del AFC 
mediante intervenciones como el 
apoyo a la vigilancia de la situación 
de la aplicación, así como para 
la aplicación de resoluciones 
anticipadas y notificaciones. El 
MIM facilita la celebración de 
reuniones consultivas con las 
partes interesadas, junto con 
otros asociados, en torno a la 
elaboración y promulgación de 
la Ley de Gestión en Frontera, y 
respalda el establecimiento de 
un puesto fronterizo de una sola 
parada en Kipushi. Se facilitó 
una reunión preparatoria para 
propiciar los debates sobre un 
acuerdo de colaboración en 
condiciones favorables entre los 
sectores público y privado.

El MIM se esfuerza para atenuar 
las dificultades a las que se 
enfrentan las pequeñas economías 
facilitando la capacidad de los 
PMA sin litoral para aumentar sus 
exportaciones y acceder a los 
mercados internacionales. Gracias 
al apoyo del MIM, los PMA sin litoral 
han concluido más de 120 nuevas 
operaciones de mercado en el plano 
internacional como, por ejemplo, 
las siguientes: exportaciones de 
miel de Burundi a los Emiratos 
Árabes Unidos; de goma arábiga 
del Chad a Suiza; y de manteca de 
karité de Malí a los Estados Unidos 
de América. Las intervenciones de 
proyectos ayudan a superar los 
cuellos de botella que afectan al 
comercio en los PMA sin litoral, por 
ejemplo, al respaldar en el Níger 
la conformidad con las normas de 
protección del medio ambiente a 
través de un proyecto sobre el cuero.
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Selección de proyectos en los PDSL del MIM

Burkina Faso

En el marco del MIM se han fomentado las 
exportaciones de karité por valor de más de 
3,2 millones de dólares EE.UU. en mercados 
mundiales como los Estados Unidos de América, 
Francia y el Níger. Las actividades de los proyectos 
se centran en la capacitación de las mujeres, en 
particular en la elaboración de manteca de karité y 
en la valorización de productos fungibles.

República Democrática Popular Lao

Partiendo de un diálogo más sólido tanto entre el 
sector privado como con el Gobierno, el apoyo 
del MIM contribuye a superar las dificultades para 
las empresas y a incrementar sus posibilidades 
de exportación. Los ensayos iniciales muestran 
un aumento en la productividad de los principales 
cultivos agrícolas de exportación como el arroz y el 
maíz de hasta el 80%.

   Máquina de manteca de karité, Burkina Faso.
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Malawi

Más de 6.000 pequeños agricultores han recibido 
formación para aplicar buenas prácticas agrícolas 
mediante técnicas innovadoras. Los agricultores han 
registrado un aumento en los rendimientos del 140% 
en el caso de las habas de soja y del 160% en el de los 
cacahuetes. Los ingresos de los productores de soja se 
incrementan un 240%, lo que reduce las circunstancias 
imprevistas de pobreza. El MIM ha facilitado más de  
2 millones de dólares EE.UU. en exportaciones.

Malí

Con el apoyo del MIM, Malí ha logrado un notable éxito 
en el aumento del volumen de sus exportaciones de 
karité a mercados como Alemania, Burkina Faso, Côte 
d'Ivoire, los Estados Unidos de América, Francia, el 
Gabón, el Senegal y Túnez, y en 2020 se exportaron 
311 toneladas de este producto, lo que representa un 
incremento interanual del 17%. El MIM ha respaldado 
la formación de las mujeres en gestión cooperativa, la 
elaboración de karité y la creación de valor añadido.

Nepal

Al trabajar con más de 4.700 pequeños productores, 
el MIM ha ayudado a aumentar el potencial de 
exportación de plantas medicinales y aromáticas en 
Nepal. En el marco de este proyecto, se ha invertido 
en mejores técnicas de producción y almacenamiento, 
y se ha facilitado la ampliación de los vínculos entre 
los mercados internacionales, la mejora de la imagen 
de marca y la seguridad de las marcas de fábrica o de 
comercio. Se estima que los ingresos de los beneficiarios 
han aumentado más de un 20%.

