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ENABLING A CONDUCIVE TECHNICAL FRAMEWORK

3 Establecer un 
marco técnico 
favorable
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THE CROSS-BORDER PAPERLESS TRADE TOOLKIT

Para generar confianza en las interacciones con un 
sistema de comercio sin papel y en las transacciones 
realizadas a través de él es preciso poder determinar 
electrónicamente la identidad de los usuarios. La 
identificación y la autenticación electrónicas permiten 
conocer con exactitud quién envía los datos y a quién 
se los envía.

La incertidumbre con respecto a la identidad podría 
comprometer todos los actos basados en esos datos. 
Pocas personas llevarían a cabo actos con efecto 
jurídico sin saber con quién están tratando.

La identidad es lo que permite distinguir a una entidad 
en un contexto. Las personas físicas y jurídicas pueden 
tener una identidad originaria y una identidad funcional.

La identidad originaria es un identificador exclusivo, 
como el nombre y la fecha de nacimiento de una 
persona física, o el número de registro asignado a una 
empresa por el registro mercantil de su país. Estos 
identificadores son permanentes e insustituibles y 
pueden utilizarse en múltiples contextos distintos. Sus 
características son el resultado de procesos históricos 
nacionales y están concebidos para ser utilizados en el 
ámbito del derecho público, y no específicamente para 
hacer posibles transacciones entre empresas o entre 
empresas y Gobiernos en el marco de la cadena de 
suministro internacional.

Las identidades funcionales son identificadores 
asignados por entidades de los sectores público o 
privado que se utilizan en contextos específicos y 
adquieren credibilidad con el uso. Una entidad puede 
tener varias identidades funcionales, pero debe tener 

solo una identidad originaria, basada en la legislación 
nacional de su país de origen.

En la práctica, los servicios de confianza utilizan 
información facilitada por los proveedores de 
identidades digitales originarias —por ejemplo, los 
registros civiles, mercantiles y de sociedades— con 
el fin de establecer el atributo de identidad asignado 
a los clientes a los que ofrecen una garantía de la 
identificación.

Para identificar a una persona física o jurídica en 
un sistema de información pueden utilizarse varios 
métodos: desde una contraseña, o un procedimiento 
de autenticación que proporcione un nivel más alto de 
seguridad con varios criterios de identificación, hasta 
la posesión de un certificado que acredite la identidad 
expedido por una autoridad de certificación externa (un 
proveedor de servicios de confianza). Algunos servicios 
de confianza ofrecen funcionalidad de identificación y 
autenticación electrónicas con aplicaciones como la 
firma electrónica, que permite establecer con certeza 
si un documento o mensaje puede atribuirse a una 
determinada persona jurídica.

3.1 La identidad digital

“Determinar electrónicamente 
la identidad de los usuarios es 
necesario para generar confianza 
en la identidad de los usuarios en 
las interacciones y transacciones 
realizadas por medio de un 
sistema de comercio sin papel”.
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Identificar los objetos físicos y digitales1 es tan 
importante como establecer la identidad digital 
de las personas físicas y jurídicas. La identidad 
digital de un objeto permite identificarlo y hacer un 
seguimiento de su historia, distribución y ubicación, 
así como determinar el contenedor en que ha sido 
transportado, los depósitos en que ha sido almacenado 
y los conocimientos de embarque o cartas de porte 
y certificados de seguro de que ha sido objeto; en 

el caso de los activos digitales puede obtenerse una 
información análoga a los de los objetos físicos. La 
trazabilidad y la transparencia de las operaciones de 
la cadena de suministro pueden ser fundamentales 
para facilitar la retirada de productos del mercado, 
frustrar las actividades de falsificación y proporcionar 
a los consumidores más información sobre la huella 
ambiental y el impacto social de los productos finales e 
intermedios de las cadenas de suministro mundiales. 

Recuadro 4: Ejemplos de identificadores

Número de identificación comercial de la OMA

La OMA, en colaboración con las autoridades aduaneras y el sector privado, ha elaborado normas técnicas 
y orientaciones para establecer un número de identificación comercial (TIN) que identifica a los operadores 
económicos autorizados (OEA) y que ahora es utilizado comúnmente para presentar información a las 
autoridades aduaneras. El TIN se utiliza solo en las comunicaciones entre empresas y Gobiernos.

