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La identidad y la confianza son esenciales en cualquier 
interacción comercial. A medida que las cadenas 
de valor mundiales se digitalizan cada vez más, las 
organizaciones necesitan asegurarse de que pueden 
confiar en la identidad digital de las personas físicas 
y jurídicas1 con las que tratan o de sus productos, 
y de que pueden asociar realmente esa identidad 
digital con una entidad, un producto específico o un 
dispositivo reales (véase el recuadro 17).

Este proceso de verificación dinámica de las 
contrapartes es un paso fundamental para integrar 
a los proveedores y establecer la confianza en 
las relaciones comerciales (Foro Económico 
Mundial, 2019). La naturaleza mundial de las cadenas 
de valor requiere la adopción de un enfoque también 
mundial sobre la identidad digital para evitar la 
creación de identidades digitales compartimentadas. 

“Las cadenas de bloques y la DLT 
aportan una nueva dimensión a las 
identidades digitales, ya que permiten 
a las personas físicas y jurídicas 
gestionar su propia identidad”. 

A |  IDENTIDAD DIGITAL DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS Y JURÍDICAS

El acceso a información fiable para 
verificar la identidad de una parte es 
esencial para una amplia gama de 
transacciones y procesos comerciales 
internacionales como la formalización 

de contratos; el intercambio de datos y documentos 
electrónicos; la integración de nuevos proveedores y 
socios; el cumplimiento de las normas sociales y 
ambientales; los procesos de “identificación de 
clientes”; los procedimientos de lucha contra el 
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo; los 
procesos de identificación del propietario final; y el 
despacho de aduanas.

Los actores del sector público y del sector han 
desarrollado sistemas de identidad digital para las 
entidades a fin de facilitar la identificación de los 
participantes en la cadena de suministro y obtener 
información sobre la procedencia del mensaje de 
datos. Sin embargo, estos sistemas suelen aplicarse 
en ámbitos determinados (como las aduanas, las 
empresas financieras o el registro de empresas).

Por lo tanto, la identidad digital de una entidad se 
suele conservar en diferentes registros y no es por lo 
general reconocida fuera de su sistema y más allá de 
las fronteras. A título de ejemplo:

 • La Organización Mundial de Aduanas (OMA), en 
colaboración con las autoridades aduaneras y las 
partes interesadas del sector, ha elaborado normas 
y orientaciones técnicas para establecer el número 
de identificación comercial que las autoridades 
aduaneras suelen utilizar para identificar a los 
operadores económicos autorizados (OEA). Los 
programas de OEA son programas de comerciantes 
de confianza cuyo objetivo es garantizar el 
funcionamiento de las cadenas de suministro 
mundiales y facilitar los trámites aduaneros a las 
empresas que se consideran dignas de confianza.

 • El sistema mundial de identificación de entidades 
jurídicas fue creado en 2011 por el G-20 tras la 
crisis financiera, y cuenta con la supervisión de 
la Junta de Estabilidad Financiera. Administrado 
actualmente por la Global Legal Entity Identifier 
Foundation, el identificador de personas jurídicas 
(LEI) es un código de 20 dígitos basado en la 
norma ISO 17442:20202 que proporciona una 
identificación única a los participantes (véase el 
recuadro 18).

 • “Business at OCDE” y la Secretaría del B-20 
Arabia Saudita han presentado al G-20 una 
propuesta conjunta sobre un pasaporte para las 
cadenas de valor mundiales.3 El objetivo de este 
pasaporte es demostrar que una entidad respeta 
la reglamentación y las prescripciones financieras 
pertinentes, lo que evita que tenga que probar su 
identidad varias veces en las distintas fronteras.

 • Algunas partes interesadas del sector también han 
puesto en marcha sus propias iniciativas. El Data 

RECUADRO 17

LA IDENTIDAD DIGITAL

Al igual que en el mundo físico, la identidad digital 
comprende atributos e identificadores. Es una 
representación digital de la información que se 
conoce sobre un individuo, un grupo, una entidad o 
un producto específicos.

