
Prefacio
El comercio mundial, valorado en USD 28 billones, es la columna vertebral de la economía mundial. 
Sin embargo, el comercio transfronterizo es un proceso sumamente complejo y depende en gran 
medida de documentos impresos, pese a los esfuerzos que se llevan realizando desde hace varios 
decenios para digitalizar los procedimientos. Una operación transfronteriza supone la intervención 
de múltiples agentes y exige el intercambio de 36 documentos y 240 ejemplares, en promedio. En 
la actualidad, se ha digitalizado completamente menos del 1% de los documentos comerciales.

La reciente pandemia ha acelerado sin duda la digitalización. Sin embargo, el hecho de que no se 
adopten las normas relativas a los datos y sobre la forma de intercambiar la información comercial, 
unido a la ausencia real de ciertas normas, dificulta significativamente la corriente de datos de 
un extremo al otro de la cadena de suministro. Ello se ha traducido en un menor aumento de la 
eficiencia en las cadenas de suministro y ha afectado gravemente a las empresas, en particular a las 
pequeñas empresas.

Más allá de la necesidad de una mayor normalización, el verdadero problema es la falta de 
armonización y de conocimiento de las normas existentes. Aunque muchas organizaciones han 
venido trabajando activamente en la elaboración de normas comerciales, su adopción sigue siendo 
limitada en gran parte debido a la complejidad y fragmentación del entorno normativo.

En este conjunto de instrumentos se ofrece una visión general de las normas existentes con miras 
a fomentar su adopción, identificar posibles lagunas y promover la interoperabilidad. El objetivo 
es presentar a todos los participantes en la cadena de suministro, tanto públicos como privados, 
algunas de las normas más destacadas y ampliamente utilizadas con el fin de ayudar a acelerar 
la digitalización del comercio. Avanzar hacia un futuro en el que la conectividad entre los actores 
de las cadenas de suministro sea segura, fiable y fluida es lo que permitirá a la comunidad del 
comercio internacional sacar realmente provecho del comercio transfronterizo sin papel.
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