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1  Los PDSL deberían liderar el discurso 
sobre la transparencia mediante 
notificaciones oportunas y detalladas, e 
incluso contranotificaciones, en su caso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un ejemplo de ello es el Corredor Septentrional, 
en África, que une Burundi, Rwanda, Uganda y las 
regiones orientales de la República Democrática del 
Congo con el puerto de Mombasa, en Kenya. Desde 
su establecimiento en 2014, el Corredor Septentrional 
ha logrado reducir el tiempo de tránsito de los 
camiones para pasar del puerto de Mombasa a Busia, 
en la frontera con Uganda, de 284 horas en enero de 
2015 a 90 horas en enero de 2019. Los donantes 
deberían seguir prestando apoyo a estas iniciativas 
de recuperación tras la pandemia. Los PDSL deberían 
aceptar la idea de estar comunicados por tierra ya que 
también pueden ser países de tránsito y aprovechar el 
potencial de desarrollo del tránsito para sus economías.

6     Es importante que los PDSL y los países 
de tránsito adopten sistemas digitales 
interconectados e interoperables para

acelerar el flujo de mercancías en la frontera  
y durante el transporte.

Los PDSL pueden adolecer de una falta de cooperación 
entre las aduanas y otros organismos que intervienen 
en la frontera y los comerciantes, además de una falta 
de normalización y armonización. Por consiguiente, 
es importante que los PDSL y los países de tránsito 
aceleren la adopción de los instrumentos elaborados por 
las organizaciones internacionales para incrementar el 
flujo de mercancías en la frontera y durante el transporte 
como, por ejemplo, el sistema informatizado de gestión 
aduanera SIDUNEA, elaborado por la UNCTAD, y el 
sistema internacional eTIR, administrado por la CEPE. 
La interconexión e interoperabilidad de estos sistemas 
a fin de que puedan abarcar la operación de tránsito 
en su conjunto constituye un paso más respecto de su 
capacidad para facilitar las corrientes comerciales y el 
tránsito hacia y desde los PDSL, y a través de las fronteras.

7     Los PDSL necesitan ayuda para hacer frente 
a los desafíos de la falta de recursos  
humanos y financieros, como la insuficiente 

capacidad o la escasez de personal calificado 
y profesional, para promover una mejor 
comprensión del AFC y aumentar su aplicación.

En respuesta a una encuesta del TFAF relativa a las 
restricciones al comercio transfronterizo resultantes 
de la COVID-19, los encuestados de los PDSL 
identificaron los requisitos de documentación relativos 
a la importación/exportación y la cooperación entre los 
organismos que intervienen en la frontera como esferas 
en las que la aplicación de las medidas de facilitación 
del comercio podría tener mayores efectos. En las 
respuestas a la encuesta se indican esferas prioritarias 
de acción relativas a intervenciones nacionales, esferas 
prioritarias para la aplicación del AFC, así como 
posibles orientaciones sobre proyectos financiados en 
el marco de la iniciativa de Ayuda para el Comercio.

8  Debería otorgarse prioridad a la mejora de la 
infraestructura relacionada con el comercio 
respecto de los proyectos de dicha iniciativa.

Algunos de los PDSL también han señalado los 
desafíos a los que se enfrentan debido a la insuficiente 
infraestructura relacionada con el comercio, incluida 
la tecnología, tanto en la frontera como antes 
de la frontera. Entre los ejemplos cabe citar los 
siguientes: la falta de coordinación en el desarrollo y 
el mantenimiento de la infraestructura de transporte 
en tránsito; la falta de coordinación y armonización 
en la frontera; la falta de equipo e infraestructura 
(TIC y equipo digital para la aplicación del AFC); 
un gran número de requisitos de documentación; 
y la tramitación manual de los documentos. 

RECOMENDACIONES

   Un funcionario de aduanas de la Administración 
Fiscal de Lesotho utiliza el sistema SIDUNEA.
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9  Los exámenes de las políticas comerciales  
de los PDSL y los países de tránsito deberían 
centrarse cada vez más en políticas de 
infraestructura de tránsito y transporte.