Zambia

Con el apoyo del organismo de desarrollo de los Países 
Bajos (SNV), el MIM y el Gobierno han trabajado para 
aumentar la calidad y la cantidad de la miel de Zambia 
exportada a mercados internacionales. El establecimiento 
de vínculos entre grupos de apicultura mejor equipados 
y las principales empresas del sector privado ha 
aumentado las exportaciones de miel: se ha impartido 
formación a más de 6.000 apicultores; y se han exportado 
más de 200 toneladas de miel gracias a las conexiones 
facilitadas. Los pequeños agricultores han aumentado 
sustancialmente la calidad y el volumen producido; a este 
respecto, una comunidad aumentó su rendimiento de  
30 kg a 216 kg y otra de 100 kg a más de 700 kg.

   Temporada de cosecha en Nepal.

   Un apicultor de Zambia inspecciona  
una colmena.

   Una buena campaña en Malawi.
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Notas finales

1  Véase: https://www.un.org/ohrlls/
content/vienna-programme-action.

2  Véase el documento A/76/267 
de las Naciones Unidas.

3   Véase: https://www.un.org/ohrlls/
sites/www.un.org.ohrlls/files/
vpoa_midtermreview_finalreport_
transportconnectivity-24-oct.pdf.

4  Véase: http://land-locked.org/
wp-content/uploads/2013/09/
REVISED-COVID 19-Impacts-
LLDCs-15-April-2021-1.pdf.

5  Véase la contribución de la OMC al 
informe del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre el Programa 
de Acción de Viena, disponible en 
https://www.wto.org/english/news_e/
news21_e/devel_26apr21_e.pdf.
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   Cola de camiones en el puesto fronterizo de Kabanga entre Burundi y Tanzanía.

https://www.un.org/ohrlls/content/vienna-programme-action
https://www.un.org/ohrlls/content/vienna-programme-action
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/vpoa_midtermreview_finalreport_transportconnectivity-24-oct.pdf
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/vpoa_midtermreview_finalreport_transportconnectivity-24-oct.pdf
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/vpoa_midtermreview_finalreport_transportconnectivity-24-oct.pdf
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/vpoa_midtermreview_finalreport_transportconnectivity-24-oct.pdf
http://land-locked.org/wp-content/uploads/2013/09/REVISED-COVID19-Impacts-LLDCs-15-April-2021-1.pdf
http://land-locked.org/wp-content/uploads/2013/09/REVISED-COVID19-Impacts-LLDCs-15-April-2021-1.pdf
http://land-locked.org/wp-content/uploads/2013/09/REVISED-COVID19-Impacts-LLDCs-15-April-2021-1.pdf
http://land-locked.org/wp-content/uploads/2013/09/REVISED-COVID19-Impacts-LLDCs-15-April-2021-1.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/devel_26apr21_e.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/devel_26apr21_e.pdf


Carretera abierta en el segundo Puente de la Amistad entre la RDP Lao y Tailandia sobre el río Mekong.
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1  Los PDSL deberían liderar el discurso 
sobre la transparencia mediante 
notificaciones oportunas y detalladas, e 
incluso contranotificaciones, en su caso.

En lo referente a las trabas al comercio, resulta 
indispensable disponer de información exacta y 
oportuna. Ello también debería incluir un aumento de los 
esfuerzos de los países de tránsito para facilitar de forma 
oportuna información mediante notificaciones sobre las 
medidas que puedan afectar al transporte de mercancías 
a través de su territorio. La pandemia de COVID-19 ha 
puesto de manifiesto la importancia de las notificaciones 
y el suministro de información a los exportadores. 
Durante la pandemia, disponer de información es 
fundamental para los exportadores y transportistas, a 
fin de contribuir a mantener las corrientes comerciales.

2  Se necesita una respuesta más 
coordinada a futuras pandemias para 
que ningún país quede rezagado.

La pandemia de COVID-19 ha afectado en particular a 
los PDSL, mientras que la respuesta a la pandemia ha 
puesto de manifiesto una mayor sensibilidad acerca de 
la función de los países de tránsito respecto del acceso 
de los PDSL a las economías mundiales. Es evidente 
que se necesita una respuesta más coordinada a futuras 
pandemias. Esta respuesta, desde el punto de vista del 
comercio, debería centrarse en mantener abiertas las 
líneas de suministro en los PDSL, así como en reducir al 
mínimo los efectos de las restricciones a la circulación 
de personas y exportaciones de los PDSL. La respuesta 
a esta y otras pandemias futuras debería incluir también 
un aumento de la capacidad de producción de vacunas 
y tratamientos en el mundo en desarrollo, incluidos 
los PDSL, a fin de que ningún país quede rezagado.

