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PRÓLOGO

La tecnología siempre ha dado impulso al comercio. 
Desde la invención de la máquina de vapor y del 
buque de vapor en el siglo XVIII, la popularización del 
contenedor normalizado de transporte marítimo en el 
decenio de 1950 y el auge de Internet en el decenio 
de 1990, la tecnología ha cambiado profundamente 
nuestras formas de comercio a lo largo de los 
siglos. En la actualidad, las nuevas tecnologías y la 
digitalización están cambiando el comercio a una 
velocidad mucho mayor, lo que brinda oportunidades y 
también plantea desafíos.

La pandemia de COVID-19 ha mostrado que el 
comercio, incluido el comercio electrónico, se 
ha convertido en un elemento esencial para la 
supervivencia de las pequeñas y medianas empresas 
en todo el mundo, al tiempo que la aplicación de 
tecnologías autónomas —desde la robótica hasta la 
inteligencia artificial— ha contribuido a la explotación 
de puertos y almacenes con una dotación mínima 
de personal durante los períodos de confinamiento. 
Según una encuesta de coyuntura del Foro Económico 
Mundial, la adopción de la tecnología comercial —el 
conjunto de tecnologías que permiten que el comercio 
mundial sea más eficiente, inclusivo y sostenible— 
ha contribuido a mitigar los estrangulamientos de la 
cadena de suministro en diferentes sectores.

Dado que la adopción de la tecnología comercial 
avanza rápidamente y está impulsada en gran 
medida por el sector privado, es indispensable que la 
formulación de políticas comerciales se mantenga al 
mismo ritmo. Si se quiere que el comercio beneficie 
a todos, la adopción de la tecnología comercial debe 
producirse de la manera más eficiente e inclusiva 
en todo el mundo y para todos los miembros de la 
sociedad. Las ventajas de la tecnología comercial 

en materia de eficiencia y sostenibilidad son muy 
prometedoras. Sin embargo, la desigual distribución 
debida a la fragmentación de las reglamentaciones 
podría tener consecuencias no deseadas en forma de 
crecimiento desigual, amenazas para la ciberseguridad 
y tendencia creciente al nacionalismo tecnológico.

El aprovechamiento de las tecnologías para el 
comercio no depende únicamente de la innovación 
tecnológica. En realidad, el principal desafío podría 
ser la coordinación y la coherencia de las políticas 
internacionales. Para impulsar la adopción y la 
escalabilidad a nivel mundial es necesario establecer 
el ecosistema adecuado. A este respecto, los 
acuerdos comerciales desempeñan una función 
clave. En los acuerdos comerciales y las iniciativas 
plurilaterales recientes se ha empezado a tener en 
cuenta la interacción entre la tecnología y el comercio. 
Sin embargo, se necesitan más datos y análisis sobre 
cuestiones tales como los documentos transmisibles 
electrónicos, los contratos automatizados, los tókenes 
digitales, la interoperabilidad de los modelos de datos, 
y la identidad digital de las personas jurídicas y físicas 
y de los bienes físicos y digitales.

Esta publicación conjunta del Foro Económico 
Mundial y de la OMC tiene por objeto arrojar luz 
sobre este tema, aportando las contribuciones de los 
sectores público y privado y de la sociedad civil sobre 
los elementos básicos de la adopción de políticas 
de tecnología comercial: las cinco “M” (mundial) de 
la tecnología comercial. Esta publicación se basa en 
el llamamiento a la acción sobre “El comercio para 
mañana” presentado por ambas organizaciones el año 
pasado, a fin de que el comercio alcance una nueva 
velocidad para todos.

Børge Brende
Presidente, 
Foro Económico Mundial

Ngozi Okonjo-Iweala
Directora General, 
Organización Mundial del 
Comercio
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RESUMEN

Las promesas de la tecnología comercial —el 
conjunto de tecnologías que permiten que el 
comercio mundial sea cada vez más eficiente, 
inclusivo y sostenible— abarcan múltiples 
aspectos, desde la facilitación del comercio 
hasta el aumento de la eficiencia y la reducción 
de los costos, así como la mayor transparencia y 
resiliencia de las cadenas de suministro. Para esta 
publicación, reviste especial interés el potencial de la 
inteligencia artificial (IA), las cadenas de bloques, la 
tecnología de registro distribuido (DLT) y la Internet 
de las cosas para configurar el ecosistema del 
comercio mundial.

Aunque la innovación tecnológica existe, el 
principal desafío que afronta la adopción 
mundial de la tecnología comercial será instaurar 
mecanismos para coordinar las políticas en el 
plano internacional. Y ahí es donde los acuerdos 
comerciales pueden desempeñar un papel 
fundamental. En general, los acuerdos comerciales 
son neutros desde el punto de vista de la tecnología, 
y muchas normas comerciales vigentes se aplican al 
comercio digital. Sin embargo, será necesario elaborar 
normas explícitas para reforzar la seguridad jurídica 
en cuanto a la forma en que se aplican en el ámbito 
digital. Las normas comerciales pueden:

 • evitar la fragmentación del entorno tecnológico 
fomentando la cooperación internacional en materia 
de reglamentación y promoviendo la armonización y 
la coherencia de las reglamentaciones;

 • impedir que los Gobiernos adopten medidas 
discriminatorias que favorezcan a los 
proveedores nacionales o medidas que restrinjan 
innecesariamente el comercio;

 • asegurar la transparencia de las prescripciones y 
procedimientos en materia de reglamentación;

 • mejorar el acceso a los mercados;

 • facilitar la inversión extranjera directa, incluida la 
inversión en tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC), para consolidar la adopción 
de la tecnología comercial.

Desde 2010, los acuerdos comerciales regionales 
(ACR) contienen cada vez más disposiciones 
relativas al comercio electrónico y al comercio 

digital. Los ACR recientes, como el Acuerdo entre 
los Estados Unidos, México y el Canadá, abarcan una 
gama más amplia de cuestiones relacionadas con 
el comercio electrónico, incluido un capítulo sobre 
el comercio electrónico y el comercio digital. Los 
Gobiernos han introducido acuerdos que se ocupan 
solo del comercio digital, como el Acuerdo sobre la 
Economía Digital entre Singapur y Australia (SADEA) y 
el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA) 
entre Chile, Nueva Zelandia y Singapur, que abordan 
una amplia gama de cuestiones relacionadas con el 
comercio digital. Además, más de 85 Miembros de 
la OMC participan también en la Iniciativa Conjunta 
sobre el Comercio Electrónico.

A pesar de todos estos esfuerzos, sigue habiendo 
muchas oportunidades desaprovechadas y 
políticas no exploradas. Según expertos de los 
sectores público y privado, cinco elementos básicos 
(mencionados en esta publicación como las cinco “M” 
(mundial) de la tecnología comercial) desempeñan 
un papel decisivo en la promoción de la digitalización 
del comercio y la adopción en gran escala de la 
tecnología comercial:

 • La transmisión mundial de datos y los marcos 
de responsabilidad.

 • El reconocimiento jurídico mundial de las 
transacciones y los documentos electrónicos.

 • La identidad digital mundial de las personas y 
los objetos.

 • La interoperabilidad mundial de los modelos de 
datos para documentos y plataformas comerciales.

 • El acceso a las normas comerciales mundiales y el 
derecho computacional.

Aunque algunas de las cinco “M” suelen estar 
abarcadas por los acuerdos comerciales, sigue 
habiendo oportunidades desaprovechadas en lo 
que respecta a la conectividad, al intercambio de 
datos y a las firmas electrónicas. Otras funciones 
abarcadas por las cinco “M” no se han abordado en 
los acuerdos comerciales o solo se han abordado 
en algunos acuerdos recientes, y entre ellas figuran 
los documentos transmisibles electrónicos, los 
contratos automatizados, los tókenes digitales, 
la interoperabilidad de los modelos de datos y la 
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identidad digital de las personas jurídicas y físicas y 
de los productos físicos y digitales. Se trata de nuevas 
fronteras de política que pueden contribuir a que 
el comercio adquiera una nueva velocidad y esté al 
servicio de todos.

1 |  LA TRANSMISIÓN MUNDIAL DE DATOS Y 
LOS MARCOS DE RESPONSABILIDAD

La digitalización del comercio de 
extremo a extremo requiere el 
acceso mundial a conexiones 
fiables, asequibles y rápidas, así 
como un marco jurídico que 
permita la transmisión de datos a 
través de las fronteras de 
manera segura.

Las tecnologías avanzadas —como la inteligencia 
artificial, las cadenas de bloques y la tecnología 
de registro distribuido, y la Internet de las cosas— 
requieren el desarrollo de la infraestructura de 
tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC) y tecnologías inalámbricas para hacer 
posible la conectividad continua. Además del 
acceso a la infraestructura digital, la información 
—que puede ser personal, sensible o confidencial— 
debe fluir a través de las fronteras, al tiempo que 
deben preservarse los derechos de los particulares 
(por ejemplo, la privacidad), de las empresas (por 
ejemplo, la información comercial confidencial) y de 
las entidades gubernamentales (por ejemplo, las 
solicitudes de datos para hacer cumplir la ley o para 
fines reglamentarios).

Sin embargo, es necesario dar respuesta a 
numerosos problemas para hacer posible 
el desarrollo de un ecosistema mundial de 
transmisión de datos, incluida la eliminación de 
la brecha digital, la promoción de las normas 
internacionales y los sistemas de reconocimiento 
mutuo relacionados con la ciberseguridad, la lucha 
contra la fragmentación de las reglamentaciones 

y la aclaración o adaptación de los marcos de 
responsabilidad. El cierre de la brecha digital en lo 
que respecta al acceso, al ancho de banda y a los 
conocimientos técnicos es más urgente que nunca. 
La cooperación internacional también debe seguir 
fomentando la convergencia normativa mediante 
la promoción de las normas internacionales y los 
sistemas de reconocimiento mutuo relacionados 
con la ciberseguridad. La fragmentación de las 
reglamentaciones en todo el mundo, y a veces 
incluso entre diferentes organismos dentro del 
mismo territorio, sobre la forma en que se regula el 
contenido de los datos limita también el intercambio 
transfronterizo de información con fines comerciales. 
Asimismo, las prácticas de bloqueo de datos de 
algunas entidades del sector privado obstaculizan 
el flujo de información dentro de las fronteras y a 
través de ellas. Por último, dada la complejidad de 
las tecnologías avanzadas y la multiplicidad de partes 
interesadas que intervienen en su ecosistema, rastrear 
el hilo de acciones perjudiciales hasta identificar un 
elemento humano o la adopción de decisiones en el 
diseño será sumamente difícil para un usuario final 
sin la (costosa) asistencia de expertos jurídicos y 
técnicos. La adopción de la tecnología comercial a 
gran escala requerirá que se aclaren o se adapten 
los marcos de responsabilidad o se elaboren 
otros nuevos.

Desde 2010, los acuerdos comerciales han 
propiciado cambios de gran alcance en el 
mercado de las telecomunicaciones, tanto en el 
hardware como en el software. Los Gobiernos 
deben proseguir los esfuerzos multilaterales, 
plurilaterales y regionales destacados en esta 
publicación a fin de fomentar la conectividad 
mundial para todos. Entre esos esfuerzos figuran los 
compromisos de acceso a los mercados en el sector 
de los servicios de telecomunicaciones, la adopción 
del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) 
de la OMC y la integración del principio de neutralidad 
de las redes en la reglamentación nacional de las 
telecomunicaciones. El Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC) de la OMC promueve 
también la coherencia de las reglamentaciones a 
nivel mundial (mediante el intercambio y el examen 
de las normas internacionales en la etapa previa a 
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la aplicación) y la cooperación mundial en esa esfera 
(mediante las buenas prácticas de reglamentación, la 
equivalencia y el reconocimiento mutuo) con respecto 
a las normas de ciberseguridad relativas al equipo, la 
infraestructura y los productos.

Los acuerdos comerciales también pueden ser 
fundamentales para fomentar la convergencia 
y la interoperabilidad de las reglamentaciones 
y facilitar el intercambio de información y 
buenas prácticas en esferas como la privacidad, 
la observancia de las leyes y la supervisión 
reglamentaria, la competencia y los mecanismos 
de intercambio de datos. Los acuerdos comerciales 
podrían utilizarse para promover la convergencia 
normativa y la cooperación internacional en materia 
de reglamentación y fomentar la interoperabilidad 
de los mecanismos, lo que permitiría el intercambio 
transfronterizo de información y, al mismo tiempo, 
preservaría los derechos de los particulares, las 
empresas y las entidades gubernamentales. La 
cooperación internacional debería también facilitar 
el intercambio de información entre los Gobiernos 
para la observancia de las leyes y la supervisión 
reglamentaria, así como entre las empresas a efectos 
de competencia e innovación. Los negociadores 
comerciales podrían aprovechar el impulso político 
creado por la negociación de acuerdos comerciales 
para avanzar en la reforma de los tratados de 
asistencia jurídica mutua con miras a preservar 
la confianza y el acceso oportuno a los recursos 
a través de las fronteras. Del mismo modo, los 
acuerdos comerciales podrían alentar a los Gobiernos 
a compartir las mejores prácticas en materia de 
intercambio de datos para mitigar las distorsiones 
del mercado derivadas de los abusos de posición 
dominante en los mercados digitales, como el bloqueo 
de los servicios de datos.

2 |  EL RECONOCIMIENTO JURÍDICO 
MUNDIAL DE LAS TRANSACCIONES Y LOS 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

La digitalización del comercio de 
extremo a extremo requiere un 
marco jurídico que respalde el 
reconocimiento jurídico 
transfronterizo de los documentos 
y transacciones 
comerciales electrónicos.

El gran número de documentos que intervienen 
en el comercio internacional impone una 
pesada carga a las empresas que tratan de 
comerciar a escala internacional, en particular 
a las microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (mipymes). Debido a la complejidad 
de los trámites documentales, puede tardarse días 
en transferir y procesar los documentos y pagos 
comerciales. La tecnología comercial ofrece nuevas 
oportunidades para facilitar los procesos comerciales 
y automatizar las correspondientes transacciones a 
fin de aumentar la eficiencia y el ahorro de costos 
operacionales y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad 
e integridad de la información. Para los Gobiernos, la 
digitalización de las transacciones y los documentos 
también puede contribuir a mejorar la recaudación 
de ingresos. Sin embargo, el uso transfronterizo 
de transacciones y documentos electrónicos está 
sujeto a limitaciones. Algunos Gobiernos aún no han 
reconocido la validez jurídica y la fuerza obligatoria de 
los medios electrónicos utilizados en las transacciones 
comerciales. Otros han reconocido esos principios, 
pero no comparten necesariamente criterios 
mutuamente aceptados.

Los Gobiernos podrían aprovechar los acuerdos 
comerciales para promover el reconocimiento 
mundial de las transacciones y documentos 
electrónicos (es decir, las firmas electrónicas 
y los servicios de confianza, los documentos 
transmisibles electrónicos y los contratos 
electrónicos) y coordinar los enfoques normativos 
sobre nuevas cuestiones emergentes, como la 
tokenización y los contratos inteligentes, a fin de 
evitar la fragmentación de las reglamentaciones. 

L
A

 P
R

O
M

E
S

A
 D

E
 L

A
 T

E
C

N
O

L
O

G
ÍA

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 –
 E

N
F

O
Q

U
E

S
 D

E
 P

O
L

ÍT
IC

A
 P

A
R

A
 E

N
C

A
U

Z
A

R
 L

A
 D

IG
IT

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 C
O

M
E

R
C

IO

06



Las normas y directrices internacionales, como la Ley 
Modelo sobre Documentos Transmisibles Electrónicos 
(LMDTE) de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), 
constituyen una base útil sobre la que los Gobiernos 
pueden trabajar para lograr la convergencia normativa. 
La inclusión sistemática en los acuerdos comerciales 
de un compromiso para promover esos marcos 
internacionales contribuiría en gran medida a facilitar 
la digitalización del comercio. Cuanto antes coordinen 
los Gobiernos sus enfoques normativos con respecto 
a las nuevas aplicaciones de la tecnología comercial, 
como la tokenización o los contratos inteligentes 
basados en sistemas autónomos, menos probable 
será que esos enfoques normativos nacionales den 
lugar a la fragmentación de las reglamentaciones. Los 
Gobiernos deben reconocer que la armonización de 
las reglamentaciones a nivel mundial es un paso hacia 
el uso transfronterizo de las firmas electrónicas y los 
servicios de confianza y, en términos más generales, 
de los documentos y transacciones electrónicos.

3 |  LA IDENTIDAD DIGITAL MUNDIAL DE LAS 
PERSONAS Y LOS OBJETOS

Para evitar la creación de 
compartimentos estancos de 
identidad digital, la digitalización 
del comercio de extremo a 
extremo requiere un enfoque 
global de la identidad digital de las 
personas físicas y jurídicas, así 
como de los objetos físicos y 
digitales utilizados para enviar o 
recibir información electrónica.

En un entorno digital, la autenticación electrónica 
de los usuarios es necesaria para crear confianza 
en su identidad siempre que, como usuarios, 
interactúan con un sistema de comercio sin 
papel. La identidad y la confianza son esenciales 
para cualquier transacción comercial. El avance en el 
proceso de digitalización ha propiciado el desarrollo 

de un número creciente de sistemas de identidad 
digital. Esos sistemas aumentan la transparencia 
y previsibilidad de las cadenas de suministro y la 
confianza en dichas cadenas, pero a menudo no se 
comunican entre sí, creando compartimentos estancos 
y elevados costos por discrepancias.

Los Gobiernos podrían recurrir a acuerdos 
comerciales para evitar las diferencias entre 
los sistemas de identidad digital relativos a 
las personas jurídicas y físicas aprovechando 
las iniciativas internacionales, estableciendo 
atributos mínimos de identidad y fomentando el 
desarrollo de un marco mundial de certificación. 
En particular, los Gobiernos podrían aprovechar 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 confianza o el 
modelo de datos de certificados verificables del World 
Wide Web Consortium (W3C). Asimismo, podrían 
dar ejemplo mediante el establecimiento de un nivel y 
un tipo mínimo de datos comerciales (o atributos de 
identidad) que se haría accesible a todas las partes 
implicadas en tiempo real y previa demanda. Los 
acuerdos comerciales podrían promover el desarrollo 
de un marco de certificación global que permitiera a 
los operadores de identidad digital acreditados emitir 
identidades digitales reconocidas a nivel mundial.

En cuanto los objetos físicos y digitales, los 
Gobiernos podrían, mediante los acuerdos 
comerciales, promover el uso de normas abiertas y 
mundiales para identificar los productos teniendo 
en cuenta su vinculación con los sistemas de 
clasificación de los productos y alentar a las 
autoridades aduaneras a otorgar un trato uniforme 
a los dispositivos de la Internet de las cosas. La 
vinculación entre los sistemas de identificación de 
los productos y los sistemas de clasificación de los 
productos, como los códigos del Sistema Armonizado 
(SA), podría resultar muy eficaz y proporcionar al 
sistema mundial de comercio más información sobre 
la circulación transfronteriza de productos y nuevas 
funcionalidades. Para garantizar la rastreabilidad de 
los objetos, los acuerdos comerciales también podrían 
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alentar a las autoridades aduaneras a otorgar un trato 
uniforme de los dispositivos de la Internet de las cosas 
a fin de promover su uso a lo largo de las cadenas 
de suministro.

4 |  LA INTEROPERABILIDAD MUNDIAL DE LOS 
MODELOS DE DATOS PARA DOCUMENTOS 
Y PLATAFORMAS COMERCIALES

La digitalización del comercio de 
extremo a extremo requiere 
definiciones y estructuras 
comunes de datos que permitan 
comprender del mismo modo la 
información intercambiada a 
través de las fronteras y asegurar 
la interoperabilidad de 
las plataformas.

Para que las partes intercambien con fluidez datos 
y documentos electrónicos en un entorno digital, 
toda la información tiene que estar claramente 
definida y ser inequívoca. Llegar a un acuerdo sobre 
el contenido semántico (es decir, las definiciones 
de los datos) y la sintaxis de los datos (es decir, 
su estructura o formato) es fundamental para que 
todos los interlocutores comerciales que deseen 
intercambiar información comprendan esa información 
de la misma manera. También es fundamental 
asegurar la interoperabilidad de las plataformas. Las 
diversas plataformas que se están desarrollando, ya 
sean plataformas impulsadas por el sector privado 
en esferas como la financiación del comercio o el 
transporte o ventanillas únicas nacionales, se rigen 
por sus propias normas y con frecuencia funcionan 
aún aisladamente. Para hacer posibles las corrientes 
mundiales de datos y documentos electrónicos, 
es necesario tender puentes entre las diversas 
plataformas o desarrollar enfoques comunes entre los 
distintos sectores o jurisdicciones.

Los Gobiernos podrían aprovechar los acuerdos 
comerciales para promover el uso de las 
bibliotecas semánticas existentes, apoyar el 
desarrollo y la interoperabilidad de los modelos 
de datos para los documentos comerciales y 
fomentar la interoperabilidad de las ventanillas 
únicas. El Centro de las Naciones Unidas de 
Facilitación del Comercio y las Transacciones 
Electrónicas (CEFACT/ONU) y la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) han desarrollado 
bibliotecas semánticas (“qué significa qué”). Ahora 
debe darse prioridad a la promoción de un uso mucho 
más amplio de estas bibliotecas semánticas para 
llegar a una masa crítica de usuarios. También es 
necesaria una mayor cooperación con respecto a los 
modelos de datos (sintaxis). Son muchas las iniciativas 
emprendidas con miras a elaborar modelos de datos 
para los documentos comerciales, pero a menudo 
evolucionan en compartimentos incomunicados entre 
sí, lo que socava los esfuerzos de normalización y 
el intercambio de información sobre el comercio 
electrónico. Los acuerdos comerciales pueden 
promover la interoperabilidad de los modelos de 
datos para los documentos comerciales y fomentar la 
utilización de las directrices y normas internacionales 
existentes. Hasta la fecha, los acuerdos comerciales 
han alentado la utilización de normas únicamente 
para un número limitado de documentos comerciales, 
a saber, las facturas y los certificados electrónicos 
para los productos agropecuarios. En ausencia de 
directrices o normas, los acuerdos comerciales 
pueden inducir a los Gobiernos a acelerar los 
esfuerzos de normalización a nivel mundial. Por otra 
parte, los acuerdos comerciales deben reconocer 
la cuestión fundamental de la interoperabilidad de 
las ventanillas únicas nacionales. Aunque muchos 
acuerdos comerciales, incluido el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC, apoyan el uso 
de las ventanillas únicas nacionales para agilizar el 
movimiento, el levante y el despacho de aduana de las 
mercancías, solo en un pequeño número de acuerdos 
comerciales recientes se aborda la cuestión de la 
interoperabilidad de esas ventanillas.
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5 |  EL ACCESO A LAS NORMAS 
COMERCIALES MUNDIALES Y EL DERECHO 
COMPUTACIONAL
Trade rules

La digitalización del comercio de 
extremo a extremo, respaldada por 
normas comerciales expresadas 
en lenguaje computacional, 
impulsaría la eficiencia y la 
inclusividad del comercio.

Debido a la integración económica continua, 
las normas que se aplican en contextos 
transfronterizos son cada vez más numerosas, 
de carácter técnico, complejas a efectos de 
comprensión y difíciles de aplicar, especialmente 
para las mipymes. Muchas pequeñas empresas 
siguen sin poder identificar y cumplir las normas 
de acceso a los mercados —tanto relativas a 
aranceles como a medidas no arancelarias— o sin 
utilizar preferencias resultantes de prolongadas 
negociaciones comerciales encaminadas a 
mejorar la internacionalización de las empresas y 
la competitividad. Recientemente se han adoptado 
innovaciones jurídicas con objeto de eliminar los 
obstáculos administrativos al comercio mediante 
la expresión de las normas del lenguaje natural en 
estructuras de programación condicionales para dar 
automáticamente a los usuarios respuestas jurídicas 
que dependen de la introducción de parámetros 
precisos y relacionados con el comercio. Sin embargo, 
hasta ahora, los proyectos de ese tipo se han centrado 
en determinar qué normas se aplican, más que en 
cómo cumplir esas normas. La automatización de 
esta “puesta en práctica” de la política comercial a 

través del derecho computacional podría impulsar la 
digitalización del comercio.

El derecho computacional puede ayudar a colmar 
la brecha entre la estructura jurídica y de gobierno, 
los sistemas de información y los usuarios sobre 
la forma de cumplir los reglamentos. El derecho 
computacional es la rama de la informática jurídica 
que se ocupa de la codificación de los reglamentos 
de forma precisa y computarizable y la automatización 
de los razonamientos jurídicos. Como interfaz entre 
las empresas, los consumidores y los Gobiernos, 
el derecho computacional puede tender puentes 
entre las diversas entidades y los sistemas de 
software utilizados en el comercio, y tiene potencial 
para permitir la accesibilidad, la automatización, la 
normalización, la interoperabilidad, las reducciones de 
costos, la transparencia, y la elaboración de modelos y 
pruebas de los efectos de la reglamentación.

