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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.
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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.
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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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LA COVID-19 Y MEDIDAS EN LA FRONTERA

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.



33

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.
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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

-19%
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-66%

-13%
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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. 

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%

Servicios informáticos

Servicios de consultoría profesional
y en gestión

Servicios financieros

Servicios de telecomunicaciones

Servicios de seguros y pensiones

Servicios técnicos, servicios
relacionados con el comercio y otros

servicios prestados a las empresas

Construcción

Servicios personales, culturales
y de esparcimiento

PDSL Mundo

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.
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 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).