Los PDSL constituyen un grupo muy especial de 
países que se enfrentan a dificultades muy atípicas. 
Para hacer frente a estos desafíos será necesario 
adoptar medidas concretas destinadas a integrar más 
plenamente a los PDSL en el sistema multilateral de 
comercio. En el presente informe se han identificado 
algunas de las esferas y cuestiones respecto de las 
que tanto los propios PDSL como las organizaciones 
y países de tránsito involucrados habrán de adoptar 
medidas específicas para superar los cuellos de botella 
del comercio. La escasez de datos actualizados y las 
dificultades para obtenerlos de algunas de las zonas 
más remotas del mundo hacen difícil reflejar todos los 
factores de manera integral y precisa.

3  Para lograr una recuperación económica 
resiliente, los PDSL necesitan una mayor 
conectividad mediante la digitalización

de los procedimientos en frontera, la mejora en 
la aplicación del AFC y el apoyo específico en el 
marco de la iniciativa de Ayuda para el Comercio.

Los PDSL han avanzado en la identificación de líneas 
de actuación que permitan abordar las dificultades 
adicionales con las que se ven confrontados, en 
particular desde la pandemia de COVID-19. En una 
reunión sobre la Ayuda para el Comercio de 2021, 
celebrada virtualmente y organizada de forma conjunta 
por Kazajstán y la Oficina del Alto Representante de las 
Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo, los oradores identificaron 
como elemento esencial para una recuperación 
económica resiliente la mejora de la conectividad a 
través de la digitalización de las medidas de gestión 
en frontera, la mejora de la aplicación del AFC y el 
apoyo específico a los PDSL en el marco de la iniciativa 
de Ayuda para el Comercio. También se pusieron 
de relieve los importantes efectos de la pandemia 
sobre los pequeños comerciantes, en particular las 
mujeres, que se hallan en una posición más débil.

4  La aplicación del AFC es fundamental 
para garantizar un comercio transparente 
y previsible, y desempeñará una función

destacada a la hora de respaldar la recuperación 
y la resiliencia de las economías de los PDSL.

Estos países dependen del comercio y de la rápida y libre 
circulación de mercancías para su estabilidad económica 
y prosperidad. La aplicación del AFC, que requiere la 
reducción al mínimo de los obstáculos administrativos y 
de procedimiento, es fundamental como garantía de un 
comercio transparente y previsible con los principales 
interlocutores comerciales de los PDSL y desempeñará 

   Laboratorio de pruebas de COVID-19 en el 
Hospital Mpilo, Bulawayo (Zimbabwe).
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un papel importante en el apoyo a la recuperación y la 
resiliencia de esas economías. Los PDSL han hecho un 
llamamiento firme a favor de un examen de la aplicación del 
AFC, y se han centrado, con acierto, en el fortalecimiento 
de las normas del artículo 11 sobre la libertad de tránsito. 
Estas disposiciones, si bien constituyen un importante 
avance basado en las normas del artículo V del GATT, aún 
requieren aclaraciones adicionales, además de reforzarse. 
En particular, los PDSL siguen haciendo frente a prácticas 
discriminatorias en su comercio en comparación con 
las condiciones aplicadas a las mercancías nacionales 
que se transportan en los países de tránsito.

5  La creación de corredores de tránsito ha 
producido resultados tangibles para los 
PDSL, en particular en África, y debería 

fomentarse y contar, además, con el apoyo de 
donantes bilaterales y bancos regionales de desarrollo.