Una identidad digital garantiza que se sabe con 
quién se está interactuando y, por lo tanto, refuerza 
la confianza a lo largo de la cadena de suministro. 
Implica procesos de autentificación (“¿Quién 
eres?”) y de autorización (“¿Qué estás autorizado 
a hacer?”). El concepto de identidad digital puede 
aplicarse a las personas físicas y jurídicas, así 
como a los objetos físicos y digitales.
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Universal Numbering System (DUNS) es un sistema 
exclusivo desarrollado y gestionado por Dun & 
Bradstreet que asigna a cada entidad comercial un 
identificador numérico único (un número DUNS). 
El Global Location Number (GLN) está gestionado 
por GS1 y permite a las organizaciones (es decir, 
a las entidades empresariales) y a sus subgrupos 
(es decir, a sus departamentos y divisiones) 
identificarse en cualquier parte del mundo mediante 
un identificador mundial inequívoco y único que 
puede ser utilizado con seguridad por cualquier 
otra entidad del mundo. Actualmente, hay millones 
de entidades de diversos sectores que utilizan 
los GLN.

La cadena de bloques y la DLT aportan una nueva 
dimensión a las identidades digitales, a saber, los 
sistemas de identidad descentralizados (para una 
descripción de los diferentes sistemas de identidad 
digital, véase el recuadro 19). Los sistemas basados 
en la cadena de bloques permiten a las personas 
físicas y jurídicas gestionar su propia identidad 
(identidad soberana). Estos sistemas descentralizados 
permiten a las empresas limitar el intercambio de 
datos identificativos a lo estrictamente necesario para 
prestar un servicio o para acceder a las mercancías y 
los servicios públicos y privados en línea.

En la actualidad hay ya varios sistemas de identidad 
descentralizados en funcionamiento, si bien su 
aplicación en el ámbito del comercio es limitada. 
La red Sovrin, por ejemplo, utilizada por la red 
de organizaciones verificables de la Columbia 
Británica y Ontario, es una cadena de bloques 
pública a la que se puede acceder con permisos, 
diseñada para admitir la identificación soberana y las 
declaraciones verificables.

A pesar de su utilidad para fomentar la transparencia 
y la confianza a lo largo de la cadena de suministro, 
el número de identidades y los costos comerciales 
asociados a su gestión aumentan cuando las 
empresas acceden a los mercados extranjeros. Los 
compartimentos estancos de identidad existentes 
hacen que las cadenas de suministro sean menos 
eficientes y ágiles, y pueden suponer un problema 
para las empresas pequeñas que no disponen de 
los recursos necesarios para ocuparse de múltiples 
sistemas. Para promover el reconocimiento mutuo 
y acabar con los compartimentos estancos, es 
necesario proceder a la armonización internacional 
de los atributos que hay que tener en cuenta y que 
constituyen una identidad.

 

RECUADRO 18

EL IDENTIFICADOR DE ENTIDADES JURÍDICAS

Cada LEI contiene información sobre la empresa que 
da respuesta a las preguntas “quién es quién”, “quién 
pertenece a quién” y, en un futuro próximo, “quién 
posee qué”. Un sistema internacional uniforme de LEI 
hará que sea más sencillo identificar a las entidades 
jurídicas y verificar su situación. La adopción mundial 
de los LEI ayudaría a los bancos a:

 • ejercer la debida diligencia en el proceso de 
“conocimiento del cliente;

 • mitigar el riesgo de ruptura de las relaciones de 
corresponsalía bancaria (es decir, a reducir los 
riesgos - una medida observada hoy en día por los 
bancos en numerosas regiones);

 • mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas 
empresas en los mercados emergentes facilitando 
el flujo de información fiable sobre esas empresas;

 • promover el desarrollo de tecnologías emergentes 
como la cadena de bloques, reduciendo así 
los costos.

