
Por qué es necesario un conjunto de instrumentos 
sobre normas
Las organizaciones que participan en actividades de normalización dedican mucho tiempo y 
esfuerzos a la elaboración de normas, directrices y mejores prácticas para simplificar y armonizar 
la forma en que los datos sobre el comercio y la cadena de suministro se generan e intercambian 
de máquina a máquina. Algunos usuarios tal vez no tengan conocimiento de todas las normas 
existentes sobre la digitalización del comercio. Este Conjunto de Instrumentos sobre Normas ofrece 
un punto de partida para orientar a los usuarios en el proceso de digitalización.

El objetivo es fomentar la adopción de las normas existentes y facilitar una 
colaboración de confianza y en tiempo real en la cadena de suministro y el intercambio 
de datos sobre normas en tiempo real, a la vez que reducir  los costes y la complejidad 
de los procesos.

Para reducir las fricciones y aumentar la escala de los intercambios digitales, es necesario 
normalizar el lenguaje digital y el medio de intercambio utilizando documentos y formatos de 
datos relacionados con el comercio que estén normalizados. En este conjunto de instrumentos, 
por “normas relativas a los datos” se entienden las normas por las que se establecen los elementos 
fundamentales de un documento electrónico, que representa el instrumento comercial específico, 
mientras que por “normas relativas al formato e intercambio de los datos” se entienden las normas 
que contribuyen a facilitar el intercambio de datos entre diferentes sistemas pertenecientes a 
diversos actores de la cadena de suministro.

El objetivo es ayudar a la comunidad del comercio internacional a sacar provecho de las corrientes 
comerciales sin papel, al facilitar y adoptar una conectividad fluida de datos entre las partes 
interesadas a lo largo de la cadena de suministro.

La plena visibilidad de la cadena de suministro mundial es algo que beneficia a todos, en todo 
el mundo.

Cómo utilizar este conjunto de instrumentos
Es necesario que la digitalización vaya más allá de los documentos digitales (por 
ejemplo, en formato PDF), cuyo contenido aún debe procesarse manualmente cuando 
se reciben. Se pueden mejorar la eficiencia en el intercambio y la reutilización de 
información automatizada en la cadena de suministro al permitir a todas las partes 
utilizar un mismo lenguaje al emplear un mismo conjunto de criterios uniformes de 
descripción de datos y una estructura uniforme para el intercambio de información, 
que a su vez puedan interpretarse de la misma manera, con independencia de los 
instrumentos elegidos para crear el formato legible por máquina.

Por ejemplo, Gobiernos de todo el mundo han ido imponiendo la facturación electrónica para 
simplificar el pago de impuestos y han ido abandonando los procesos manuales. La norma 
relativa a las facturas comerciales incluye términos y normas comerciales comunes que permiten 
a los interlocutores comerciales comprender de la misma manera todo el contenido de datos 
y comprender, asimismo la forma en la que las facturas estructuradas pueden intercambiarse 
automáticamente entre el vendedor y el comprador por vía electrónica sin intervención manual.
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