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ENABLING A CONDUCIVE TECHNICAL FRAMEWORK CONJUNTO DE INSTRUMENTOS PARA EL COMERCIO TRANSFRONTERIZO SIN PAPEL

4.1 Normas y estructuras de gobernanza
Uno de los factores esenciales para el correcto 
establecimiento de los sistemas de comercio sin papel 
es un firme apoyo del Gobierno, sin el cual muchos 
proyectos de esta magnitud tienden a estancarse. 
Cuando hay apoyo político y administrativo de alto nivel, 
las cuestiones de financiación y acceso a los recursos 
pueden resolverse con mayor agilidad.

La coordinación entre los organismos gubernamentales 
es esencial, ya que el comercio digital suele estar 
comprendido en el ámbito de competencia de 
numerosos departamentos del Gobierno (los 
encargados de la economía, la empresa, el comercio, 
la tecnología, las aduanas, la justicia, los alimentos, 
el transporte, la hacienda pública). Análogamente, 
muchas organizaciones sectoriales (de banca, seguros, 
tecnología, exportación, expedición, logística y 
transporte, servicios jurídicos) trabajan para digitalizar 
los documentos relacionados con el comercio, sin que 
ningún sector concreto esté en condiciones de adoptar 
fácilmente una posición de liderazgo.

La coordinación puede lograrse de manera más fácil 
y eficiente si un organismo gubernamental asume 
el liderazgo junto con una organización sectorial 
transversal. Este enfoque inclusivo puede ayudar 
a establecer una visión común para una estrategia 
nacional de facilitación del comercio.

Los comités nacionales de facilitación del comercio 
pueden hacer una aportación importante, al ser órganos 
de coordinación de múltiples partes interesadas 
establecidos para promover la facilitación del comercio. 
Reconociendo la importancia decisiva de una adecuada 
coordinación entre los organismos gubernamentales 
y entre estos y las empresas con el fin de facilitar 
el comercio transfronterizo, el AFC de la OMC hizo 
obligatorio el establecimiento de estos comités.

En todo sistema de comercio sin papel, una entidad 
debe gestionar los derechos y obligaciones de 
los participantes. Esos derechos y obligaciones 
normalmente se definen en reglamentos y políticas, 
acuerdos de nivel de servicio, memorandos de 
entendimiento, acuerdos con el usuario final y otros 
acuerdos contractuales.

Estos instrumentos tratan diversas cuestiones, 
en particular la responsabilidad, la solución de 
controversias y la propiedad de los datos, y establecen 
un entorno previsible en el que la información puede 
ser intercambiada y utilizada. También definen 
las obligaciones del proveedor de servicios en lo 
que concierne a la disponibilidad del sistema de 
comercio sin papel, el plazo de respuesta, el plazo de 
procesamiento y otras características técnicas que son 
esenciales para garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema.

Por último, el organismo de coordinación debe contar 
con el respaldo político, la competencia legal y los 
recursos humanos y financieros adecuados, así como 
mantener un diálogo fluido con el sector privado.

Directrices y buenas prácticas 
internacionales

La CEPE y el CEFACT/ONU han publicado cinco 
recomendaciones1 sobre la manera de establecer 
ventanillas únicas, dos documentos2 sobre la gestión 
de riesgos y la terminología y varios estudios de 
caso3 sobre la coordinación nacional de las medidas 
de facilitación del comercio. La CESPAP y UNNext 
(2018) también han publicado informes sobre cuatro 
casos de buenas prácticas en el establecimiento de 
ventanillas únicas nacionales en la República de Corea; 
Hong Kong, China; el Japón; y Singapur.
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En los cuadros 19 y 20 se enumeran algunas de 
las secciones pertinentes sobre la gobernanza y los 
derechos y obligaciones de la Guía de evaluación 

de la preparación legal, la Guía de evaluación de la 
preparación técnica y las correspondientes listas de 
verificación.

4.2  Creación de capacidad para los usuarios 
del sistema de comercio sin papel

Preparar a los interesados para los cambios es 
fundamental a fin de lograr que apoyen la adopción de 
los sistemas de comercio sin papel. El sector privado 
debe comprender y reconocer las ventajas de los 
sistemas de comercio sin papel. Debe recibir formación y 
ser dotado de la capacidad de conectarse a los sistemas 
de comercio sin papel y utilizarlos eficazmente.

Mediante programas y talleres de sensibilización se 
puede lograr que los interesados, en particular los 
organismos gubernamentales y los comerciantes, 
tengan una visión común de los sistemas de comercio 

sin papel. Estas actividades son importantes para 
que los interesados comprendan cómo pueden 
intercambiarse datos a través de las fronteras, así 
como a fin de dar respuesta a sus preocupaciones y 
prepararlos para los problemas que puedan surgir.