Los acuerdos comerciales pueden alentar a los 
gobiernos a publicar en formato ejecutable por 
ordenador los conjuntos oficiales de políticas 
comerciales y normas internas que afectan a las 
transacciones transfronterizas, junto con los textos 
en lenguaje natural depositados. La elaboración de 
un corpus de derecho computacional tiene potencial 
para aumentar considerablemente la transparencia, 
más allá de las disposiciones vigentes de la OMC, y 
podría supervisarse en el marco de los mecanismos 
existentes, como el Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales de la OMC.
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GRÁFICO 1

LA PROMESA DE LA TECNOLOGÍA COMERCIAL

Transformación de las cadenas 
de suministro para pasar de una red 

secuencial de flujos de información 
basados en el uso intensivo de mano 

de obra y documentos a una red de 
vías de información que conecten a 
todos participantes en la cadena de 

suministro desde el principio hasta el 
final y a través de la red de cadenas 

de suministro.

Visibilidad de extremo a extremo 
en las cadenas de suministro, capaz 

de asegurar una logística 
transfronteriza transparente y fiable y, 

con ello, mejorar la gestión de las 
cadenas de valor en tiempo real.

Facilitación del comercio, reducción 
de los costos (automatización de los 
procesos empresariales repetibles).

Nuevos modelos empresariales y 
servicios que promuevan la eficiencia.

Comercio transparente y 
sostenible (mejor conocimiento de 

las normas laborales y ambientales en 
las cadenas de suministro).

Resiliencia de las cadenas de suministro, 
aspecto de especial interés para responder a 
las perturbaciones mundiales causadas por la 
pandemia de COVID. Durante varios años, al 
menos una de cada 20 empresas ha tenido 
que hacer frente a una perturbación de la 
cadena de suministro con un costo no inferior 
a 100 millones de dólares EE.UU.

Capacidad de respuesta y gestión del 
riesgo (mejores previsiones, mejor control de 
las existencias, menos ruptura de existencias, 
menos exceso de existencias almacenadas, 
mayor rapidez de reposición, identificación de 
los obstáculos y mantenimiento predictivo, 
entre otras mejoras).

Mitigación del riesgo de delitos 
financieros (por ejemplo, en forma de envíos 
encubiertos, o de facturación en exceso o en 
defecto como parte de prácticas colusivas de 
importación o exportación).

Comercio inclusivo (por ejemplo, realizado 
por mujeres y microempresas y pequeñas y 
medianas empresas).

Seguridad de las cadenas de suministro 
(retirada de productos con rapidez).

La promesa de 
la tecnología 

comercial

A |  LA PROMESA DE LA TECNOLOGÍA 
COMERCIAL Y LA TRANSFORMACIÓN DEL 
COMERCIO MUNDIAL

La interacción de la tecnología y el comercio no es 
algo nuevo. Desde la invención de los buques de 
vapor, que impulsó la primera revolución industrial, 
hasta la proliferación del contenedor normalizado de 
transporte marítimo en el decenio de 1950 y el auge 
de Internet en el decenio de 1990, la tecnología ha 
cambiado profundamente a lo largo de los siglos la 
forma en que interactúan las personas y el comercio, 
lo que ha dado lugar a una importante expansión, 
optimización y sofisticación de las cadenas de 
valor mundiales.

Los avances tecnológicos son facilitadores del 
cambio y motores básicos de la economía, y pueden 
funcionar como catalizadores del comercio (véase el 
recuadro 1). Para asegurar que nadie quede rezagado, 
debe evitarse la ampliación de la brecha digital, 
también en el ámbito comercial.

En el Preámbulo del Acuerdo por el que se establece 
la Organización Mundial del Comercio, los Miembros 
de la OMC reconocen que:

“sus relaciones en la esfera de la actividad 
comercial y económica deben tender a elevar 
los niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un 
volumen considerable y en constante aumento de 
ingresos reales y demanda efectiva y a acrecentar 
la producción y el comercio de bienes y servicios, 
permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima 
de los recursos mundiales de conformidad con el 
objetivo de un desarrollo sostenible y procurando 
proteger y preservar el medio ambiente e 
incrementar los medios para hacerlo, de manera 

“La tecnología comercial es el conjunto 
de tecnologías e innovaciones que 
hacen posible un comercio mundial 
más eficiente, inclusivo y sostenible”.
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RECUADRO 1

2030: ODISEA DEL COMERCIO

Una empresa de fabricación de calzado mediante 
impresión 3D decide exportar sus productos y 
encuentra un cliente con el que firma un contrato 
por vía electrónica. Para cumplir con los reglamentos 
locales, la empresa decide utilizar una plataforma 
en línea que facilita automáticamente respuestas 
jurídicas sobre la base de los parámetros comerciales 
introducidos. La plataforma está conectada a 
sistemas aduaneros de tramitación sin documentación 
impresa, que permiten un intercambio de información 
descentralizado. De ese modo, la empresa puede 
presentar los documentos comerciales necesarios 
a efectos de cumplimiento en una ventanilla única 
electrónica conectada y plenamente interoperable con 
las ventanillas únicas nacionales electrónicas.

Gracias a la armonización mundial de las credenciales 
de identidad digital para el comercio y la identidad 
descentralizada, la empresa puede compartir 
sus credenciales electrónicas de forma segura y 
rápida con todos los interlocutores comerciales y 
las autoridades, sin tener que volver a presentar 
información y manteniendo al mismo tiempo el pleno 
control sobre cómo, cuándo y con quién puede 
compartirse esta información.

En la fábrica, el calzado obtenido mediante impresión 
3D se despacha a la línea de montaje, donde es 
recogido por un robot para su colocación en cajas y 
su carga en contenedores. Elevadores de horquilla 
autónomos cargan los contenedores en camiones sin 
conductor que los transportan al puerto, donde una 
flota de drones los carga en un buque autónomo.

Entretanto, el despacho y los pagos aduaneros ya se 
han completado digitalmente y se han compartido 
con todos los colectivos interesados. La empresa 
recibe un conocimiento de embarque electrónico, que 
convierte en múltiples acciones (es decir, tókenes) 
para financiar su operación comercial. El buque se 
hace a la mar por una ruta óptima elegida mediante 
inteligencia artificial, al tiempo que transmite datos en 
tiempo real sobre los contenedores y la carga —como 
las condiciones del transporte marítimo desde su 
ubicación específica, la temperatura en cubierta y las 
fechas estimadas de llegada— a los fabricantes, los 
interlocutores comerciales y los usuarios finales, todos 
ellos conectados a una plataforma descentralizada.

Cuando el buque llega a su lugar de destino, los 
drones de carga desembarcan los contenedores y los 
colocan en camiones sin conductor, que entregan la 
carga a un almacén central desde el que otra flota de 
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compatible con sus respectivas necesidades 
e intereses según los diferentes niveles de 
desarrollo económico”.

En esta publicación se analiza la forma en que 
los acuerdos comerciales pueden ser un cauce 
viable para impulsar la adopción de tecnologías y 
aplicaciones digitales. La tecnología comercial es el 
conjunto de tecnologías e innovaciones que hacen 
posible un comercio mundial más eficiente, inclusivo y 
sostenible (véase Foro Económico Mundial, 2020a y 
gráfico 1) y cumple las siguientes funciones:

 • Contribuye a allanar el camino para la facilitación 
del comercio.

 • Crea nuevas oportunidades comerciales.

 • Contribuye a aumentar la eficiencia, lo que a su 
vez puede dar lugar a resultados más inclusivos 
y sostenibles, desde la inclusión de las pequeñas 
empresas gracias a los menores costos de acceso 
hasta la reducción de las emisiones de carbono por 
las empresas navieras debido a la optimización de 
las rutas.

 • Promueve una logística transfronteriza transparente 
y fiable mediante la visibilidad de extremo a extremo, 
lo que permite mejorar la gestión de las cadenas de 
valor en tiempo real.

 • Refuerza la seguridad de las cadenas de suministro 
mediante mejores prácticas de gestión del riesgo 
gracias al análisis de datos.

 • Mejora la resiliencia frente a las perturbaciones 
de las cadenas de suministro, como ha ocurrido 
durante la pandemia de COVID-19.

Los datos apuntan a que la reducción de los 
obstáculos al comercio relacionados con las cadenas 
de suministro podría aumentar el producto interno 
bruto hasta seis veces más que la eliminación de 
los aranceles (Foro Económico Mundial y otros, 
2013). El comercio y la inversión pueden contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 
particular, del ODS 9) mediante la promoción de una 
industrialización inclusiva y sostenible, el aumento 
del acceso a los servicios financieros y los mercados 
mediante la integración en las cadenas de valor 
mundiales, y el apoyo al desarrollo de la tecnología 
nacional y la diversificación industrial, por citar 
algunos avances.

Aunque la expresión “tecnología comercial” abarca 
toda una gama de tecnologías y aplicaciones digitales, 
esta publicación se centra en la inteligencia artificial, 
la cadena de bloques y la tecnología de registro 
distribuido, y la Internet de las cosas. Especial 
interés reviste el potencial de estas tecnologías para 

drones la traslada hasta los centros de distribución 
locales. Allí, los contenedores son vaciados por 
robots que envían las distintas cajas a sus usuarios 
finales mediante drones de reparto. Durante todo 
el viaje, los participantes en el recién creada Bolsa 
de Cadenas de Suministro podrán financiar las 
distintas partes de este proceso y comerciar con 
ellas como si fueran productos básicos.

A cada par de zapatos obtenidos mediante impresión 
3D se le asigna un código de identificación que 
permite a los usuarios finales consultar el proceso 
de desarrollo del calzado, su origen, los métodos de 
fabricación y comercialización utilizados y, finalmente, 
los datos de entrega.

La situación descrita puede parecer propia de un 
futuro lejano, pero ya está razonablemente próxima. 
Del mismo modo que el contenedor de transporte 
marítimo cambió el comercio mundial hace casi 70 
años y posibilitó la globalización, tecnologías como 
las redes inalámbricas de quinta generación (5G), 
la inteligencia artificial, la cadena de bloques y la 
tecnología de registro distribuido podrían aumentar 
la colaboración en las cadenas de suministro 
y cambiar el panorama de la producción y el 
comercio mundiales en los próximos decenios.
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RECUADRO 2

APLICACIONES COMERCIALES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LAS CADENAS DE BLOQUES Y 
LA TECNOLOGÍA DE REGISTRO DISTRIBUIDO, Y LA INTERNET DE LAS COSAS

Inteligencia artificial

Gracias a la evolución de la capacidad 
informática y al volumen cada vez mayor 
de macrodatos, la inteligencia artificial 
promete ofrecer acceso a los análisis 

predictivos (sobre lo que ocurrirá en el futuro) y 
prescriptivos (sobre cómo actuar mejor en el futuro) a 
fin de obtener importante información que de otro 
modo no estaría disponible. Esa información puede 
tener múltiples aplicaciones comerciales, desde el 
mantenimiento preventivo del equipo hasta la 
optimización de los itinerarios y la gestión del riesgo. 
Por ejemplo, la inteligencia artificial puede contribuir a 
mitigar el riesgo de delito financiero. Las 
administraciones de aduanas también utilizan la 
inteligencia artificial para predecir e identificar los 
riesgos, asignando así sus recursos donde hay más 
valor añadido.

Cadenas de bloques y tecnología de registro 
distribuido

Las cadenas de bloques y la tecnología 
de registro distribuido pueden crear un 
registro incontrovertible e indeleble de las 
transacciones de la cadena de suministro, 

desde la compra de materias primas hasta la venta y 
entrega del producto final. Utilizadas como instrumento 
para garantizar el origen, las condiciones de 
elaboración (incluida la conformidad con las normas 
laborales y ambientales) y los desplazamientos de las 

mercancías objeto de comercio mundial —como el 
café de comercio justo, o la madera y el pescado de 
explotación sostenible—, las cadenas de bloques y la 
tecnología de registro distribuido pueden contribuir a 
que el comercio sea más sostenible e inclusivo. 
Asimismo, pueden acortar el tiempo requerido para la 
verificación y tramitación de los documentos y pueden 
ayudar a reducir el fraude documental. Las cadenas de 
bloques y la tecnología de registro distribuido pueden 
también acelerar y asegurar los pagos mediante la 
automatización, lo que hará posible por primera vez la 
circulación transfronteriza simultánea del dinero y de 
los documentos y contribuirá a mitigar los riesgos de 
pago relacionados con la financiación del comercio en 
cuenta abierta.

Internet de las cosas

Un elemento fundamental de la gestión 
digital de las cadenas de suministro 
digital es la Internet de las cosas, dotada 
de sensores omnipresentes que miden y 

transmiten datos en tiempo real a través de la red y 
captan casi cualquier cosa que pueda medirse 
cuantitativamente, como la temperatura y la humedad, 
la información sobre la ubicación en almacenes y 
depósitos de suministro, y el seguimiento en tránsito 
de camiones, contenedores y medios de reparto. La 
información así obtenida puede ayudar a adoptar 
decisiones operativas, resolver problemas, transmitir 
alertas de emergencia y realizar una gestión predictiva, 
entre otras cosas.

aumentar la transparencia, la eficiencia y la capacidad 
de respuesta de las cadenas de suministro (véase el 
recuadro 2).

Estas tecnologías se utilizan con frecuencia de forma 
conjunta; por ejemplo, la inclusión de los datos 
recopilados a través de dispositivos de Internet de 
las cosas en una cadena de bloques garantiza la 
integridad de los datos de la cadena, y la inteligencia 
artificial puede diseñarse para aprender a partir de los 
abundantes datos de la Internet de las cosas y hacer 
previsiones. Los resultados se incorporan al algoritmo 
de previsión para mejorar el modelo, a fin de que 
el sistema sea cada vez más eficaz y permita hacer 
predicciones más precisas.

Estas tecnologías constituyen una nueva clase de 
servicios específicos, optimizados y adaptados para 
los usuarios (Foro Económico Mundial, 2020a). 
Por ejemplo, Internet es un concepto emergente 
en materia de logística y gestión de las cadenas de 
suministro que se basa en diferentes tecnologías, en 
la inteligencia artificial y en las cadenas de bloques 
y la tecnología de registro distribuido para optimizar 
los procesos logísticos y de gestión y hacer que 
las cadenas de suministro sean más eficientes y 
sostenibles. A través de Internet, los recursos se 
pueden mancomunar en redes abiertas, compartidas y 
conectadas a las redes (de empresas) existentes.
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B |   LA FUNCIÓN ESENCIAL DE LOS 
ACUERDOS COMERCIALES

El aprovechamiento de las tecnologías para el 
comercio no depende únicamente de la innovación 
tecnológica. En realidad, el principal desafío podría 
ser la coordinación y la coherencia de las políticas 
internacionales. Para impulsar la adopción y la 
escalabilidad a nivel mundial es necesario establecer 
el ecosistema adecuado. En este sentido, los 
acuerdos comerciales desempeñan una función clave.

Siempre ha sido difícil mantener los marcos jurídicos, 
incluidos los acuerdos comerciales, al ritmo del 
desarrollo tecnológico. Las cuestiones relacionadas 
con la tecnología comercial son relativamente nuevas 
en los acuerdos de comercio, en comparación con 
temas comerciales más tradicionales como los 
aranceles y las medidas no arancelarias. En general, 
los acuerdos comerciales son neutros desde el punto 
de vista de la tecnología, por lo que muchas normas 
comerciales vigentes se aplican al comercio digital. 
Sin embargo, puede ser necesario elaborar normas 
explícitas para aclarar en términos jurídicos la forma en 
que se aplican en el ámbito digital.

Para facilitar la adopción de una tecnología comercial 
mundial e inclusiva, los acuerdos comerciales pueden:

i. impedir que los gobiernos adopten medidas 
discriminatorias que favorezcan a los 

proveedores nacionales o medidas que restrinjan 
innecesariamente el comercio;

ii. asegurar la transparencia de las prescripciones y 
los procedimientos en materia de reglamentación 
para facilitar el acceso de las empresas extranjeras 
a los mercados;

iii. evitar la fragmentación del entorno tecnológico 
fomentando la cooperación internacional en materia 
de reglamentación y promoviendo la armonización y 
la coherencia de las reglamentaciones;

iv. mejorar el acceso a los mercados mediante 
compromisos, como el Acuerdo sobre Tecnología 
de la Información (ATI) de la OMC, en virtud 
del cual los Gobiernos participantes acordaron 
eliminar los aranceles y las medidas no arancelarias 
aplicables a los productos de tecnología de la 
información;

v. facilitar la inversión extranjera directa, incluida la 
inversión en tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC), para consolidar la adopción 
de la tecnología comercial.

Desde 2010, los acuerdos comerciales regionales 
(ACR) contienen cada vez más disposiciones relativas 
al comercio electrónico y al comercio digital. Los ACR 
recientes, como el Acuerdo entre los Estados Unidos, 
México y el Canadá, abarcan una gama más amplia de 
cuestiones relacionadas con el comercio electrónico, 
incluido un capítulo sobre el comercio electrónico y 
el comercio digital. Los Gobiernos han introducido 
acuerdos solo relativos al comercio digital, como el 
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GRÁFICO 2
LAS CINCO “M” DE LA TECNOLOGÍA COMERCIAL

M1 M4 M5M3M2

La transmisión mundial 
de datos y los marcos 
de responsabilidad.

El reconocimiento jurídico mundial 
de las transacciones y los 
documentos electrónicos.

La interoperabilidad mundial de los 
modelos de datos para documentos 
y plataformas comerciales.

La identidad digital 
mundial de las personas 
y los objetos.

El acceso a las normas 
comerciales mundiales y 
el derecho computacional.

Acuerdo sobre la Economía Digital entre Singapur 
y Australia (SADEA) y el Acuerdo de Asociación 
de Economía Digital1 (DEPA) entre Chile, Nueva 
Zelandia y Singapur, que abordan una amplia gama 
de cuestiones relacionadas con el comercio digital 
y son los primeros y acertados pasos dados en esa 
esfera. Además, más de 85 Miembros de la OMC 
participan también en la Iniciativa Conjunta sobre 
el Comercio Electrónico. Sin embargo, como se 
señala en esta publicación, sigue habiendo muchas 
oportunidades desaprovechadas.

“Desde 2010, los acuerdos comerciales 
regionales (ACR) contienen cada vez 
más disposiciones relativas al comercio 
electrónico y al comercio digital”. 

C |  LAS CINCO “M” DE LA TECNOLOGÍA 
COMERCIAL

Según expertos de los sectores público y privado, 
cinco elementos básicos (mencionados en esta 

publicación como las cinco “M” (mundial) de la 
tecnología comercial) desempeñan un papel decisivo 
en la promoción de la digitalización del comercio y la 
adopción en gran escala de la tecnología comercial. 
La aplicación de esas cinco “M” depende del contexto 
jurídico y tecnológico de cada Miembro, por lo que no 
están jerarquizadas (véase el gráfico 2).

Aunque algunas de las cinco “M” suelen estar 
abarcadas por los acuerdos comerciales, sigue 
habiendo oportunidades desaprovechadas en lo que 
respecta a la conectividad, al intercambio de datos y a 
las firmas electrónicas. Estas cuestiones y 
oportunidades se indican con el 
siguiente icono.

Otras funciones abarcadas por las cinco “M” no se 
han abordado en los acuerdos comerciales o solo se 
han abordado en algunos acuerdos recientes, y entre 
ellas figuran los documentos transmisibles 
electrónicos, los contratos automatizados, los tókenes 
digitales, la interoperabilidad de los modelos de datos 
y la identidad digital de las personas jurídicas y físicas 
y de las mercancías físicas y digitales. 
Estas nuevas materias se simbolizan con el 
siguiente icono.
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Se trata de nuevas fronteras de política que pueden 
contribuir a que el comercio adquiera una nueva 
velocidad y esté al servicio de todos.

La transmisión mundial de datos y los marcos de 
responsabilidad

La digitalización del comercio de extremo 
a extremo requiere el acceso mundial a 
conexiones fiables, asequibles y rápidas, 
así como un marco jurídico que permita la 

transmisión de datos a través de las fronteras de una 
manera segura. Las tecnologías avanzadas —como la 
inteligencia artificial, las cadenas de bloques y la 
tecnología de registro distribuido, y la Internet de las 
cosas— requieren el desarrollo de la infraestructura de 
tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC) y tecnologías inalámbricas para hacer posible la 
conectividad continua. El cierre de la brecha digital en 
lo que respecta al acceso, al ancho de banda y a los 
conocimientos técnicos es más urgente que nunca.

Además del acceso a la infraestructura digital, la 
información —que puede ser personal, sensible o 
confidencial— debe fluir a través de las fronteras, 
al tiempo que deben preservarse los derechos de 
los particulares (por ejemplo, la privacidad), de las 
empresas (por ejemplo, la información comercial 
confidencial) y de las entidades gubernamentales (por 
ejemplo, las solicitudes de datos para hacer cumplir la 
ley o para fines reglamentarios).

Sin embargo, esas corrientes transfronterizas de 
contenidos se ven obstaculizadas por varios factores, 
entre ellos, la fragmentación de la reglamentación 
entre distintas jurisdicciones y a veces incluso entre 
diferentes organismos dentro del mismo territorio, la 
falta de cooperación en materia de ciberseguridad 
y las prácticas adoptadas por algunas entidades 
del sector privado para bloquear datos que podrían 
compartirse con otras empresas con el debido 
respeto a la información comercial confidencial. La 
digitalización del comercio mundial puede requerir 
el desarrollo de nuevos marcos de responsabilidad. 
Esas iniciativas deberían coordinarse a nivel mundial 
para evitar la fragmentación de la reglamentación, 
los obstáculos al comercio y la desconfianza de 
los consumidores.

El reconocimiento jurídico mundial de las 
transacciones y los documentos electrónicos

La digitalización del comercio de extremo 
a extremo requiere un marco jurídico que 
respalde el reconocimiento jurídico 
transfronterizo de los documentos y 

transacciones comerciales electrónicos. El gran 
número de documentos que intervienen en el comercio 
internacional impone una pesada carga a las empresas 
que tratan de comerciar a escala internacional, en 
particular a las pequeñas empresas. Debido a la 
complejidad de los trámites documentales, puede 
tardarse días en transferir y procesar los documentos 
comerciales. La tecnología comercial ofrece nuevas 
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oportunidades para facilitar los procesos comerciales 
y automatizar las correspondientes transacciones a fin 
de aumentar la eficiencia y el ahorro de costos 
operacionales y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad 
e integridad de la información.

Para los Gobiernos, la digitalización de las 
transacciones y los documentos también puede 
contribuir a mejorar la recaudación de ingresos. Sin 
embargo, el uso transfronterizo de transacciones y 
documentos electrónicos está sujeto a limitaciones. 
Algunos Gobiernos aún no han reconocido la 
validez jurídica y la fuerza obligatoria de los medios 
electrónicos utilizados en las transacciones 
comerciales. Los Gobiernos que los han reconocido 
no comparten necesariamente criterios mutuamente 
reconocidos, lo que entraña el riesgo de crear 
compartimentos estancos en virtud de los cuales la 
validez jurídica y la fuerza obligatoria se reconocen 
en una zona geográfica limitada. Para promover 
la digitalización en todo el mundo se necesita un 
enfoque global.

La identidad digital mundial de las personas y los 
objetos

Para evitar la creación de compartimentos 
estancos de identidad digital, la 
digitalización del comercio de extremo a 
extremo requiere un enfoque global de la 

identidad digital de las personas físicas y jurídicas, así 
como de los objetos físicos y digitales utilizados para 
enviar o recibir información electrónica. La verificación 
de la identidad de una persona jurídica o física es 
fundamental para realizar transacciones comerciales y 
compartir documentos con esa persona. Del mismo 
modo, la capacidad de identificar un producto, un 
contenedor, un envío o una carga es fundamental para 
rastrear su trayectoria y su ubicación y obtener 
conocimientos útiles sobre los productos 
transportados (por ejemplo, cuándo, dónde, qué, por 
qué y cómo).

El creciente número de sistemas de identidad 
digital de empresas y objetos contribuye a la 
transparencia, previsibilidad y fiabilidad de las 
cadenas de suministro. Sin embargo, al igual que 
los diferentes requisitos y modelos documentales 
utilizados en el mundo físico obstaculizan el 
comercio, la multiplicación de identificadores digitales 
incompatibles crea compartimentos estancos y 
elevados costos por discrepancias. Se debe poner 
más empeño en asegurar una mayor coherencia entre 
los sistemas de identificación y el reconocimiento 
mutuo; de lo contrario, se corre el riesgo de que la 
fragmentación física se convierta simplemente en una 
fragmentación digital.

