
SECCIÓN 1 
NORMAS FUNDAMENTALES

El hecho de utilizar las mismas normas fundamentales permite a todos los actores 
de la cadena de suministro compartir, notificar y reutilizar de forma más eficiente 
datos fiables y de gran calidad y ayuda a reducir la labor de conversión necesaria 
cuando esos datos se transmiten de un sistema a otro.
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En el cuadro 1.1 se enumeran algunas normas fundamentales ampliamente reconocidas para facilitar 
la observancia de las prescripciones básicas en materia de intercambio de datos, presentación de 
informes, debida diligencia y cumplimiento.

Cuadro 1.1 Normas fundamentales disponibles para su adopción

TIPO NORMA FINALIDAD 
 APLICABLE 

Código de país ISO 3166-1 Códigos reconocidos internacionalmente que representan el nombre 
de un país.

Código de 
localidades 
a efectos de 
comercio y 
transporte

UN/LOCODE 
(última versión)

Lista de todas las ubicaciones —como una zona administrativa o 
económica, según la definición de la autoridad nacional competente de 
cada país— relacionadas con el comercio y el transporte internacionales, 
identificadas mediante el sistema de códigos de cinco caracteres.

Código de 
moneda

ISO 4217 Códigos reconocidos internacionalmente para la representación de 
monedas que permiten una mayor claridad y reducir los errores.

Mensajería 
financiera

ISO 20022 Metodología para definir el contenido de datos financieros mediante 
una norma comercial mundial de carácter abierto para el intercambio 
de información interoperable entre normas al establecer una “norma 
para las normas”. Comunicaciones más económicas para respaldar 
determinados procesos financieros de la actividad comercial; se trata, 
en particular, de facilitar la interoperabilidad con otros protocolos 
existentes.

Fechas y horas ISO 8601 Forma claramente definida de indicar fechas y horas, comprensible tanto 
para las personas como para las máquinas.

Unidad de 
medida

Naciones Unidas - 
Unidad de medida 
(UdM)

Códigos de unidades de medida utilizados en el comercio internacional 
con inclusión de denominaciones, factores de conversión, símbolos y 
sectores de aplicación.

Contenedores 
de carga

ISO 6346 Norma internacional relativa a la codificación, la identificación y el 
marcado de contenedores intermodales (transporte marítimo) utilizados 
en el transporte intermodal de carga en contenedores.

Código de 
idioma

ISO 639 Códigos reconocidos internacionalmente para la representación de 
nombres de idiomas. Pueden adoptarse para cualquier aplicación que 
requiera la expresión de un idioma en forma codificada, especialmente 
en sistemas informatizados.
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http://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
https://unece.org/trade/uncefact/unlocode
http://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
http://www.iso20022.org/
http://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html
https://unece.org/trade/cefact/UNLOCODE-Download
https://unece.org/trade/cefact/UNLOCODE-Download
https://www.iso.org/standard/20453.html
https://www.iso.org/iso-639-language-codes.html


En el cuadro 1.2, se ofrecen algunas referencias generales que han servido de base para muchas de 
las normas relativas a los datos actualmente disponibles, así como para las que se están elaborando. 
Para cualquier actor de la cadena de suministro que desee integrarse en el resto del ecosistema, 
sería conveniente utilizar las mismas bibliotecas de referencia.

Cuadro 1.2  Referencias generales para la cadena de suministro 
transfronteriza

REFERENCIA FUNCIÓN POR QUÉ SON IMPORTANTES 

Naciones Unidas 
- Biblioteca de 
Componentes Básicos 
(UN/CCL)

La Biblioteca de Componentes Básicos de las 
Naciones Unidas (UN/CCL) es una biblioteca de 
semántica de comercio expresada en un modelo de 
datos que armoniza, verifica y publica el CEFACT/
ONU.

Garantiza la coherencia y la 
interoperabilidad. Las definiciones 
de la base semántica son 
compatibles con todos los demás 
instrumentos del CEFACT/ONU y 
se relacionan con otros muchos 
modelos de datos de otras 
organizaciones, como la OMA, la 
IATA o GS1, entre otras.

