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GRÁFICO 1

LA PROMESA DE LA TECNOLOGÍA COMERCIAL

Transformación de las cadenas 
de suministro para pasar de una red 

secuencial de flujos de información 
basados en el uso intensivo de mano 

de obra y documentos a una red de 
vías de información que conecten a 
todos participantes en la cadena de 

suministro desde el principio hasta el 
final y a través de la red de cadenas 

de suministro.

Visibilidad de extremo a extremo 
en las cadenas de suministro, capaz 

de asegurar una logística 
transfronteriza transparente y fiable y, 

con ello, mejorar la gestión de las 
cadenas de valor en tiempo real.

Facilitación del comercio, reducción 
de los costos (automatización de los 
procesos empresariales repetibles).

Nuevos modelos empresariales y 
servicios que promuevan la eficiencia.

Comercio transparente y 
sostenible (mejor conocimiento de 

las normas laborales y ambientales en 
las cadenas de suministro).

Resiliencia de las cadenas de suministro, 
aspecto de especial interés para responder a 
las perturbaciones mundiales causadas por la 
pandemia de COVID. Durante varios años, al 
menos una de cada 20 empresas ha tenido 
que hacer frente a una perturbación de la 
cadena de suministro con un costo no inferior 
a 100 millones de dólares EE.UU.

Capacidad de respuesta y gestión del 
riesgo (mejores previsiones, mejor control de 
las existencias, menos ruptura de existencias, 
menos exceso de existencias almacenadas, 
mayor rapidez de reposición, identificación de 
los obstáculos y mantenimiento predictivo, 
entre otras mejoras).

Mitigación del riesgo de delitos 
financieros (por ejemplo, en forma de envíos 
encubiertos, o de facturación en exceso o en 
defecto como parte de prácticas colusivas de 
importación o exportación).

Comercio inclusivo (por ejemplo, realizado 
por mujeres y microempresas y pequeñas y 
medianas empresas).

Seguridad de las cadenas de suministro 
(retirada de productos con rapidez).

La promesa de 
la tecnología 

comercial

A |  LA PROMESA DE LA TECNOLOGÍA 
COMERCIAL Y LA TRANSFORMACIÓN DEL 
COMERCIO MUNDIAL

La interacción de la tecnología y el comercio no es 
algo nuevo. Desde la invención de los buques de 
vapor, que impulsó la primera revolución industrial, 
hasta la proliferación del contenedor normalizado de 
transporte marítimo en el decenio de 1950 y el auge 
de Internet en el decenio de 1990, la tecnología ha 
cambiado profundamente a lo largo de los siglos la 
forma en que interactúan las personas y el comercio, 
lo que ha dado lugar a una importante expansión, 
optimización y sofisticación de las cadenas de 
valor mundiales.

Los avances tecnológicos son facilitadores del 
cambio y motores básicos de la economía, y pueden 
funcionar como catalizadores del comercio (véase el 
recuadro 1). Para asegurar que nadie quede rezagado, 
debe evitarse la ampliación de la brecha digital, 
también en el ámbito comercial.

En el Preámbulo del Acuerdo por el que se establece 
la Organización Mundial del Comercio, los Miembros 
de la OMC reconocen que:

“sus relaciones en la esfera de la actividad 
comercial y económica deben tender a elevar 
los niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un 
volumen considerable y en constante aumento de 
ingresos reales y demanda efectiva y a acrecentar 
la producción y el comercio de bienes y servicios, 
permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima 
de los recursos mundiales de conformidad con el 
objetivo de un desarrollo sostenible y procurando 
proteger y preservar el medio ambiente e 
incrementar los medios para hacerlo, de manera 

“La tecnología comercial es el conjunto 
de tecnologías e innovaciones que 
hacen posible un comercio mundial 
más eficiente, inclusivo y sostenible”.
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RECUADRO 1

2030: ODISEA DEL COMERCIO

Una empresa de fabricación de calzado mediante 
impresión 3D decide exportar sus productos y 
encuentra un cliente con el que firma un contrato 
por vía electrónica. Para cumplir con los reglamentos 
locales, la empresa decide utilizar una plataforma 
en línea que facilita automáticamente respuestas 
jurídicas sobre la base de los parámetros comerciales 
introducidos. La plataforma está conectada a 
sistemas aduaneros de tramitación sin documentación 
impresa, que permiten un intercambio de información 
descentralizado. De ese modo, la empresa puede 
presentar los documentos comerciales necesarios 
a efectos de cumplimiento en una ventanilla única 
electrónica conectada y plenamente interoperable con 
las ventanillas únicas nacionales electrónicas.