Identificador de personas jurídicas

En 2011 se encomendó al Consejo de Estabilidad Financiera establecido por el G-20 la elaboración de un identificador 
mundial de personas jurídicas. El Identificador de Personas Jurídicas (IPJ), actualmente administrado por la Global Legal 
Entity Identifier Foundation, es un código de 20 dígitos que identifica inequívocamente a los participantes públicos y 
privados en las transacciones financieras (transacciones entre empresas y entre empresas y Gobiernos).

El IPJ contiene información sobre los datos de registro de la entidad que constan en los registros oficiales de 
su país de origen, así como información obligatoria sobre la estructura de propiedad de la entidad. Por lo tanto, 
responde a las preguntas “¿quién es?” y “¿a quién pertenece?” y permite determinar la estructura de afiliación 
de las empresas.

Todos los datos se facilitan gratuitamente, como bien público general, a cualquier usuario del sitio web de la Global 
Legal Entity Identifier Foundation. La Fundación está sujeta a la supervisión del Comité de Supervisión Normativa del IPJ.

Sistemas privados

Los sistemas privados, como el sistema Data Universal Numbering System (DUNS), elaborado y administrado 
por Dun & Bradstreet, asignan un identificador numérico único (en este caso, un número DUNS) a cada entidad 
comercial.

Identificadores descentralizados

Los identificadores que se ajustan al protocolo de identificadores descentralizados (DID) son identificadores que 
establecen una identidad digital descentralizada verificable. El identificador descentralizado es un identificador 
inequívoco. Se toman como base credenciales verificables, con las que se generan y almacenan credenciales 
digitales vinculadas a una identidad protegida por criptografía. El World Wide Web Consortium (W3C) ha 
elaborado el modelo de datos de credenciales verificables, que proporciona un método normalizado para expresar 
las credenciales de identidad en Internet de cualquier entidad (persona física, empresa, bien físico o digital, o 
incluso un documento). Asimismo, el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos está financiando 
la elaboración de un sistema de credenciales de identidad basado en el protocolo DID que se utilizará para el 
examen de la cadena de suministro por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos.
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Directrices y buenas prácticas 
internacionales

Identificación de personas jurídicas

Los identificadores son fundamentales para 
establecer conexiones de transmisión de datos entre 
sistemas, ya sea entre empresas, entre empresas 
y Gobiernos o entre Gobiernos. Tanto en el sector 
público como en el privado, se han elaborado 
identificadores para ayudar a identificar a los 
participantes en la cadena de suministro y obtener 
información sobre la procedencia de los mensajes  
de datos (véase el recuadro 4).

El proyecto de ley modelo sobre los servicios de gestión 
de la identidad y los servicios de confianza de la CNUDMI 
(cuya adopción está prevista para 2022) introducirá un 

modelo común de régimen jurídico para la utilización y 
el reconocimiento transfronterizos de esos servicios.

Identificación de objetos

Los identificadores de objetos son identificadores 
de productos e identificadores de activos, para 
contenedores, embarcaciones y aeronaves.  
En el Conjunto de Instrumentos sobre Normas 
para el Comercio Transfronterizo sin Papel (CCI/
OMC, 2022) se describen las normas relativas a 
identificadores para objetos.

En los cuadros 11 y 12 se enumeran algunas de 
las secciones pertinentes sobre la identidad digital 
de la Guía de evaluación de la preparación legal, la 
Guía de evaluación de la preparación técnica y las 
correspondientes listas de verificación.
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Cuadro 11: Identidad digital - secciones pertinentes de la Guía de evaluación de la preparación 
técnica de la CESPAP y de la correspondiente lista de verificación

Preguntas de la Guía y de la lista Sección

¿Ha implementado su país algún sistema electrónico de Aduanas (y otros servicios que facilitan las 
declaraciones aduaneras en formato electrónico)? En caso afirmativo …,
¿Tiene la capacidad de autenticar a los usuarios electrónicamente?

A2.1.1

A2.1.1.3

¿Ha implementado su país sistemas portuarios electrónicos (incluidos puertos aéreos, marítimos, 
terrestres, ferroviarios e interiores)? En caso afirmativo …,
¿Tiene la capacidad de autenticar a los usuarios electrónicamente?

A2.1.2
 
A2.1.2.3

¿Ha implementado su país algún sistema de comercio transfronterizo distinto de los especificados 
anteriormente? En caso afirmativo …,
¿Tiene la capacidad de autenticar a los usuarios electrónicamente?