CEFACT/ONU -

Modelo de datos de 
referencia Comprar-
Enviar-Pagar

En el modelo de datos de referencia Comprar – 
Enviar - Pagar se describen las prescripciones 
de un modelo genérico de datos de referencia 
para apoyar los procesos relacionados con el 
comercio y el transporte en la cadena de suministro 
transfronteriza, y se indican de manera amplia los 
ámbitos de actividad, las principales partes y la 
información que incluyen esos procesos. El modelo 
ofrece un marco que permite a las empresas y 
administraciones públicas con actividades en el 
ámbito del transporte transfronterizo determinar 
sus propias prescripciones1 específicas en materia 
de intercambio de información, pero respetando los 
procesos y las estructuras de datos generales.

Puede ser aplicado por cualquier 
país, región o rama de producción 
para indicar las definiciones de 
documentos contextualizados 
de intercambio de datos 
relacionados con el transporte, y 
puede integrarse en soluciones 
informáticas para comerciantes, 
transportistas, transitarios, 
agentes, bancos, aduanas y otras 
autoridades gubernamentales, 
etc.

CNUDMI - Ley Modelo 
sobre Documentos 
Transmisibles 
Electrónicos (2017)

La Ley Modelo sobre Documentos Transmisibles 
Electrónicos (en adelante, la Ley Modelo) tiene 
por objeto permitir el uso legal de los documentos 
electrónicos transferibles, tanto a nivel nacional 
como transfronterizo. La Ley Modelo se aplica a 
los documentos transmisibles electrónicos que 
constituyen los equivalentes funcionales de los 
documentos o títulos transmisibles emitidos en 
papel. Los documentos o títulos transmisibles 
emitidos en papel son instrumentos en papel (como 
conocimientos de embarque, letras de cambio, 
pagarés y recibos de almacenamiento) que facultan 
a su tenedor para reclamar el cumplimiento de la 
obligación indicada en ellos y permiten transmitir el 
derecho a obtener el cumplimiento de esa obligación 
mediante la transmisión del respectivo documento 
o título.

La Ley Modelo se basa en los 
principios de no discriminación 
contra el uso de medios 
electrónicos, equivalencia 
funcional y neutralidad 
tecnológica en los cuales se 
apoyan todos los textos de 
la CNUDMI sobre comercio 
electrónico. Por consiguiente, 
puede amparar la utilización 
de todas las tecnologías y de 
todos los modelos, ya sean de 
base registral, tokens o registros 
descentralizados.

1 Actualmente, las normas que se utilizan mucho son las de UN/EDIFACT (EDIFACT) y la ANSI X12.
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https://unece.org/trade/uncefact/unccl
https://unece.org/trade/uncefact/unccl
https://unece.org/trade/uncefact/unccl
https://unece.org/trade/uncefact/rdm
https://unece.org/trade/uncefact/rdm
https://unece.org/trade/uncefact/rdm
https://unece.org/trade/uncefact/rdm
https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records
https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records
https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records
https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records
https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records


REFERENCIA FUNCIÓN POR QUÉ SON IMPORTANTES 

Serie ISO 15000 
Lenguaje de marcado 
extensible comercial 
electrónico (ebXML)

El lenguaje de marcado extensible utilizado en 
el comercial electrónico, comúnmente conocido 
como XML comercial electrónico o ebXML, es un 
conjunto de normas basadas en XML patrocinadas 
por la OASIS y el CEFACT/ONU. El lenguaje XML 
define un conjunto de normas para la codificación 
de documentos en un formato legible tanto por 
personas como por máquina, lo cual permite el 
intercambio de información entre dos sistemas 
diferentes.

Puede proporcionar una 
infraestructura abierta que 
permite el uso a nivel mundial de 
información comercial electrónica 
en un entorno interoperable, de 
manera segura y coherente, por 
todo tipo de organizaciones (por 
ejemplo, empresas comerciales, 
organismos gubernamentales 
y organizaciones sin ánimo de 
lucro).
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https://www.iso.org/standard/79108.html
https://www.iso.org/standard/79108.html
https://www.iso.org/standard/79108.html
https://www.iso.org/standard/79108.html