Sin un identificador único y armonizado a nivel 
mundial es difícil, cuando no imposible, encontrar 
información sobre una pequeña empresa en un mar 
de metadatos (Patel y Ganne, 2021). Los LEI hacen 
que este proceso sea viable y permiten aprovechar el 
potencial de las tecnologías financieras para facilitar 
el acceso a la financiación. Los LEI pueden reforzar la 
transparencia y hacer realidad la expectativa de que 
la tecnología financiera facilite una mayor inclusión de 
las pequeñas empresas en la economía mundial. Sin 
embargo, la adopción de los LEI sigue siendo limitada. 
A finales de 2020, solo 1,8 millones de empresas de 
más de 250 jurisdicciones habían adquirido un LEI. 
A fin de promover su adopción, la ICC ha creado 
recientemente un Grupo de Trabajo sobre adopción 
masiva de LEI.
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B |  IDENTIDAD DIGITAL DE LOS OBJETOS 
FÍSICOS Y DIGITALES

La rastreabilidad es la capacidad de 
identificar y rastrear el historial, la 
distribución, la ubicación y el uso de 
contenedores, envíos y productos 
desde el principio hasta el final. Mejora 

la planificación y la gestión del riesgo, y la mayor 
transparencia que aporta a las operaciones de las 
cadenas de suministro puede ser fundamental para 
mitigar la repercusión de las perturbaciones en la 
cadena de suministro, como las experimentadas a raíz 
de la pandemia de COVID-19.

La rastreabilidad de los certificados en materia de 
sostenibilidad también puede proporcionar más 
información sobre la huella ambiental y sobre la 
repercusión social de los bienes finales e intermedios 
de las cadenas de valor mundiales. Los Gobiernos 
exigen cada vez más a las empresas que garanticen 
que sus productos se fabrican de acuerdo con 
unas normas mínimas (por ejemplo, madera talada 
legalmente, empleo legal). Los Gobiernos pueden 
denegar la entrada de aquellas mercancías que no 
cumplan los requisitos. 

Gracias a la rastreabilidad y la transparencia, es 
más fácil y más barato demostrar que se respeta 

la reglamentación y que las normas de producción 
responden a las expectativas de los clientes (por 
ejemplo, métodos ecológicos, productos respetuosos 
con el medio ambiente, salarios justos). Esta 
exigencia tiene una influencia cada vez mayor en las 
iniciativas intergubernamentales, como la iniciativa 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE) y la iniciativa del Centro de 
las Naciones Unidas de Facilitación del Comercio 
y las Transacciones Electrónicas (CEFACT-
ONU) denominada “Mejora de la rastreabilidad y 
transparencia de las cadenas de valor sostenibles 
en el sector de las prendas de vestir y el calzado” 
(véase el recuadro 20). Con el rápido crecimiento 
del comercio en línea, la identificación correcta de 
los productos y la facilitación precisa de toda la 
información pertinente en línea son esenciales para 
la confianza de los consumidores y la reputación de 
las marcas. La rastreabilidad puede ayudar asimismo 
a controlar el ciclo de vida de un producto a fin de 
reducir el fraude y el robo o de evaluar su contribución 
a la economía circular mundial.

RECUADRO 19

SISTEMAS DE IDENTIDAD DIGITAL

Los sistemas de identidad digital suelen ser de tres 
tipos:

 • centralizados: una entidad gestiona las 
identidades de forma centralizada;

 • federados: los usuarios pueden utilizar el mismo 
método de verificación para acceder a diversas 
aplicaciones; o

 • descentralizados: los usuarios gestionan su 
propia identidad (identidad soberana).

La diferencia entre estos sistemas es quién 
controla la identidad (un intermediario o la 
propia persona física o jurídica). Cada tipo de 
sistema tiene una estructura fundamental que 
los diferencia, con implicaciones respecto a la 
adopción y los niveles de confianza, así como 
diferentes ventajas y dificultades para los usuarios.