A2.1.4
 
A2.1.4.3

Cuadro 12: Identidad digital - secciones pertinentes de la Guía de evaluación de la preparación legal 
de la CESPAP y de la correspondiente lista de verificación

Preguntas de la Guía y de la lista Sección

¿Aborda la ley cómo se incorporan las firmas electrónicas en un entorno electrónico, incluyendo las 
firmas electrónicas de identificación, autorización y autenticación? ¿La ley requiere el uso de una 
tecnología o método específico para las firmas electrónicas o es neutral desde el punto de vista 
tecnológico?

I.B.1

¿La ley reconoce las firmas electrónicas extranjeras? I.B.4

¿La ley prevé los servicios de confianza? I.B.6
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La capacidad de efectuar pagos electrónicamente 
puede facilitar y acelerar el comercio. En un sistema 
de comercio sin papel, el pago electrónico tiene 
diversas aplicaciones, puede utilizarse, por ejemplo, 
para el pago de derechos y tasas de aduana (pagos de 
empresas a Gobiernos) o la liquidación del precio de 
compra de bienes y servicios (pagos entre empresas y 
de empresas a Gobiernos).

Hay diferentes tipos de sistemas de pago electrónico, 
y cada vez es mayor el número de proveedores y 
plataformas autorizados para prestar servicios de pago 
independientes de los bancos tradicionales. Los tipos 
de sistemas que pueden utilizarse en un sistema de 
comercio sin papel dependen de la arquitectura del 
sistema de pagos nacional.

Por lo general, el banco central, o una asociación 
de bancos e instituciones financieras nacionales, 
establece reglas y normas para el pago y la liquidación 
electrónicos en las transferencias nacionales e 
internacionales de fondos; el pago puede efectuarse 
ordenando a un banco que transfiera dinero 
(transferencia electrónica) o mediante tarjeta de crédito 
o débito.

Como alternativa, o complementariamente, para 
efectuar el pago o aportar una garantía de pago 
pueden utilizarse determinados documentos 
comerciales —letras de cambio, cheques, pagarés, 
cartas de crédito, etc.— que en algunas jurisdicciones 
pueden expedirse electrónicamente.

Con frecuencia se establecen limitaciones de los tipos 
de pago electrónico aceptados, por ejemplo exigiendo 
la utilización de un método o proveedor de servicios de 
pago específico. En algunas jurisdicciones el uso de 
medios de pago electrónicos puede estar restringido a 
las transacciones nacionales.

Por otro lado, la disparidad entre los regímenes 
jurídicos y las normas técnicas ha hecho más 
difícil conectar sistemas de pago distintos. El Foro 
Económico Mundial (WEF, 2020) señala que los 
requisitos de infraestructura nacional, la localización 
obligatoria de los datos y las prescripciones en 

materia de autorización y de participación extranjera 
en el capital social han obstaculizado la actividad de 
los proveedores de servicios de pago electrónico 
y limitado los servicios disponibles en el mercado 
nacional, así como su expansión exterior. La disparidad 
entre los sistemas de reglamentación y la utilización de 
infraestructuras diferentes han ocasionado dificultades 
a las empresas nacionales.

Directrices y buenas prácticas 
internacionales

Al introducir un marco jurídico nacional para el pago 
electrónico puede ser útil inspirarse en leyes modelo, 
tratados y directrices (véase el recuadro 5).

El método de pago no debe constituir una carga 
innecesaria para los usuarios. Es preciso que los 
sistemas de pago sean interoperables, a fin de que 
admitan todas las transacciones de pago electrónico.

Los sistemas de pago electrónico deben ajustarse a 
normas internacionales para poder comunicarse entre 
sí dentro y fuera de las fronteras nacionales y, de esa 
forma, proporcionar a los comerciantes que cumplen 
las formalidades aduaneras un sistema de pago que 
los conecte con el método de pago y la institución 
financiera de su elección. Las normas internacionales 
(por ejemplo, una norma sobre mensajes de pago, 
como SWIFT) son importantes para facilitar el 
establecimiento de sistemas de pago transfronterizos.