Un ejemplo de ello es el Corredor Septentrional, 
en África, que une Burundi, Rwanda, Uganda y las 
regiones orientales de la República Democrática del 
Congo con el puerto de Mombasa, en Kenya. Desde 
su establecimiento en 2014, el Corredor Septentrional 
ha logrado reducir el tiempo de tránsito de los 
camiones para pasar del puerto de Mombasa a Busia, 
en la frontera con Uganda, de 284 horas en enero de 
2015 a 90 horas en enero de 2019. Los donantes 
deberían seguir prestando apoyo a estas iniciativas 
de recuperación tras la pandemia. Los PDSL deberían 
aceptar la idea de estar comunicados por tierra ya que 
también pueden ser países de tránsito y aprovechar el 
potencial de desarrollo del tránsito para sus economías.

6     Es importante que los PDSL y los países 
de tránsito adopten sistemas digitales 
interconectados e interoperables para

acelerar el flujo de mercancías en la frontera  
y durante el transporte.

Los PDSL pueden adolecer de una falta de cooperación 
entre las aduanas y otros organismos que intervienen 
en la frontera y los comerciantes, además de una falta 
de normalización y armonización. Por consiguiente, 
es importante que los PDSL y los países de tránsito 
aceleren la adopción de los instrumentos elaborados por 
las organizaciones internacionales para incrementar el 
flujo de mercancías en la frontera y durante el transporte 
como, por ejemplo, el sistema informatizado de gestión 
aduanera SIDUNEA, elaborado por la UNCTAD, y el 
sistema internacional eTIR, administrado por la CEPE. 
La interconexión e interoperabilidad de estos sistemas 
a fin de que puedan abarcar la operación de tránsito 
en su conjunto constituye un paso más respecto de su 
capacidad para facilitar las corrientes comerciales y el 
tránsito hacia y desde los PDSL, y a través de las fronteras.

7     Los PDSL necesitan ayuda para hacer frente 
a los desafíos de la falta de recursos  
humanos y financieros, como la insuficiente 

capacidad o la escasez de personal calificado 
y profesional, para promover una mejor 
comprensión del AFC y aumentar su aplicación.

En respuesta a una encuesta del TFAF relativa a las 
restricciones al comercio transfronterizo resultantes 
de la COVID-19, los encuestados de los PDSL 
identificaron los requisitos de documentación relativos 
a la importación/exportación y la cooperación entre los 
organismos que intervienen en la frontera como esferas 
en las que la aplicación de las medidas de facilitación 
del comercio podría tener mayores efectos. En las 
respuestas a la encuesta se indican esferas prioritarias 
de acción relativas a intervenciones nacionales, esferas 
prioritarias para la aplicación del AFC, así como 
posibles orientaciones sobre proyectos financiados en 
el marco de la iniciativa de Ayuda para el Comercio.

8  Debería otorgarse prioridad a la mejora de la 
infraestructura relacionada con el comercio 
respecto de los proyectos de dicha iniciativa.

Algunos de los PDSL también han señalado los 
desafíos a los que se enfrentan debido a la insuficiente 
infraestructura relacionada con el comercio, incluida 
la tecnología, tanto en la frontera como antes 
de la frontera. Entre los ejemplos cabe citar los 
siguientes: la falta de coordinación en el desarrollo y 
el mantenimiento de la infraestructura de transporte 
en tránsito; la falta de coordinación y armonización 
en la frontera; la falta de equipo e infraestructura 
(TIC y equipo digital para la aplicación del AFC); 
un gran número de requisitos de documentación; 
y la tramitación manual de los documentos. 

RECOMENDACIONES

   Un funcionario de aduanas de la Administración 
Fiscal de Lesotho utiliza el sistema SIDUNEA.
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9  Los exámenes de las políticas comerciales  
de los PDSL y los países de tránsito deberían 
centrarse cada vez más en políticas de 
infraestructura de tránsito y transporte.

De la dependencia de los PDSL de los países de tránsito 
se desprende claramente que no podrán prosperar hasta 
que sus vecinos puedan también acelerar su desarrollo y 
mejorar sus infraestructuras. Por ejemplo, para propiciar 
las oportunidades de crecimiento de las exportaciones 
de Zimbabwe, es necesario mejorar a su vez las políticas 
económicas y la infraestructura en Mozambique y 
Sudáfrica. Los países de tránsito también se benefician 
del comercio de tránsito, ya que aumenta el volumen de 
mercancías en sus puertos y crea empleo, y hace que sean 
más atractivos para las compañías de transporte marítimo. 
Ello a su vez contribuye a reducir los costos de flete.