“La integración de múltiples identidades 
y atributos procedentes de diferentes 
fuentes sobre un determinado producto 
puede mejorar la rastreabilidad”.
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La tecnología comercial ofrece nuevas posibilidades 
para identificar y rastrear los objetos físicos y 
digitales. Por ejemplo, los dispositivos de la Internet 
de las Cosas pueden recopilar información y hacer 
un seguimiento de ella en tiempo real. Según los 
expertos, cerca del 20% de la carga está ya dotada 
de un dispositivo de seguimiento de los envíos 
internacionales que recoge información diversa 
(por ejemplo, sobre la ubicación, la temperatura, la 
velocidad o la humedad) e incluso la hora estimada 
de llegada.

El uso de la cadena de bloques y de la DLT para 
almacenar los datos de la Internet de las Cosas 
garantiza la cuasi-inmutabilidad de los datos, lo que 
fomenta la confianza en las cadenas de suministro. 
Utilizada por sí sola, la cadena de bloques permite 
hacer un seguimiento de las transacciones registradas 
en un entorno altamente seguro. La IA puede utilizarse 
para optimizar los sistemas de gestión de existencias 
mediante la estimación de los pedidos, lo que permite 
evitar el exceso o la falta de existencias y la falta de 
respuesta a las tendencias.

Existen diversos sistemas de identificación de los 
objetos,4 y las partes interesadas han desarrollado 
bases de datos propias, con registros públicos y 
privados, que contienen un historial de los productos 
en formato digital. Sin embargo, los sistemas y 
registros exclusivos existentes no siempre son 
compatibles. Por consiguiente, es posible que los 
objetos rastreados tengan múltiples identidades 
almacenadas en diferentes lugares, lo que es 
redundante y genera elevados costos de fricción 
para la conciliación y verificación de identidades 
dispares. Dado que la clasificación de los productos 
es un proceso manual, incluso en las empresas 
internacionales de mayor tamaño, es una fuente 
constante de riesgo y complejidad para los equipos 
comerciales, y el trato con múltiples países intensifica 
la complejidad y las tareas manuales.

La falta de una identificación y una rastreabilidad 
coherentes de los objetos dificulta considerablemente 
las posibilidades de rastrear y de hacer un seguimiento 
automático de un extremo a otro de la cadena de 
suministro. La integración de múltiples identidades y 
atributos procedentes de diferentes fuentes sobre un 
determinado producto puede mejorar la rastreabilidad.

Además de mejorar la transparencia de las prácticas 
sostenibles de las partes implicadas en el comercio 
internacional, “el uso de normas sectoriales mejora 
los resultados de la cadena de suministro para todas 
las partes interesadas, ya que permite mejorar la 

RECUADRO 20

APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA 
COMERCIAL QUE PROPORCIONAN A LOS 
OBJETOS UNA IDENTIDAD DIGITAL

Proyecto piloto de cadena de bloques de 
la CEPE para la rastreabilidad y la debida 
diligencia en las cadenas de valor del algodón*

Debido a la huella ambiental y a las repercusiones 
sociales derivadas de décadas de prácticas 
de consumo y producción no sostenibles, la 
rastreabilidad y la transparencia en el sector de las 
prendas de vestir y el calzado se han convertido 
en una prioridad para los consumidores, para los 
Gobiernos y para el propio sector. En 2020, la 
CEPE puso en marcha un proyecto piloto para 
desarrollar un sistema de cadena de bloques 
para la rastreabilidad y la debida diligencia en las 
cadenas de valor del algodón, desde el campo 
hasta el mostrador. El objetivo de este proyecto es 
proporcionar a Gobiernos y empresas un conjunto 
de herramientas para mejorar la rastreabilidad, la 
transparencia y la sostenibilidad en este sector 
y facilitar la identificación y codificación de los 
datos clave con objeto de evaluar los resultados 
en materia de sostenibilidad de los productos, los 
procesos y las instalaciones.