Gracias a la armonización mundial de las credenciales 
de identidad digital para el comercio y la identidad 
descentralizada, la empresa puede compartir 
sus credenciales electrónicas de forma segura y 
rápida con todos los interlocutores comerciales y 
las autoridades, sin tener que volver a presentar 
información y manteniendo al mismo tiempo el pleno 
control sobre cómo, cuándo y con quién puede 
compartirse esta información.

En la fábrica, el calzado obtenido mediante impresión 
3D se despacha a la línea de montaje, donde es 
recogido por un robot para su colocación en cajas y 
su carga en contenedores. Elevadores de horquilla 
autónomos cargan los contenedores en camiones sin 
conductor que los transportan al puerto, donde una 
flota de drones los carga en un buque autónomo.

Entretanto, el despacho y los pagos aduaneros ya se 
han completado digitalmente y se han compartido 
con todos los colectivos interesados. La empresa 
recibe un conocimiento de embarque electrónico, que 
convierte en múltiples acciones (es decir, tókenes) 
para financiar su operación comercial. El buque se 
hace a la mar por una ruta óptima elegida mediante 
inteligencia artificial, al tiempo que transmite datos en 
tiempo real sobre los contenedores y la carga —como 
las condiciones del transporte marítimo desde su 
ubicación específica, la temperatura en cubierta y las 
fechas estimadas de llegada— a los fabricantes, los 
interlocutores comerciales y los usuarios finales, todos 
ellos conectados a una plataforma descentralizada.

Cuando el buque llega a su lugar de destino, los 
drones de carga desembarcan los contenedores y los 
colocan en camiones sin conductor, que entregan la 
carga a un almacén central desde el que otra flota de 
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compatible con sus respectivas necesidades 
e intereses según los diferentes niveles de 
desarrollo económico”.

En esta publicación se analiza la forma en que 
los acuerdos comerciales pueden ser un cauce 
viable para impulsar la adopción de tecnologías y 
aplicaciones digitales. La tecnología comercial es el 
conjunto de tecnologías e innovaciones que hacen 
posible un comercio mundial más eficiente, inclusivo y 
sostenible (véase Foro Económico Mundial, 2020a y 
gráfico 1) y cumple las siguientes funciones:

 • Contribuye a allanar el camino para la facilitación 
del comercio.

 • Crea nuevas oportunidades comerciales.

 • Contribuye a aumentar la eficiencia, lo que a su 
vez puede dar lugar a resultados más inclusivos 
y sostenibles, desde la inclusión de las pequeñas 
empresas gracias a los menores costos de acceso 
hasta la reducción de las emisiones de carbono por 
las empresas navieras debido a la optimización de 
las rutas.

 • Promueve una logística transfronteriza transparente 
y fiable mediante la visibilidad de extremo a extremo, 
lo que permite mejorar la gestión de las cadenas de 
valor en tiempo real.

 • Refuerza la seguridad de las cadenas de suministro 
mediante mejores prácticas de gestión del riesgo 
gracias al análisis de datos.

 • Mejora la resiliencia frente a las perturbaciones 
de las cadenas de suministro, como ha ocurrido 
durante la pandemia de COVID-19.

Los datos apuntan a que la reducción de los 
obstáculos al comercio relacionados con las cadenas 
de suministro podría aumentar el producto interno 
bruto hasta seis veces más que la eliminación de 
los aranceles (Foro Económico Mundial y otros, 
2013). El comercio y la inversión pueden contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 
particular, del ODS 9) mediante la promoción de una 
industrialización inclusiva y sostenible, el aumento 
del acceso a los servicios financieros y los mercados 
mediante la integración en las cadenas de valor 
mundiales, y el apoyo al desarrollo de la tecnología 
nacional y la diversificación industrial, por citar 
algunos avances.