Muchas redes de tarjetas de pago utilizan una norma 
común para transmitir mensajes.2 Análogamente, en los 
pagos transfronterizos entre sus clientes, los bancos 
también se ajustan a normas internacionales y utilizan 
mensajes normalizados que contienen instrucciones 
para realizar las transferencias de pago.3

En los cuadros 13 y 14 se enumeran algunas de 
las secciones pertinentes sobre la integración de 
los pagos electrónicos de la Guía de evaluación 
de la preparación legal, la Guía de evaluación de la 
preparación técnica y las correspondientes listas de 
verificación.

3.2 Pagos electrónicos
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Recuadro 5: Ejemplos de instrumentos

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC

El artículo 7.2 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC se ocupa específicamente del pago 
electrónico en una cláusula de “máximo empeño” que dispone que los Miembros “adoptará[n] o mantendrá[n], 
en la medida en que sea factible, procedimientos que permitan la opción de pago electrónico de los derechos, 
impuestos, tasas y cargas recaudados por las aduanas”.

Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros 
(modificado) (Convenio de Kyoto revisado)

La Norma 4.6 del Convenio de Kyoto revisado dispone que la legislación nacional “determinará las modalidades  
de pago que se podrán emplear para pagar derechos e impuestos”.* El Convenio de Kyoto revisado fue elaborado 
por la Organización Mundial de Aduanas y es el principal convenio aduanero de facilitación del comercio.

Las directivas relativas a la Norma 4.6 recomiendan que las autoridades aduaneras “acept[en] el pago de derechos 
e impuestos en otras formas que no sea efectivo como cheques de viajero, giros, cheques certificados, cheques 
no certificados (en algunos casos), bonos, tarjetas de crédito, títulos, etc.”.**

Las directivas alientan a utilizar la transferencia electrónica de fondos, para “permit[ir] … un pago rápido y 
eficiente”. La OMA también proporciona orientaciones sobre la aplicación práctica de sistemas de pago 
electrónico para ventanillas únicas.+

Cámara de Comercio Internacional

Las directrices aduaneras de la CCI reflejan la perspectiva empresarial pertinente en relación con los pagos 
electrónicos (CCI, 2012).

Consejo de Estabilidad Financiera

El Consejo de Estabilidad Financiera, en coordinación con el Comité de Infraestructuras de Pagos y Mercado  
del Banco de Pagos Internacionales, elaboró el primer informe consolidado sobre los progresos en la hoja de ruta 
del G-20 para mejorar los pagos transfronterizos, que fue aprobado por los dirigentes del Grupo en su cumbre  
de noviembre de 2020.++

*  Véase: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/conventions/kyoto-convention/cap4.
pdf?la=en.

**  Véase: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/conventions/kyoto-convention/
cap4.pdf?la=en.

+  Véase: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-window/compendium/
swcompendiumvol2partiv.pdf.

++ Véase: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131021-1.pdf.

Cuadro 13: Integración de los pagos electrónicos - secciones pertinentes de la Guía de evaluación 
de la preparación técnica de la CESPAP y de la correspondiente lista de verificación

Pregunta de la Guía y de la lista Sección

¿Están los sistemas de comercio sin papel integrados con un sistema de pago electrónico?
A2.1.1.2, 
A2.1.2.2, 
A2.1.4.2

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/~/link.aspx?_id=7D65110194D24C01AC00508F0CC4A329&_z=z
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/conventions/kyoto-convention/cap4.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-window/compendium/swcompendiumvol2partiv.pdf


32

ESTABLECER UN MARCO TÉCNICO FAVORABLE

Para que las partes intercambien y reutilicen 
plenamente los mensajes electrónicos, es necesario 
que toda la información esté claramente definida y sea 
inequívoca, tanto desde el punto de vista semántico 
como sintáctico. La compatibilidad de los datos es una 
de las principales cuestiones que es preciso considerar 
en los diversos proyectos de conectividad.

Es útil disponer de una biblioteca de datos normalizada. 
Por ejemplo, un producto de embalaje ya colocado 
sobre paletas de carga puede categorizarse de 
distintas formas: como tabla, plancha o panel 
hexagonal, entre otras, incluso sin tener en cuenta las 
diferencias entre idiomas. En el marco de los sistemas 
de comercio sin papel, la normalización semántica 
y sintáctica de los datos con arreglo a normas 
internacionales puede contribuir a un intercambio fluido 
de datos que evite problemas de compatibilidad.

