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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.



MITIGAR LOS ESCOLLOS COMERCIALES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL

78

2015 2019 Variación entre 2015 y 2019

%
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

PDSL PMA PEID Regiones en desarrollo

-0,03% -0,09%

+0,02%

+0,08%

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

PDSL PMA sin litoral Resto del mundoPDSL que no son PMA

-6,9%

-7,8%

-9,0%

-10,2%

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ín
di

ce
 2

01
0 

=
 1

00

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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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 
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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.
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Agricultores en Burkina Faso verifican la calidad de la manteca de karité antes de su envío a los mercados.