La interoperabilidad mundial de los modelos de 
datos para documentos y plataformas comerciales

La digitalización del comercio de extremo 
a extremo requiere definiciones y 
estructuras comunes de datos que 
permitan comprender del mismo modo la 

información intercambiada a través de las fronteras y 
asegurar la interoperabilidad de las plataformas. Los 
documentos comerciales son, cada vez en mayor 
medida, digitales, pero la digitalización de los 
documentos comerciales es solo un primer paso. La 
revolución real consiste en pasar de los documentos a 
los datos. Para llevar a cabo actividades de comercio 
transfronterizo y asegurar la visibilidad de extremo a 
extremo se requieren diversos documentos, entre 
ellos, certificados de origen, listas de bultos, 
conocimientos de embarque, pólizas de seguros, 
facturas comerciales, letras de cambio y cartas de 
crédito. Los interlocutores comerciales que deseen 
intercambiar datos tienen que interpretar la 
información de la misma manera. El Centro de las 
Naciones Unidas de Facilitación del Comercio y las 
Transacciones Electrónicas (CEFACT/ONU) y la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) han 
desarrollado bibliotecas semánticas (“qué significa 
qué”). Ahora debe darse prioridad a la promoción de 
un uso mucho más amplio de estas bibliotecas 
semánticas para llegar a una masa crítica de usuarios 
y al desarrollo de modelos de datos mundiales 
(sintaxis) y métodos acordados a nivel mundial para la 
comunicación y el intercambio de datos a través de 
sistemas heterogéneos como las interfaces de 
programación de las aplicaciones y el intercambio 
entre sistemas de información sobre las sintaxis 
(formato de los datos) utilizadas.2 Son muchas las 
iniciativas emprendidas, pero a menudo evolucionan 
en compartimentos incomunicados entre sí, lo que 

“Cinco elementos básicos 
(mencionados en esta publicación 
como las cinco “M” (mundial) de la 
tecnología comercial) desempeñan 
un papel decisivo en la promoción 
de la digitalización del comercio y 
la adopción en gran escala de la 
tecnología comercial”.
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NOTAS FINALES

1. En la medida en que vayan más allá de los compromisos 
contraídos en la OMC, los ACR pueden complementar el sistema 
multilateral de comercio. Esos ACR deben notificarse a la OMC. 
Podría decirse que los acuerdos comerciales “solo digitales” 
no son ACR per se, ya que no se notifican y no contienen 
necesariamente medidas comerciales preferenciales, más allá de 
las normas de la OMC. Para simplificar, esta publicación se refiere 
a ellos como ACR.

2. Por sintaxis se entiende la estructura del lenguaje, es decir, las 
normas utilizadas para escribir en un lenguaje de programación. No 
tiene nada que ver con el sentido del enunciado.

socava los esfuerzos de normalización y el intercambio 
de información sobre el comercio electrónico.

El acceso a las normas comerciales mundiales y el 
derecho computacional

Trade rules

La digitalización del comercio de extremo 
a extremo, respaldada por normas 
comerciales expresadas en lenguaje 
computacional, impulsaría la eficiencia y la 

inclusividad del comercio. Debido a la integración 
económica continua, las normas que se aplican en 
contextos transfronterizos son cada vez más 
numerosas, de carácter técnico, complejas a efectos 
de comprensión y difíciles de aplicar. 
Fundamentalmente, muchas pequeñas empresas 
siguen sin poder identificar y cumplir las normas de 

acceso a los mercados —tanto relativas a aranceles 
como a medidas no arancelarias— o sin utilizar 
preferencias resultantes de prolongadas 
negociaciones comerciales encaminadas a mejorar la 
internacionalización de las empresas y la 
competitividad. Las innovaciones jurídicas tratan de 
aclarar y simplificar el cumplimiento de las normas 
comerciales mediante la automatización. Sin embargo, 
estas iniciativas se desarrollan en compartimentos 
estancos y, por lo tanto, no suelen estar disponibles 
para otros sistemas, incluso dentro de la misma 
administración pública, o para las entidades externas 
que podrían beneficiarse del acceso. Sin la 
cooperación internacional, el futuro de las normas 
comerciales expresadas en lenguaje computacional 
podría ser limitado.
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LA TRANSMISIÓN MUNDIAL 
DE DATOS Y LOS MARCOS 
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B |  ARMONIZACIÓN MUNDIAL DE LA REGLAMENTACIÓN DEL CONTENIDO RELATIVO A 
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DE DATOS TRANSFRONTERIZOS 26
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La transmisión mundial de datos es necesaria:

 • para el ejercicio de las actividades comerciales (es 
decir, la prestación internacional de servicios y el 
seguimiento de la carga que atraviesa las fronteras);

 • para coordinar las operaciones en las cadenas 
de valor mundiales (es decir, la gestión de los 
recursos humanos y la optimización de los procesos 
internos); y

 • para que los participantes en las cadenas de 
suministro intercambien información relacionada 
con el comercio.

Sin embargo, los flujos de datos transfronterizos 
pueden verse limitados por: i) la falta de acceso a 
una capacidad de transmisión de datos a precios 
asequibles, con el ancho de banda y la fiabilidad 
necesarios, así como por la carencia de competencias 

1990
2000

2010
2025

2020
2015

2005
1995

160.000

120.000

80.000

G
B

/s

Trá�co mundial en los protocolos de Internet

40.000

digitales; y ii) la reglamentación del contenido 
relativo a los datos, si no se aborda el problema de 
la fragmentación normativa mediante la armonización 
mundial de la reglamentación en materia de contenido 
y de datos y de un marco de responsabilidad. Para 
garantizar una conectividad rápida y asequible que no 
ponga en riesgo la privacidad, la confidencialidad y la 
seguridad, es necesaria la coordinación mundial.

A |  INFRAESTRUCTURA DIGITAL PARA LA 
TRANSMISIÓN MUNDIAL DE DATOS

Debido a que cada vez se conecta un 
número mayor de dispositivos, la 
demanda de cobertura de banda 
ancha sigue creciendo (véase el 
recuadro 3). Sin embargo, la 

conectividad progresa a un ritmo diferente en las 
distintas partes del mundo. La brecha digital 
tradicional entre los países desarrollados y los países 
en desarrollo en lo que respecta a la conectividad, el 
acceso a Internet y el uso de Internet sigue 
siendo importante.

Los datos más recientes de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT, 2021) indican que 
el 63% de la población mundial (es decir, 4.900 
millones de personas) utilizaba Internet en 2021. Pero, 
mientras que en 2021 ese porcentaje era del 90% 
en los países desarrollados, en los países menos 
adelantados se reducía al 27%.

RECUADRO 3

EL AUMENTO DEL TRÁFICO MUNDIAL EN LOS PROTOCOLOS DE INTERNET REQUIERE ADOPTAR 
UN ENFOQUE GLOBAL EN MATERIA DE CONECTIVIDAD DIGITAL

El tráfico mundial en los protocolos de Internet, que es un 
indicador de los flujos de datos, ha aumentado de forma 
espectacular desde 2000. Está previsto que este tráfico, 
que aumentó de 100 gigabytes (GB) por día en 1992 
a 100 GB por segundo en 2002 y a 46.000 GB por 
segundo en 2017, ascienda en 2022 a 150.000 GB por 
segundo (Cisco, 2018).* Habida cuenta del número cada 
vez mayor de dispositivos equipados con la Internet de las 
Cosas y conectados a Internet, se espera que la demanda 
de conexiones fiables y rápidas siga aumentando. Según 
una estimación, de aquí a 2025 la Internet de las Cosas 
estará constituida por más de 30.000 millones de 
dispositivos (es decir, más de cuatro objetos por persona), 
lo que representaría un crecimiento mundial de más del 
150% en cinco años, a contar desde 2020.**
* Fuente: Cisco (2018) y cálculos del Banco Mundial. Véase https://wdr2021.worldbank.org/stories/crossing-borders.

** Véase https://www.statista.com/statistics/1101442/iot-number-of-connected-devices-worldwide.

“La brecha digital tradicional entre 
los países desarrollados y los países 
en desarrollo en lo que respecta a 
la conectividad, el acceso a Internet 
y el uso de Internet sigue siendo 
importante. Mientras que en 2021 el 
90% de la población de los países 
desarrollados utilizaba Internet, en 
los países menos adelantados este 
porcentaje se reducía al 27%”.
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En todos los países existe una brecha digital entre 
las zonas urbanas y las zonas rurales. Mientras que 
prácticamente todas las zonas urbanas del mundo 
están cubiertas por redes de banda ancha móvil, 
en las zonas rurales las lagunas son numerosas. 
La llegada de la tecnología 5G, que ofrece a los 
dispositivos acceso a los servicios de banda ancha, 
podría agravar aún más la brecha digital, ya que los 
dispositivos de generaciones anteriores, como los 
que utilizan 3G, podrían no estar en condiciones de 
acceder a estos servicios. 

El elevado costo del acceso a Internet en relación 
con los ingresos sigue siendo uno de los principales 
obstáculos al uso de los servicios de TIC en todo el 
mundo. El coste medio de una cesta de datos móviles 
de 1,5 GB en los países en desarrollo, los países 
menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo es muy 
superior al 2% del ingreso nacional bruto mensual por 
habitante (objetivo fijado para 2025 por la Comisión 
de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible). 
Además de la asequibilidad, la utilización efectiva de 
Internet puede verse obstaculizada por factores como:

 • un bajo nivel de educación;

 • la ausencia de contenidos pertinentes y en el idioma 
local;

 • la falta de competencias digitales; y

 • una conexión a Internet de mala calidad.

Reforzar la competencia en los países en desarrollo 
podría mejorar la calidad de los servicios de banda 
ancha internacionales. La UIT1 ha señalado lo 
siguiente:

“Esta dificultad se ve agravada por el hecho de 
que algunos países en vías de desarrollo, e incluso 
regiones enteras, aún no disponen de cables 
de comunicación submarinos, lo que les hace 
depender del acceso por satélite, que es más 
caro. El problema de los costos se agrava cuando 
la pasarela internacional que transmite los datos 
IP a otros países solo está disponible a través de 
un proveedor monopolista establecido que no se 
enfrenta a ninguna competencia en las tarifas. ... 
En consecuencia, los precios tienden permanecer 
elevados”.

¿Qué papel pueden desempeñar los 
acuerdos comerciales para ayudar a 
reducir la brecha digital en términos de 
infraestructura?

Los acuerdos comerciales han contribuido a los 
cambios a gran escala que han tenido lugar en el 
mercado de las telecomunicaciones desde 2010, 
tanto en los soportes físicos como en los programas 
informáticos. Para promover la conectividad mundial 
para todos, los Gobiernos deben impulsar los 
esfuerzos multilaterales, plurilaterales y regionales 
que se reseñan en las siguientes subsecciones. El 
comercio, en todas sus formas, incluida la inversión 
extranjera directa, puede aumentar la competencia, 
reduciendo los costos de la conectividad y mejorando 
la calidad. El comercio contribuye asimismo a la 
transferencia de tecnología a través de las fronteras, 
lo que ayuda a reducir la brecha digital. Algunos 
acuerdos comerciales han hecho aportaciones 
sustanciales en este sentido.

Compromisos sobre el acceso a los mercados de 
los servicios de telecomunicaciones

Más de 120 Miembros de la OMC han asumido 
compromisos para abrir sus mercados en el sector de 
los servicios de telecomunicaciones, que comprenden 
en la mayoría de los casos los servicios básicos, como 
los de telefonía fija y móvil, y la transmisión de datos en 
tiempo real. Esto incluye, por ejemplo, el compromiso 
de autorizar el establecimiento de nuevas empresas 
de telecomunicaciones, la inversión extranjera directa 
en empresas existentes y la transmisión transfronteriza 
de servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, 
los servicios de telecomunicaciones sigue siendo 
objeto de numerosas restricciones comerciales (véase 
el cuadro 1) y los procedimientos siguen siendo a 
menudo complejos y requieren mucho papeleo (por 
ejemplo, el número de documentos necesarios para 
obtener una licencia comercial oscila entre 2 y 19). 
La asunción de nuevos compromisos de acceso a los 
mercados podría reducir estos obstáculos.

Competencia en el sector de los servicios de 
telecomunicaciones

Más de 100 Miembros de la OMC han contraído 
compromisos sobre los principios de reglamentación 
descritos en el Documento de Referencia distribuido 
en 1996 por el Grupo de Negociación sobre 
Telecomunicaciones Básicas.2 Las salvaguardias 
previstas en este documento en materia de 
competencia garantizan que los proveedores de 

“El comercio contribuye a la 
transferencia de tecnología a través 
de las fronteras y ayuda a reducir la 
brecha digital”.
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servicios de transmisión de datos puedan interconectar 
sus sistemas en condiciones razonables y no 
discriminatorias y en un entorno reglamentario imparcial 
y transparente, lo que refuerza el desarrollo de las 
redes de transmisión en un territorio y responde a las 
mejores prácticas en materia de reglamentación de 
las telecomunicaciones. La competencia es un motor 
fundamental de la inversión, que a su vez promueve el 
desarrollo de un ancho de banda a precios asequibles.

Adoptando otra forma de fomentar la competencia, 
algunos ACR han establecido salvaguardias en 
materia de competencia para los proveedores de 
servicios de acceso a Internet (por ejemplo, el 
Acuerdo sobre la Economía Digital entre Singapur 
y Australia (SADEA)) o para los operadores que 
controlan los sistemas de cableado submarino 
internacional (por ejemplo, el Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico), lo que 
facilita la interconexión en condiciones comerciales 
no discriminatorias. Para promover el desarrollo 
de infraestructuras de conectividad, el SADEA 
establece obligaciones de transparencia y simplifica 
los procedimientos de expedición de las licencias 
necesarias para la instalación, el mantenimiento o la 

reparación de los sistemas de cableado submarino. En 
la OMC, los Miembros que participan en la Iniciativa 
Conjunta sobre el Comercio Electrónico también 
están estudiando la posible revisión del Documento de 
Referencia de la OMC para incluir todos los servicios 
de telecomunicaciones y de acceso a Internet.3

Neutralidad de las redes

Los ACR más recientes han introducido un principio 
de neutralidad de la red para garantizar que los 
proveedores de servicios de acceso a Internet 
traten todas las transmisiones de datos por igual. 
Este tipo de disposición se basa en el Anexo sobre 
Telecomunicaciones4 del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS), que en su artículo 5 
establece lo siguiente:

“a) Cada Miembro se asegurará de que se conceda 
a todo proveedor de servicios de otro Miembro, 
en términos y condiciones razonables y no 
discriminatorios, el acceso a las redes y servicios 
públicos de transporte de telecomunicaciones y 
la utilización de los mismos, para el suministro de 
cualquier servicio”.

CUADRO 1

OBSTÁCULOS AL ACCESO EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

Descripción del obstáculo Número de Gobiernos que 
mantienen este tipo de 

obstáculo

Límites a la proporción de acciones que pueden adquirir los inversores 
extranjeros en las empresas controladas por el sector público

18

Restricciones a la adquisición y la utilización de tierras y bienes inmuebles por 
extranjeros

32

Contingentes para los proveedores de servicios independientes 10

Pruebas del mercado laboral para las personas candidatas a ser transferidas 
dentro de una misma empresa

36

Pruebas del mercado laboral para los proveedores de servicios por contrato 34

Contratación pública: preferencias explícitas por los proveedores nacionales 23

Contratación pública: umbrales por encima de los cuales la licitación está sujeta 
a condiciones de competencia que favorecen a las empresas nacionales

20

Control por parte del Gobierno nacional, estatal o provincial de al menos una 
empresa importante en el sector

22

Fuente: Base de datos del Índice de Restricción del Comercio de Servicios Digitales de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE).
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La inclusión sistemática de la neutralidad de la red 
en los acuerdos comerciales contribuiría a garantizar 
el acceso de los usuarios a Internet en condiciones 
razonables y no discriminatorias.

El Acuerdo sobre la Tecnología de la Información 
(ATI) de la OMC

Firmado inicialmente por 29 Miembros de la OMC 
en 1996, el ATI ha contribuido a la eliminación de los 
aranceles sobre los productos de tecnología de la 
información y abarca el 97% del comercio mundial 
de estos productos (OMC, 2017). En 2015, más de 
50 Miembros de la OMC convinieron en ampliar la 
cobertura del ATI, que abarca ahora 201 productos 
más. En 2020, las exportaciones mundiales de 
productos comprendidos tanto en el ATI como en 
la ampliación del ATI representaron más del 20% 
de las exportaciones mundiales de productos 
manufacturados.5

Las pequeñas empresas tienen mucho que ganar con 
la mejora del acceso a las TIC gracias al ATI, ya que 
impulsa su competitividad y mejora sus posibilidades 
de acceder a los mercados internacionales. Ezell y Wu 
(2017) han señalado que “las empresas que habían 
adoptado TIC en los países en desarrollo obtenían el 
doble de rentabilidad, eran un 65% más productivas 
e impulsaban el empleo a un ritmo un 25% superior al 
de las empresas que no lo habían hecho”.

Este acuerdo plurilateral y su ampliación están 
abiertos a todos los Miembros de la OMC, y varios de 
ellos están estudiando la posibilidad de adherirse a él. 
En julio de 2021, la República Democrática Popular 
Lao anunció que se adheriría al ATI y al ATI ampliado, 
convirtiéndose así en el primer PMA en adherirse a 
ambos acuerdos.6

Es importante señalar que las ganancias en 
términos de acceso a los mercados derivadas de 
la liberalización arancelaria pueden perder sentido 
si se ven socavadas por medidas no arancelarias 
discriminatorias o innecesarias. Por lo tanto, simplificar 
y racionalizar las medidas no arancelarias, como los 
procedimientos de evaluación de la conformidad o 
las prescripciones en materia de etiquetado de los 
productos informáticos, debería ser un objetivo clave, 
paralelo a la liberalización arancelaria.

Coherencia reglamentaria y cooperación en el 
ámbito de las normas sobre ciberseguridad

En los últimos tiempos, ha aumentado el número 
de notificaciones de medidas relacionadas con los 
obstáculos técnicos al comercio (OTC) en el ámbito 
de la ciberseguridad de la Internet de las Cosas, la 
tecnología 5G, los dispositivos de impresión 3D, 
los drones y los vehículos autónomos, cuyo objetivo 
es hacer frente a posibles abusos por motivos 
de seguridad pública y seguridad nacional, de 
seguridad y funcionamiento de los productos 5G y de 
interoperabilidad (Hoe Lim, 2021).

Para mejorar la ciberseguridad de los equipos, la 
infraestructura y los productos basados en programas 
informáticos y conectados a la red, los Gobiernos 
recurren fundamentalmente a sistemas de certificación 
y etiquetado. Aunque los enfoques reglamentarios 
sobre la certificación de la ciberseguridad suelen 
considerarse voluntarios, está surgiendo una 
tendencia que podría hacer que los sistemas y sus 
prescripciones fuesen obligatorios. La existencia de 
enfoques divergentes en materia de reglamentación 
podría limitar la transferencia de tecnología e impedir 
la reducción de la brecha digital.

El Acuerdo OTC promueve la coherencia mundial 
de las medidas de reglamentación (mediante 
la comunicación y el examen de las normas 
internacionales antes de su aplicación) y la 
cooperación mundial en materia de reglamentación 
(mediante las buenas prácticas de reglamentación, 
la equivalencia y el reconocimiento mutuo). Sin 
embargo, en comparación con otros ámbitos 
reglamentarios como la ciberseguridad, las normas 
internacionales suelen complementarse con 
reglamentos y normas nacionales, lo que mantiene la 
fragmentación normativa.

Los acuerdos comerciales podrían fomentar el uso y la 
formulación de normas internacionales y sistemas de 
reconocimiento mutuo, como los Criterios comunes 
(véase el recuadro 4) para promover la convergencia 
reglamentaria. Asimismo, debería tenerse en cuenta 
la interoperabilidad entre las normas internacionales. 
La falta de interoperabilidad de este tipo de normas, 
al igual que la fragmentación normativa, aumenta 
los costos de verificación y cumplimiento para 
las empresas.

Los principios de la OMC para la elaboración de 
normas, guías y recomendaciones internacionales 
tienen por objeto evitar que se elaboren normas 
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RECUADRO 4

CRITERIOS COMUNES

Los Criterios comunes ofrecen orientaciones 
técnicas en materia de certificación de la 
ciberseguridad de los productos y sistemas de 
TIC. Se basan en la Metodología común para la 
evaluación de la seguridad de la tecnología de la 
información (MCE), que describe cómo se deben 
llevar a cabo las evaluaciones. El Acuerdo de 
Reconocimiento de Criterios Comunes (CCRA) 
garantiza la aceptación mutua de los certificados 
de seguridad a nivel internacional. Los productos 
de la TIC que obtienen un certificado basado en 
los criterios comunes pueden adquirirse o utilizarse 
sin necesidad de una evaluación suplementaria. 
Además, estas normas internacionales contribuyen 
de manera significativa a reforzar la confianza en la 
seguridad de los productos de la TIC en el ámbito 
internacional. El CCRA, firmado en 1998, cuenta 
en la actualidad con 31 partes.

En el plano regional, en 1998 se firmó un acuerdo 
de reconocimiento mutuo (ARM) equivalente: 
el ARM del Grupo de Altos Funcionarios sobre 
Seguridad en los Sistemas de Información (SOG-
IS), que reúne a 15 Estados miembros de la UE y 
la AELC.

contradictorias.7 Estos seis principios, acordados por 
el Comité OTC en el año 2000 a fin de proporcionar 
a los Miembros orientaciones para la elaboración de 
normas internacionales, son los siguientes:

1. transparencia,
2. apertura,
3. imparcialidad y consenso,
4. eficacia y pertinencia,
5. coherencia,
6. dimensión de desarrollo. 

Aunque estos principios se adoptaron en el contexto 
del Acuerdo OTC, que se ocupa del comercio de 
mercancías, también son pertinentes para las normas 
internacionales que rigen el comercio digital de 
servicios. Los seis principios han sido tan ampliamente 
aceptados por los Miembros de la OMC, tanto a 
nivel multilateral como regional, que un número cada 
vez mayor de ACR los incluyen en sus capítulos 
dedicados a los OTC y, además, con carácter 
obligatorio (McDaniels et al., 2018).

Algunos organismos internacionales de normalización, 
como la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), 
también han adoptado estos principios.

Utilizar el Comité OTC para examinar las 
preocupaciones comerciales relacionadas con las 
normas de ciberseguridad podría ayudar a resolver 
esas preocupaciones antes de que se conviertan en 
diferencias formales en la OMC y, por lo tanto, permitir 
que estos problemas se resuelvan más rápidamente, 
lo que sería beneficioso para la transferencia de 
tecnología y la reducción de la brecha digital.

Transferencia de tecnología

En varias disposiciones de los Acuerdos de la OMC 
se menciona la necesidad de una transferencia 
de tecnología entre los países desarrollados y en 
desarrollo Miembros, si bien no se especifican las 
modalidades de esta transferencia. Por ejemplo, la 
transferencia y la difusión de la tecnología forman 
parte de los objetivos del Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) de la OMC, que exige 
específicamente a los países desarrollados Miembros 
ofrecer incentivos a sus empresas para promover 
la transferencia de tecnología a los países menos 
adelantados. Asimismo, el artículo 6 del Anexo sobre 
Telecomunicaciones del AGCS establece lo siguiente:

“d) Los Miembros prestarán especial consideración 
a las oportunidades de los países menos 
adelantados de animar a los proveedores 
extranjeros de servicios de telecomunicaciones 
a ayudarles en la transferencia de tecnología, 
la formación y otras actividades que favorezcan 
el desarrollo de su infraestructura de 
telecomunicaciones y la expansión de su comercio 
de servicios de telecomunicaciones”.

“Aunque los seis principios para 
la elaboración de normas, guías y 
recomendaciones internacionales se 
adoptaron en el contexto del Acuerdo 
OTC, que trata del comercio de 
mercancías, también son pertinentes 
para las normas internacionales que 
rigen el comercio digital de servicios”.
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Estas disposiciones deberían hacerse plenamente 
operativas, y los acuerdos comerciales podrían 
especificar las citadas modalidades. Las mejores 
prácticas en materia de incentivos para superar la 
brecha digital podrían compartirse en el Grupo de 
Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología 
de la OMC.8

B |  ARMONIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
REGLAMENTACIÓN DEL CONTENIDO 
RELATIVO A LOS DATOS Y DE LOS 
MARCOS DE RESPONSABILIDAD PARA 
FACILITAR LOS FLUJOS DE DATOS 
TRANSFRONTERIZOS

La segunda fuente de obstáculos a los 
flujos de datos transfronterizos son las 
medidas reglamentarias relativas al 
contenido de los datos (es decir, a la 
información transmitida propiamente 

dicha). El contenido de los datos puede ser de 
carácter personal, sensible o confidencial y puede 
exponer a las personas u organizaciones a riesgos 
como, por ejemplo, el acceso no autorizado a 
información personal o empresarial confidencial o a un 
dispositivo conectado a Internet, y el uso no autorizado 
de esa información o ese dispositivo; amenazas 

cibernéticas a infraestructuras e información 
esenciales; pérdida de conectividad; o discriminación 
de precios basada en información personal.

Muchos incidentes están relacionados con 
vulnerabilidades en el campo de la ciberseguridad, 
aunque las empresas también pueden verse afectadas 
por amenazas cibernéticas intencionadas debido a 
ataques informáticos directos (véase el recuadro 5) 
o dirigidos a una organización de su cadena de 
suministro. A medida que aumenta el número de 
personas y máquinas que se comunican en línea, 
también lo hará la probabilidad de que se produzcan 
riesgos relacionados con los datos y la gravedad de 
sus repercusiones, especialmente para las pequeñas 
empresas, que son las más vulnerables. 

En el mundo digital, las vulnerabilidades de una 
empresa afectan a las demás empresas que 
comparten información en la misma cadena 
de suministro. En términos más generales, las 
vulnerabilidades de una economía podrían impedir 
que las empresas extranjeras ofrezcan sus tecnologías 
a partes interesadas de esa economía. Para 
apoyar la adopción y el desarrollo mundial de la 
tecnología comercial, es necesario tener en cuenta 
estos diferentes niveles de madurez en materia de 

RECUADRO 5

CÓMO PUEDEN AFECTAR LA PIRATERÍA 
O LAS VULNERABILIDADES EN MATERIA 
DE CIBERSEGURIDAD AL COMERCIO 
INTERNACIONAL

En los sistemas de despacho electrónicos, los 
transportistas emiten, tras la presentación de un 
conocimiento de embarque, un código PIN generado 
por ordenador que se envía por correo electrónico 
en una autorización de despacho a los destinatarios 
o a sus agentes y a la terminal portuaria que reciben 
la mercancía.