Esta labor debe tener lugar en paralelo a la de análisis 
e identificación de los obstáculos técnicos y jurídicos. 
Al participar activamente en el diseño de los sistemas 
de comercio sin papel se adquiere un conocimiento 
profundo de ellos, lo que facilita en gran medida su 
adopción.

Cuadro 19: Gobernanza y derechos y obligaciones - 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 establecido alguna estructura de gobernanza para el comercio sin papel (por ejemplo,  
un consejo nacional de facilitación del comercio)?

A1.1

¿Incluye a todos los socios/partes interesadas de la comunidad (gobierno y sector privado)? A1.2

¿Quién preside esta estructura de gobernanza? A1.3

Cuadro 20: Gobernanza y derechos y obligaciones - 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

¿Existe un sistema enfocado al comercio sin papel, como una ventanilla única? De ser así, ¿qué 
instrumentos legales se utilizan para establecerlo y operarlo? ¿Cómo definen estos instrumentos los 
derechos y obligaciones de los participantes?

II.A.1

¿Qué organismos públicos participan en el sistema de comercio sin papel? ¿Sobre qué fundamento legal? II.A.2

¿Existe un organismo central encargado de establecer y administrar el sistema de comercio sin papel? II.A.3

¿Existen acuerdos de nivel de servicio o memorandos de entendimiento que regulen las operaciones 
comerciales sin papel? En caso afirmativo, ¿quiénes son las partes y cuál es la autoridad legal para 
celebrar estos acuerdos?

II.C.1
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1 Véase CEPE y CEFACT/ONU (2013a, 2013b, 2017a, 2019, 
2020a).

2 Véase CEPE y CEFACT/ONU (2017b, 2020b).

3 Véase: https://tfig.unece.org/case-stories.html.

4 Véase: http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/
overview/cb_strategy.aspx.

5 Se puede consultar una lista de estudios nacionales (finalizados 
y en curso) en: https://www.unescap.org/resources/readiness-
assessments-cross-border-paperless-trade.

6 Véase: https://unece.org/trade/studies-regulatory-and-procedural-
barriers-trade.

7 Véase CEPE (2015). En relación con el apoyo que la CEPE presta 
a los países para que elaboren su hoja de ruta, véase: https://
unece.org/trade/support-transition-countries.

Directrices y buenas prácticas 
internacionales

La OMA ha elaborado una estrategia de creación 
de capacidad, basada en principios fundamentales 
en materia de apropiación, responsabilidad y 
empoderamiento, para facilitar a sus miembros la reforma 
y modernización eficaces de las operaciones aduaneras.4

La CESPAP ha realizado estudios nacionales sobre la 
evaluación de la preparación para el comercio sin papel 
transfronterizo en la región de Asia y el Pacífico. Estos 
estudios nacionales pueden servir como ejemplos 
de la manera de llevar a cabo la evaluación de la 
preparación; en ellos también se destacan buenas 

prácticas y se señalan obstáculos al comercio sin papel 
transfronterizo.5

La CEPE ha realizado estudios nacionales sobre 
obstáculos al comercio reglamentarios y de procedimiento6 
y ha publicado una guía para ayudar a los países a elaborar 
una hoja de ruta nacional sobre facilitación del comercio.7

En el cuadro 21 se enumeran algunas de las secciones 
pertinentes sobre la creación de capacidad de la 
Guía de evaluación de la preparación técnica de la 
CESPAP y de la correspondiente lista de verificación. 
de la CESAP et de la liste de vérification y afférente 
concernant le renforcement des capacités.

Notas finales

Cuadro 21: Creación de capacidad - 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 realizado su país algún programa y/o taller de sensibilización para garantizar que las partes 
interesadas, incluidas las agencias gubernamentales y los usuarios comerciantes, tengan un 
entendimiento común sobre el comercio sin papel, así como sus respectivas funciones para ayudar a 
realizar el intercambio transfronterizo de datos sobre el comercio sin papel?

A7.1

¿Las partes interesadas del comercio transfronterizo de su país comprenden plenamente el enfoque 
de la ventanilla única?

A7.2

¿Ha realizado su país algún programa o taller de sensibilización sobre la ventanilla única? A7.3

¿Cuál es el plan futuro y el cronograma de su país para mejorar la creación de capacidad para el 
intercambio transfronterizo de datos comerciales sin papel?

A7.4

¿Tiene su país un programa de sensibilización (por ejemplo, creación de capacidad, capacitación, 
talleres) para que las partes interesadas comprendan mejor los siguientes temas?

B6.1

¿Cómo se podría implementar el intercambio transfronterizo de datos? B6.1.1

¿Posibles transacciones comerciales y documentos cubiertos para el intercambio transfronterizo  
de datos?

B6.1.2

¿Métodos para identificar inhibidores que deberán ser atendidos? B6.1.3