10  Para evitar perturbaciones en 
la exportación de productos, es 
esencial que los PDSL dispongan 

de información acerca de las prescripciones 
establecidas por los países de tránsito 
que afectan al comercio internacional.

Cabe señalar que el Acuerdo MSF de la OMC contiene 
disposiciones para garantizar la transparencia de las 
prescripciones sanitarias y fitosanitarias. Aunque la 
mayoría de las MSF notificadas a la OMC afectan a todos 
los interlocutores comerciales, los PDSL pueden hacer 
frente a mayores desafíos debido a la infraestructura, los 
conocimientos técnicos y los recursos necesarios para su 
aplicación. Estas cuestiones de transparencia y notificación 
van más allá de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias.

11  Los PDSL deberían participar 
activamente en los procesos de 
normalización en el marco del Codex, 

la OIE y la CIPF para asegurarse de que las 
normas sanitarias y fitosanitarias establecidas 
satisfagan sus necesidades y que se apliquen a 
las mercancías en tránsito únicamente cuando 
tales mercancías presenten un riesgo.

Asimismo, es probable que sea necesario llevar a cabo 
algunas intervenciones en el ámbito de las MSF. El 
Acuerdo MSF de la OMC exige que tales medidas no 
comporten costos injustificados de procedimientos 
de control, inspección y aprobación para garantizar 
que no constituyan obstáculos al comercio, además 
de basarse en una justificación científica y haberse 
concertado en el plano internacional. Una mayor 
utilización de las normas internacionales relativas al 
trato de los productos agropecuarios, con inclusión del 
tránsito, podría reducir los costos de las transacciones 
comerciales y facilitar, por consiguiente, el comercio. 

Los PDSL también deberían tener en cuenta las 
oportunidades de utilizar en mayor medida normas 
específicas relacionadas con la facilitación del comercio. 

12  El establecimiento de un mecanismo 
basado en el STDF podría ayudar a los 
PDSL a desarrollar la infraestructura 

de la calidad necesaria para cumplir las normas  
internacionales.

En el ámbito de los OTC, se formula una recomendación 
específica de examinar la infraestructura de la calidad, 
es decir, el sistema que respalda y mejora la calidad, 
la seguridad y la racionalidad ecológica de productos, 
servicios y procesos, y comprende las organizaciones, 
políticas, prácticas y el marco jurídico y reglamentario 
necesarios. Se ha señalado que la infraestructura de la 
calidad plantea un reto fundamental que impide a los 
PMA y a los países en desarrollo Miembros diversificar 
su comercio hacia nuevos mercados. No obstante, 
habida cuenta de la escasez de datos, es preciso 
realizar nuevos estudios e investigaciones sobre la 
medida en que la falta de infraestructura de la calidad 
frena la competitividad de los PDSL y las medidas 
que se pueden adoptar para resolver esta situación.

13  Para alentar a las empresas de los 
PDSL a aumentar la utilización de las 
preferencias otorgadas en los acuerdos

 y arreglos bilaterales y multilaterales, las normas  
sobre el transporte directo han de ser más flexibles  
y reflejar mejor los problemas de conectividad 
con los que se ven confrontados los PDSL.

Una cuestión de reglamentación que podría requerir 
más atención de la comunidad internacional es la 
interacción entre las normas de origen y el comercio 
de los PDSL. Actualmente, en la mayoría de los casos, 
para que las exportaciones cumplan las prescripciones 
en materia de origen y se beneficien de preferencias 
arancelarias, deberían enviarse directamente del 
PDSL al país importador, lo que tal vez no sea siempre 
posible para determinados envíos de los PDSL.

   A primera hora de la mañana en el puerto de Durban, 
Sudáfrica.
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14  Los PDSL deberían otorgar prioridad a la 
inversión en industrias y servicios menos 
afectados por la falta de acceso al mar y 
por una larga distancia a los mercados.