El proyecto piloto pone a prueba un conjunto 
seleccionado de declaraciones de sostenibilidad, 
identificadas junto a los asociados y relacionadas 
con el origen, el contenido (orgánico y reciclado), 
el uso de productos químicos y el cumplimiento de 
las prescripciones en materia de diligencia debida. 
También se ha pedido a los asociados:

 • que identifiquen aquellos productos y materiales 
(activos rastreables) a los que se deberían 
aplicar una o varias de las declaraciones de 
sostenibilidad seleccionadas; y

 • que recopilen e intercambien la información 
y los documentos pertinentes con los socios 
comerciales (por ejemplo, documentos de 
expedición, albaranes, facturas), así como los 
certificados de sostenibilidad y los informes de 
inspección recopilados en los nodos pertinentes 
de la cadena de valor.

La rastreabilidad está garantizada por la aplicación 
de marcadores de ADN. Para reforzar la fiabilidad 
de los datos, así como la conectividad, la 
rentabilidad, la escalabilidad y la transferibilidad de 
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la solución, se utiliza una cadena de bloques Ethereum 
(pública y accesible sin permisos) que permite la 
ejecución de contratos inteligentes. A continuación, la 
transferencia de datos desde los sistemas existentes 
se autoriza por medio de una interfaz de programación 
de aplicaciones (API). De la aplicación en curso 
del proyecto piloto se pueden extraer las siguientes 
consideraciones y recomendaciones:

 • la necesidad de un entorno que propicie el diálogo 
y la colaboración entre todos los agentes que 
intervienen en las fases anteriores y posteriores de 
la cadena de valor;

 • una política y una reglamentación adaptadas que 
hagan referencia a normas de interoperabilidad 
de datos y tengan en cuenta la evolución de otras 
tecnologías (como la IA, la Internet de las Cosas, 
los megadatos y computación en la nube);

 • soluciones de código abierto e inclusivas y creación 
de capacidad para facilitar la escalabilidad, en 
especial para las pequeñas empresas;

 • apoyo a los marcos de seguridad, privacidad y 
gestión de los datos como condiciones previas 
necesarias para acelerar la adopción; y

 • modelos de datos para los informes de inspección, 
los certificados y las credenciales basados en 
normas internacionales sobre el intercambio 
de información (por ejemplo, las normas sobre 
transacciones electrónicas del CEFACT-ONU).

Naveo – Navigation and Geocoding Technologies 
Ltd**

La plataforma de Naveo, utilizada por unos 300 
clientes empresariales en África y en la región del 
Océano Índico, hace un seguimiento de las flotas, 
registrando su ubicación por GPS, el nivel de los 
depósitos de combustible, la velocidad y el estado de 
los motores y otra información sensible relacionada 
con los vehículos. Los sensores térmicos instalados 
en los vehículos vigilan los refrigeradores en que 
se transportan los alimentos y los medicamentos 
para alertar de cualquier aumento repentino de 
la temperatura. Los datos recopilados mediante 
dispositivos de la Internet de las Cosas se envían 
en tiempo real a bases de datos en la nube. El 
modelo extrae datos a lo largo de toda la cadena de 
suministro de los alimentos, desde el campo y los 

distribuidores hasta los mercados, por ejemplo sobre 
el estado de los vehículos, el consumo de combustible 
o el comportamiento de los conductores, así como 
recomendaciones para optimizar el itinerario por 
carretera. Estos análisis ayudan a las empresas a 
ser más productivas y a ahorrar dinero gracias a una 
utilización eficaz de los medios de transporte.

Otras iniciativas en materia de rastreabilidad

Existen numerosas iniciativas para rastrear la 
procedencia de los productos, hacer valer las 
declaraciones sobre el cumplimiento de los valores 
éticos, sociales o medioambientales, realizar un 
seguimiento de los productos falsificados o reducir 
las ineficiencias de la cadena de suministro. Algunas 
empresas activas en este campo son:

 • Provenance, que ha llevado a cabo varios proyectos 
en el sector de los alimentos y las bebidas y en el 
sector de la belleza y la moda para hacer valer la 
procedencia sostenible de los productos;

 • Everledger, que rastrea el movimiento de los 
diamantes desde las minas hasta las costas;

 • Agridigital y Agriledger, que ayudan a las empresas 
agrícolas a resolver ineficiencias en la cadena de 
suministro y a rastrear el origen de los productos 
que emplean;

 • Cardano, que colabora con un pequeño productor 
de vino georgiano (Baia’s Wine) para facilitar la 
rastreabilidad de la cadena de suministro de sus 
vinos ecológicos;

 • Minehub y Minespider, que utilizan la cadena 
de bloques para rastrear y supervisar la minería 
responsable y las cadenas de suministro de 
minerales;

 • Blockverify y Blockpharma, que ayudan a luchar 
contra la falsificación en el sector farmacéutico y en 
otros sectores.