Aunque la expresión “tecnología comercial” abarca 
toda una gama de tecnologías y aplicaciones digitales, 
esta publicación se centra en la inteligencia artificial, 
la cadena de bloques y la tecnología de registro 
distribuido, y la Internet de las cosas. Especial 
interés reviste el potencial de estas tecnologías para 

drones la traslada hasta los centros de distribución 
locales. Allí, los contenedores son vaciados por 
robots que envían las distintas cajas a sus usuarios 
finales mediante drones de reparto. Durante todo 
el viaje, los participantes en el recién creada Bolsa 
de Cadenas de Suministro podrán financiar las 
distintas partes de este proceso y comerciar con 
ellas como si fueran productos básicos.

A cada par de zapatos obtenidos mediante impresión 
3D se le asigna un código de identificación que 
permite a los usuarios finales consultar el proceso 
de desarrollo del calzado, su origen, los métodos de 
fabricación y comercialización utilizados y, finalmente, 
los datos de entrega.

La situación descrita puede parecer propia de un 
futuro lejano, pero ya está razonablemente próxima. 
Del mismo modo que el contenedor de transporte 
marítimo cambió el comercio mundial hace casi 70 
años y posibilitó la globalización, tecnologías como 
las redes inalámbricas de quinta generación (5G), 
la inteligencia artificial, la cadena de bloques y la 
tecnología de registro distribuido podrían aumentar 
la colaboración en las cadenas de suministro 
y cambiar el panorama de la producción y el 
comercio mundiales en los próximos decenios.
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RECUADRO 2

APLICACIONES COMERCIALES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LAS CADENAS DE BLOQUES Y 
LA TECNOLOGÍA DE REGISTRO DISTRIBUIDO, Y LA INTERNET DE LAS COSAS

Inteligencia artificial

Gracias a la evolución de la capacidad 
informática y al volumen cada vez mayor 
de macrodatos, la inteligencia artificial 
promete ofrecer acceso a los análisis 

predictivos (sobre lo que ocurrirá en el futuro) y 
prescriptivos (sobre cómo actuar mejor en el futuro) a 
fin de obtener importante información que de otro 
modo no estaría disponible. Esa información puede 
tener múltiples aplicaciones comerciales, desde el 
mantenimiento preventivo del equipo hasta la 
optimización de los itinerarios y la gestión del riesgo. 
Por ejemplo, la inteligencia artificial puede contribuir a 
mitigar el riesgo de delito financiero. Las 
administraciones de aduanas también utilizan la 
inteligencia artificial para predecir e identificar los 
riesgos, asignando así sus recursos donde hay más 
valor añadido.

Cadenas de bloques y tecnología de registro 
distribuido

Las cadenas de bloques y la tecnología 
de registro distribuido pueden crear un 
registro incontrovertible e indeleble de las 
transacciones de la cadena de suministro, 

desde la compra de materias primas hasta la venta y 
entrega del producto final. Utilizadas como instrumento 
para garantizar el origen, las condiciones de 
elaboración (incluida la conformidad con las normas 
laborales y ambientales) y los desplazamientos de las 

mercancías objeto de comercio mundial —como el 
café de comercio justo, o la madera y el pescado de 
explotación sostenible—, las cadenas de bloques y la 
tecnología de registro distribuido pueden contribuir a 
que el comercio sea más sostenible e inclusivo. 
Asimismo, pueden acortar el tiempo requerido para la 
verificación y tramitación de los documentos y pueden 
ayudar a reducir el fraude documental. Las cadenas de 
bloques y la tecnología de registro distribuido pueden 
también acelerar y asegurar los pagos mediante la 
automatización, lo que hará posible por primera vez la 
circulación transfronteriza simultánea del dinero y de 
los documentos y contribuirá a mitigar los riesgos de 
pago relacionados con la financiación del comercio en 
cuenta abierta.