A la llegada, cuando el agente intenta recoger los 
contenedores, descubre que dos de ellos ya han sido 
recogidos por personas no autorizadas. No está claro 
cómo accedieron los ladrones a los códigos: puede 
haber sido a través de la infraestructura informática del 
destinatario o del remitente.

Nota: Véase el asunto juzgado en 2017 por el Tribunal de Apelación 
de Inglaterra y Gales, en que las partes enfrentadas eran la 
Mediterranean Shipping Company (MSC) y Glencore ([2017] EWCA 
Civ 365).
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“Para apoyar la adopción y el desarrollo 
mundial de la tecnología comercial, 
es necesario tener en cuenta los 
diferentes niveles de madurez en 
materia de ciberseguridad de las 
empresas y las economías”.

medidas correctivas en el extranjero y cuál es el marco 
de responsabilidad con el que pueden contar (véase 
el recuadro 7).

Algunas leyes y reglamentos se aplican a numerosos 
sectores; es el caso, por ejemplo, del Reglamento 
General de Protección de Datos de la UE o de la 
Ley de Ciberseguridad de China, que afecta a los 
sectores de infraestructuras esenciales. Otras leyes se 
aplican a sectores o tecnologías concretos, como los 
reglamentos relativos a la inteligencia artificial (IA), los 
vehículos autónomos y los drones.

Algunas medidas utilizan un enfoque basado en 
el riesgo, mientras que otras utilizan un enfoque 
prescriptivo. Según los expertos en ciberseguridad, 
dado el carácter cambiante de las amenazas en este 
ámbito, los enfoques basados en el riesgo podrían ser 
más eficaces. Abordar la cuestión de la ciberseguridad 
en el ámbito de las TIC a través de una normativa 
específica para cada producto probablemente no esté 
justificado, ya que cualquier evolución de la tecnología 
haría que dicha reglamentación quedara obsoleta 
muy rápidamente (National Board of Trade Sweden, 
2018). Los enfoques reglamentarios basados en el 
riesgo pueden ser beneficiosos para las empresas 
(en especial, para las pequeñas), ya que evitan la 
imposición de cargas desproporcionadas. De hecho, 
cuanto más pequeña sea la empresa, mayor será la 
carga asociada al cumplimiento.

Para regular la IA que emplea datos personales, 
algunos Gobiernos han adoptado enfoques basados 
en el riesgo. La Comisión Europea propone un 
marco de evaluación de la conformidad ex ante 
que obligaría a las empresas a garantizar que sus 
productos y servicios basados en la IA cumplen 
determinadas prescripciones específicas de la UE 
antes de ofrecerlos en el mercado europeo o ponerlos 
en servicio.

¿Cómo pueden los acuerdos comerciales 
promover una reglamentación del 
contenido de los datos que facilite un 
flujo transfronterizo de datos fiable?

Desde el punto de vista de la política comercial, 
se han utilizado varios canales para promover la 
transmisión mundial de datos, pero todavía hay 
oportunidades sin explotar.

ciberseguridad de las empresas y las economías. La 
ciberseguridad debe ser tratada como si fuera un bien 
público mundial.

Las tecnologías avanzadas dificultan aún más la 
aplicación de las leyes de protección de datos. Por 
ejemplo, identificar a los responsables de controlar y 
procesar los datos9 puede resultar muy complicado 
en los sistemas basados en cadenas de bloques. 
En principio, los participantes que introducen datos 
personales en los bloques del registro pueden ser 
considerados responsables del control de los datos 
que han facilitado o a los que han accedido a través 
del sistema, a menos que actúen como proveedores 
de servicios tecnológicos de apoyo al sistema, en 
cuyo caso es más probable que se consideren 
responsables del tratamiento de los datos.

Como las jurisdicciones responden a estas 
amenazas de forma unilateral, la fragmentación de la 
reglamentación podría inhibir la transmisión mundial 
de datos y, en última instancia, afectar al acceso 
a los mercados de las empresas que dependen 
de la circulación transfronteriza de datos. Para los 
consumidores, esta situación podría traducirse en 
menos productos, precios más altos y menor calidad 
(véase el recuadro 6).

¿Cómo gestionan los Gobiernos la 
reglamentación de los contenidos y de 
los datos sin renunciar a proteger los 
flujos de datos transfronterizos y los 
objetivos legítimos?

Muchos Gobiernos han puesto en marcha leyes 
y reglamentos para mitigar este tipo de riesgos 
relacionados con los datos, por ejemplo mediante 
medidas de protección de los datos personales, 
medidas sobre los flujos de datos transfronterizos, 
medidas relativas a la seguridad de los productos y 
medidas de ciberseguridad. La fragmentación de la 
reglamentación puede hacer que los consumidores 
y los participantes en las cadenas de suministro 
no estén seguros de si y cómo pueden acceder a 
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RECUADRO 6

PRESCRIPCIONES EN MATERIA DE DATOS QUE OBSTACULIZAN EL ACCESO A NUEVOS MERCADOS

Dorae* ofrece a sus clientes un sistema informático 
flexible que les permite digitalizar la documentación 
comercial, automatizar los procesos y rastrear el origen 
de las materias primas y las etapas de fabricación. Los 
clientes deciden qué datos introducen en el sistema, 
sin que Dorae los verifique. Por razones de seguridad 
y de comodidad de los clientes, el sistema de Dorae 
está basado en la nube, y cuenta con infraestructura 
en centros de datos comerciales de todo el mundo.

En el marco de su estrategia de crecimiento, Dorae 
llevó a cabo una evaluación sobre la entrada en un 
nuevo mercado. Buena parte de esta evaluación 
se centró en las prescripciones en materia de 
localización de datos en el mercado en cuestión. Esas 
prescripciones exigían que ciertos tipos de datos se 
almacenaran de una manera determinada y que no se 
transmitieran al extranjero por razones de seguridad.

Dado que son los clientes quienes deciden qué 
datos introducen en el sistema, Dorae no podía 
estar segura al 100% de que no se procesara 
información prohibida, pese a lo cual sería 

considerada responsable en caso de que se produjera 
una infracción.

Para mitigar el riesgo, Dorae podía limitar ciertas 
funcionalidades (como el intercambio de información 
entre clientes), desarrollar infraestructura adicional 
o modificar los términos y condiciones locales. Sin 
embargo, estas soluciones eran incompletas, costosas 
o provocaban que la experiencia del usuario fuera 
inferior e incompatible con la reputación de Dorae y la 
calidad de sus productos.

Dorae llegó a la conclusión de que los costos iniciales 
y los riesgos jurídicos no cuantificables superaban 
las perspectivas de crecimiento a corto plazo, por lo 
que suspendió la entrada en el nuevo mercado. Esto 
supuso una oportunidad comercial perdida no solo 
para la empresa, sino también para los participantes 
en la cadena de suministro, que podrían haberse 
beneficiado de unas cadenas dotadas de una mayor 
visibilidad y transparencia.

* Véase https://www.dorae.com.
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RECUADRO 7

RESPONSABILIDAD

La capacidad de identificar de forma específica e 
inequívoca a la persona responsable de cualquier 
daño causado es esencial para garantizar el 
acceso a medidas correctivas. Lo ideal sería 
facilitar la transferencia de responsabilidades, 
independientemente cuál haya sido la solución 
digital utilizada.

Debido a la opacidad, conectividad y autonomía de los 
sistemas de inteligencia artificial, que pueden implicar 
varios acuerdos contractuales complejos (a menudo 
transfronterizos) en los que intervienen numerosos 
actores, determinar quién es responsable rastreando 
el hilo de acciones perjudiciales de estos sistemas 
hasta identificar un elemento humano o un aspecto 
relacionado con el diseño resulta extremadamente 
difícil. Además, muchos modelos de aprendizaje 
automático utilizan sistemas de aprendizaje gradual 
que los humanos no pueden interpretar, y la normativa 
existente no tiene suficientemente en cuenta la 
naturaleza dinámica de estos modelos de aprendizaje 
automático que, se podría decir, “piensan por sí 
mismos”.

Otra dificultad es el posible mal funcionamiento del 
lenguaje de programación y del código máquina 
ejecutable, o entre uno y otro, que podría impedir 
que el código haga lo que se supone que debe de 
hacer cuando se ejecuta. Por supuesto, el riesgo de 
un mal funcionamiento existe en cualquier programa 
informático. El principal problema a la hora de 
identificar la responsabilidad en los sistemas basados 
en cadenas de bloques (sin permisos) es la dificultad 
de determinar la relación entre las numerosas partes 
implicadas: i) el grupo principal, responsable del 
diseño del código; ii) los propietarios de los servidores 
adicionales en los que se ejecuta el código de la DLT 
con fines de validación; iii) los usuarios de la DLT; 
y iv) los terceros afectados por el sistema que no 
dependen directamente de la tecnología.

En las cadenas de bloques sin permisos, lo normal 
es que los propietarios de los nodos ni siquiera 
sepan quién está operando los demás nodos. En 
consecuencia, puede ser difícil identificar a un posible 
acusado al que solicitar una reparación legal, y aún más 
difícil conocer su verdadera identidad. Por su parte, 
las cadenas de bloques basadas en permisos tienen 
sus propias reglas para definir las responsabilidades. 
Esta situación, sin embargo, es problemática, ya que 
diferentes plataformas de cadenas de bloques y de 
DLT pueden adoptar métodos diferentes, lo que puede 
afectar a la interoperabilidad. Es posible que sea 
necesario aclarar estos aspectos si se quiere facilitar 
la extensión de las cadenas de bloques y la DLT en el 
ámbito del comercio.

Hay muchas responsabilidades no contractuales que 
podrían derivarse de las transacciones efectuadas 
en el marco de contratos inteligentes (por ejemplo, 
reclamaciones por fraude, prácticas comerciales 
desleales, uso de información privilegiada o abuso 
de mercado), que podrían suponer un riesgo de 
interés para las compañías de seguros. Sin embargo, 
determinar en qué condiciones se aplicaría un seguro 
en este ámbito será complicado.

La tecnología comercial requerirá adaptar los marcos 
de responsabilidad existentes o diseñar nuevos 
marcos. Esas iniciativas deberían coordinarse a 
nivel mundial para evitar la fragmentación de la 
reglamentación, los obstáculos al comercio y la 
desconfianza de los consumidores. A este respecto, 
algunos Gobiernos están estudiando la posibilidad de 
extender su actual marco nacional de responsabilidad 
y seguridad de los productos a los productos basados 
en programas informáticos y conectados a la red. 
Aclarar el alcance de los marcos de responsabilidad y 
seguridad de los productos en relación con la Internet 
de las Cosas proporcionaría a los consumidores 
mayor protección y mayor seguridad jurídica.
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“Los acuerdos comerciales son 
fundamentales para promover la 
convergencia normativa sobre los flujos 
de datos”.

Convergencia en materia de reglamentación

Los acuerdos comerciales son fundamentales para 
promover la convergencia normativa sobre los flujos 
de datos. Hay unos 105 ACR en los que se insta 
a los Gobiernos a establecer marcos nacionales 
para la protección de los datos personales, y 
47 de ellos exigen que los Gobiernos tengan en 
cuenta las normas internacionales.10 Del mismo 
modo, muchos ACR contienen disposiciones sobre 
ciberseguridad que instan a los Gobiernos a reforzar 
la capacidad en este ámbito y a apoyar la cooperación 
internacional. Sin embargo, sigue habiendo muchas 
oportunidades desaprovechadas.

En cuanto a las normas relativas a la privacidad, el 
enfoque general de la reglamentación de los flujos 
de datos transfronterizos consiste en garantizar un 
nivel adecuado de protección de los datos en dos o 
más territorios. La cooperación reglamentaria entre 
algunos Gobiernos ha dado lugar a la introducción de 
regímenes de equivalencia (por ejemplo, decisiones de 
adecuación) y regímenes regionales de certificación 
(por ejemplo, el sistema de normas de privacidad 
transfronterizas del Foro de Cooperación Económica 
de Asia y el Pacífico (APEC)) cuya finalidad es 
establecer este nivel equivalente de protección. No 
obstante, el alcance de estos mecanismos sigue 
siendo limitado. Para que estos mecanismos tengan 
un alcance verdaderamente mundial, es necesario que 
haya una mayor cooperación internacional en materia 
de reglamentación.

Son pocos los ACR que facilitan la interoperabilidad 
entre los mecanismos de flujos de datos 
transfronterizos. Por ejemplo, el artículo 19.8 del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
hace referencia explícitamente al Sistema de 
Reglas de Privacidad Transfronterizas de la APEC 
y reconoce que este sistema es “un mecanismo 
válido para facilitar las transferencias transfronterizas 
de información mientras se protege la información 
personal”. El artículo 4.2 10) del Acuerdo de 
Asociación sobre Economía Digital (DEPA) también 
alienta a sus signatarios (y exactamente en los mismos 
términos) a reconocer mutuamente la protección de 
los datos de la otra parte. Apoyar sistemáticamente 
la presencia de estos mecanismos en los acuerdos 
comerciales puede ayudar a que las empresas los 

conozcan y animarlas a utilizarlos. La coordinación 
en el plano multilateral será necesaria para evitar 
la compartimentación de los mecanismos de 
transferencia de datos.

La “Osaka Track” es una importante iniciativa 
internacional sobre flujos de datos puesta en marcha 
por los jefes de Gobierno durante el liderazgo del 
G-20 de Japón en 2019. El marco “flujo libre y 
fiable de datos” —el concepto clave que subyace a 
la iniciativa “Osaka Track”— traza una arquitectura 
multidimensional para la cooperación internacional 
en materia de flujos de datos entre Gobiernos y 
con la participación de las empresas, e incluye 
recomendaciones para mejorar los niveles de 
confianza en materia de gobernanza y mejorar la 
apertura a través de normas comerciales y otras 
herramientas (Foro Económico Mundial, 2020b).

Por lo que se refiere a las normas sobre la IA, 
las incipientes orientaciones internacionales 
también tienen por objeto promover la coherencia 
reglamentaria. A título de ejemplo, cabe mencionar

 • los principios de la OCDE en materia de IA (OCDE, 
2022);

 • el Plan de Acción del G-20 para una nueva 
revolución industrial;

 • la declaración conjunta del G-20 sobre una 
inteligencia artificial centrada en el ser humano y el 
respaldo ulterior de los principios de la OCDE en 
materia de IA en la Declaración Ministerial del G-20 
sobre Comercio y Economía Digital de junio de 2019;

 • la Asociación Mundial sobre la Inteligencia Artificial 
(GPAI) del G-7;

 • el Comité de Expertos del Consejo de Europa 
sobre la dimensión de los derechos humanos en 
el tratamiento automatizado de datos y diferentes 
formas de inteligencia artificial; y

 • la elaboración de normas sobre IA por parte del 
Comité Técnico Conjunto ISO-CEI.

Dado que los Gobiernos financian el desarrollo de la 
IA, sería útil que parte de esos fondos se destine a la 
interoperabilidad. Solo algunos acuerdos comerciales, 
como el DEPA, contienen disposiciones en las que 
las partes reconocen las ventajas de promover la 
comprensión mutua y garantizar en última instancia 
(véanse los párrafos 2 y 4 del artículo 8):

“que los marcos éticos y de gobernanza para el 
uso fiable, seguro y responsable de las tecnologías 
de IA estén armonizados internacionalmente a fin 
de facilitar, en la medida de lo posible, la adopción 
y el uso de la tecnología de IA en las respectivas 
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jurisdicciones de las Partes, y se esfuerzan por tener 
en cuenta los principios o directrices reconocidos 
internacionalmente, incluidos los relativos a la 
capacidad de explicar, la transparencia, la equidad y 
los valores centrados en el ser humano”.

Los acuerdos comerciales podrían promover 
directrices internacionales sobre la gobernanza 
de la IA antes de que se adopte un enfoque 
compartimentado, nacional o regional, sobre 
la reglamentación de la IA. La convergencia 
reglamentaria facilitaría la adopción y el uso general 
de las tecnologías de IA en el ámbito del comercio, 
mientras que la fragmentación reglamentaria provocará 
la aparición de nuevos obstáculos.11

Cooperación en materia de ciberseguridad 
e intercambio de datos entre Gobiernos con 
fines de observancia de la ley y de supervisión 
reglamentaria

Antes de que los acuerdos comerciales incluyan la 
cooperación en materia de ciberseguridad para hacer 
frente a las amenazas sin fronteras, es necesario 
abordar diversas cuestiones clave. Unos 50 ACR 
comprenden normas para fomentar la creación de 
capacidad de las entidades nacionales encargadas de 
responder a los incidentes de seguridad informática 
y desarrollar la mano de obra por medio del 
reconocimiento recíproco de las cualificaciones, así 
como normas sobre el intercambio transfronterizo de 
información para detectar y reducir las intromisiones 
malintencionadas o la divulgación de códigos 
maliciosos que afecten a las redes electrónicas a 
escala mundial. Sin embargo, estas disposiciones se 
centran en las entidades responsables de responder 
a los incidentes de seguridad informática e ignoran el 
intercambio de información entre organismos públicos 
(por ejemplo, entre las autoridades encargadas 
de hacer cumplir la ley). Las disposiciones sobre 
ciberseguridad también se están debatiendo en el 
contexto de la Iniciativa Conjunta sobre el Comercio 
Electrónico de la OMC.

La cooperación en materia de ciberseguridad debería 
tener por objeto colmar la brecha existente en la 
capacidad de las economías y las empresas en 
materia de ciberseguridad. Dadas las diferencias 
existentes en los recursos de información, y en 
los conocimientos e infraestructura utilizados para 
protegerlos, algunas economías y empresas son 
más vulnerables que otras, lo que menoscaba la 
fiabilidad de Internet más allá de las fronteras. Para 
promover la fiabilidad transfronteriza y garantizar 
que las respuestas normativas (por ejemplo, las 

prescripciones en materia de certificación) se apliquen 
correctamente, es esencial reforzar la capacidad 
de prevención, y no limitarse a reaccionar a los 
ciberataques. De poco sirve elaborar, adoptar y 
aplicar respuestas normativas (a menudo complejas 
y costosas) si no existe un proceso de aplicación 
eficaz. Los acuerdos comerciales deberían animar a 
los Gobiernos a reforzar la capacidad de aplicación de 
las partes interesadas con competencias en materia 
de ciberseguridad.

No hay ningún acuerdo comercial que aborde la 
cuestión de la ineficacia de los procedimientos de 
asistencia jurídica mutua. El largo proceso de examen 
previsto en los tratados de asistencia jurídica mutua 
(TAJM) a menudo frustra el objetivo de las solicitudes 
de datos presentadas a través de este mecanismo, 
ya que los organismos encargados de la observancia 
de la ley no son capaces de obtener los elementos 
de prueba esenciales en un plazo apropiado. Por 
este motivo, algunos Gobiernos han optado por 
recurrir a medidas de localización de datos a fin de 
agilizar el acceso, haciendo que el Gobierno del país 
que quiere localizar los datos dependa en menor 
medida del Gobierno extranjero en cuya jurisdicción 
están almacenados esos datos. Para limitar la 
proliferación de este tipo de medidas, es esencial 
que los responsables de la formulación de políticas 
y otras partes interesadas sean conscientes de la 
necesidad de un régimen internacional de intercambio 
de datos con fines de aplicación de la ley más eficaz 
y eficiente que el previsto en los actuales TAJM. 
Para facilitar el intercambio oportuno de datos entre 
los organismos públicos encargados de velar por el 
cumplimiento de la ley, los negociadores comerciales 
podrían aprovechar el impulso político generado por 
la negociación de acuerdos comerciales para reformar 
los TAJM. Además, los acuerdos comerciales podrían 
autorizar o alentar a los organismos responsables de 
la reglamentación a intercambiar directamente entre 
ellos documentos electrónicos, en lugar de utilizar el 
proceso previsto en los TAJM.

Algunos países están estudiando unilateralmente otras 
alternativas que los acuerdos comerciales podrían 
tener en cuenta o incluso incorporar, preferentemente 
a nivel multilateral. Un ejemplo de enfoque para 
facilitar el acceso de los organismos públicos a los 
datos con fines de aplicación de la ley es el Decreto 
Legislativo Nº 56 de 2018 del Reino de Bahrein 
sobre la prestación de servicios de computación 
en la nube a partes extranjeras. En virtud de este 
instrumento legislativo, los datos almacenados en 
centros de datos del Reino de Bahrein están sujetos 
al derecho nacional del Estado en el que reside el 
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consumidor (o en el que está constituido, si se trata 
de una persona jurídica) y, por tanto, están sujetos a 
la jurisdicción de los tribunales y otras autoridades 
competentes de dicho Estado.

Colaboración y competencia en los mercados 
de datos

Los flujos de datos transfronterizos también pueden 
verse obstaculizados por ciertas tendencias 
oligopolistas que conducen al bloqueo de los servicios 
de datos para los consumidores. Aunque los datos se 
generan en diferentes mercados, en algunos casos 
se almacenan, procesan y explotan comercialmente 
sobre todo en unas pocas regiones. La elección y 
la competencia son esenciales para garantizar que 
ninguna persona, empresa, país o región controle 
elementos importantes de la infraestructura digital y la 
digitalización del comercio mundial.

Hay unos 40 ACR en los que se conviene en examinar 
enfoques adecuados para promover y proteger la 
competencia en los mercados digitales y en fortalecer 
los mecanismos de colaboración para identificar y 
mitigar las distorsiones del mercado que se produzcan 
como consecuencia de abusos de posición dominante 
en el mercado. Sin embargo, hasta la fecha, solo hay 
un ACR que prevea soluciones para el bloqueo de los 
servicios de datos. El artículo 9.4 3) del DEPA insta 
a las partes a “colaborar en proyectos y mecanismos 
de intercambio de datos y en estudios de viabilidad 
para nuevos usos de los datos, como los laboratorios 
de reglamentación en materia de datos, con el fin 
de promover la innovación basada en los datos”. La 
cuestión de la competencia en los mercados digitales 
también se está debatiendo en el marco de la Iniciativa 
Conjunta sobre el Comercio Electrónico de la OMC.

Hay otras iniciativas públicas que los acuerdos 
comerciales podrían aprovechar, como el laboratorio 
de reglamentación transfronteriza entre el Abu Dhabi 
Global Market (ADGM) y la Red de Innovación 
Financiera (AFIN) de la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental (ASEAN), donde las empresas 
emergentes y los organismos financieros pueden 
ensayar tecnologías e ideas mientras comparten datos 
en un entorno predecible y regulado, o el laboratorio 
de reglamentación entre la ASEAN y los ministros 
responsables de las TIC, donde las empresas pueden 
poner a prueba sus servicios sin temor a infringir las 
normas de privacidad de datos o a ser objeto de 
sanciones reglamentarias. Los acuerdos comerciales 

podrían alentar a los Gobiernos a compartir mejores 
prácticas sobre los mecanismos de intercambio de 
datos existentes y sobre cuál sería la mejor forma de 
resolver los problemas legales y técnicos.

Coherencia de los procesos reglamentarios

La coordinación bilateral e internacional entre 
organismos públicos para elaborar y aplicar la 
reglamentación en materia de gestión de datos 
contribuye a promover la coherencia reglamentaria 
y, por consiguiente, la transmisión mundial de datos. 
La ausencia de coordinación entre esas autoridades 
no solo genera complejidad jurídica, sino que 
puede limitar involuntariamente las oportunidades 
económicas asociadas a los datos.

Por ejemplo, un enfoque en materia de protección 
de datos que dificulte y encarezca el cumplimiento 
puede reducir el valor del intercambio de datos, por 
ejemplo en la prestación de servicios transfronterizos 
o el seguimiento de envíos, contenedores y productos 
a lo largo de las cadenas de suministro (véase 
el recuadro 8). Del mismo modo, los organismos 
públicos que se ocupan de la reglamentación de 
la ciberseguridad suelen centrarse en la seguridad 
y la resiliencia de los elementos e infraestructuras 
esenciales y no son siempre conscientes de las 
implicaciones que ello tiene en la apertura, la 
interoperabilidad y el comercio. Al igual que otras 
iniciativas políticas y reglamentarias en el ámbito 
de la economía digital, la reglamentación de los 
datos debe diseñarse en colaboración con múltiples 
partes interesadas, incluidos los responsables de las 
políticas comerciales.

Los acuerdos comerciales podrían alentar a 
los Gobiernos a promover un diálogo entre sus 
organismos reglamentarios y los responsables de 
las políticas comerciales y a fomentar el intercambio 
de buenas prácticas de reglamentación. Esto 
ayudaría a: i) establecer una visión común; ii) mejorar 
la coherencia en la aplicación y la coordinación; 
iii) generar valor a partir de datos; y iv) reducir 
los costos del comercio. Esto es especialmente 
importante en los casos en que hay varias entidades 
implicadas en la reglamentación de los datos, lo que 
podría involuntariamente generar nuevos obstáculos 
al comercio.
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RECUADRO 8

INCIDENCIA DE LA REGLAMENTACIÓN EN 
MATERIA DE DATOS Y CONTENIDOS EN LA 
VISIBILIDAD DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

La información sobre los volúmenes y la 
localización de la carga permite a los comerciantes 
optimizar la logística, anticipándose a los problemas 
de tráfico y eligiendo las rutas marítimas sobre la 
base de esta información. A raíz de la pandemia 
de COVID-19, el aumento de la demanda de 
mercancías y la escasez de contenedores han 
causado perturbaciones en los puertos de todo 
el mundo, lo que ha hecho que los datos sobre el 
transporte marítimo sean aún más importantes para 
determinar los plazos de transporte.