* Véase https://unece.org/trade/traceability-sustainable-garment-and-
footwear.

** Véase https://naveo.mu/home.
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rastreabilidad y la visibilidad de los productos más 
allá de las fronteras internacionales, el intercambio 
fluido de documentos y datos reglamentarios que 
determinan con precisión la jurisdicción y el perfil 
de riesgo de cada producto, y la seguridad de 
los consumidores en relación con los productos 
inseguros, retirados o falsificados”.5

Además, estos sistemas de identificación de 
productos podrían vincularse a sistemas de 
clasificación de productos, como los códigos 
del Sistema Armonizado (SA), para mejorar la 
transparencia de las cadenas de suministro y 
contribuir a aumentar la eficiencia en las fronteras 
(véase el recuadro 21). Sin embargo, la identidad 
digital de los objetos no es suficiente para garantizar 
la rastreabilidad de un extremo a otro. Otra cuestión 
mencionada por los expertos es el desigual 
tratamiento aduanero de los dispositivos de la Internet 
de las Cosas (véase el recuadro 22).

Es urgente proceder a la armonización internacional 
para acabar con los compartimentos existentes en el 
ámbito de la identidad digital. Para tratar de resolver 
este problema, están surgiendo algunas iniciativas 
internacionales. El Proyecto de ley modelo de la 
CNUDMI sobre la utilización y el reconocimiento 
transfronterizo de la gestión de la identidad y los 
servicios de confianza prevé diferentes niveles 
de fiabilidad.

RECUADRO 21

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS

El sistema de codificación Global Product 
Classification (GPC) de GSI y el Global Trade Item 
Number (GTIN, también conocido como UPC, EAN, 
número SKU, número de código de barras) se utilizan 
frecuentemente en los intercambios entre empresas 
para verificar los datos relativos a los productos, como 
el país de origen, el tipo de producto y el contenido. 
El GTIN identifica de manera única los productos en 
línea y en las tiendas, y los organismos que intervienen 
en la frontera exigen cada vez más a los comerciantes 
que, además de los códigos del Sistema Armonizado 
(SA), proporcionen los GTIN.

La vinculación entre los sistemas mundiales de 
identificación de productos, como el GPC y el GTIN, 
y los códigos del Sistema Armonizado (SA) podría 
resultar muy eficaz y proporcionar al sistema mundial 
de comercio más información sobre los productos 
que atraviesan las fronteras y que incorporan nuevas 
funcionalidades. Podría simplificar los procesos de 
los operadores económicos, ya que los datos de sus 
sistemas se registrarían una sola vez y se eliminaría 
(o reduciría considerablemente) la necesidad de 
introducir los datos manualmente una sola vez.

Fuente: Véase https://www.unescap.org/sites/default/files/113%20
Final-Team%20Patrik%20Jonasson-GS1.pdf.

“Es urgente proceder a la armonización 
internacional para acabar con 
los compartimentos de identidad 
digital existentes”.
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RECUADRO 22

DESIGUAL TRATAMIENTO ADUANERO DE LOS 
DISPOSITIVOS DE LA INTERNET DE LAS COSAS

En muchos países, las autoridades aduaneras 
consideran los dispositivo de la Internet de las Cosas 
utilizados en los contenedores como una importación 
definitiva (en lugar de como una importación temporal o 
un producto en tránsito), por lo que imponen derechos 
o retrasan la puesta en circulación del dispositivo, 
incluso si está destinado a ser utilizado en envíos 
posteriores y acabará por salir del país. Teniendo en 
cuenta el valor de los propios dispositivos, los derechos 
de aduana aplicados pueden ser sustanciales.