Directrices y buenas prácticas 
internacionales

Simplificar los requisitos de documentación e 
información aplicados a las importaciones, las 
exportaciones y el tránsito puede facilitar la 
normalización de los datos. La Comisión Económica 
para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) y el 
Centro de las Naciones Unidas de Facilitación del 
Comercio y las Transacciones Electrónicas (CEFACT/
ONU) proponen “un proceso iterativo de captura, 
definición, análisis y conciliación de las prescripciones 
gubernamentales en materia de información … para 
eliminar la redundancia y la duplicación” (CEPE y 
CEFACT/ONU, 2013a).

En la misma línea, la Red de Expertos de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Transporte sin Papel 
en Asia y el Pacífico (UNNExT), la CESPAP y la 
CEPE han elaborado una guía para la armonización 
y modelización de un entorno de ventanilla única 
(UNNExT et al., 2012) con el fin de “ayudar a los 
Gobiernos y las empresas a armonizar y normalizar los 
datos comerciales internacionales exigidos para cumplir 
todas las prescripciones reglamentarias en materia de 
importación, exportación y tránsito”. Tanto el CEFACT/
ONU como la OMA han elaborado bibliotecas de 
semántica y modelos de datos para normalizar la 
semántica y los procesos.

En el Conjunto de Instrumentos sobre Normas para 
el Comercio Transfronterizo sin Papel (CCI/OMC, 
2022) se presenta un panorama general de las normas 
existentes sobre datos (que definen los elementos 
básicos de un registro electrónico que representa 
un documento comercial) y sobre el formato y el 
intercambio de datos (que facilitan el intercambio de 
datos entre sistemas diferentes), en concreto:

• normas fundamentales y normas de identificadores;
• normas para los documentos relativos a las 

transacciones comerciales;
• normas para los documentos relativos al transporte, 

la expedición y la manipulación de la carga;
• normas para los documentos relativos al pago;
• normas para los documentos relativos al despacho 

portuario/aeroportuario;
• normas relativas a los datos de seguimiento de los 

envíos en tiempo real;

3.3 Modelos de datos y semántica

Cuadro 14: Integración de los pagos electrónicos - secciones pertinentes de la Guía de evaluación 
de la preparación legal de la CESPAP y de la correspondiente lista de verificación

Preguntas de la Guía y de la lista Sección

¿Acepta o activa el sistema de comercio sin papel los pagos electrónicos? IV.D.1

¿Acepta el sistema de comercio sin papel los registros electrónicos transferibles? IV.D.2
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3.4 Protocolos de comunicación

• normas para la documentación de control oficial por 
las autoridades aduaneras y otros organismos de 
reglamentación transfronterizos;

• marcos de digitalización interoperables.

En el cuadro 15 se enumeran las secciones pertinentes 
sobre los modelos de datos y la semántica de la Guía 
de evaluación de la preparación técnica de la CESPAP 
y de la correspondiente lista de verificación.

Para hacer posible el intercambio de información 
dentro de las fronteras y a través de ellas, las redes de 
TI en que se basan los sistemas de comercio sin papel 
deben integrar diversos protocolos de comunicación. 
Los protocolos son normas (es decir, en el caso de 
las comunicaciones electrónicas, lenguajes con forma 
de algoritmos de red) que rigen la manera en que un 
determinado sistema funciona en lo que concierne a 
la comunicación. Estas normas definen la sintaxis y la 
semántica de la comunicación en el intercambio de 
información entre dos dispositivos electrónicos.

Existen múltiples protocolos de comunicación, por 
ejemplo:

• conmutación por etiquetas multiprotocolo (MLPS)
• protocolo de Internet (IP)
• red privada virtual (VPN)
• protocolo seguro de transferencia de hipertexto 

(HTTPS)

La infraestructura de red de un entorno sin papel debe 
ser compatible con estos protocolos de comunicación 
para hacer posible la conexión y la interoperabilidad entre 
plataformas heterogéneas. De lo contrario, los sistemas 
de comercio sin papel existirán en compartimentos 
estancos y no podrán intercambiar información entre sí, 
lo que reducirá la capacidad de intercambiar mensajes 
electrónicos a través de las fronteras.