La nueva reglamentación aprobada en algunas 
jurisdicciones han llevado a los proveedores 
nacionales de esas jurisdicciones a dejar 
de facilitar información sobre el transporte 
a las empresas extranjeras, lo que ha tenido 
importantes repercusiones en la visibilidad del 
transporte marítimo.

Fuente: Saul y Baptista (2021).

NOTAS FINALES

1. Véase https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/
Pages/iic.aspx.

2. El Documento de Referencia contiene una serie de principios de 
reglamentación jurídicamente vinculantes para los Miembros de 
la OMC que se han comprometido a cumplirlos, adjuntando la 
totalidad o parte del documento a sus Listas de compromisos. 
Véase https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/telecom_s/
tel23_s.htm.

3. Véase https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/
ecom_20apr21_s.htm.

4. El anexo sobre Telecomunicaciones se ocupa de las redes y 
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones: por 
“servicios de transporte” se entiende los servicios de transmisión 
de datos; por “servicios públicos” se entiende aquellos servicios 
de transmisión que deben ofrecerse al público en general. 
Este término hace referencia a la estructura de propiedad de 
una sociedad.

5. Véase https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/
ita_02dec21_s.htm.

6. Véase https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/
ita_30jul21_s.htm.

7. Véase https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/principles_
standards_tbt_s.htm.

8. Véase https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/dev_wkgp_
trade_transfer_technology_s.htm.

9. La definición de los responsables del control de los datos y de 
los responsables de la tramitación de los datos varía de una 
jurisdicción a otra. En el presente documento, estos términos 
deben entenderse en el contexto del Reglamento General de 
Protección de Datos de la UE.

10. Base de datos TAPED de 25 de enero de 2022 (https://www.
unilu.ch/en/faculties/faculty-of-law/professorships/burri-mira/
research/taped).

11. Se ha sostenido, por ejemplo, que la propuesta de la UE de un 
marco de evaluación de la conformidad ex ante podría convertirse 
en un obstáculo para el comercio digital basado en la IA, incluso 
si los productos se utilizan de forma segura y eficaz en otras 
jurisdicciones (Foro Económico Mundial, 2020a).

L
A

 T
R

A
n

s
m

Is
IÓ

n
 m

u
n

D
IA

L
 D

e
 D

A
T

O
s

 Y
 L

O
s

 m
A

R
C

O
s

 D
e

 R
e

s
P

O
n

s
A

B
IL

ID
A

D

33

https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/Pages/iic.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/Pages/iic.aspx
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/telecom_s/tel23_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/telecom_s/tel23_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/ecom_20apr21_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/ecom_20apr21_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/ita_02dec21_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/ita_02dec21_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/ita_30jul21_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/ita_30jul21_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/principles_standards_tbt_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/principles_standards_tbt_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/dev_wkgp_trade_transfer_technology_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/dev_wkgp_trade_transfer_technology_s.htm
https://www.unilu.ch/en/faculties/faculty-of-law/professorships/burri-mira/research/taped
https://www.unilu.ch/en/faculties/faculty-of-law/professorships/burri-mira/research/taped
https://www.unilu.ch/en/faculties/faculty-of-law/professorships/burri-mira/research/taped


2 
EL RECONOCIMIENTO 
JURÍDICO MUNDIAL DE LAS 
TRANSACCIONES Y LOS 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

A  |  FIRMAS ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS DE CONFIANZA 36

B |  DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS TRANSMISIBLES 38

C |  CONTRATOS AUTOMATIZADOS 43

D |  TOKENIZACIÓN 45

L
A

 P
R

O
M

E
S

A
 D

E
 L

A
 T

E
C

N
O

L
O

G
ÍA

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 –
 E

N
F

O
Q

U
E

S
 D

E
 P

O
L

ÍT
IC

A
 P

A
R

A
 E

N
C

A
U

Z
A

R
 L

A
 D

IG
IT

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 C
O

M
E

R
C

IO

34



“La pandemia de COVID-19 ha 
hecho patente el riesgo significativo 
que entraña el hecho de que las 
cadenas de suministro se basen en 
documentos físicos. La capacidad 
de los comerciantes para importar y 
exportar bienes y servicios en el marco 
de los sistemas tradicionales basados 
en el papel se ha visto mermada por 
los confinamientos, los procedimientos 
relacionados con la salud y la seguridad 
y las soluciones de teletrabajo”.
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En promedio, una transacción transfronteriza 
requiere el intercambio de 36 documentos y 240 
copias (Fletcher, 2019). Un envío de rosas de 
Kenya a Rotterdam puede generar una pila de papel 
de 25 cm de altura, y el coste de gestionarla puede 
ser superior al coste de transportar los contenedores 
(Allison, 2016).

En un entorno comercial basado en el papel se 
generan ineficiencias. Las mercancías pueden llegar 
a su puerto de destino cuando aún los documentos 
siguen avanzando a través de la cadena de suministro, 
lo que da lugar a retrasos en la entrega de la carga. 
Los pagos pueden ir a la zaga de los documentos 
o no ajustarse a ellos. Los buques de carga pasan 
entre el 60% y el 70% de su tiempo de permanencia 
en puerto en un muelle (Lind et al., 2019). Esto 
suele entrañar costos adicionales por la retención 
de la carga o la indemnización al transportista por la 
entrega de la carga sin un conocimiento de embarque. 
La Asociación Digital de Transporte Marítimo de 
Contenedores calcula que el sector podría ahorrar 
más de 4.000 millones de dólares EE.UU. al año 
si el 50% de los conocimientos de embarque se 
digitalizara.1 Además, el transporte y la administración 
de los documentos requieren una cantidad 
considerable de tiempo y un costoso esfuerzo. Según 
Maersk, el costo de la tramitación de los documentos 
comerciales podía representar hasta el 20% de los 
costos de transporte físico de un envío (OMC, 2018).

En la esfera de la financiación del comercio, una 
sola transacción suele implicar la participación 
de más de 20 agentes a lo largo de todo el 
proceso, de 10 a 20 documentos de datos y unas 
5.000 interacciones entre los distintos campos, la 
mayoría de las cuales comprende acciones simples, 
como ignorar datos o transmitírselos a la siguiente 
parte (BCG, 2017). La pandemia de COVID-19 
ha puesto de manifiesto el riesgo significativo que 
entraña el hecho de que las cadenas de suministro 
se basen en documentos físicos. La capacidad de 
los comerciantes para importar y exportar bienes y 
servicios en el marco de los sistemas tradicionales 
basados en el papel se ha visto mermada por los 
confinamientos, los procedimientos relacionados con 
la salud y la seguridad y las soluciones de teletrabajo 
(Renard et al., 2021).

Los documentos de papel se pueden falsificar 
fácilmente. Existen servicios de confianza que 
garantizan el origen y la integridad de los documentos 
expedidos en papel, como los servicios notariales, 
pero por lo general son lentos y costosos.

La sustitución del papel por medios digitales tiene 
muchas ventajas. En primer lugar, reduce el tiempo 
de tramitación y permite a las empresas sacar el 
máximo partido de los datos. La inteligencia artificial, 
el aprendizaje automatizado y el procesamiento de 
lenguajes naturales pueden optimizar los procesos de 
documentación y generar ideas sobre la manera de 
facilitar y acelerar el despacho de aduana mediante 
la mejora de los procesos de gestión del riesgo. La 
inteligencia artificial puede utilizarse también para 
detectar comportamientos fraudulentos y luchar 
contra el blanqueo de dinero basado en el comercio. 
Cuanto mayor sea el volumen de datos disponibles, 
mejores serán los resultados del aprendizaje de la 
inteligencia artificial. La pandemia de COVID-19 
también ha puesto de manifiesto los efectos sanitarios 
de la digitalización, que reduce al mínimo los 
contactos físicos.

En segundo lugar, las partes interesadas de la cadena 
de suministro pueden recibir información de la misma 
calidad y coherencia por medios digitales y en tiempo 
real. Las cadenas de bloques y la tecnología de 
registro distribuido pueden garantizar la integridad 
y autenticidad de la información intercambiada en 
una cadena de bloques, lo que añade una capa 
adicional de confianza entre las partes interesadas 
de la cadena de suministro y resuelve el problema de 
doble gasto que ha estado en el origen de los diversos 
escándalos por fraude.2 Por último, aunque no menos 
importante, la tecnología comercial contribuye a la 
automatización de las transacciones comerciales, 
reduciendo así al mínimo los costos de gestión y 
exigencia del cumplimiento de los contratos, así como 
la probabilidad de errores documentales.



Según la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI) en el Reino Unido y Coriolis Technologies3, 
la digitalización de los documentos comerciales 
transmisibles permitiría:

 • generar 25.000 millones de libras en un nuevo 
crecimiento económico solo en el Reino Unido, y 
aumentar en un 25% el comercio de las pequeñas 
empresas para 2024;

 • reducir el número de días necesarios para procesar 
los documentos hasta un máximo del 75%;

 • generar hasta 224.000 millones de libras en ahorro 
por aumento de la eficiencia;

 • generar hasta 1.000 millones de libras para 
subsanar el déficit de financiación del comercio 
(estimado en 2.300 millones de libras en 2020).

El enorme número de documentos comerciales 
constituye una pesada carga para las pequeñas 
empresas que desean comerciar a escala 
internacional. Por ello, se prevé que esas empresas 
sean las principales beneficiarias de la digitalización 
de los documentos comerciales, que podría dar lugar a 
una mejora del 35% en el ahorro por mayor eficiencia 
de las pequeñas empresas y a un aumento del 13% 
en los ingresos empresariales internacionales.4

A pesar de esos beneficios, no todos los sectores 
relacionados con el comercio han podido integrar las 
transacciones y los documentos electrónicos en sus 
prácticas. En el transporte marítimo, a pesar de los 
esfuerzos de digitalización desplegados durante más 
de dos decenios, sigue siendo raro que se emitan 
conocimientos de embarque en formato electrónico 
(menos de 100 al año). Sin embargo, en el sector 
de la aviación, los procesos digitales son ahora la 
norma; y el papel, la excepción. Desde que se adoptó 
la Resolución 672 de la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA), que suprime el requisito de 
conocimiento aéreo en papel, el conocimiento aéreo 
electrónico se ha convertido en el contrato por defecto 
de transporte para todos los envíos de carga aérea.5

Para promover el uso mundial de las transacciones 
y los documentos electrónicos en el comercio 
internacional, los Gobiernos podrían:

 • establecer marcos jurídicos que reconozcan la 
validez legal y la exigibilidad de las transacciones 
y los documentos electrónicos en una jurisdicción, 
incluidos los documentos transmisibles 
electrónicos, así como de los servicios de confianza, 
por ejemplo, de firmas electrónicas;

 • armonizar esos marcos con las normas 
mundiales para apoyar el reconocimiento y el 
uso transfronterizos de las transacciones y los 
documentos electrónicos, como los documentos 
transmisibles electrónicos, y de los servicios 
de confianza.

 • abordar de manera coordinada las consecuencias 
jurídicas de los diferentes tipos de algoritmos, que 
se utilizan cada vez más conjuntamente con la 
tecnología comercial, ya que con ello se evitaría la 
fragmentación de las reglamentaciones.

A |  FIRMAS ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS DE 
CONFIANZA

Las firmas electrónicas se utilizan para 
identificar a una persona e indicar la 
intención de esa persona con respecto 
a la información contenida en un 
mensaje electrónico. Mediante la 

criptografía, las firmas electrónicas constituyen un 
medio eficaz de garantizar la autenticidad e integridad 
del mensaje y pueden mejorar significativamente la 
seguridad frente a ataques maliciosos.6 Dado que, al 
igual que los documentos en papel, los archivos 
electrónicos también pueden manipularse, muchas 
jurisdicciones exigen que los documentos firmados 
digitalmente se acompañen de una garantía de 
integridad y, en algunos casos, sean reconocidos 
legalmente7, para considerarse equivalentes a una 
firma manuscrita.

Además de las firmas electrónicas, otros servicios 
electrónicos o de confianza pueden garantizar ciertas 
cualidades de los mensajes de datos (por ejemplo, 
su integridad o su origen), en particular mediante 
sellos electrónicos, sellos electrónicos de fecha y 
hora, procedimientos de autenticación de sitios web, 
sistemas de archivo electrónico y servicios de registro 
de entrega electrónica.

De conformidad con el Reglamento de la UE relativo a 
la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas (eIDAS),8 una 
firma electrónica es un tipo de servicio de confianza. 
El proyecto de ley modelo sobre la utilización y el 
reconocimiento transfronterizo de la gestión de la 
identidad y los servicios de confianza de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) sigue el mismo enfoque. El 
acceso a esos servicios de confianza sería esencial 
para apoyar los procesos de digitalización en el 
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comercio, como los nuevos sistemas de comercio sin 
papel o los documentos transmisibles electrónicos.9

En todo el mundo, unos 60 países han establecido 
sus propias leyes y normas relativas a las firmas 
electrónicas, a fin de asegurar que no se deniegue 
el efecto jurídico o la exigibilidad de las firmas en los 
documentos y los contratos debido simplemente a su 
naturaleza digital.10 Por ejemplo, el Reglamento eIDAS 
de la UE establece lo que deben ser la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior.

Aunque se trata de avances positivos, el uso 
transfronterizo de los servicios electrónicos y los 
servicios de confianza sigue siendo limitado. Hay 
diferentes razones por las que los Gobiernos 
pueden desempeñar un papel influyente. Sin una 
armonización mundial de los enfoques normativos 
nacionales, la validez jurídica y la exigibilidad de las 
firmas electrónicas y los servicios de confianza en el 
extranjero son inciertas. Los costos de cumplimiento 
en que incurrirán las empresas para obtener firmas 
electrónicas y servicios de confianza legalmente 
reconocidos serán elevados. 

La CNUDMI ha adoptado diversos instrumentos 
para facilitar ese reconocimiento transfronterizo. 
Muchos Estados han adoptado la norma funcional 
de la CNUDMI sobre las firmas electrónicas y los 
servicios de confianza, aunque no en su totalidad. 
La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico (LMCE) 
de la CNUDMI y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones 
Electrónicas en los Contratos Internacionales 
(Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas), 
que entrañan la adopción de la norma funcional de 
la CNUDMI, han sido adoptadas por 78 y 15 partes, 
respectivamente. La Ley Modelo sobre las Firmas 
Electrónicas (LMFE) de la CNUDMI amplía el principio 
fundamental en que se basa el artículo 7 de la LMCE 
y establece criterios de fiabilidad técnica para la 
equivalencia entre las firmas electrónicas y las firmas 
manuscritas, a fin de fomentar el uso transfronterizo de 
las firmas electrónicas. Sin embargo, hasta ahora, solo 
36 Estados han adoptado una legislación nacional 
basada en la LMFE o influida por ella.11 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 definirá los 
resultados previstos de cada servicio de confianza y 
los requisitos metodológicos exigidos para garantizar 
la fiabilidad de un servicio de confianza. La adopción a 
nivel mundial será esencial.

Incluso si hay una legislación, tal vez no sea suficiente 
para fomentar el uso transfronterizo de las firmas 
electrónicas y los servicios de confianza, como 
demuestra el caso de la región báltica (véase el 
recuadro 9).

¿Qué pueden hacer los acuerdos 
comerciales para fomentar el 
uso transfronterizo de las firmas 
electrónicas?

En 21 ACR se hace referencia a la LMCE, y en 10 a la 
Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas, 
instrumentos que promueven la equivalencia funcional 
entre las firmas electrónicas y las firmas manuscritas. 
En cambio, en ningún acuerdo comercial se hace 
referencia explícita a la LMFE, que establece criterios 
de fiabilidad técnica para la equivalencia entre firmas 
electrónicas y firmas manuscritas, así como normas 
de conducta básicas que pueden servir de directrices 
para determinar los derechos y obligaciones del 
signatario, de la parte interesada y de los terceros de 
confianza que intervienen en el proceso de firma. Este 
marco común es esencial en el comercio internacional.

El reconocimiento de las firmas electrónicas y otros 
métodos de autenticación electrónica también 
se está examinando en el contexto de la iniciativa 
relativa a la Declaración Conjunta sobre el Comercio 
Electrónico de la OMC, en la que participan más de 
80 Miembros de la OMC, de los cuales 69 ya han 
firmado ACR que contienen disposiciones sobre la 
autenticación electrónica o las firmas electrónicas. 
Los Gobiernos podrían aprovechar los acuerdos 
comerciales para promover la adopción mundial de 
marcos internacionales para las firmas electrónicas y 
los servicios de confianza. Las normas y directrices 
internacionales constituyen una base útil sobre la 
que los Gobiernos pueden trabajar para lograr la 
convergencia normativa.

Los Gobiernos deben reconocer que la armonización 
de las reglamentaciones a nivel mundial es un paso 
hacia el uso transfronterizo de las firmas electrónicas 
y los servicios de confianza y, en términos más 
generales, de los documentos y transacciones 
electrónicos. Otros obstáculos son los diferentes 
niveles de madurez digital y modelos de datos.
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B |  DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS 
TRANSMISIBLES

Un documento o instrumento 
transmisible da derecho al titular a 
exigir el cumplimiento de una 
obligación indicada en el documento y 
a transferir el derecho relativo al 

cumplimiento de esa obligación mediante la venta o 
enajenación del documento. Los documentos 
transmisibles (como letras de cambio, facturas, 
conocimientos de embarque, pagarés o recibos de 
almacén) se utilizan ampliamente en el comercio 
internacional, por ejemplo, en el transporte marítimo, la 
logística y la financiación.

La disponibilidad de documentos transmisibles en 
formato electrónico puede facilitar enormemente el 
comercio electrónico. Por ejemplo, puede aumentar 
la velocidad y seguridad de la transmisión, permitir 
la reutilización de datos y automatizar determinadas 
transacciones mediante contratos inteligentes. Los 
documentos transmisibles electrónicos pueden 
contribuir de manera importante a la facilitación 
del comercio.

La digitalización de los documentos transmisibles 
es un paso esencial hacia la digitalización del 
comercio, pero no es suficiente. Para ser utilizados 
en transacciones comerciales transfronterizas y 
transferidos a través de las fronteras, los documentos 
transmisibles electrónicos deben reconocerse como 
funcionalmente equivalentes a los documentos 
en papel.

A fin de promover el reconocimiento jurídico mundial 
de los documentos transmisibles electrónicos, la 
CNUDMI adoptó en 2017 la Ley Modelo sobre 
Documentos Transmisibles Electrónicos (LMDTE). 
En ella se establece un método en virtud del cual un 
documento transmisible electrónico es funcionalmente 
equivalente a un documento o instrumento transmisible 
basado en papel. Este método se utiliza con los fines 
siguientes:

A. Identificar ese documento electrónico como el 
documento transmisible electrónico, a fin de evitar 
numerosas reclamaciones relativas al cumplimiento 
de la obligación indicada en el documento. 
Mediante este requisito se aplica el principio 
de singularidad.

B. Asegurar que el documento electrónico pueda estar 
bajo control12 desde su creación hasta que deje de 
tener efecto o validez.

C. Preservar la integridad13 de ese 
documento electrónico.

La LMDTE es neutra desde el punto de vista 
tecnológico y, por tanto, puede aplicarse con cualquier 
tecnología. 

“La digitalización de los documentos 
transmisibles es un paso esencial hacia 
la digitalización del comercio, pero 
no es suficiente. Para ser utilizados 
en transacciones comerciales 
transfronterizas y transferidos a través 
de las fronteras, los documentos 
transmisibles electrónicos deben 
reconocerse como funcionalmente 
equivalentes a los documentos 
en papel”.
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Las leyes modelo de la CNUDMI deben adoptarse 
como legislación nacional para tener fuerza legal 
plena. Sin embargo, en marzo de 2022, solo 
Abu Dhabi, el Reino de Bahrein, Belice, Kiribati, 
el Paraguay, Papua Nueva Guinea y Singapur 
habían incorporado la LMDTE al derecho interno 
(véase el recuadro 10). Otras jurisdicciones pueden 
tener normas que se ajusten a los principios de 
la LMDTE. Por ejemplo, Alemania promulgó en 2013 
una legislación que es anterior a la LMDTE, pero 
compatible con su principio de equivalencia.

La LMDTE es una ley modelo uniforme y, como tal, 
puede adaptarse a las necesidades jurídicas internas. 
Por ejemplo, el Reino Unido optó por aplicar un 
enfoque flexible de las disposiciones de la LMDTE 
para lograr un equilibrio efectivo entre la armonización 
internacional y la tradición jurídica interna. De hecho, 
en un mundo en el que las leyes se redactaron para 
los procesos basados en papel, el reconocimiento 
jurídico de los documentos transmisibles electrónicos 
no es tan sencillo como puede parecer a primera vista, 

en parte debido al concepto de posesión limitado a 
objetos tangibles (véase el ejemplo de la Comisión 
de Derecho de Inglaterra y Gales en el recuadro 11). 
Sin embargo, al igual que otros textos jurídicos 
uniformes, la LMDTE se beneficia de la uniformidad 
en la promulgación, aplicación e interpretación.14 La 
uniformidad garantiza la previsibilidad jurídica y reduce 
los costos de transacción.

Es necesario avanzar más en este frente para que los 
documentos transmisibles electrónicos se reconozcan 
a través de las fronteras a escala mundial. Si solo 
unas pocas jurisdicciones adoptan la LMDTE, los 
beneficios de su aplicación y la digitalización del 
comercio seguirán siendo limitados. La digitalización 
del comercio transfronterizo es un problema clásico de 
acción colectiva. Si la jurisdicción exportadora tiene 
un entorno jurídico propicio, pero la jurisdicción de 
destino no lo tiene, es probable que las partes sigan 
utilizando documentos en papel (ICC UK, 2021).

RECUADRO 9

EL REGLAMENTO EIDAS Y LOS ESTADOS BÁLTICOS

A pesar de compartir un contexto jurídico muy 
similar en lo que respecta al Reglamento eIDAS, el 
uso transfronterizo de las firmas electrónicas y los 
servicios de confianza en los Estados Bálticos sigue 
siendo limitado. En un estudio sobre los servicios 
de confianza de los Países Nórdicos y Bálticos, 
Hinsberg et al. (2020) ofrecen varias razones para ello.

En primer lugar, aunque los servicios de confianza 
quedan comprendidos en el ámbito de aplicación 
del Reglamento eIDAS, el significado jurídico difiere. 
Mientras que el Reglamento eIDAS define la firma 
electrónica cualificada como “una firma electrónica 
avanzada que se crea mediante un dispositivo 
cualificado de creación de firmas electrónicas y 
que se basa en un certificado cualificado de firma 
electrónica”, algunos Estados miembros de la UE 
reconocen los efectos jurídicos de firmas electrónicas 
de niveles más bajos. “No suelen definirse otros 
servicios de confianza en el sentido del Reglamento 
eIDAS y su significado jurídico”, lo que da lugar 
a distintos significados jurídicos en los Estados 
miembros de la UE.

En segundo lugar, los países* que participan en el 
Proyecto Nórdico-Báltico de Identificación Electrónica 
(NOBID) tienen diferentes niveles de “madurez digital 
... para llevar a cabo su actividad comercial, realizar 
transacciones y utilizar servicios electrónicos en línea”. 
Esto pone de relieve la importancia de la creación de 
capacidad para promover la adopción de servicios de 
confianza transfronterizos en el mercado.

En tercer lugar, los proveedores de servicios de 
confianza utilizan distintas semánticas y formatos, lo 
que obstaculiza la interoperabilidad entre los sistemas.

En cuarto lugar, los hábitos de consumo difieren: “Si 
los Estados Bálticos recurren de modo más general 
a los servicios de confianza cualificados y exigen un 
alto grado de seguridad de la identidad electrónica, 
sin duda, los Países Nórdicos utilizan firmas 
electrónicas avanzadas en lugar de firmas electrónicas 
cualificadas”.

* Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega 
y Suecia.
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RECUADRO 10

LEY MODELO SOBRE DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS Y LEGISLACIÓN NACIONAL

Abu Dhabi Global Market*

En febrero de 2021, el ADGM promulgó el 
Reglamento sobre Transacciones Electrónicas 
2021, basado en la LMDTE. En el Reglamento se 
declara que las firmas, los contratos, los registros 
y los documentos electrónicos tienen tanta validez 
legal en la ADGM como las versiones tradicionales 
no electrónicas (es decir, físicas), lo que hace 
posible la transmisión electrónica fiable y eficiente 
de los documentos, los contratos y los instrumentos 
financieros firmados en los Emiratos Árabes Unidos 
e internacionalmente.

El Reglamento se basa en la LMDTE, que se considera 
el enfoque más minimalista y proporcionado para 
atender las necesidades de las partes interesadas 
y prevenir cualquier riesgo. Tras haber adoptado la 
LMDTE, la AGDM está realizando ahora estudios 
de viabilidad para demostrar cómo esa Ley puede 
fomentar el comercio entre las empresas y facilitar la 
financiación del comercio.