En muchos casos, estos costos adicionales obligan a las 
empresas a almacenar un gran número de dispositivos 
de Internet de las Cosas para reducir los retrasos en 
aduanas o a arriesgarse a no incorporarlos a la carga, 
lo que en última instancia perjudica la capacidad de las 
empresas para comercializar los dispositivos y recurrir 
a soluciones de transparencia y seguridad para el 
comercio internacional. El uso de un régimen común 
de importación temporal, o régimen de tránsito, podría 
fomentar la reutilización de los dispositivos de la Internet 
de las Cosas, que a menudo se desechan después de 
ser utilizados una sola vez en el mercado de destino.

Los diferentes tratamientos aduaneros de los 
dispositivos de la Internet de las Cosas limitan la 
rastreabilidad, la eficiencia, la seguridad y la seguridad 
de las cadenas de suministro.

Los Gobiernos de algunos Estados miembros de 
la UE (Alemania, España, Finlandia), el Canadá 
(Columbia Británica, Ontario) y América Latina 
también han anunciado una cartera de identidad 
digital que vincularía la identidad digital nacional 
con la prueba de otros atributos personales (por 
ejemplo, permisos de conducir, títulos, cuentas 
bancarias) de modo que particulares y empresas 
puedan demostrar su identidad utilizando una 
única plataforma.6 

El sector también está trabajando para poner 
en marcha sistemas de identidad digital 
interoperables. El World Wide Web Consortium 
(W3C) ha desarrollado el modelo de datos de 
certificados verificables (VC) y el protocolo de 
identificadores descentralizados (DID) para 
proporcionar una forma normalizada de presentar 
en línea los certificados de identidad de cualquier 
sujeto (persona, empresa, mercancía o documento 
físico o digital). El W3C proporciona componentes 
normalizados que constituyen un certificado 
verificable (la identidad del emisor) y una 
presentación verificable (los datos compartidos 
con el verificador). Estos certificados del W3C son 
utilizados por las partes interesadas tanto públicas 
como privadas. Por ejemplo, el Departamento 
de Seguridad Interior de los Estados Unidos 
financia el desarrollo de certificados verificables 
basados en el protocolo DID como norma que el 
Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras 
de los Estados Unidos puede utilizar para verificar 
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la cadena de suministro en respuesta a la crisis 
de provocada por la COVID-19. Los certificados 
digitales descentralizados basados en el protocolo 
DID también están siendo utilizados por la IATA para 
las tarjetas sanitarias digitales que deben presentarse 
en el contexto de la COVID-19. Una característica 
importante y cómoda de la tecnología DID/VC es 
la “divulgación selectiva”, que consiste en que el 
titular de un certificado puede optar por revelar solo 
determinados datos a un destinatario y otros datos del 
mismo certificado a un destinatario diferente.

Los acuerdos comerciales se han centrado hasta 
ahora en la identificación de las personas a través de 
la firma electrónica y han ignorado en gran medida 
la cuestión más amplia de su identidad digital. En 
cuanto a la identidad de los objetos, los acuerdos 
comerciales se han centrado en la interoperabilidad 
de los sistemas de clasificación de productos (por 
ejemplo, los códigos del SA), pero han dejado de lado 
la interoperabilidad de los sistemas de identificación 
de productos y los vínculos entre los sistemas de 
clasificación y los sistemas de identificación de 
los productos.

A 15 de octubre de 2021, ninguno de los 350 ACR 
actualmente en vigor y notificados a la OMC aborda la 
cuestión de la identidad. Se centran exclusivamente en 
la autenticación y la firma electrónicas y no abarcan las 
cuestiones relativas a la gestión de los identificadores 
y los atributos, a pesar del creciente número de 
sistemas de identidad digital. La Iniciativa Conjunta 
sobre el Comercio Electrónico de la OMC tampoco 
aborda la cuestión de la identidad digital.