Directrices y buenas prácticas 
internacionales

Con arreglo al modelo de interconexión de sistemas 
abiertos de la ISO, la transmisión de datos (es decir, la 
manera de enviar y recibir datos) por medio de una red 
comprende siete capas o niveles4:

• físico
• enlace de datos
• red
• transporte
• sesión
• presentación
• aplicación

Un protocolo de comunicación debe regular todos estos 
niveles y debe ser abierto (es decir, no privado) (véase el 
recuadro 6).

En el Conjunto de Instrumentos sobre Normas para 
el Comercio Transfronterizo sin Papel (CCI/OMC, 
2022) se describen las normas relativas al formato e 
intercambio de los datos utilizadas comúnmente para 
facilitar el intercambio de datos comerciales entre 
sistemas diferentes.

En el cuadro 16 se enumeran las secciones pertinentes 
sobre los protocolos de comunicación de la Guía de 
evaluación de la preparación técnica de la CESPAP y 
de la correspondiente lista de verificación.

Cuadro 15: Modelos de datos y semántica - secciones pertinentes de la Guía de evaluación de la 
preparación técnica de la CESPAP y de la correspondiente lista de verificación

Preguntas de la Guía y de la lista Sección

¿Se ha llevado a cabo la armonización y estandarización de los elementos de datos para el comercio 
sin papel a nivel de agencia? ¿A nivel nacional?

A6.1,
A6.1.1,
A6.1.2

En caso afirmativo, ¿se ha adoptado algún modelo de datos y este se basa en normas/directrices 
internacionales?

A6.1.3, 
B4.1
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Cuadro 16: Protocolos de comunicación - secciones pertinentes de la Guía de evaluación de la 
preparación técnica de la CESPAP y de la correspondiente lista de verificación

Preguntas de la Guía y de la lista Sección

¿Cómo recibe los datos electrónicamente la ventanilla única, es decir, qué tipo de interfaz de usuario 
y canal de comunicación se utiliza (red basada en Internet o red privada dedicada/segura)?

A2.2.1

¿Es la red de TIC compatible con varios protocolos de comunicación? A3.2.3

¿Está diseñada para tener en cuenta los requisitos futuros, como las actualizaciones de dispositivos  
y tecnología?

A3.2.5

¿El sistema de ventanilla única, si se ha implementado, es interoperable con otros sistemas? A3.3

¿Es capaz de integrarse, interactuar y/o interoperar con otros sistemas heterogéneos existentes  
(es decir, con sistemas en una plataforma diferente)?

A3.3.1

Si admite (es decir, es interoperable con) sistemas heterogéneos, ¿cuál es el método de integración/
interfaz?

A3.3.2

¿Qué tipo de protocolo de comunicación se utiliza actualmente para el intercambio electrónico  
de datos?

A.4.4

Recuadro 6: Ejemplos de protocolos

Entre los protocolos internacionales abiertos más conocidos se incluyen los siguientes:

El protocolo de Internet (IP) es un protocolo de comunicaciones para encaminar paquetes de datos a través 
de una red. Este protocolo no tiene en cuenta el orden de los paquetes ni comprueba si han tenido lugar errores 
de transmisión. Para disponer de estas funciones es preciso utilizar otro protocolo, normalmente el protocolo de 
control de la transmisión (TCP).

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) se utiliza para solicitar y transmitir archivos, 
especialmente páginas web y componentes de páginas web, a través de Internet u otras redes informáticas. 
El HTTP puede utilizarse simultáneamente con cualquier otro protocolo a través de Internet u otras redes. 
Combinado con el protocolo de capa de zócalo segura/seguridad de la capa de transporte (SSL/TLS), el 
protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS) proporciona encriptación e identificación segura.

El lenguaje extensible de marcado (XML), elaborado por el CEFACT/ONU y la Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards (OASIS), es un protocolo de comunicación que permite el 
intercambio de datos empresariales electrónicos.

El protocolo de acceso a objetos simple (SOAP), mantenido por el World Wide Web Consortium (W3C), 
permite establecer una comunicación entre aplicaciones ejecutadas en sistemas operativos diferentes con 
tecnologías y lenguajes de programación diferentes.

La notación de objetos de JavaScript (JSON) es un formato de archivo normalizado diseñado para el 
intercambio de datos, legible tanto por personas como por máquinas. Se utiliza comúnmente para transmitir 
datos en aplicaciones web.
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3.5 Conectividad 

Cuadro 17: Conectividad - sección pertinente de la Guía de evaluación de la preparación técnica 
de la CESPAP y de la correspondiente lista de verificación

Preguntas de la Guía y de la lista Sección

¿El servicio de red está disponible en todos los puntos fronterizos, incluidos puertos, aeropuertos e 
instalaciones de despacho de mercancías, en su país?