Internet de las cosas

Un elemento fundamental de la gestión 
digital de las cadenas de suministro 
digital es la Internet de las cosas, dotada 
de sensores omnipresentes que miden y 

transmiten datos en tiempo real a través de la red y 
captan casi cualquier cosa que pueda medirse 
cuantitativamente, como la temperatura y la humedad, 
la información sobre la ubicación en almacenes y 
depósitos de suministro, y el seguimiento en tránsito 
de camiones, contenedores y medios de reparto. La 
información así obtenida puede ayudar a adoptar 
decisiones operativas, resolver problemas, transmitir 
alertas de emergencia y realizar una gestión predictiva, 
entre otras cosas.

aumentar la transparencia, la eficiencia y la capacidad 
de respuesta de las cadenas de suministro (véase el 
recuadro 2).

Estas tecnologías se utilizan con frecuencia de forma 
conjunta; por ejemplo, la inclusión de los datos 
recopilados a través de dispositivos de Internet de 
las cosas en una cadena de bloques garantiza la 
integridad de los datos de la cadena, y la inteligencia 
artificial puede diseñarse para aprender a partir de los 
abundantes datos de la Internet de las cosas y hacer 
previsiones. Los resultados se incorporan al algoritmo 
de previsión para mejorar el modelo, a fin de que 
el sistema sea cada vez más eficaz y permita hacer 
predicciones más precisas.

Estas tecnologías constituyen una nueva clase de 
servicios específicos, optimizados y adaptados para 
los usuarios (Foro Económico Mundial, 2020a). 
Por ejemplo, Internet es un concepto emergente 
en materia de logística y gestión de las cadenas de 
suministro que se basa en diferentes tecnologías, en 
la inteligencia artificial y en las cadenas de bloques 
y la tecnología de registro distribuido para optimizar 
los procesos logísticos y de gestión y hacer que 
las cadenas de suministro sean más eficientes y 
sostenibles. A través de Internet, los recursos se 
pueden mancomunar en redes abiertas, compartidas y 
conectadas a las redes (de empresas) existentes.
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B |   LA FUNCIÓN ESENCIAL DE LOS 
ACUERDOS COMERCIALES

El aprovechamiento de las tecnologías para el 
comercio no depende únicamente de la innovación 
tecnológica. En realidad, el principal desafío podría 
ser la coordinación y la coherencia de las políticas 
internacionales. Para impulsar la adopción y la 
escalabilidad a nivel mundial es necesario establecer 
el ecosistema adecuado. En este sentido, los 
acuerdos comerciales desempeñan una función clave.

Siempre ha sido difícil mantener los marcos jurídicos, 
incluidos los acuerdos comerciales, al ritmo del 
desarrollo tecnológico. Las cuestiones relacionadas 
con la tecnología comercial son relativamente nuevas 
en los acuerdos de comercio, en comparación con 
temas comerciales más tradicionales como los 
aranceles y las medidas no arancelarias. En general, 
los acuerdos comerciales son neutros desde el punto 
de vista de la tecnología, por lo que muchas normas 
comerciales vigentes se aplican al comercio digital. 
Sin embargo, puede ser necesario elaborar normas 
explícitas para aclarar en términos jurídicos la forma en 
que se aplican en el ámbito digital.

Para facilitar la adopción de una tecnología comercial 
mundial e inclusiva, los acuerdos comerciales pueden:

i. impedir que los gobiernos adopten medidas 
discriminatorias que favorezcan a los 

proveedores nacionales o medidas que restrinjan 
innecesariamente el comercio;

ii. asegurar la transparencia de las prescripciones y 
los procedimientos en materia de reglamentación 
para facilitar el acceso de las empresas extranjeras 
a los mercados;

iii. evitar la fragmentación del entorno tecnológico 
fomentando la cooperación internacional en materia 
de reglamentación y promoviendo la armonización y 
la coherencia de las reglamentaciones;

iv. mejorar el acceso a los mercados mediante 
compromisos, como el Acuerdo sobre Tecnología 
de la Información (ATI) de la OMC, en virtud 
del cual los Gobiernos participantes acordaron 
eliminar los aranceles y las medidas no arancelarias 
aplicables a los productos de tecnología de la 
información;

v. facilitar la inversión extranjera directa, incluida la 
inversión en tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC), para consolidar la adopción 
de la tecnología comercial.