El DEPA y el SADEA son dos excepciones notables. 
Estos acuerdos recientes incluyen disposiciones sobre 
la identidad digital que exigen la interoperabilidad y el 
reconocimiento mutuo de los sistemas de identidad 
digital y el intercambio de mejores prácticas.

¿En qué punto nos encontramos y qué 
se puede hacer desde la perspectiva de 
la política comercial para abordar los 
compartimentos estancos en materia de 
identidad digital?

Los Gobiernos podrían recurrir a acuerdos 
comerciales para evitar las diferencias entre los 

sistemas de identidad digital relativos a las personas 
jurídicas y físicas:

 • apoyando y aprovechando las iniciativas 
internacionales destinadas a fomentar el 
reconocimiento mutuo de identificadores y 
atributos, como la del Grupo de Trabajo IV 
(Comercio Electrónico) de la CNUDMI sobre la 
gestión servicios de identidad digital y los servicios 
de confianza7 o el modelo de datos de certificados 
verificables del W3C;

 • dando ejemplo mediante el establecimiento de 
un nivel y un tipo mínimo de datos comerciales 
(o atributos). Los Gobiernos velarían por que la 
información sobre la situación jurídica de una 
entidad se actualice de forma continua y se 
comunique inmediatamente. En el momento en 
que se produjera un cambio en la situación de una 
entidad jurídica, el cambio se haría accesible a 
todas las partes implicadas en tiempo real y previa 
demanda (para las propuestas específicas, véase 
el anexo).

 • promoviendo el desarrollo de un marco de 
certificación global que permita a los operadores 
de identidad digital acreditados emitir identidades 
digitales reconocidas a nivel mundial.

En cuanto a la identidad de los objetos físicos y 
digitales, los Gobiernos podrían aprovechar los 
acuerdos comerciales para:

 • promover el uso de normas abiertas y mundiales 
para la identificación de productos y el intercambio 
de datos en las cadenas de valor mundiales;

 • establecer un vínculo entre los sistemas de 
identificación y clasificación de los productos, como 
los códigos SA, los modelos de datos del CEFACT-
ONU, el modelo de certificados verificables del 
W3C y los sistemas de identificación de productos 
(como GPC y GTIN). La norma Digital Link de GS1 
ofrece un método que permite establecer este 
vínculo basado en los identificadores de productos, 
organizaciones y objetos existentes;8

 • alentar a las autoridades aduaneras a acordar un 
trato uniforme a los dispositivos de la Internet de las 
Cosas a fin de promover su uso y de contribuir a 
mejorar la rastreabilidad de los objetos a lo largo de 
las cadenas de suministro.
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NOTAS FINALES

1. A diferencia de la identidad digital de las personas jurídicas, la 
identidad digital de las personas plantea cuestiones relacionadas 
con los derechos humanos o la privacidad. Aunque estas 
cuestiones no se tratan en esta publicación, siguen siendo 
importantes en cualquier proyecto de identidad digital que 
implique a personas físicas.

2. Servicios financieros: Identificador de Entidades Jurídicas (LEI), 
ISO 17442:2020.

3. Véase https://www.tradefinanceglobal.com/posts/global-executive-
forum-b20-business-at-oecd-exclusive-gvc-passport y Business at 
OECD y B20 Saudi Arabia Secretariat (2020).

4. Véase https://www.ccpit.org/image/13318 
45279825047554/906569dc45284dfeb39 dcbcce1d550e4.pdf.

5. Véase https://www.unescap.org/sites/default/files/113%20Final-
Team%20Patrik%20Jonasson-GS1.pdf.

6. Véase https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/
IP_21_2663.

7. El Grupo de Trabajo está examinando las cuestiones jurídicas 
relacionadas con la gestión de la identidad y los servicios de 
confianza con vistas a introducir diferentes niveles de fiabilidad de 
los métodos, procesos y tecnologías utilizados en los procesos 
de identificación y autenticación, así como para especificar las 
consecuencias jurídicas asociadas a cada nivel de fiabilidad.

8. Véase https://www.gs1.org/standards/gs1-digital-link.
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