A3.1

La infraestructura de telecomunicaciones y los 
servicios de red deben estar disponibles en todas las 
estaciones (puntos de comunicación) de un sistema 
de comercio sin papel. La falta de un servicio de 
Internet seguro y con una velocidad adecuada, o su 
costo cuando el servicio existe, puede entorpecer la 
introducción de un sistema de comercio sin papel.

Hay distintas opciones de infraestructura, adecuadas 
para zonas diferentes según las condiciones 
financieras y tecnológicas (por ejemplo, fibra óptica, 
dispositivos inalámbricos, satélite).

Además, la infraestructura de TIC debe estar diseñada 
teniendo en cuenta posibles mejoras futuras de 
los dispositivos y la tecnología. Entre las posibles 
ampliaciones futuras que deben considerarse se 
incluyen el aumento del número de usuarios de los 
sistemas, el aumento de nodos de TIC conectados, y 
las futuras necesidades de rendimiento y volumen de 
tráfico de los servicios electrónicos.

Directrices y buenas prácticas 
internacionales

La conectividad puede mejorar en virtud de 
compromisos internacionales que los Gobiernos han 
contraído, o pueden contraer, tales como los previstos 
en los Acuerdos de la OMC, por ejemplo:

• compromisos en materia de acceso a los mercados 
en el sector de servicios de telecomunicaciones;

• el Documento de Referencia de la OMC5 en el que 
se establecen los principios fundamentales relativos 
al marco reglamentario en el sector de servicios de 
telecomunicaciones;

• el Acuerdo sobre Tecnología de la Información de 
la OMC, que elimina los aranceles y obstáculos no 
arancelarios aplicables a los productos de TI.

También se han establecido normas técnicas en varios 
foros internacionales. La Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha 
elaborado normas internacionales denominadas 
Recomendaciones UIT-T, que establecen las 
definiciones utilizadas en la infraestructura mundial 
de las TIC. La UIT también publica estudios de caso 
en los que se destacan prácticas nacionales (véase, 
por ejemplo, UIT/UPU (2009), sobre la estrategia de 
Buthán en materia de comunicaciones por satélite).

La Organización Internacional de Normalización (ISO) y 
la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) también 
se ocupan de cuestiones técnicas relacionadas con 
las telecomunicaciones. El subcomité encargado de 
la normalización en materia de telecomunicaciones ha 
publicado más de 280 normas ISO/CEI. Por ejemplo, 
los características de calidad definidas en la norma 
ISO/CEI 25010:2011 establecen criterios para evaluar 
las propiedades de un programa informático, en 
particular la funcionalidad, el rendimiento, la fiabilidad, 
la seguridad y la escalabilidad.

Asociaciones del sector, como la Asociación de 
la Industria de las Telecomunicaciones (ATI), el 
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 
(ETSI) y el Grupo Especial sobre Ingeniería de 
Internet (IETF) también han elaborado normas sobre 
telecomunicaciones e Internet.

En el cuadro 17 se indica una sección pertinente 
sobre la conectividad de la Guía de evaluación 
de la preparación técnica de la CESPAP y de la 
correspondiente lista de verificación.de la liste de 
vérification y afférente concernant la connectivité.
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3.6 Seguridad de los datos

Como se señala en la sección 2.3, la disposición de 
los usuarios a sustituir los documentos impresos por 
información electrónica depende de su confianza 
en la seguridad, confidencialidad y privacidad de la 
información personal y comercial.

Para merecer esa confianza, el sistema de TI en que se 
basa el sistema de comercio sin papel debe adoptar 
determinadas medidas técnicas.

Directrices y buenas prácticas 
internacionales

La familia de normas ISO/CEI 27000 establece los 
requisitos que debe satisfacer un sistema de gestión 
de la seguridad de la información (SGSI), que describe 
y explica el enfoque que aplica una organización para 
velar por la seguridad y la privacidad de la información. 
Varias medidas pueden garantizar esa seguridad, en 
particular:

• establecer una infraestructura de red propia, distinta 
de la red pública, para el tráfico especialmente 
sensible (por ejemplo, una red de conexión entre 
Gobiernos);

• establecer una red privada virtual (VPN) que permita 
a los usuarios enviar y recibir datos a través de una 
red pública como si sus dispositivos estuvieran 
conectados directamente a la red privada;

• utilizar protocolos de encriptación (por ejemplo, 
SSL) y dispositivos y programas informáticos que 
preserven la identidad digital del usuario para 
proporcionar servicios adicionales de encriptación y 
autenticación;

• establecer una arquitectura de red basada en anillos 
de protección.