Reino de Bahrein

En noviembre de 2018, el Reino de Bahrein se 
convirtió en el primer país del mundo en promulgar 
la LMDTE, después de colaborar con la CNUDMI en 
la creación de un marco jurídico moderno, eficiente 
y eficaz para una economía digital mejorada. En 
el marco de un plan encaminado a transformar 
digitalmente el comercio, atraer inversiones y aumentar 
la transparencia entre las partes interesadas locales 
e internacionales, el Reino de Bahrein ha introducido 
varias leyes y reglamentos de carácter tecnológico. 
Como ejemplo cabe citar la Ley de Comunicaciones 
y Transacciones Electrónicas, cuyo objetivo es 
facilitar las transacciones y los contratos electrónicos 
mediante la reducción de los trámites burocráticos 
y la mejora de la fiabilidad de los sistemas de pago 
digital. Con el fin de reforzar la facilitación del 
comercio transfronterizo con el resto del mundo, el 
Reino de Bahrein se adhirió a la Convención sobre las 
Comunicaciones Electrónicas en febrero de 2020.

La estrategia para promulgar la ley se basó en 
la estrecha colaboración con diferentes partes 
y destacados expertos. Entre otras medidas, se 
introdujo un mecanismo de acreditación, no previsto 
en la LMDTE, que permite a los operadores de 
sistemas de gestión de la información ofrecer 

documentos transmisibles electrónicos en el país. 
Se trata de una solución innovadora para mejorar la 
supervisión, prevenir el fraude y crear confianza en ese 
tipo de documentos.

Aunque el Reino de Bahrein es pionero en este 
ámbito, aún queda mucho por hacer. Consciente de la 
necesidad de elaborar reglamentos tecnológicamente 
neutros, el Reino de Bahrein está estudiando 
el mercado en lo que respecta a la evolución 
tecnológica, antes de emprender la elaboración de 
reglamentos para la acreditación de los operadores de 
un sistema de gestión de la información aplicable a los 
documentos transmisibles electrónicos. Este sistema 
se utiliza para la emisión, la transmisión, el control, la 
presentación y el almacenamiento de documentos 
transmisibles electrónicos de conformidad con la ley. 
Aun cuando un documento transmisible electrónico 
se reconocería todavía por ley en ausencia de un 
operador acreditado, el recurso a tal operador 
aportará a los usuarios ventajas adicionales con 
respecto a la fiabilidad del documento transmisible 
electrónico, como la aceptabilidad del método 
utilizado para asegurar el reconocimiento y lograr 
niveles exclusivos de control y posesión. Esto se debe 
a que el método utilizado por un operador acreditado 
se considerará legalmente fiable, a menos que haya 
pruebas en contrario.

Singapur

El 1 de febrero de 2021, Singapur se convirtió 
en el segundo país en incorporar la LMDTE a la 
legislación nacional, tal vez en respuesta, al menos 
en parte, a escándalos por fraude relacionados con 
documentos comerciales.

Organismos como la Autoridad de Desarrollo de los 
Medios de Infocomunicación, la Autoridad Marítima y 
Portuaria de Singapur, el Departamento de Aduanas 
de Singapur, la Autoridad Monetaria de Singapur y el 
Ministerio de Comercio e Industria participaron en la 
elaboración de la legislación, y todos ellos promueven 
activamente la adopción mundial de la LMDTE. Esos 
organismos colaboraron con el sector a través de 
una serie de consultas públicas para hacer frente a 
los desafíos que planteaba la adopción interna de 
la LMDTE.
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Los principales obstáculos a los documentos e 
instrumentos transmisibles electrónicos han consistido 
en determinar qué constituye un documento “original” 
y su “posesión” en un entorno electrónico. Los 
avances tecnológicos han permitido cumplir esos 
requisitos cuando los conocimientos de embarque 
en formato electrónico existentes y nuevos han 
puesto de manifiesto que las partes interesadas 
pueden utilizar con seguridad esos conocimientos 
de embarque electrónicos mediante el uso de 
tecnologías como registros de títulos, cadenas de 
bloques y tecnología de registro distribuido. Singapur 
hubo de modificar la legislación y aprobar la Ley de 
Transacciones Electrónicas (Modificación) de 2021, 
con disposiciones que establecen los requisitos 
específicos que un documento electrónico debe 
cumplir para ser reconocido como equivalente 
funcional electrónico de un documento o instrumento 

transmisible en papel. Las empresas pueden optar 
por cambiar el medio y pasar de un documento 
transmisible electrónico a un documento o instrumento 
transmisible físico y viceversa.

En un esfuerzo por dotar a la comunidad internacional 
de esas funciones pioneras, de modo que los 
sistemas puedan mantenerse abiertos e interactivos, 
la Autoridad de Desarrollo de los Medios de 
Infocomunicación diseñó el marco TradeTrust** y 
puso sus componentes de soporte lógico a la libre 
disposición de los encargados de la aplicación 
en condiciones de concesión de licencias de 
fuente abierta.

* Véase https://www.adgm.com/media/announcements/adgm-enacts-
electronic-transactions-framework.

** Véase https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/News/Media-
Releases/2021/Annex-B---TradeTrust-Factsheet.pdf.
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RECUADRO 11

COMISIÓN DE DERECHO DE INGLATERRA Y GALES: REDEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE POSESIÓN

Con arreglo a la ley actual de Inglaterra y Gales 
(Escocia tiene su propio sistema jurídico), los 
documentos comerciales electrónicos no se pueden 
poseer y, por lo tanto, no pueden tener los mismos 
efectos legales que sus equivalentes en papel. La 
Comisión de Derecho ha estado estudiando la mejor 
manera de llevar a cabo la correspondiente reforma.

Un aspecto en que el enfoque de la Comisión de 
Derecho se distingue de la LMDTE es la función que 
desempeña el concepto de control. La LMDTE adopta 
el concepto de control (exclusivo) como análogo o 
equivalente en la práctica a la posesión, sin llegar 
a definirlo. En lugar de estipular que el control es 
análogo a la posesión, la Comisión de Derecho ha 
propuesto que se considere que un documento de 
comercio electrónico que pueda controlarse también 
puede poseerse. Esto permitirá que los documentos 
comerciales electrónicos se integren automáticamente 
en otros conceptos basados en la posesión en el 
derecho de Inglaterra y Gales, entre ellos, los de 

depósito, apropiación ilícita y garantía mobiliaria 
posesoria o caución prendaria.

Una segunda diferencia consiste en que la LMDTE 
trata explícitamente algunos asuntos que la Comisión 
de Derecho considera que están suficientemente 
abarcados por la legislación vigente, como las 
obligaciones de notificación por escrito. Una 
conclusión importante de la labor de la Comisión 
de Derecho es que otras jurisdicciones que deseen 
ponerse en conformidad con la LMDTE deberán 
considerar un enfoque flexible de sus disposiciones 
para lograr los mismos resultados jurídicos 
ajustándose a sus propias leyes nacionales. Aunque el 
enfoque de la Comisión de Derecho trata de ajustarse 
a las leyes de Inglaterra y Gales, sus propuestas 
y el proyecto de Ley de Documentos Comerciales 
Electrónicos están en consonancia con los principios 
y conceptos de la LMDTE y logran el mismo 
resultado práctico.
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La Autoridad de Desarrollo de los Medios de 
Infocomunicación y la Autoridad Monetaria de 
Singapur, en colaboración con la Autoridad de 
Reglamentación de los Servicios Financieros del 
ADGM, han introducido la primera plataforma digital 
transfronteriza de financiación del comercio en la que 
se utiliza el marco TradeTrust, que está en consonancia 
con la LMDTE (véase el recuadro 12). Esta plataforma 
facilita la transmisión de los documentos electrónicos 
utilizados en la financiación del comercio entre las 
jurisdicciones participantes. La plataforma “permite 
a los interlocutores comerciales y los bancos 
comerciales validar los documentos de forma 
digital y segura, incluso cuando se encuentren en 
diferentes plataformas de financiación del comercio, 
e intercambiar esos documentos con otra parte en 
tiempo real”, lo que contribuye a mitigar el riesgo de 
fraude, reducir los costos y mejorar la confianza y la 
eficiencia; con TradeTrust, “las empresas grandes y 
pequeñas pueden ahora autenticar su documentación 

comercial digital y realizar transacciones con fluidez en 
la economía digital”.15 

¿Cómo pueden los acuerdos comerciales 
promover el uso transfronterizo de 
documentos transmisibles electrónicos?

Un número limitado de acuerdos comerciales 
contienen disposiciones relativas a los documentos 
transmisibles electrónicos. Las disposiciones del 
DEPA y del SADEA exigen o piden a los Gobiernos 
que tengan en cuenta la LMDTE. La inclusión 
sistemática de un compromiso sobre la transposición 
de la LMDTE en los acuerdos comerciales, incluso 
en el contexto de la iniciativa relativa a la Declaración 
Conjunta sobre el Comercio Electrónico de la OMC, 
contribuiría en gran medida a facilitar la digitalización 
del comercio. En marzo de 2022, solo siete Gobiernos 



RECUADRO 12

EJEMPLOS DE MARCOS PARA LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE DOCUMENTOS TRANSMISIBLES

TradeTrust*

TradeTrust adopta un enfoque múltiple y se ha 
desarrollado como: i) marco de interoperabilidad que 
facilita el cumplimiento de los diferentes requisitos 
de documentación comercial necesarios para llevar a 
cabo el comercio transfronterizo sin documentos en 
papel; ii) servicio digital que los encargados de aplicar 
el sistema pueden utilizar sin ninguna modificación 
adicional; y iii) aplicación de referencia con una interfaz 
intuitiva de usuario para demostrar la capacidad 
básica del marco y servir de mecanismo neutro 
para que los usuarios puedan verificar directamente 
su interoperabilidad.

Enigio**

Enigio AB es una empresa tecnológica sueca que 
aprovecha la tecnología de registro distribuido para 
crear documentos digitales con la misma funcionalidad 
y las mismas propiedades que los documentos en 
papel y puede distinguir un original de una copia, 
probar su posesión y transferir su propiedad. La 
solución de Enigio es interoperable con los sistemas 
tradicionales y coexiste con la documentación 
en papel. Esto hace posible la transmisión libre y 
transparente de los documentos, sin exigir al receptor 

que disponga de un programa informático específico, 
además de un navegador web normalizado.

FQX***

FQX utiliza la tecnología de registro distribuido para 
digitalizar los pagarés, instrumento negociable que 
permite a las empresas y a los particulares obtener 
financiación basada en una promesa incondicional de 
pago. La plataforma de pagarés electrónicos permite 
a las empresas emitir, transferir y liquidar pagarés 
electrónicos para la financiación y la inversión. Esos 
pagarés se pueden vender y transferir a terceros 
(inversores). En espera de la adopción más amplia de 
la LMDTE, los pagarés electrónicos se basan en la Ley 
Uniforme de Transacciones Electrónicas de Delaware, 
que establece que “no se podrá negar el efecto o la 
exigibilidad legales de un documento o una firma por 
el solo hecho de presentarse en formato electrónico”. 
Esta norma jurídica establece el principio de no 
discriminación contenido en los textos de la CNUDMI.

* Pueden consultarse más detalles en la hoja informativa disponible en 
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/News/Media-Releases/2021/
Annex-B---TradeTrust-Factsheet.pdf.

** Véase https://enigio.com.

*** Véase https://fqx.ch.

habían adoptado la LMDTE en su marco nacional. 
En una reunión celebrada en mayo de 2021, los 
miembros del G7 acordaron un marco para apoyar 
la labor de la CNUDMI y promover la adopción de la 
LMDTE en 2022 o 2023. Asimismo, acordaron trazar 
el mapa de los obstáculos jurídicos internos al uso de 
documentos transmisibles electrónicos y establecer 
medidas para hacer frente a esos obstáculos.16

C |  CONTRATOS AUTOMATIZADOS

Los modelos y procesos empresariales 
automatizados benefician en gran 
medida a las empresas al reducir al 
mínimo los costos de gestión y 
exigencia del cumplimiento de los 

contratos, así como la probabilidad de errores 
documentales. Contrariamente a lo que sugiere su 

nombre, los contratos inteligentes no son tales (no hay 
ningún componente cognitivo o de inteligencia artificial 
en ellos) y podrían no ser contratos en sentido jurídico. 
En cambio, traducen las obligaciones contractuales, 
en su totalidad o en parte, a un código informático que 
permite mejorar la eficiencia mediante la 
automatización. Los contratos inteligentes son 
porciones de código informático diseñadas para 
empezar a realizar tareas automáticamente en 
respuesta a las activaciones externas (por ejemplo, los 
pagos automatizados en la financiación del comercio o 
los procesos aduaneros).

Las cadenas de bloques y la tecnología de 
registro distribuido aportan una nueva dimensión 
a los contratos inteligentes: la inmutabilidad de la 
información. En principio, las transacciones realizadas 
por un contrato inteligente basado en cadenas de 
bloques son definitivas, a menos que la gestión de la 
cadena de bloques pueda anularlas. Por consiguiente, 
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las cadenas de bloques y la tecnología de registro 
distribuido contribuyen a aumentar la probabilidad de 
que los datos sean fiables. Esta capacidad para captar 
datos fiables da lugar a una completa transformación 
de los modelos y procesos empresariales 
automatizados. Por ejemplo, pueden utilizarse 
contratos inteligentes para documentar y certificar la 
transacción. 

La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico (LMCE) 
de la CNUDMI y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones 
Electrónicas en los Contratos Internacionales 
(Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas) 
ofrecen un enfoque uniforme de la validez jurídica y 
la exigibilidad de los contratos constituidos mediante 
el intercambio de mensajes de datos (es decir, 
contratos electrónicos) o mediante la interacción de 
sistemas automatizados (o agentes electrónicos) 
sin intervención humana (es decir, contratos 
automatizados o algorítmicos)17. Sus normas dan 
por supuesto que el establecimiento de parámetros 
es realizado por un operador. Sin embargo, los 
instrumentos de la CNUDMI y de las Naciones Unidas 
no constituyen un punto de referencia para subsanar 
los errores que entrañan sistemas verdaderamente 
autónomos o probabilísticos (es decir, sistemas 
que tienen características propias). Las técnicas 
informáticas, como el aprendizaje profundo en la 
inteligencia artificial, funcionan como cajas negras y se 
consideran cada vez más autónomas o probabilistas 
(es decir, no deterministas ni autónomas, sino basadas 
en la probabilidad de que algo sea la respuesta 
correcta). En la medida en que quedan abarcados 
por las normas de la CNUDMI, los diversos tipos de 
algoritmos pueden ser un aspecto que la CNUDMI 
habrá de abordar en su labor futura. Mientras tanto, 
el silencio crea incertidumbre jurídica. Aunque los 
textos de la CNUDMI y de las Naciones Unidas 
aportan soluciones para atribuir los actos de sistemas 
automatizados y deterministas, el proceso de 
atribución cuando se utilizan sistemas de inteligencia 
artificial no es tan claro.18

La tecnología y las prácticas subyacentes siguen 
evolucionando y pueden beneficiarse de la 
cooperación internacional que ayuda a los Gobiernos 
a elaborar enfoques conjuntos para actualizar las 
reglamentaciones de manera coordinada (véase el 
recuadro 13). La convergencia normativa mundial 
en materia de contratos inteligentes promovería una 
mayor utilización de las transacciones transfronterizas 
y permitiría a las partes firmar contratos con más 
confianza (OCDE, 2020). 

¿Qué pueden hacer los acuerdos 
comerciales para asegurar la 
convergencia reglamentaria con respecto 
a los contratos automatizados?

Aunque algunos acuerdos comerciales contienen 
disposiciones para apoyar la utilización de contratos 
electrónicos en el comercio internacional, ninguno 
aborda los problemas jurídicos relacionados con la 
utilización de la inteligencia artificial en la formalización 
de contratos. Actualmente, 23 Gobiernos se refieren 
a la LMCE en sus ACR (incluidos 20 participantes en 
la iniciativa relativa a la Declaración Conjunta sobre 
el Comercio Electrónico de la OMC) y 22 Gobiernos 
(incluidas 196 participantes en esa Iniciativa) se han 
referido expresamente a la Convención sobre las 
Comunicaciones Electrónicas.

También se están celebrando debates sobre el efecto 
jurídico de los contratos electrónicos en el contexto 
de la iniciativa relativa a la Declaración Conjunta sobre 
el Comercio Electrónico de la OMC. Dicho lo cual, 
ninguno de estos acuerdos comerciales analiza las 
consecuencias jurídicas de los diferentes tipos de 
algoritmo (por ejemplo, deterministas, probabilistas 

RECUADRO 13

INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA 
UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO 
(UNIDROIT)

El Proyecto de Activos Digitales y Derecho Privado 
de UNIDROIT elabora normas internacionales para 
que las jurisdicciones puedan adoptar un enfoque 
común de las cuestiones de derecho que plantean 
la tenencia, la transferencia y el uso de activos 
digitales, así como la obtención de garantías 
sobre ellos. El Proyecto sigue un enfoque neutro 
y trata de dar cabida a diversos tipos de activos y 
tecnología, así como a diversas culturas jurídicas. 
Los principios identificados encarnan las mejores 
prácticas y normas internacionales y permiten 
a las jurisdicciones adoptar un enfoque común 
respecto de las cuestiones de derecho derivadas 
de la transferencia y utilización de activos digitales. 
Se incluyen diversos activos digitales, incluidas las 
criptomonedas (como el bitcoin o el ethereum) y 
los tókenes digitales vinculados a activos externos 
no digitales.

Fuente: Véase https://www.unidroit.org.
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o autónomos), lo que aumenta la probabilidad de 
enfoques normativos nacionales distintos y, con 
ello, de fragmentación de las reglamentaciones. Los 
acuerdos comerciales pueden inducir a los Gobiernos 
a actualizar los instrumentos internacionales existentes, 
como las leyes modelo de la CNUDMI y los textos de 
las Naciones Unidas, y apoyar de manera coordinada 
otras iniciativas que aborden más ampliamente las 
diferencias jurídicas en la esfera de las transacciones 
en activos digitales, como el Proyecto de Activos 
Digitales y Derecho Privado de UNIDROIT (véase el 
recuadro 13). La cooperación internacional evitará 
la fragmentación de las reglamentaciones y, a su 
vez, promoverá el uso transfronterizo de todo tipo de 
algoritmos en las transacciones comerciales.

D |  TOKENIZACIÓN

Los diferentes tipos de tókenes tienen 
aplicaciones distintas, por lo que no es 
fácil formular una definición común. No 
se ha llegado a un acuerdo sobre las 
definiciones y la clasificación de los 

diversos tókenes, pero en el recuadro 14 se describen 
las categorías comúnmente utilizadas. Algunos 

Gobiernos han publicado directrices o normas para 
clasificar los tipos de tókenes, pero su clasificación 
presenta diferencias (véase el recuadro 15). A 
principios del decenio de 2000 se acuñó el concepto 
de tokenización para describir una manera de proteger 
los datos sensibles de las tarjetas de crédito, a fin de 
cumplir las normas del sector y los reglamentos 
gubernamentales. La llegada de las cadenas de 
bloques y la tecnología de registro distribuido ha 
abierto toda una gama de nuevas oportunidades y 
aplicaciones. 

El recurso a la tokenización en el comercio se 
encuentra todavía en una etapa incipiente, y aún hay 
que esperar para que desarrolle su pleno potencial, 
pero sus posibles aplicaciones son numerosas, 
desde la transferencia de documentos a lo largo de la 
cadena de suministro hasta la realización de pagos, 
así como la propiedad fraccionaria19 (véanse en el 
recuadro 16 algunos ejemplos de cómo se utilizan 
los tókenes en el comercio internacional). Entre los 
posibles beneficios cabe mencionar los aumentos 
de eficiencia impulsados por la automatización 
(mediante el uso de contratos inteligentes), la 
eliminación de intermediarios, la transparencia y la 

RECUADRO 14

CATEGORÍAS DE TÓKENES COMÚNMENTE UTILIZADAS

 • Tókenes de utilidad o consumo (utilizados para 
proporcionar acceso digital a una aplicación o un 
servicio, por ejemplo, un bono para el pago de 
bienes o servicios ofrecidos por el emisor).

 • Tókenes de seguridad (utilizados para participar 
financieramente en activos subyacentes físicos, 
empresas o flujos de ingresos, o como valores con 
derecho a dividendos o al pago de intereses).

 • Tókenes de pago (utilizados como medio de pago, 
por ejemplo, como dinero electrónico).

 • Tókenes de productos básicos (respaldados por 
activos que ya tienen un valor independiente, como 
el oro o el petróleo).

 • Tókenes no fungibles, que representan un activo 
físico o digital (por ejemplo, un documento de título) 
y pueden utilizarse en relación con documentos 
comerciales que constituyen activos (por ejemplo, 
cuentas acreedoras o conocimientos de embarque) 
y ser objeto de comercio en mercados secundarios.
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RECUADRO 15

EJEMPLOS DE CLASIFICACIÓN DE TÓKENES

Aunque algunos Gobiernos han publicado directrices 
y normas sobre la clasificación de tókenes, las 
diferencias en los enfoques crean incertidumbre 
jurídica y aumentan los riesgos comerciales.

Malta

Malta sigue un enfoque de listas negativas. De 
acuerdo con la Ley de Activos Financieros Virtuales 
de 2018, que establece un sistema de clasificación 
de los activos financieros virtuales para emisores y 
proveedores de servicios (por ejemplo, cambistas, 
corredores o depositarios), por activo financiero virtual 
se entiende:

“... cualquier forma de registro en soporte digital 
que se utilice como soporte digital de intercambio, 
unidad de cuenta o reserva de valor, y que no sea:
 (a) dinero electrónico;
 (b) un instrumento financiero; o
  (c) un token virtual, es decir, una forma de 

registro en soporte digital cuya utilidad, valor o 
aplicación se limita únicamente a la adquisición 
de bienes o servicios [tókenes de utilidad], ya sea 
exclusivamente en la plataforma de tecnología 
de registro distribuido en la que se haya emitido 
o en relación con la cual se haya emitido, o en 
una red limitada de plataformas de tecnología de 
registro distribuido”.

Suiza

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero 
de Suiza (FINMA) informa de lo siguiente:

“La FINMA clasifica los tókenes en tres tipos, pero 
son posibles formas híbridas:

 • Tókenes de pago: son equivalentes a las 
criptomonedas, y no tienen otras funciones o 
vínculos con otros proyectos de desarrollo. 
En algunos casos, los tókenes solo pueden 
desarrollar las funciones necesarias y ser 
aceptados como medio de pago durante 
cierto tiempo.

 • Tókenes de utilidad: tienen por objeto 
proporcionar acceso digital a una aplicación o 
un servicio.

 • Tókenes de activos: representan activos, como 
participaciones en valores subyacentes físicos 
reales, empresas o flujos de ingresos, o valores 
con derecho a dividendos o al pago de intereses. 
En cuanto a su función económica, los tókenes 
son similares a las acciones, los bonos o los 
derivados”.

Fuente: Véase https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-
mm-ico-wegleitung.
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RECUADRO 16

EJEMPLOS DE TOKENIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMERCIALES

TradeFinex

TradeFinex permite a las entidades de financiación 
del comercio bancarias y no bancarias transformar 
sus documentos comerciales (como conocimientos 
de embarque o facturas) en tókenes, que pueden 
venderse en los mercados secundarios y generar 
liquidez. Estas transacciones de venta se inscriben 
en contratos inteligentes. Dado que el sector carece 
de normas sobre contratos inteligentes ampliamente 
aceptadas y globales*, TradeFinex decidió mejorar 
esas normas (tomando como base la plataforma de 
cadenas de bloques XinFin), no solo para proporcionar 
conjuntos de datos normalizados para tókenes, sino 
también para cumplir los requisitos de conocimiento 
de los clientes y lucha contra el blanqueo de dinero. 
TradeFinex es una entidad proveedora de software 
basado en el ADGM. La jurisdicción del ADGM 
dispone de un marco definido para la liquidación, la 
custodia y el intercambio de activos digitales en los 
mercados secundarios mediante directrices claras 
sobre esos activos.

2Tokens**

El mercado de facturas de 2Tokens tiene por objeto 
hacer que la facturación sea más eficiente mediante 
la creación de un token no fungible representativo 
de las distintas facturas. Al tokenizar las facturas 
en la cadena de bloques, el mercado de facturas 
transforma los datos de esas facturas, que pasan de 
ser analógicos a ser digitales, y a la vez sincroniza 
los procesos entre las distintas partes (como 
proveedores, deudores, empresas de factoring, 
compañías de seguros o inversores institucionales). 
La digitalización de los pagos como parte del token 
de la factura puede aumentar la eficiencia operativa y 
reducir los obstáculos para las pequeñas empresas 
en las cadenas de suministro y las entidades de 

financiación del comercio. La tokenización de las 
facturas puede crear una nueva clase de activos 
susceptibles de inversión: los tókenes de facturas 
pueden venderse fácilmente a empresas de factoring 
o agruparse y venderse a inversores institucionales 
que buscan una exposición al riesgo crediticio en las 
pequeñas empresas.

Tradeteq***

Tradeteq, proveedor de tecnología para la distribución 
de activos de financiación del comercio, llevó a 
cabo en septiembre de 2021 lo que, según afirma, 
fue la primera transacción mundial de tókenes no 
fungibles orientados a la financiación del comercio. 
La plataforma Tradeteq, que se puso en marcha en 
2018, permite a los emisores combinar productos de 
financiación del comercio en inversiones normalizadas 
que pueden comprarse y venderse a través de redes 
privadas de distribución y liquidarse como productos 
ordinarios de renta fija. La transacción de tókenes no 
fungibles orientados a la financiación del comercio se 
llevó a cabo en una red de XinFin XDC con base en 
Singapur. Los activos de financiación del comercio 
se reagruparon en tókenes no fungibles utilizando la 
tecnología de cadenas de bloques de la red. Según 
los participantes en la transacción, los tókenes no 
fungibles reducen significativamente el tiempo de 
liquidación, mejoran la rastreabilidad y permiten 
fraccionar las inversiones y explotar una base inversora 
más amplia para crear liquidez en el mercado de 
financiación del comercio.