Desde 2010, los acuerdos comerciales regionales 
(ACR) contienen cada vez más disposiciones relativas 
al comercio electrónico y al comercio digital. Los ACR 
recientes, como el Acuerdo entre los Estados Unidos, 
México y el Canadá, abarcan una gama más amplia de 
cuestiones relacionadas con el comercio electrónico, 
incluido un capítulo sobre el comercio electrónico y 
el comercio digital. Los Gobiernos han introducido 
acuerdos solo relativos al comercio digital, como el 
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GRÁFICO 2
LAS CINCO “M” DE LA TECNOLOGÍA COMERCIAL

M1 M4 M5M3M2

La transmisión mundial 
de datos y los marcos 
de responsabilidad.

El reconocimiento jurídico mundial 
de las transacciones y los 
documentos electrónicos.

La interoperabilidad mundial de los 
modelos de datos para documentos 
y plataformas comerciales.

La identidad digital 
mundial de las personas 
y los objetos.

El acceso a las normas 
comerciales mundiales y 
el derecho computacional.

Acuerdo sobre la Economía Digital entre Singapur 
y Australia (SADEA) y el Acuerdo de Asociación 
de Economía Digital1 (DEPA) entre Chile, Nueva 
Zelandia y Singapur, que abordan una amplia gama 
de cuestiones relacionadas con el comercio digital 
y son los primeros y acertados pasos dados en esa 
esfera. Además, más de 85 Miembros de la OMC 
participan también en la Iniciativa Conjunta sobre 
el Comercio Electrónico. Sin embargo, como se 
señala en esta publicación, sigue habiendo muchas 
oportunidades desaprovechadas.

“Desde 2010, los acuerdos comerciales 
regionales (ACR) contienen cada vez 
más disposiciones relativas al comercio 
electrónico y al comercio digital”. 

C |  LAS CINCO “M” DE LA TECNOLOGÍA 
COMERCIAL

Según expertos de los sectores público y privado, 
cinco elementos básicos (mencionados en esta 

publicación como las cinco “M” (mundial) de la 
tecnología comercial) desempeñan un papel decisivo 
en la promoción de la digitalización del comercio y la 
adopción en gran escala de la tecnología comercial. 
La aplicación de esas cinco “M” depende del contexto 
jurídico y tecnológico de cada Miembro, por lo que no 
están jerarquizadas (véase el gráfico 2).

Aunque algunas de las cinco “M” suelen estar 
abarcadas por los acuerdos comerciales, sigue 
habiendo oportunidades desaprovechadas en lo que 
respecta a la conectividad, al intercambio de datos y a 
las firmas electrónicas. Estas cuestiones y 
oportunidades se indican con el 
siguiente icono.

Otras funciones abarcadas por las cinco “M” no se 
han abordado en los acuerdos comerciales o solo se 
han abordado en algunos acuerdos recientes, y entre 
ellas figuran los documentos transmisibles 
electrónicos, los contratos automatizados, los tókenes 
digitales, la interoperabilidad de los modelos de datos 
y la identidad digital de las personas jurídicas y físicas 
y de las mercancías físicas y digitales. 
Estas nuevas materias se simbolizan con el 
siguiente icono.
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Se trata de nuevas fronteras de política que pueden 
contribuir a que el comercio adquiera una nueva 
velocidad y esté al servicio de todos.

La transmisión mundial de datos y los marcos de 
responsabilidad

La digitalización del comercio de extremo 
a extremo requiere el acceso mundial a 
conexiones fiables, asequibles y rápidas, 
así como un marco jurídico que permita la 

transmisión de datos a través de las fronteras de una 
manera segura. Las tecnologías avanzadas —como la 
inteligencia artificial, las cadenas de bloques y la 
tecnología de registro distribuido, y la Internet de las 
cosas— requieren el desarrollo de la infraestructura de 
tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC) y tecnologías inalámbricas para hacer posible la 
conectividad continua. El cierre de la brecha digital en 
lo que respecta al acceso, al ancho de banda y a los 
conocimientos técnicos es más urgente que nunca.