Varios PDSL de África comparten husos horarios con 
Europa y también los idiomas francés e inglés. Ello les 
convierte en lugares idóneos para el desarrollo de centros 
de llamadas y de procesamiento de datos si logran 
mejorar su conectividad de TIC. También es esencial 
crear un entorno empresarial favorable si los PDSL han 
de alentar el tipo de inversiones que les darán acceso a 
tecnología y conocimientos técnicos. Los PDSL también 
podrían adoptar políticas de participación en la diáspora 
para atraer inversiones y conocimientos especializados de 
sus muchos ciudadanos que viven en países más ricos.

15  Los PDSL deben colocar la conectividad 
y la tecnología digital entre sus 
prioridades en cuanto a las políticas.

Es esencial que los Gobiernos reformen la 
legislación, las políticas y los marcos para aumentar 
la velocidad, asequibilidad y accesibilidad de 
Internet a fin de crear un entorno digital propicio 
para las empresas. Los PDSL deberían esforzarse 
para desarrollar la infraestructura digital necesaria, 
prestando especial atención a las zonas rurales.

16  Es fundamental que estos países 
sigan participando en los debates 
actuales en la OMC en la esfera

 del comercio electrónico para colmar la brecha  
digital.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado el crecimiento 
del comercio electrónico en todo el mundo. Debido 
a la falta de infraestructura de TIC, los PDSL 
corren el riesgo de quedar rezagados en la cuarta 
revolución industrial. Sin embargo, la comunidad 
internacional también tiene una importante función que 
desempeñar a la hora de reconocer las limitaciones 
de los PDSL y ofrecer soluciones que les ayuden. 

17  Se requieren una mayor coordinación 
y actividades de recopilación de 
información de organizaciones y 

federaciones de logística internacionales, en 
cooperación con organizaciones multilaterales, 
para que los PDSL puedan acceder al comercio.

Los contenedores y las tarifas del transporte marítimo han 
aumentado considerablemente durante la pandemia de 
COVID-19, máxime en el caso de los PDSL debido a que 
los contenedores y los buques se han trasladado a rutas 
muy rentables entre Asia Oriental y América del Norte, lo 
que ha menoscabado la capacidad de todas las demás 
rutas, especialmente las de menor volumen que abastecen 
a los PDSL. Las intervenciones a nivel internacional 
deberían incluir el establecimiento de mecanismos para 
el seguimiento y el rastreo de contenedores, la vigilancia 
de escalas portuarias, la programación de buques de 
líneas regulares, la utilización de puertos secos y la 
circulación de trenes y camiones, que a su vez pueden 
recibir apoyo mediante la utilización de una tecnología 
digital mejorada. También es importante considerar la 
existencia de prácticas discriminatorias y anticompetitivas 
que afectan a servicios de transitarios en los PDSL.

18  Los PDSL pueden beneficiarse 
de la estrecha cooperación con 
organizaciones no gubernamentales, 

así como con organismos y organizaciones 
internacionales, y del apoyo ofrecido por 
estas entidades, que a su vez se benefician de 
una mayor cooperación interinstitucional.

Un acontecimiento muy positivo para los PDSL fue el 
establecimiento del Grupo Internacional de Estudios para 
los PDSL en 2009 en Ulaanbaatar (Mongolia). Este Grupo 
tiene por objeto proporcionar un análisis de calidad de los 
desafíos con los que se ven confrontados los PDSL en la 
aplicación del Programa de Acción de Viena y el logro de 
los ODS, y está en mejores condiciones de llevar a cabo 
investigaciones, especialmente sobre las cuestiones en las 
que el acceso a datos sobre los PDSL es muy limitado, 
por ejemplo, en lo referente a la financiación del comercio. 
Otro ejemplo es la Oficina del Alto Representante de las 
Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo, que ha logrado vigilar la aplicación 
del Programa de Acción de Viena, coordinar las posiciones 
de los PDSL y efectuar o encomendar la realización de 
investigaciones sobre las dificultades de los PDSL en 
materia de desarrollo y sobre las medidas necesarias para 
superarlas. La OMC trabaja en estrecha coordinación 
con la Oficina del Alto Representante; esta colaboración 
ha de intensificarse en mayor medida en el futuro.