De la dependencia de los PDSL de los países de tránsito 
se desprende claramente que no podrán prosperar hasta 
que sus vecinos puedan también acelerar su desarrollo y 
mejorar sus infraestructuras. Por ejemplo, para propiciar 
las oportunidades de crecimiento de las exportaciones 
de Zimbabwe, es necesario mejorar a su vez las políticas 
económicas y la infraestructura en Mozambique y 
Sudáfrica. Los países de tránsito también se benefician 
del comercio de tránsito, ya que aumenta el volumen de 
mercancías en sus puertos y crea empleo, y hace que sean 
más atractivos para las compañías de transporte marítimo. 
Ello a su vez contribuye a reducir los costos de flete.

10  Para evitar perturbaciones en 
la exportación de productos, es 
esencial que los PDSL dispongan 

de información acerca de las prescripciones 
establecidas por los países de tránsito 
que afectan al comercio internacional.

Cabe señalar que el Acuerdo MSF de la OMC contiene 
disposiciones para garantizar la transparencia de las 
prescripciones sanitarias y fitosanitarias. Aunque la 
mayoría de las MSF notificadas a la OMC afectan a todos 
los interlocutores comerciales, los PDSL pueden hacer 
frente a mayores desafíos debido a la infraestructura, los 
conocimientos técnicos y los recursos necesarios para su 
aplicación. Estas cuestiones de transparencia y notificación 
van más allá de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias.

11  Los PDSL deberían participar 
activamente en los procesos de 
normalización en el marco del Codex, 

la OIE y la CIPF para asegurarse de que las 
normas sanitarias y fitosanitarias establecidas 
satisfagan sus necesidades y que se apliquen a 
las mercancías en tránsito únicamente cuando 
tales mercancías presenten un riesgo.

Asimismo, es probable que sea necesario llevar a cabo 
algunas intervenciones en el ámbito de las MSF. El 
Acuerdo MSF de la OMC exige que tales medidas no 
comporten costos injustificados de procedimientos 
de control, inspección y aprobación para garantizar 
que no constituyan obstáculos al comercio, además 
de basarse en una justificación científica y haberse 
concertado en el plano internacional. Una mayor 
utilización de las normas internacionales relativas al 
trato de los productos agropecuarios, con inclusión del 
tránsito, podría reducir los costos de las transacciones 
comerciales y facilitar, por consiguiente, el comercio. 

Los PDSL también deberían tener en cuenta las 
oportunidades de utilizar en mayor medida normas 
específicas relacionadas con la facilitación del comercio. 

12  El establecimiento de un mecanismo 
basado en el STDF podría ayudar a los 
PDSL a desarrollar la infraestructura 

de la calidad necesaria para cumplir las normas  
internacionales.

En el ámbito de los OTC, se formula una recomendación 
específica de examinar la infraestructura de la calidad, 
es decir, el sistema que respalda y mejora la calidad, 
la seguridad y la racionalidad ecológica de productos, 
servicios y procesos, y comprende las organizaciones, 
políticas, prácticas y el marco jurídico y reglamentario 
necesarios. Se ha señalado que la infraestructura de la 
calidad plantea un reto fundamental que impide a los 
PMA y a los países en desarrollo Miembros diversificar 
su comercio hacia nuevos mercados. No obstante, 
habida cuenta de la escasez de datos, es preciso 
realizar nuevos estudios e investigaciones sobre la 
medida en que la falta de infraestructura de la calidad 
frena la competitividad de los PDSL y las medidas 
que se pueden adoptar para resolver esta situación.

13  Para alentar a las empresas de los 
PDSL a aumentar la utilización de las 
preferencias otorgadas en los acuerdos

 y arreglos bilaterales y multilaterales, las normas  
sobre el transporte directo han de ser más flexibles  
y reflejar mejor los problemas de conectividad 
con los que se ven confrontados los PDSL.

Una cuestión de reglamentación que podría requerir 
más atención de la comunidad internacional es la 
interacción entre las normas de origen y el comercio 
de los PDSL. Actualmente, en la mayoría de los casos, 
para que las exportaciones cumplan las prescripciones 
en materia de origen y se beneficien de preferencias 
arancelarias, deberían enviarse directamente del 
PDSL al país importador, lo que tal vez no sea siempre 
posible para determinados envíos de los PDSL.

   A primera hora de la mañana en el puerto de Durban, 
Sudáfrica.
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14  Los PDSL deberían otorgar prioridad a la 
inversión en industrias y servicios menos 
afectados por la falta de acceso al mar y 
por una larga distancia a los mercados.