Para diseñar y establecer correctamente un SGSI 
de conformidad con la norma ISO/CEI 27001:2013, 
Tecnología de la información: Técnicas de seguridad - 

Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 
- Requisitos es preciso seguir determinados pasos 
esenciales. Esos pasos se detallan en la norma ISO/
CEI 27003:2017, Tecnología de la información: 
Técnicas de seguridad - Sistemas de Gestión de la 
Seguridad de la Información - Orientaciones. En la 
norma ISO/CEI 27001 se describe el “qué”, y en la 
ISO/CEI 27003 el “cómo”.

La serie de normas CEI 624436 se elaboró para 
garantizar la seguridad de los sistemas industriales 
de automatización y control a lo largo de todo su 
ciclo de vida. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE) también ha elaborado normas 
sobre ciberseguridad, por ejemplo la norma IEEE 
1686-2013, Norma IEEE sobre las funciones y 
características de ciberseguridad de los dispositivos 
electrónicos inteligentes. A nivel nacional, el Instituto 
Nacional de Normas y Tecnología de los Estados 
Unidos ha publicado una guía para la elaboración de 
planes de seguridad para los sistemas de información 
federales (Guide for Developing Security Plans for 
Federal Information Systems (Swanson et al., 2006)).

En el cuadro 18 se enumeran las secciones pertinentes 
sobre la seguridad de los datos de la Guía de 
evaluación de la preparación técnica de la CESPAP y 
de la correspondiente lista de verificación.

“La disposición de los usuarios 
a sustituir los documentos 
impresos por información 
electrónica depende de su 
confianza en la seguridad, 
confidencialidad y privacidad 
de la información personal y 
comercial”.
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1 A diferencia de los sujetos, los objetos no tienen derechos ni 
obligaciones.

2 Véase, ISO 8583-1:2003, Financial Transaction Card Originated 
Messages: Interchange Message Specifications, Part 1. Messages, 
Data Elements and Code Values.

3 Véase la serie de normas ISO 20022:2013.

4 Véase: https://www.iso.org/cms/%20render/live/en/sites/isoorg/
contents/data/ics/35.100/x/.

5 Véase: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/telecom_s/
tel23_s.htm.

6 Véase: https://www.iec.ch/blog/understanding-iec-62443.

Notas finales

Cuadro 18: Seguridad de los datos - secciones pertinentes de la Guía de evaluación de la 
preparación técnica de la CESPAP y de la correspondiente lista de verificación

Preguntas de la Guía y de la lista Sección

¿Tienen los sistemas de comercio sin papel la capacidad de autenticar a los usuarios 
electrónicamente?

A2.1.1.3, 
A2.1.2.3, 
A2.1.4.3

¿Garantizan la seguridad de los datos/documentos?
A2.1.1.4, 
A2.1.2.4, 
A2.1.4.4

¿Puede la red de TIC proporcionar intercambios de información seguros que garanticen  
la confidencialidad y la integridad de los datos?

A3.2.4

¿Existe una política para el establecimiento de un plan de recuperación ante desastres a nivel  
de agencia?

A3.5.1

¿Existe una política para el establecimiento de un plan de recuperación ante desastres a nivel 
nacional?

A3.5.2

¿Tiene su país un plan de continuidad comercial para los sistemas de comercio sin papel? A3.6

¿Existe una política de seguridad de la tecnología de la información en su país? A4.1

Si se ha implementado alguno de los sistemas mencionados en A2.1, “Sistemas electrónicos”, 
¿qué tipo de medidas de seguridad existen para protegerlos del acceso no autorizado?

A4.2

¿Qué tipo de mecanismo de autenticación se utiliza para garantizar la seguridad de la información 
transmitida electrónicamente?

A4.3

https://www.iso.org/cms/%20render/live/en/sites/isoorg/contents/data/ics/35.100/x/
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/telecom_s/tel23_s.htm