* Aunque había propuestas de normas sobre los contratos inteligentes 
basados en el ethereum, esas normas no contenían los requisitos de 
conocimiento del cliente y lucha contra el blanqueo de dinero. Véase 
https://www.tradefinex.org.

** Véase https://www.2tokens.org/invoice-markets.

*** Véase Wragg (2021) y https://www.tradeteq.com.
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mejora de la liquidez, que es especialmente escasa 
en el caso de las pequeñas empresas (OCDE, 
2020). Mientras que, en el comercio internacional, 
los flujos de dinero y de documentos han discurrido 
tradicionalmente por separado (de forma paralela, 
pero no siempre simultánea), la conversión de los 
documentos comerciales, como conocimientos de 
embarque o facturas, en tókenes y su emparejamiento 
con contratos inteligentes podrían permitir que los 
documentos y las corrientes financieras (a través 
de las criptomonedas) avanzaran simultáneamente, 
mejorando así la eficiencia y la rapidez y facilitando la 
venta de estos documentos en mercados secundarios. 
La tokenización puede también utilizarse como 
incentivo. Por ejemplo, los vendedores pueden 
obtener tókenes (incentivos monetarios) en función de 
los resultados de las cadenas de suministro.

A pesar de las ventajas comerciales de los tókenes, 
su utilización transfronteriza se ve obstaculizada por la 
falta de una definición internacional. Actualmente no 
hay una terminología reconocida para la clasificación 
de los tókenes a nivel internacional. Esta ausencia 
crea incertidumbre jurídica con respecto a las 
normas aplicables y puede aumentar los costos 
del comercio si las empresas tienen que cumplir 
regímenes reglamentarios distintos. Los regímenes 
reglamentarios divergentes podrían dar lugar a 
la fragmentación del mercado, obstaculizando la 
competencia y afectando negativamente al crecimiento 
de la correspondiente rama de actividad.

Una solución destacada para evitar los problemas 
relacionadas con la clasificación de activos es la 
Ley de Proveedores de Servicios Tecnológicos de 
Confianza y Tókenes de Liechtenstein sobre las 
cadenas de bloques, que entró en vigor en enero 

de 2020 y modificó el derecho civil para permitir 
la tokenización. La Ley de Cadenas de Bloques de 
Liechtenstein introduce el concepto de modelo de 
contenedor de tókenes. En virtud de la Ley, un token 
funciona como un contenedor que puede conllevar 
derechos de todo tipo, como derechos de propiedad. 
Al distinguir entre el derecho y el activo que se rigen 
por las leyes vigentes, por una parte, y el token que 
“funciona” en un sistema de cadenas de bloques, por 
otra, el enfoque de Liechtenstein permite encajar los 
tókenes en las leyes vigentes: el token se rige por 
las normas aplicables a los derechos y los activos 
contenidos en él. Con arreglo a ese enfoque, “un 
token de seguridad no es otra cosa que una garantía 
(sujeta a todas las normas, licencias o derechos 
aplicables) técnicamente “incrustada” en el token, que 
carga la seguridad como un contenedor”.20

¿Cómo pueden los acuerdos comerciales 
promover la adopción mundial de 
tókenes en el comercio internacional?

Dada la novedad del tema, no es sorprendente 
que ningún acuerdo comercial se refiera por ahora 
a la tokenización. Cabría decir que las cláusulas 
de colaboración más generales existentes en 
algunos ACR podrían aplicarse a los debates sobre 
cualquier cuestión, incluida la tokenización. Dicho lo 
cual, unas disposiciones explícitas podrían aportar 
seguridad jurídica. Para promover el uso mundial de la 
tokenización, los acuerdos comerciales podrían alentar 
a los Gobiernos a coordinar los enfoques normativos 
sobre esa materia a fin de evitar las incompatibilidades 
entre los regímenes reglamentarios aplicables a 
los tókenes.
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NOTAS FINALES

1. Véase https://go.dcsa.org/ebook-ebl.
2. Véase https://www.gtreview.com/news/asia/analysis-little-hope-

for-banks-caught-up-in-agritrade-collapse.
3. Véase https://cdn.shopify.com/s/files/1/2992/1976/files/

ICCUK-Coriolis-MLETR-Alignment-UK_Business_Case.
pdf?v=1619683679.

4. Ibid.
5. Véase Form of Multilateral e-Air Waybill Agreement, Resolución Nº 

672 de la IATA, 10 de marzo de 2013.
6. Es importante señalar que hay diferentes tipos de firma electrónica 

con diferentes niveles de fiabilidad (véase la Ley Modelo sobre las 
Firmas Electrónicas (LMFE) de la CNUDMI).

7. En la Unión Europea, los servicios de confianza han de estar 
reconocidos para tener efectos legales. En un caso reciente, 
una empresa suiza utilizó una firma electrónica suiza cualificada 
y armonizada con la misma norma técnica aplicable a las firmas 
basadas en el Reglamento eIDAS de la UE, y un tribunal de Viena 
no aceptó esa firma porque no la reconoció como amparada por 
el Reglamento eIDAS (véase https://www.railway.supply/en/court-
overturns-stadlers-victory-in-grand-obb-contract).

8. Véase el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE, 28 de agosto de 2014.

9. En la práctica, se espera que los sistemas electrónicos de gestión 
de documentos transmisibles utilicen los servicios ofrecidos por 
los proveedores de servicios de confianza (ICC UK, 2021).

10. Véase https://rightsignature.com/legality.html.
11. Véase https://uncitral.un.org/es/texts/ecommerce/modellaw/

electronic_signatures/status.
12. El control es un concepto fundamental de la LMDTE, ya que 

representa el equivalente funcional de la posesión de un 
documento o instrumento transmisible. En particular, el requisito 
de posesión se cumple con respecto a un documento transmisible 

electrónico si se utiliza un método fiable para: a) establecer el 
control exclusivo de ese documento transmisible electrónico por 
una persona; y b) identificar a esa persona como la persona que 
ejerce el control.

13. En los textos de la CNUDMI, mantener la integridad de un mensaje 
de datos es un requisito para que haya equivalencia funcional 
con el concepto de documento “original” en papel (véase https://
uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/
en/mletr_ebook_e.pdf).

14. Véase el artículo 3 de la LMDTE.
15. Véase https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2021/

worlds-first-digital-trade-financing-pilot-between-mletr-
harmonised-jurisdictions.

16. Véase https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/986162/Annex_4__
Framework_for_G7_collaboration_on_Electronic_Transferable_ 
Records.pdf.

17. Véase Versión revisada del proyecto de taxonomía jurídica: 
texto revisado de la sección sobre inteligencia artificial y 
automatización, documento A/CN.9/1064/Add.1 de las Naciones 
Unidas, 24 de mayo de 2021.

18. Véase Exploratory Work on Legal Issues Related to the Digital 
Economy: Reports of Events, documento A/CN.9/LIII/INF/2 de las 
Naciones Unidas [solo en inglés], 15 de mayo de 2020.

19. La propiedad fraccionaria es un método en el que varias partes 
no vinculadas poseen una participación porcentual en un activo. 
Un activo, como por ejemplo un conocimiento de embarque, 
puede convertirse en segmentos o tókenes diferentes y venderse 
a varias personas, con lo que se amplía el número de posibles 
compradores e inversores y aumenta la liquidez.

20. Véase https://philippsandner.medium.com/liechtenstein-
blockchain-act-how-can-nearly-any-right-and-therefore-any-asset-
be-tokenized-based-389fc9f039b1.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/2992/1976/files/ICCUK-Coriolis-MLETR-Alignment-UK_Business_Case.pdf?v=1619683679
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2992/1976/files/ICCUK-Coriolis-MLETR-Alignment-UK_Business_Case.pdf?v=1619683679
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2992/1976/files/ICCUK-Coriolis-MLETR-Alignment-UK_Business_Case.pdf?v=1619683679
https://uncitral.un.org/es/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures/status
https://uncitral.un.org/es/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures/status
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/mletr_ebook_e.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/mletr_ebook_e.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/mletr_ebook_e.pdf
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/986162/Annex_4__Framework_for_G7_collaboration_on_Electronic_Transferable_Records.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/986162/Annex_4__Framework_for_G7_collaboration_on_Electronic_Transferable_Records.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/986162/Annex_4__Framework_for_G7_collaboration_on_Electronic_Transferable_Records.pdf
https://philippsandner.medium.com/liechtenstein-blockchain-act-how-can-nearly-any-right-and-therefore-any-asset-be-tokenized-based-389fc9f039b1
https://philippsandner.medium.com/liechtenstein-blockchain-act-how-can-nearly-any-right-and-therefore-any-asset-be-tokenized-based-389fc9f039b1
https://philippsandner.medium.com/liechtenstein-blockchain-act-how-can-nearly-any-right-and-therefore-any-asset-be-tokenized-based-389fc9f039b1
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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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4 
LA INTEROPERABILIDAD 
MUNDIAL DE LOS MODELOS DE 
DATOS PARA DOCUMENTOS Y 
PLATAFORMAS COMERCIALES
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En un entorno digital, para que las 
partes puedan intercambiar datos y 
documentos sin obstáculos, toda la 
información tiene que estar definida de 
forma clara e inequívoca (Foro 

Económico Mundial/CEPE, 2017). Resulta esencial 
llegar a un acuerdo tanto sobre el contenido 
semántico (es decir, las definiciones de los datos, por 
ejemplo si “puerto de descarga” es lo mismo que 
“puerto de desembarque”) como sobre la sintaxis de 
los datos (es decir, la estructura o el formato de los 
datos) para garantizar que los interlocutores 
comerciales que deseen intercambiar información la 
interpreten de la misma manera.

También es fundamental garantizar la interoperabilidad 
de las plataformas. Las diversas plataformas que 
se están desarrollando, ya sean impulsadas por el 
sector privado en esferas como la financiación del 
comercio o el transporte o las ventanillas únicas 
nacionales, siguen sus propias normas y a menudo 
continúan funcionando de forma aislada. Es necesario 
conectar las diversas plataformas o desarrollar 
enfoques intersectoriales o interjurisdiccionales 
comunes que permitan los flujos mundiales de datos y 
documentos electrónicos.

Tanto el CEFACT/ONU como la OMA han desarrollado 
bibliotecas semánticas (“qué significa qué”). Ahora 
debe darse prioridad a la promoción de su uso y 
a la elaboración coordinada de modelos de datos 
conceptuales normalizados para todos los documentos 
comerciales que permitan el intercambio ininterrumpido 
de información de un extremo a otro de la cadena 
de suministro.

Un modelo conceptual de datos define qué datos deben 
incluirse en un documento, con independencia de su 
sintaxis (que puede cambiar en función de la tecnología 
o del sistema). Para favorecer la interoperabilidad entre 
sistemas, es necesario desarrollar métodos normalizados 
de intercambio de datos mediante interfaces de 
programación de aplicaciones (API).

Las iniciativas encaminadas a elaborar modelos de 
datos normalizados suelen evolucionar como en 
compartimentos estancos, lo que va en detrimento 
de los esfuerzos de normalización. En el recuadro 23 
se presentan ejemplos de iniciativas de normalización 

para los documentos y procedimientos comerciales 
electrónicos. Algunas de esas iniciativas están 
dirigidas a sectores particulares, como el Modelo de 
Datos de la OMA, que se centra en la información 
que necesitan las autoridades aduaneras y otros 
organismos de reglamentación para proceder al 
levante y el despacho de los productos.

Otras iniciativas son más generales y abarcan toda 
la cadena de suministro (por ejemplo, el modelo 
de datos de referencia Comprar-Enviar-Pagar 
desarrollado por el CEFACT/ONU).1 Algunas están 
dirigidas por grandes organizaciones internacionales, 
otras por empresas privadas. Algunas abarcan 
también documentos comerciales, como las facturas. 
No obstante, hay ALGUNOS documentos comerciales 
para los que todavía no existe una norma (por ejemplo, 
para los conocimientos de embarque relativos a la 
carga a granel sólida y líquida); y en general, la tasa de 
adopción de las normas vigentes sigue siendo baja.

La falta de armonización de los modelos y los procesos 
de tratamiento de los datos limita el intercambio 
transfronterizo de documentos e información 
comerciales. Por ejemplo, a pesar de los esfuerzos 
de los Gobiernos por establecer ventanillas únicas 
nacionales para agilizar el movimiento, el levante y el 
despacho de mercancías, el intercambio de información 
entre dichas ventanillas sigue basándose en la 
presentación de documentos en papel para cumplir 
las prescripciones de los interlocutores comerciales, 
los homólogos y las autoridades transfronterizas. No 
existe una taxonomía común ni elementos de datos 
comunes en los documentos comerciales, y solo 
algunos ACR (por ejemplo, el Acuerdo Estados Unidos-
México-Canadá) y grupos regionales (por ejemplo, 
la ASEAN y el APEC) se han esforzado por lograr la 
interoperabilidad con el objetivo de establecer vínculos 
entre las ventanillas únicas nacionales.

Para abordar estos problemas de interoperabilidad, la 
CCI puso en marcha la Iniciativa de Normas Digitales 
(DSI) en 2020 con el apoyo de Enterprise Singapore y 
el Banco Asiático de Desarrollo y con la participación 
de la OMC. La DSI tiene por objeto coordinar los 
esfuerzos de normalización en los distintos sectores 
para subsanar las lagunas, favorecer la adopción de 

“Es necesario conectar las diversas 
plataformas o desarrollar enfoques 
intersectoriales o interjurisdiccionales 
comunes que permitan los flujos 
mundiales de datos y documentos 
electrónicos”.

“La falta de armonización de los 
modelos y los procesos de tratamiento 
de los datos limita el intercambio 
transfronterizo de documentos e 
información comerciales”.
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RECUADRO 23

EJEMPLOS DE INICIATIVAS DE 
NORMALIZACIÓN PARA LOS DOCUMENTOS Y 
PROCESOS COMERCIALES ELECTRÓNICOS

Facturación electrónica

El CEFACT/ONU ha desarrollado un modelo de 
datos de factura electrónica intersectorial basado en 
el modelo de datos de referencia de la cadena de 
suministro del CEFACT/ONU. Puesto que una factura 
puede ser reutilizada para múltiples operaciones (a 
saber, venta, transporte, despacho, fiscalidad, remesas, 
seguros), serán muchos los actores que desempeñen 
la función de receptor (muy a menudo en diferentes 
economías), por lo que es importante utilizar una norma 
internacional con definiciones semánticas claras. La 
facturación electrónica aumenta la eficacia, permite 
ahorrar costos y reduce al mínimo la probabilidad de 
fraude en los documentos. Existen otras normas de 
facturación electrónica, como la norma Peppol (véase 
infra). El CEFACT/ONU ha elaborado muchas otras 
normas para documentos comerciales, en particular 
listas de embalajes, órdenes de entrega, conocimientos 
de embarque y cartas de porte, certificados e informes 
de inspección y declaraciones de mercancías 
peligrosas y de seguridad.

Gestión de las transacciones entre empresas

GS1 ha elaborado una metodología semántica para 
definir un conjunto completo de datos neutro desde 
el punto de vista sintáctico que puedan compartirse 
en una transacción entre socios comerciales y 
a continuación convertirse a diferentes sintaxis: 
i) European Article Number Communication (EANCOM, 
subconjunto de la norma ISO 9735 relativa al 
intercambio electrónico de datos para la administración, 
el comercio y el transporte (EDIFACT); ii) GS1 XML; 
y iii) modelos de datos mundiales externos, como el 
Modelo de Datos de Referencia de la Cadena de 
Suministro del CEFACT/ONU y la Factura Básica del 
Comité Europeo de Normalización (CEN).

Contratación pública

En la esfera de la contratación electrónica, Peppol 
ofrece un conjunto de especificaciones técnicas y 
modelos de datos para facilitar el intercambio de 
documentos electrónicos normalizados a través de 
la red de Peppol (por ejemplo, pedidos electrónicos, 
avisos de expedición electrónicos, facturas 
electrónicas, catálogos electrónicos y órdenes de 
recepción electrónicas). Peppol se rige por una 
estructura de acuerdos multilaterales cuya propiedad 

y cuyo mantenimiento corresponden a OpenPeppol, 
asociación internacional sin fines de lucro compuesta 
por miembros tanto del sector público como del 
privado. El SADEA hace referencia expresa a las 
normas PEPPOL.

Logística y transporte

La Digital Container Shipping Association (DCSA) 
ha publicado recientemente un conocimiento 
de embarque electrónico para los envíos en 
contenedores. Sin embargo, todavía no existe una 
norma relativa a los conocimientos de embarque 
electrónicos para los envíos a granel en el sector 
de los productos básicos. El Consejo Marítimo 
Internacional y del Báltico (BIMCO) ha colaborado 
con la CCI para establecer una norma aceptada 
a nivel mundial relativa a los conocimientos de 
embarque electrónicos para el transporte marítimo de 
carga sólida y líquida a granel. Al igual que la norma 
DCSA, la norma del BIMCO se ajustará plenamente 
al Modelo de Datos de Referencia de Transporte 
Multimodal del CEFACT/ONU a fin de garantizar unas 
transacciones transfronterizas fluidas y transparentes 
con los conocimientos de embarque electrónicos.

La Federación Internacional de Asociaciones de 
Transitarios y Asimilados (FIATA) comenzó a elaborar 
documentos comerciales normalizados hace más 
de 65 años, entre ellos el certificado de recepción 
del transitario (1955), el certificado de transporte 
expedido por el transitario (1959), el conocimiento 
de embarque para transporte combinado negociable 
(1970) y el recibo de almacenamiento (1975). 
Próximamente se publicarán las normas relativas a los 
recibos de almacenamiento electrónicos.

La IATA presentó la norma ONE Record como 
modelo común para facilitar el intercambio de datos 
en tiempo real entre las compañías aéreas de carga, 
los expedidores, los transitarios, los proveedores de 
servicios de escala y otros actores de la cadena de 
suministro. Esta norma para el intercambio de datos 
sobre carga aérea tiene por objeto establecer un 
registro único para cada envío.

Aduanas

El Modelo de Datos de la OMA comprende conjuntos 
de datos relativos a los diferentes procedimientos 
aduaneros e información necesaria para que otros 
organismos de reglamentación transfronterizos 
procedan al despacho en las fronteras. El modelo es 
compatible con otras normas internacionales, como el 
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las normas existentes y, en última instancia, permitir el 
intercambio fluido de datos de un extremo a otro de la 
cadena de suministro.

La DSI también tiene por objetivo promover la 
armonización de los reglamentos sobre plataformas 
elaborados por el sector privado. Todas las 
organizaciones que respaldan el mandato principal de 
la DSI pueden participar, con independencia de su 
sector y su ubicación. Asimismo, algunos organismos 
nacionales de normalización colaboran para elaborar 
normas internacionales (por ejemplo, la Iniciativa de 
Normalización del Comercio Digital de la ASEAN-
Australia2). 

¿Cómo pueden los acuerdos comerciales 
promover la utilización de modelos de 
datos para los documentos comerciales y 
la interoperabilidad de las plataformas?

A pesar de la amplia variedad de documentos que 
se utilizan en las transacciones comerciales, hasta 
la fecha los acuerdos comerciales han alentado la 
utilización de normas únicamente para un número 
limitado de documentos comerciales, a saber, las 
facturas electrónicas y los certificados electrónicos 
para los productos agropecuarios. Acuerdos como 
el DEPA y el SADEA alientan a los Gobiernos a 
trabajar para lograr la interoperabilidad de los sistemas 
de facturación electrónica mediante la adopción 
de las normas y directrices internacionales sobre 
facturación electrónica. El SADEA también prevé 
la interoperabilidad de la certificación electrónica 

para los productos agropecuarios. También se está 
examinando la posibilidad de incluir referencias a las 
normas internacionales en el marco de la Iniciativa 
relacionada con la Declaración Conjunta sobre el 
Comercio Electrónico de la OMC.

Los acuerdos comerciales podrían ampliar este 
enfoque a todos los documentos comerciales 
fundamentales para los que existan directrices o 
normas internacionales y promover su utilización. En 
ausencia de tales directrices o normas, los acuerdos 
comerciales podrían alentar a los Gobiernos a acelerar 
los esfuerzos de normalización a nivel mundial, como 
en el caso de la Iniciativa de Normalización del 
Comercio Digital ASEAN-Australia.

Muchos acuerdos comerciales, entre ellos el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OMC, promueven 
la utilización de ventanillas únicas nacionales para 
agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las 
mercancías. Sin embargo, con la excepción de algunos 
acuerdos comerciales recientes, ninguno tiene en 
cuenta la cuestión fundamental de la interoperabilidad 
entre las ventanillas únicas nacionales.

Directorio de Elementos de Datos Comerciales de las 
Naciones Unidas (UNTDED).

A nivel regional, la Ventanilla Única de la ASEAN es 
fruto de una iniciativa conjunta del Consejo Consultivo 
Empresarial de la ASEAN y la Oficina de Asuntos 
Exteriores, del Commonwealth y de Desarrollo 
(FCDO) del Reino Unido. Vincula las Plataformas 
Nacionales de Comercio Digital (NDTP) a una red 
regional que normaliza el intercambio digital de 
documentos generados por el sector privado para 
los países miembros de la ASEAN y sus principales 
interlocutores comerciales. Un equipo de investigación 
de International Economics Ltd, IMC Worldwide y la 
Universidad de Sussex examinó la taxonomía y los 
diferentes elementos de datos contenidos en diversos 
documentos comerciales y recomendó normas para 
diferentes aspectos relacionados con los datos 

comerciales digitales, desde la semántica y la sintaxis 
hasta la comunicación y la seguridad.

Las NDTP pueden facilitar la armonización al permitir 
a todos los interlocutores comerciales interactuar a 
través de una plataforma única, con lo que se reducen 
los obstáculos para el acceso de las empresas. Estas 
plataformas contribuyen a la eficiencia gracias a la 
automatización y la simplificación de los procesos 
(intercambio de datos en tiempo real, reducción 
de los costos comerciales conexos, etc.). Aportan 
transparencia al posibilitar el intercambio directo 
y seguro de datos entre asociados en la cadena 
de suministro. Por último, las NDTP proporcionan 
seguridad, ya que permiten autenticar las partes y 
llevar un registro digital de las transacciones, y ayudan 
así a reducir la información inexacta y el fraude.

NOTAS FINALES

1. El modelo de datos de referencia Comprar-Enviar-Pagar 
proporciona modelos de datos comunes que se utilizan en la 
esfera del transporte y la logística, así como en la cadena de 
suministro y en la esfera de la contratación pública. Estos modelos 
de datos comunes se basan en la Biblioteca de Componentes 
Básicos de las Naciones Unidas, como muchas otras normas (por 
ejemplo, las de GS1). Véase https://unece.org/fileadmin/DAM/
cefact/brs/BuyShipPay_BRS_v1.0.pdf.

2. Véase https://www.standards.org.au/engagement-events/
international/asean-australia-digital-trade.
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5 
EL ACCESO A LAS NORMAS 
COMERCIALES MUNDIALES Y 
EL DERECHO COMPUTACIONAL

Trade rules
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Las empresas operan en un entorno 
cada vez más complejo desde el punto 
de vista jurídico. A escala mundial, dar 
cumplimiento a las normas comerciales 
resulta especialmente gravoso en 

términos de tiempo y dinero, ya que las empresas 
deben conocer y respetar las normas establecidas en 
los diferentes acuerdos internacionales y cumplir, al 
mismo tiempo, sus obligaciones contractuales.1

Debido a la integración económica constante (y en 
algunos casos a la transferencia de competencias), 
las normas que se aplican en los contextos 
transfronterizos son cada vez más numerosas, de 
carácter técnico, complicadas de entender y difíciles 

de operativizar (Atkinson y Schubert, 2021). Aunque 
existen instrumentos de transparencia para las 
políticas comerciales (por ejemplo, ePing2), muchas 
pequeñas empresas siguen sin tener la capacidad 
de identificar y cumplir las normas de acceso a los 
mercados —aranceles y medidas no arancelarias— 
o de utilizar las preferencias.

La capacidad de ajustarse a la reglamentación en 
materia de identidad, impuestos y datos digitales 
también puede limitar o facilitar la actividad comercial 
transfronteriza. No obstante, en los últimos tiempos, ha 
habido innovaciones en la esfera jurídica para tratar de 
solventar los obstáculos administrativos al comercio 
(véase el recuadro 24). 

RECUADRO 24

PRIMEROS PASOS HACIA LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMPUTACIONAL EN BENEFICIO DE LAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

En respuesta a las dificultades con que se enfrentan 
las pequeñas empresas para cumplir las normas de 
origen enunciadas en los ACR, la Comisión Europea 
introdujo el Instrumento de Autoevaluación de Normas 
de Origen (ROSA). En la etapa de desarrollo de 
ROSA, las normas de origen se expresaron en forma 
de enunciados “si, entonces” (if, then), para permitir 
a las pymes comprobar si sus productos cumplen los 
criterios de acceso preferencial o libre de derechos 
respondiendo a preguntas claras y sencillas. Gracias 
al instrumento ROSA, estas empresas obtienen un 
informe de autoevaluación adaptado (es decir, sobre 
su admisibilidad/ inadmisibilidad) en función de 
sus respuestas.