Varios PDSL de África comparten husos horarios con 
Europa y también los idiomas francés e inglés. Ello les 
convierte en lugares idóneos para el desarrollo de centros 
de llamadas y de procesamiento de datos si logran 
mejorar su conectividad de TIC. También es esencial 
crear un entorno empresarial favorable si los PDSL han 
de alentar el tipo de inversiones que les darán acceso a 
tecnología y conocimientos técnicos. Los PDSL también 
podrían adoptar políticas de participación en la diáspora 
para atraer inversiones y conocimientos especializados de 
sus muchos ciudadanos que viven en países más ricos.

15  Los PDSL deben colocar la conectividad 
y la tecnología digital entre sus 
prioridades en cuanto a las políticas.

Es esencial que los Gobiernos reformen la 
legislación, las políticas y los marcos para aumentar 
la velocidad, asequibilidad y accesibilidad de 
Internet a fin de crear un entorno digital propicio 
para las empresas. Los PDSL deberían esforzarse 
para desarrollar la infraestructura digital necesaria, 
prestando especial atención a las zonas rurales.

16  Es fundamental que estos países 
sigan participando en los debates 
actuales en la OMC en la esfera

 del comercio electrónico para colmar la brecha  
digital.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado el crecimiento 
del comercio electrónico en todo el mundo. Debido 
a la falta de infraestructura de TIC, los PDSL 
corren el riesgo de quedar rezagados en la cuarta 
revolución industrial. Sin embargo, la comunidad 
internacional también tiene una importante función que 
desempeñar a la hora de reconocer las limitaciones 
de los PDSL y ofrecer soluciones que les ayuden. 

17  Se requieren una mayor coordinación 
y actividades de recopilación de 
información de organizaciones y 

federaciones de logística internacionales, en 
cooperación con organizaciones multilaterales, 
para que los PDSL puedan acceder al comercio.

Los contenedores y las tarifas del transporte marítimo han 
aumentado considerablemente durante la pandemia de 
COVID-19, máxime en el caso de los PDSL debido a que 
los contenedores y los buques se han trasladado a rutas 
muy rentables entre Asia Oriental y América del Norte, lo 
que ha menoscabado la capacidad de todas las demás 
rutas, especialmente las de menor volumen que abastecen 
a los PDSL. Las intervenciones a nivel internacional 
deberían incluir el establecimiento de mecanismos para 
el seguimiento y el rastreo de contenedores, la vigilancia 
de escalas portuarias, la programación de buques de 
líneas regulares, la utilización de puertos secos y la 
circulación de trenes y camiones, que a su vez pueden 
recibir apoyo mediante la utilización de una tecnología 
digital mejorada. También es importante considerar la 
existencia de prácticas discriminatorias y anticompetitivas 
que afectan a servicios de transitarios en los PDSL.

18  Los PDSL pueden beneficiarse 
de la estrecha cooperación con 
organizaciones no gubernamentales, 

así como con organismos y organizaciones 
internacionales, y del apoyo ofrecido por 
estas entidades, que a su vez se benefician de 
una mayor cooperación interinstitucional.

Un acontecimiento muy positivo para los PDSL fue el 
establecimiento del Grupo Internacional de Estudios para 
los PDSL en 2009 en Ulaanbaatar (Mongolia). Este Grupo 
tiene por objeto proporcionar un análisis de calidad de los 
desafíos con los que se ven confrontados los PDSL en la 
aplicación del Programa de Acción de Viena y el logro de 
los ODS, y está en mejores condiciones de llevar a cabo 
investigaciones, especialmente sobre las cuestiones en las 
que el acceso a datos sobre los PDSL es muy limitado, 
por ejemplo, en lo referente a la financiación del comercio. 
Otro ejemplo es la Oficina del Alto Representante de las 
Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo, que ha logrado vigilar la aplicación 
del Programa de Acción de Viena, coordinar las posiciones 
de los PDSL y efectuar o encomendar la realización de 
investigaciones sobre las dificultades de los PDSL en 
materia de desarrollo y sobre las medidas necesarias para 
superarlas. La OMC trabaja en estrecha coordinación 
con la Oficina del Alto Representante; esta colaboración 
ha de intensificarse en mayor medida en el futuro.

RECOMENDACIONES

Puerto de Mombasa, en Kenya,  
un importante país de tránsito.