Además del acceso a la infraestructura digital, la 
información —que puede ser personal, sensible o 
confidencial— debe fluir a través de las fronteras, 
al tiempo que deben preservarse los derechos de 
los particulares (por ejemplo, la privacidad), de las 
empresas (por ejemplo, la información comercial 
confidencial) y de las entidades gubernamentales (por 
ejemplo, las solicitudes de datos para hacer cumplir la 
ley o para fines reglamentarios).

Sin embargo, esas corrientes transfronterizas de 
contenidos se ven obstaculizadas por varios factores, 
entre ellos, la fragmentación de la reglamentación 
entre distintas jurisdicciones y a veces incluso entre 
diferentes organismos dentro del mismo territorio, la 
falta de cooperación en materia de ciberseguridad 
y las prácticas adoptadas por algunas entidades 
del sector privado para bloquear datos que podrían 
compartirse con otras empresas con el debido 
respeto a la información comercial confidencial. La 
digitalización del comercio mundial puede requerir 
el desarrollo de nuevos marcos de responsabilidad. 
Esas iniciativas deberían coordinarse a nivel mundial 
para evitar la fragmentación de la reglamentación, 
los obstáculos al comercio y la desconfianza de 
los consumidores.

El reconocimiento jurídico mundial de las 
transacciones y los documentos electrónicos

La digitalización del comercio de extremo 
a extremo requiere un marco jurídico que 
respalde el reconocimiento jurídico 
transfronterizo de los documentos y 

transacciones comerciales electrónicos. El gran 
número de documentos que intervienen en el comercio 
internacional impone una pesada carga a las empresas 
que tratan de comerciar a escala internacional, en 
particular a las pequeñas empresas. Debido a la 
complejidad de los trámites documentales, puede 
tardarse días en transferir y procesar los documentos 
comerciales. La tecnología comercial ofrece nuevas 
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oportunidades para facilitar los procesos comerciales 
y automatizar las correspondientes transacciones a fin 
de aumentar la eficiencia y el ahorro de costos 
operacionales y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad 
e integridad de la información.

Para los Gobiernos, la digitalización de las 
transacciones y los documentos también puede 
contribuir a mejorar la recaudación de ingresos. Sin 
embargo, el uso transfronterizo de transacciones y 
documentos electrónicos está sujeto a limitaciones. 
Algunos Gobiernos aún no han reconocido la 
validez jurídica y la fuerza obligatoria de los medios 
electrónicos utilizados en las transacciones 
comerciales. Los Gobiernos que los han reconocido 
no comparten necesariamente criterios mutuamente 
reconocidos, lo que entraña el riesgo de crear 
compartimentos estancos en virtud de los cuales la 
validez jurídica y la fuerza obligatoria se reconocen 
en una zona geográfica limitada. Para promover 
la digitalización en todo el mundo se necesita un 
enfoque global.

La identidad digital mundial de las personas y los 
objetos

Para evitar la creación de compartimentos 
estancos de identidad digital, la 
digitalización del comercio de extremo a 
extremo requiere un enfoque global de la 

identidad digital de las personas físicas y jurídicas, así 
como de los objetos físicos y digitales utilizados para 
enviar o recibir información electrónica. La verificación 
de la identidad de una persona jurídica o física es 
fundamental para realizar transacciones comerciales y 
compartir documentos con esa persona. Del mismo 
modo, la capacidad de identificar un producto, un 
contenedor, un envío o una carga es fundamental para 
rastrear su trayectoria y su ubicación y obtener 
conocimientos útiles sobre los productos 
transportados (por ejemplo, cuándo, dónde, qué, por 
qué y cómo).

El creciente número de sistemas de identidad 
digital de empresas y objetos contribuye a la 
transparencia, previsibilidad y fiabilidad de las 
cadenas de suministro. Sin embargo, al igual que 
los diferentes requisitos y modelos documentales 
utilizados en el mundo físico obstaculizan el 
comercio, la multiplicación de identificadores digitales 
incompatibles crea compartimentos estancos y 
elevados costos por discrepancias. Se debe poner 
más empeño en asegurar una mayor coherencia entre 
los sistemas de identificación y el reconocimiento 
mutuo; de lo contrario, se corre el riesgo de que la 
fragmentación física se convierta simplemente en una 
fragmentación digital.

