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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.



9

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).



MITIGAR LOS ESCOLLOS COMERCIALES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL

12

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)

AFGANISTÁN

Higos 

11,3%
Algodón 

9,7%

Tabaco 

50,1%
Té 

13,3%

Café 

47,0%
Oro 

21,8%

Ferrosilicio 

52,3%
Hierro 

13,3%
Cobre  

56,6%
Oro 

10,5%

Gas natural 

37,6%
Oro 

22,9%

Petróleo 

48,8%
Cobre  

7,6%

Energía eléctrica 

27,9%
Oro 

6,9%

 
Diamantes 

34,4%

Prendas  
de vestir  

10,9%

Aditivos 
alimentarios 

26,8%

 
Azúcar 

13,2%

 
Petróleo 

92,8%

Semillas  
de sésamo 

5,1%

 
Café 

25,4%

Semillas  
de sésamo 

12,5%

Petróleo 

85,3%

Diamantes 

85,2%
Oro 

88,4%

MALAWI

BOLIVIA, ES. PL. DE

KAZAJSTÁN

ARMENIA

BOTSWANA

CHAD

AZERBAIYÁN

BURKINA FASO

ESWATINI

LAO REP. DEM. POP.

BHUTÁN

BURUNDI

ETIOPÍA

LESOTHO

Catalizadores 

20,8%
Filtros de aire 

11,9%

MACEDONIA DEL NORTE

Nota: Valor en dólares de las dos principales exportaciones como porcentaje de las exportaciones totales del país. Cuando el 
segundo producto de exportación más importante representa menos del 5%, no se incluye. 
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Un conductor en la frontera de Zambia toma precauciones contra la COVID-19.