RECOMENDACIONES

Puerto de Mombasa, en Kenya,  
un importante país de tránsito.
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Abreviaturas

ACP Acuerdo comercial preferencial

ADPIC  Aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio

AFC Acuerdo sobre Facilitación del Comercio

AGCS  Acuerdo General sobre el Comercio  
de Servicios

ATI Acuerdo sobre Tecnología de la Información

BAfD Banco Africano de Desarrollo

CAC Comisión del Codex Alimentarius

CAO Comunidad de África Oriental

CEDEAO  Comunidad Económica de los Estados  
de África Occidental

CEI Comunidad de Estados Independientes

CEPA  Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para África

CEPE  Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa

CESPAP  Comisión Económica y Social para Asia y  
el Pacífico

CFC Comité de Facilitación del Comercio

CIPF  Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria

COMESA Mercado Común de África Oriental y Meridional

EDIC  Estudio de diagnóstico sobre la integración 
comercial

EVP Equivalente veinte pies

FAO  Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura

GATT  Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros  
y Comercio

IRU  Unión Internacional de Transportes por 
Carretera

LMR Límites máximos de residuos

MIM Marco Integrado mejorado

Mipymes  Microempresas y pequeñas y medianas 
empresas

MNA Medida no arancelaria

MSF Medidas sanitarias y fitosanitarias

n.e.p. No clasificado en otra parte

NMF Nación más favorecida

OACI Organización de Aviación Civil Internacional

OCDE  Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIE Organización Mundial de Sanidad Animal

OMA Organización Mundial de Aduanas

OMC Organización Mundial del Comercio

OMS Organización Mundial de la Salud

OTC Obstáculos técnicos al comercio

PDSL País en desarrollo sin litoral

PEID Pequeños Estados insulares en desarrollo

PIB Producto interno bruto

PMA País menos adelantado

SA Sistema Armonizado

SADC Comunidad de Desarrollo de África Meridional

SIDUNEA Sistema Aduanero Automatizado

STDF  Fondo para la Aplicación de Normas y  
el Fomento del Comercio

TFAD  Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio

TFAF  Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio

TIC  Tecnología de la información y las 
comunicaciones

UIT  Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNCTAD  Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo

UN-OHRLLS  Oficina del Alto Representante de las Naciones 
Unidas para los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo
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Al no tener acceso directo a un mar o un océano y  
estar aislados de los mayores mercados del mundo,  
los países en desarrollo sin litoral (PDSL) se enfrentan  
a muchas dificultades para integrarse en las cadenas  
de suministro mundiales. En el presente informe  
se describen los cuellos de botella comerciales  
específicos de los PDSL que aumentan los costos  
del comercio, alargan el tiempo necesario para  
procesar las mercancías en la frontera y restringen  
la circulación de mercancías a través de las fronteras.

Además del efecto devastador de la pandemia 
de COVID-19, los PDSL han experimentado 
una disminución del comercio más pronunciada 
y prolongada que el resto del mundo. En este 
informe se muestra la función esencial que 
puede desempeñar el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio (AFC) de la OMC para impulsar la 
producción y fomentar el comercio mundial mediante 
la simplificación, modernización y armonización 
del movimiento, el levante y el despacho de las 
mercancías. La participación en el AFC puede ampliar 
las oportunidades de los países en desarrollo, 
y los PDSL en particular, para participar más 
plenamente en las cadenas de valor mundiales.

El informe se concluye con recomendaciones sobre 
las medidas que pueden adoptar los PDSL, los 
países de tránsito vecinos y las organizaciones 
internacionales en aras de mitigar los cuellos de botella 
comerciales para mantener la fluidez del comercio 
transfronterizo y lograr que este sea más inclusivo.

ISBN 978-92-870-7164-4


	Prólogo de la Directora GeneralNgozi Okonjo-Iweala
	Mensajes clave
	Los países endesarrollo sinlitoral y los escollos comerciales
	La COVID-19 ymedidas en la frontera
	El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC
	El Acuerdo MSF de la OMC: Medidas sanitarias y fitosanitarias
	El Acuerdo OTC dela OMC: Obstáculos técnicos al comercio
	Perfiles comercialesde los países endesarrollo sin litoral
	Creación de capacidad comercial en lospaíses en desarrollo sin litoral
	Recomendaciones
	Bibliografía
	Abreviaturas