La interoperabilidad mundial de los modelos de 
datos para documentos y plataformas comerciales

La digitalización del comercio de extremo 
a extremo requiere definiciones y 
estructuras comunes de datos que 
permitan comprender del mismo modo la 

información intercambiada a través de las fronteras y 
asegurar la interoperabilidad de las plataformas. Los 
documentos comerciales son, cada vez en mayor 
medida, digitales, pero la digitalización de los 
documentos comerciales es solo un primer paso. La 
revolución real consiste en pasar de los documentos a 
los datos. Para llevar a cabo actividades de comercio 
transfronterizo y asegurar la visibilidad de extremo a 
extremo se requieren diversos documentos, entre 
ellos, certificados de origen, listas de bultos, 
conocimientos de embarque, pólizas de seguros, 
facturas comerciales, letras de cambio y cartas de 
crédito. Los interlocutores comerciales que deseen 
intercambiar datos tienen que interpretar la 
información de la misma manera. El Centro de las 
Naciones Unidas de Facilitación del Comercio y las 
Transacciones Electrónicas (CEFACT/ONU) y la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) han 
desarrollado bibliotecas semánticas (“qué significa 
qué”). Ahora debe darse prioridad a la promoción de 
un uso mucho más amplio de estas bibliotecas 
semánticas para llegar a una masa crítica de usuarios 
y al desarrollo de modelos de datos mundiales 
(sintaxis) y métodos acordados a nivel mundial para la 
comunicación y el intercambio de datos a través de 
sistemas heterogéneos como las interfaces de 
programación de las aplicaciones y el intercambio 
entre sistemas de información sobre las sintaxis 
(formato de los datos) utilizadas.2 Son muchas las 
iniciativas emprendidas, pero a menudo evolucionan 
en compartimentos incomunicados entre sí, lo que 

“Cinco elementos básicos 
(mencionados en esta publicación 
como las cinco “M” (mundial) de la 
tecnología comercial) desempeñan 
un papel decisivo en la promoción 
de la digitalización del comercio y 
la adopción en gran escala de la 
tecnología comercial”.
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NOTAS FINALES

1. En la medida en que vayan más allá de los compromisos 
contraídos en la OMC, los ACR pueden complementar el sistema 
multilateral de comercio. Esos ACR deben notificarse a la OMC. 
Podría decirse que los acuerdos comerciales “solo digitales” 
no son ACR per se, ya que no se notifican y no contienen 
necesariamente medidas comerciales preferenciales, más allá de 
las normas de la OMC. Para simplificar, esta publicación se refiere 
a ellos como ACR.

2. Por sintaxis se entiende la estructura del lenguaje, es decir, las 
normas utilizadas para escribir en un lenguaje de programación. No 
tiene nada que ver con el sentido del enunciado.

socava los esfuerzos de normalización y el intercambio 
de información sobre el comercio electrónico.

El acceso a las normas comerciales mundiales y el 
derecho computacional

Trade rules

La digitalización del comercio de extremo 
a extremo, respaldada por normas 
comerciales expresadas en lenguaje 
computacional, impulsaría la eficiencia y la 

inclusividad del comercio. Debido a la integración 
económica continua, las normas que se aplican en 
contextos transfronterizos son cada vez más 
numerosas, de carácter técnico, complejas a efectos 
de comprensión y difíciles de aplicar. 
Fundamentalmente, muchas pequeñas empresas 
siguen sin poder identificar y cumplir las normas de 

acceso a los mercados —tanto relativas a aranceles 
como a medidas no arancelarias— o sin utilizar 
preferencias resultantes de prolongadas 
negociaciones comerciales encaminadas a mejorar la 
internacionalización de las empresas y la 
competitividad. Las innovaciones jurídicas tratan de 
aclarar y simplificar el cumplimiento de las normas 
comerciales mediante la automatización. Sin embargo, 
estas iniciativas se desarrollan en compartimentos 
estancos y, por lo tanto, no suelen estar disponibles 
para otros sistemas, incluso dentro de la misma 
administración pública, o para las entidades externas 
que podrían beneficiarse del acceso. Sin la 
cooperación internacional, el futuro de las normas 
comerciales expresadas en lenguaje computacional 
podría ser limitado.
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