Asimismo, en la esfera de la contratación pública, cada 
vez más ACR contienen capítulos ambiciosos sobre 
contratación pública que ofrecen nuevas posibilidades 
comerciales. Las empresas exportadoras establecidas 
en la UE han señalado como prioridad la necesidad 
de ofrecer asesoramiento más sencillo y accesible 
a las empresas sobre el modo de dar aplicación a 
esos capítulos relativos a la contratación pública. 
Para un comerciante extranjero, la posibilidad de 
participar en un procedimiento de contratación pública 
depende de muchos parámetros (por ejemplo, nivel 
de gobierno, si se trata de mercancías o de servicios, 
umbrales, condiciones específicas, excepciones). Por 
consiguiente, la respuesta a une pregunta simple de 
un comerciante, como: “¿se examinará mi oferta sobre 

la misma base que la oferta de una empresa local?”, 
en teoría, podría corresponder a una entre más de un 
millón de combinaciones posibles.

Este proceso puede simplificarse a través de enfoques 
basados en el derecho computacional. Con el desarrollo 
de la herramienta Access2Procurement también se han 
codificado los parámetros de contratación en forma 
de declaraciones condicionales, lo que ha permitido 
establecer una única interfaz web por etapas que 
solo requiere que se indiquen algunos elementos de 
información simples para ofrecer una respuesta directa.

No obstante, sigue habiendo desafíos. Cabe destacar 
dos en particular. En primer lugar, no siempre es 
posible traducir los textos jurídicos al lenguaje 
algorítmico para dar una respuesta concluyente a 
las pymes. Algunas disposiciones de ACR no se 
pueden convertir a algoritmos simples del tipo “si 
entonces, sino” (if then, else) en que se basan los 
dos instrumentos en línea descritos supra y dejan un 
amplio margen de interpretación a las entidades de 
contratación. El segundo desafío está relacionado con 
las propias pymes. Todavía hay un número considerable 
de pymes que no son plenamente conscientes de 
la existencia de esos instrumentos o de su utilidad. 
Este desconocimiento puede impedirles aprovechar 
oportunidades comerciales lucrativas en el extranjero.

Fuente: Cernat (2021).
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Estas soluciones digitales pueden considerarse 
ejemplos básicos de derecho computacional: 
aprovechan las reglas del lenguaje natural expresadas 
en estructuras condicionales de programación 
(por ejemplo, los enunciados “si entonces, sino”) 
para que los programas informáticos proporcionen 
automáticamente a los usuarios respuestas jurídicas 
que dependen de la introducción de parámetros 
concretos relacionados con el comercio. Si bien 
con estas herramientas los usuarios obtienen 
la información que necesitan sobre las normas 
aplicables, luego tienen que saber cómo dar 
cumplimiento a la reglamentación identificada. La 
automatización de esta etapa de “operativización” 
representa el futuro del derecho computacional para la 
política comercial.

El derecho computacional es la rama de la informática 
jurídica que se ocupa de la codificación precisa y 
computable de los reglamentos y la automatización 
del razonamiento jurídico (Genesereth, 2015). Por 
lo tanto, esta esfera de la informática jurídica es 
particularmente aplicable a las normas comerciales. 
El derecho computacional, que pone de relieve la 
capacidad de las máquinas para realizar análisis y 
procesos jurídicos por cuenta de los seres humanos, 
también aborda la automatización de las obligaciones 
privadas (por ejemplo, contratos, normas financieras o 
normas comerciales para la fijación de precios).

El derecho computacional (a veces denominado 
derecho algorítmico) comporta varios enfoques, 
como la producción de textos jurídicos en lenguaje 
natural en un formato legible por máquina (por 
ejemplo, formatos XML) con el fin de aumentar la 
interacción de los ordenadores y las personas con 
el contenido o la expresión de normas en formato 
ejecutable por máquina (por ejemplo, mediante 
métodos de programación tradicional, tratamiento de 
lenguaje natural o programación lógica), con miras a 
la automatización de los procesos jurídicos sobre la 
base de códigos y datos (véase Hildebrandt, 2018; 
Genesereth, 2021).

Como “calculadoras de derecho” con condiciones, 
que utilizan documentos y datos electrónicos como 
contexto, las normas computacionales pueden 
ayudar a los no especialistas a comprender y cumplir 
sus obligaciones. Entre las aplicaciones conocidas 
del derecho computacional están los programas 
informáticos de impuestos (por ejemplo, TurboTax) 
para automatizar los códigos fiscales con la ayuda de 
datos procedentes de los registros de empleo o la 
utilización de contratos inteligentes para administrar 
acuerdos escritos de carácter privado.

Aunque el derecho computacional es una esfera 
relativamente nueva que aún se está configurando, 
en la actualidad se están desarrollando o ya existen 
numerosas soluciones orientadas al cumplimiento 
en ámbitos como las reglamentaciones en materia 
de protección de datos personales, la gestión 
de los derechos de propiedad intelectual o el 
comercio electrónico transfronterizo (por ejemplo, la 
administración de impuestos; Genesereth, 2021). 
También empieza a haber normas de especificación 
para las reglas, normas y directrices computacionales 
(por ejemplo, LegalRuleML v1.0 de OASIS). En 
definitiva, el derecho computacional suscita cada vez 
más interés porque puede ayudar a salvar la brecha 
entre las estructuras jurídicas y de gobernanza, los 
sistemas de información y las competencias de 
los usuarios.

Entre 1.500 tecnologías posibles, el informe sobre 
el ciclo de sobreexpectación para las tecnologías 
emergentes 2021 de Gartner (Gartner 2021 Hype 
Cycle for Emerging Technologies) señala la legislación 
en formato legible por máquina como parte del 
conjunto de tecnologías y tendencias emergentes 
que conviene conocer porque prometen ofrecer 
numerosas ventajas competitivas en los próximos 
5 a 10 años. Como potenciales desencadenantes 
de innovación, los enfoques computacionales están 
empezando a influir en la estructura operativa del 
comercio internacional. Aunque para muchos es un 
término nuevo, el derecho computacional se está 
convirtiendo en un factor importante en el marco de 
los esfuerzos de digitalización del comercio.

La diferencia entre el derecho computacional 
y la codificación de las normas

Los Gobiernos del Canadá, Francia y Nueva Zelandia 
han estudiado cada uno por su lado iniciativas 
relativas a la codificación de las normas. Un estudio 
reciente de la OCDE (Mohun y Roberts, 2020) 
señala que el concepto de codificación de las normas 

“El derecho computacional es la rama 
de la informática jurídica que se ocupa 
de la codificación precisa y computable 
de los reglamentos y la automatización 
del razonamiento jurídico.”
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“propone que los Gobiernos creen una versión oficial 
de las normas (por ejemplo, leyes y reglamentos) en 
formato ejecutable por máquina, de modo que las 
normas puedan ser comprendidas y aplicadas de 
forma coherente por los sistemas informáticos.”

Para la administración computacional de las 
prestaciones sociales, los Gobiernos han puesto 
en marcha iniciativas relativas a la codificación de 
normas con miras a incrementar la funcionalidad de 
los portales administrativos y otros servicios web 

(por ejemplo, calculadoras de prestaciones) a fin 
de que los ciudadanos sepan a qué prestaciones 
tienen derecho, puedan acceder a ellas más 
fácilmente y conozcan los criterios de admisibilidad 
para beneficiarse de esas prestaciones. Como 
fuente oficial paralela a la legislación en lenguaje 
natural, la codificación de normas constituye una de 
las aplicaciones del derecho computacional, pero 
no todos los métodos del derecho computacional 
corresponden a esta categoría (véase el recuadro 25). 

RECUADRO 25

DERECHO COMPUTACIONAL FRENTE A CODIFICACIÓN DE NORMAS

Derecho computacional

 • rama de la informática jurídica que se ocupa de la 
automatización de los análisis y procesos jurídicos 

 • abarca numerosos enfoques, como la elaboración 
de textos jurídicos en formato legible por máquina 
y la expresión de normas en formato ejecutable 
por máquina

Codificación de normas

 • puede considerarse un subconjunto del derecho 
computacional aplicado 

 • por lo general se refiere a una variedad de enfoques 
para codificar las normas gubernamentales oficiales, 
de jure, en formato ejecutable por máquina

e
L

 A
C

C
e

s
O

 A
 L

A
s

 n
O

R
m

A
s

 C
O

m
e

R
C

IA
L

e
s

 m
u

n
D

IA
L

e
s

 Y
 e

L
 D

e
R

e
C

H
O

 C
O

m
P

u
T
A

C
IO

n
A

L

67



¿Cuáles son las características del 
derecho computacional y sus posibles 
ventajas para la tecnología comercial?

Como mecanismo de enlace entre las empresas, 
los consumidores y los Gobiernos, el derecho 
computacional puede tender puentes entre las 
diferentes entidades y los diversos programas 
informáticos utilizados en el comercio y podría facilitar 
la accesibilidad, la automatización, la normalización, 
la interoperabilidad, la reducción de los costos, 
la transparencia, así como la modelización y las 
pruebas de los efectos de la reglamentación (véase el 
recuadro 26):

 • Accesibilidad y automatización:

 • En lo que respecta a las máquinas, el acceso 
a las normas computacionales puede mejorar 
la funcionalidad de los sistemas electrónicos 
utilizados para la información comercial (por 
ejemplo, portales de información comercial, 
herramientas de notificación a efectos de 
transparencia, calculadoras de aranceles), las 
operaciones (por ejemplo, la planificación de 
los recursos empresariales, el transporte y la 
logística, el comercio electrónico, las plataformas 
bancarias y financieras) y la facilitación (por 
ejemplo, las ventanillas únicas nacionales).

 • En lo que respecta a las personas, estos 
sistemas permiten una mayor inclusión, que 
determina la accesibilidad: mayor sensibilización 
y capacidad de los no especialistas para 
automatizar el cumplimiento de la reglamentación 
de las diversas jurisdicciones. Cabe señalar 
ventajas similares para los funcionarios 
públicos (por ejemplo, agentes de aduanas), 
que pueden utilizar las tecnologías basadas en 
el derecho computacional para comprender 
mejor la aplicación y la observancia de sus 
propias normas.

 • Normalización:

 • La conformidad con las normas comerciales 
supone el cumplimiento de la reglamentación 
siguiendo procedimientos de importación y 
exportación de mercancías. Si el “producto” 
de estos procedimientos es el logro de la 
conformidad, son necesarios insumos: i) el 
conocimiento de todas las normas aplicables a 
una transacción comercial; y ii) la operativización 
de esas normas mediante la reunión, 
presentación y tramitación de los documentos y 
datos necesarios.

 • La normalización del contenido de los insumos 
para la conformidad con las normas comerciales 
ha avanzado rápidamente. Se pueden citar como 
ejemplos los códigos del SA, como ontología 
mundial para la clasificación de las mercancías, y 
el Modelo de Datos de la OMA, diseñados para 
responder a las necesidades procedimentales y 
jurídicas de los organismos de reglamentación 
transfronterizos (por ejemplo, autoridades 

“La elaboración de un corpus de 
derecho computacional puede 
aumentar considerablemente la 
transparencia.”

RECUADRO 26

EL DERECHO COMPUTACIONAL EN LA 
PRÁCTICA: CHILE Y LA DIGITALIZACIÓN DE 
LA POLÍTICA COMERCIAL

El Gobierno de Chile está adoptando medidas 
para promover la participación de las pequeñas 
empresas en el comercio internacional. Con 
arreglo a las estrategias nacionales de desarrollo 
económico y social, la Subsecretaría de 
Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) 
del Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto 
en marcha, en colaboración con Xalgorithms 
Foundation, un programa piloto destinado a crear 
un repositorio en línea de normas comerciales de 
libre acceso en forma de “normas como datos” 
legibles por personas y ejecutables por máquina 
mediante programación declarativa tabular.*

El objetivo principal del programa piloto es, 
junto con los programas informáticos, mejorar 
la accesibilidad y funcionalidad de las normas 
comerciales que actualmente están redactadas 
en lenguajes naturales complejos y jerga 
jurídica. Mediante su contribución, Chile aspira a 
convertirse en la primera jurisdicción en expresar y 
publicar en Internet normas comerciales en forma 
de conjuntos de datos “normalizables” que puedan 
ser retomados o utilizados por cualquier sistema, 
en cualquier lugar. En el marco de ese modelo, 
la SUBREI también ayudará a las instituciones 
académicas chilenas a unirse a la colaboración.

* Véase https://oecd-opsi.org/innovations/chiles-contribution-to-
an-internet-of-rules-for-trade.

Fuente: Atkinson y Schubert (2021).
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aduaneras y ministerios de agricultura y 
de salud).

 • Tomando como base el contenido de los 
formatos de documentos electrónicos (por 
ejemplo, Universal Business Language v2.3 
de OASIS) y las normas de mensajería (por 
ejemplo, EDIFACT del UCEFACT/ONU), el 
derecho computacional ofrece la posibilidad de 
unificar el modo en que se expresan las normas 

computacionales para que sean encontradas 
(por ejemplo, a partir de los códigos del SA 
o los datos relativos al origen y el destino) y 
automatizadas por los sistemas informáticos.

 • Interoperabilidad:

 • La digitalización de las medidas de facilitación 
del comercio no se está realizando de manera 
uniforme. Por ejemplo, en virtud del artículo 10.4 

GRÁFICO 3

EJEMPLO DE “RED DE REDES” DE VENTANILLAS ÚNICAS DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Copia de seguridad

Agentes de 
aduanas

Aduanas

Terminales 
de carga

Agentes/líneas 
de transporte 

marítimo

Ministerios y 
departamentos 

gubernamentales

Organismos 
de control 

gubernamentalesBancos 
comerciales

CMS*

Portal de Internet 
al mundo

TraceNet

* CMS: sistema de gestión aduanera.

Fuente: Basado en https://tfig.unece.org/cases/Mozambique.pdf.
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del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC, los Miembros convienen en 
establecer un sistema de ventanilla única 
para las autoridades aduaneras. Aunque la 
Recomendación Nº 33 del CEFACT/ONU aporta 
orientaciones sobre el desarrollo de redes de 
ventanillas únicas (CEFACT/ONU, 2005), los 
Miembros de la OMC tienen libertad para aplicar 
esos sistemas de diferentes maneras (véase el 
gráfico 3).

 • En los sistemas más avanzados, las normas 
computacionales están codificadas para 
adaptarse a una solución gubernamental 
particular, existen en compartimentos estancos 
y no son accesibles para otros sistemas (incluso 
dentro del mismo Gobierno o de las entidades 
públicas y privadas externas que podrían 
beneficiarse del acceso).

 • El acceso libre a normas computacionales 
unificadas puede favorecer la interoperabilidad 
(es decir, la capacidad de los sistemas 
informáticos para “hablar entre ellos”) mediante la 
recopilación de “conjuntos de normas” aplicables 
procedentes de distintas fuentes. El fomento 
de la interoperabilidad mediante un corpus de 
derecho computacional facilitaría enfoques más 
holísticos en lugar del desarrollo de intranets 
dispares y desconectadas.

 • Reducción de los costos:

 • El mantenimiento de las normas oficiales en 
el marco de diversos sistemas y diversos 
departamentos resulta costosa para los 
Gobiernos. Al desarrollar y compartir repositorios 
de normas computacionales (es decir, servicios 
compartidos), los Gobiernos pueden reducir 

los costos de mantenimiento y de mejora de 
los sistemas. En el caso de los usuarios de 
las normas, los costos relacionados con el 
cumplimiento de las normas comerciales podrían 
reducirse o incluso eliminarse totalmente.

 • Modelización y pruebas:

 • Antes de que las normas computacionales, 
especialmente las políticas comerciales, se 
hagan accesibles a nivel mundial, los Gobiernos 
pueden crear modelos y simular posibles 
efectos económicos (por ejemplo, mediante la 
modelización basada en agentes).

 • Además, las normas computacionales también 
se pueden someter a pruebas en entornos 
controlados (por ejemplo, laboratorios 
de reglamentación) para comprender 
mejor sus efectos en los mercados y los 
agentes económicos.

¿Cómo pueden los acuerdos comerciales 
favorecer la automatización de las 
normas comerciales a nivel mundial?

Con miras a crear un corpus de derecho 
computacional accesible tanto a personas como a 
máquinas, los futuros acuerdos comerciales pueden 
alentar a los Gobiernos a publicar en Internet, junto 
con los textos en lenguaje natural depositados, 
conjuntos de políticas comerciales de carácter oficial 
ejecutables por máquina (es decir, normas comerciales 
y nacionales que afectan a las transacciones 
transfronterizas) y las fuentes de datos necesarias.
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NOTAS FINALES

1. Véase https://trade4devnews.enhancedif.org/en/op-ed/rules-data-
21st-century-answer-trade-facilitation.

2. La plataforma ePing, iniciativa conjunta de la OMC, el Centro 
de Comercio Internacional y las Naciones Unidas, es un sistema 
mundial en línea que permite a las partes interesadas privadas y 
públicas consultar y examinar las prescripciones sobre productos 
(sanitarias y fitosanitarias, técnicas), en constante evolución, y 
facilita el diálogo entre los sectores público y privado para abordar 
las posibles preocupaciones comerciales en una etapa temprana.

Estos formatos ejecutables que pueden contribuir a 
la planificación y automatización de la conformidad 
trascienden las obligaciones contraídas en el marco 
de la OMC en virtud del AGCS, el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y 
otras disposiciones de los Acuerdos de la OMC 
en materia de transparencia (obligación de poner 
las leyes y reglamentos a disposición del público). 
También van más allá del artículo 1 2) (Información 
disponible por medio de Internet) del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OMC, que 
actualmente es la única norma de la OMC que exige 
a los Miembros que publiquen información comercial 
en línea.

Cuando se ponen a disposición en línea (por ejemplo, 
a través de API), paralelamente a los textos en 
lenguaje natural, las normas computacionales y las 
fuentes de datos son complementarias al desarrollo de 
ventanillas únicas y sistemas de certificados de origen 
electrónicos, pagos e identidad digital, entre otros. 
Esto permite la creación de herramientas no solo por 
los Gobiernos, sino también mediante la innovación 
del sector privado y el acceso de la comunidad de 
desarrolladores a normas computacionales y fuentes 
de datos oficiales.

La elaboración de un corpus de derecho 
computacional puede aumentar considerablemente 
la transparencia. El Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales de la OMC podría incluir una 
sección sobre derecho computacional y proporcionar 
a todas las partes interesadas acceso en tiempo real a 
las normas de comercio que son (o han sido) utilizadas 
durante el período objeto de examen de un país.
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CONCLUSIÓN
Trade rules
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En la Cuarta Revolución Industrial, el desarrollo y la 
adopción de nuevas tecnologías están creciendo 
exponencialmente. La reciente pandemia de 
COVID-19 ha acelerado la adopción y aceptación 
social de tecnologías digitales y ha dejado clara una 
cosa: el futuro del comercio es digital y las cinco “M” 
de la tecnología digital son sus motores.

Desde el comienzo de la pandemia, las empresas de 
transporte de carga que expiden conocimientos de 
embarque electrónicos son cada vez más numerosas, 
60 cámaras de comercio han adoptado certificados 
de origen electrónicos, y el número de países que 
reconocen las firmas y los documentos electrónicos es 
mayor que nunca.

Si bien hay múltiples iniciativas de política que utilizan 
las tecnologías en el comercio internacional, sigue 
habiendo muchas oportunidades desaprovechadas 
y fronteras de política inexploradas que permitirían 
impulsar la tecnología comercial y promover un 
enfoque mundial. Una de las razones por las que el 
mundo de las políticas comerciales está en general 
poco preparado consiste en que las tecnologías 
plantean problemas de política que afectan a diferentes 
ministerios y grupos de autoridades de reglamentación 
y colectivos interesados que, tradicionalmente, no 
han intervenido en el ámbito comercial (por ejemplo, 
los relacionados con las medidas antimonopolio, la 
gestión de datos, la ciberseguridad, la privacidad, 
la observancia de la ley, la responsabilidad de las 
plataformas y la fiscalidad digital).

Como señaló el Sr. Børge Brende, Presidente 
del Foro Económico Mundial, refiriéndose a la 
reforma del comercio en su conjunto, “la política 
comercial necesita una actualización urgente.”2 Esa 
actualización es aún más pertinente en el caso de la 
tecnología comercial.

Para hacer plenamente viables las cinco “M” de la 
tecnología comercial e imprimir una nueva velocidad 
al comercio, las comunidades del comercio y de la 
tecnología deben adoptar las medidas siguientes:

 • Formulación ágil de políticas: aplicar un 
enfoque más ágil y flexible a la política de 
tecnología comercial que tenga presentes los 
principios siguientes: visión de futuro, apertura, 
proporcionalidad y equidad (Foro Económico 
Mundial, 2020c). Como ya se ha indicado en esta 
publicación, el DEPA es un excelente ejemplo de 
acuerdo que cataliza la cooperación internacional 
en el ámbito normativo para dar respuesta a los 
nuevos problemas de la tecnología comercial.

 • Enfoque matizado: en lo que respecta a las 
identidades digitales, los activos digitales o las 
transferencias de datos, es indispensable entender 
los aspectos básicos de esos conceptos y su 
funcionamiento, a fin de que los encargados de 
formular las políticas comerciales puedan elaborar 
normas matizadas y modélicas que tengan 
cuidadosamente en cuenta los riesgos y hagan 
frente a los desafíos.

 • Cooperación internacional en materia de 
reglamentación: las políticas de tecnología 
comercial deben favorecer la coherencia y evitar la 
fragmentación. Para alcanzar ese objetivo, y dadas 
las coincidencias existentes entre las políticas 
tecnológica y comercial, los responsables de la 
formulación de esas políticas han de realizar una 
labor transfronteriza e intersectorial. La reciente 
creación del Consejo de Comercio y Tecnología 
de la UE y los Estados Unidos es un paso en la 
dirección correcta.3

 • Asociación público-privada: la necesidad de 
asociación entre los sectores público y privado 
es especialmente intensa en la esfera de la 
tecnología comercial. El sector público necesita 
los conocimientos técnicos y las innovaciones del 
sector privado, y este ha de trabajar con el sector 
público para elaborar conjuntamente normas 
que favorezcan la innovación y, al mismo tiempo, 
respondan al interés de la sociedad. Por ejemplo, 
los grupos de consultoría empresarial del G20, la 
OCDE, la OMA o la OMC pueden facilitar a los 
responsables de la formulación de las políticas 
información sobre las prácticas del sector y las 
tendencias digitales para conseguir efectos reales.

Como afirmó la Directora General de la OMC Okonjo-
Iweala en el Foro Público de la OMC de 2021, “el 
comercio tiene que ver con las personas”. La tecnología 
comercial también tiene que ver con las personas. 
Tiene que ver con el uso de tecnologías que permitan 
cerrar la brecha digital, crear confianza, llegar a más 
personas, abaratar los costos y reducir las ineficiencias, 
especialmente para las mujeres y las pequeñas 
empresas. La tecnología comercial no es un medio en 
sí misma, sino un medio para alcanzar un fin: mayores 
niveles de inclusión, prosperidad y sostenibilidad para 
todos en el sistema de comercio mundial.

NOTAS FINALES
1. Véase https://www.economist.com/finance-and-

economics/2020/07/04/trade-finance-stumbles-into-the-digital-era.
2. Véase https://www.weforum.org/agenda/2021/10/we-must-

reform-trade-to-build-a-sustainable-inclusive-global-recovery.
3. Véase https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-

releases/2021/09/29/u-s-eu-trade-and-technology-council-
inaugural-joint-statement.
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ANEXO
EJEMPLOS DE DISPOSICIONES 
SOBRE LA IDENTIDAD DIGITAL 
QUE PODRÍAN INCLUIRSE EN LOS 
ACUERDOS COMERCIALES1

ARTÍCULO 1: RECONOCIMIENTO MUTUO DE 
IDENTIDADES DIGITALES DE CONFIANZA 

1. Las Partes reconocen que los sistemas de identidad 
digital de confianza contribuyen a crear cadenas de 
suministro más seguras y ágiles y pueden ser un 
catalizador para facilitar el comercio.

2. Las Partes convienen en elaborar o mantener un 
marco jurídico que haga posible el funcionamiento 
de un sistema de identificación digital de confianza. 
Ese marco deberá ser compatible con los principios 
de la CNUDMI y otros principios y normas 
pertinentes que ya existen.

3. Las Partes convienen en adoptar procedimientos 
mutuamente reconocidos para la emisión y 
verificación de identidades (a través de entidades 
legalmente constituidas en las jurisdicciones de las 
Partes), entre ellos, los siguientes:

(a) Acuerdo sobre el nivel mínimo y el tipo de 
información (o atributos) que deben ser 
verificados y validados para la emisión de 
identidades de confianza. Este “identificador 
digital”2 constará de uno o más atributos que 
solo pueden caracterizar a una entidad.

(b) Acuerdo sobre la información electrónica o las 
fuentes de datos que han de utilizarse para 
documentar que una entidad es una persona 
jurídica bajo la jurisdicción específica de 
las Partes.

(c) Todas las Partes deben asegurarse de que se 
mantengan continuamente y comuniquen de 
inmediato las actualizaciones de la condición 
jurídica de una entidad. Tan pronto como cambie 

la condición jurídica de una entidad, esta nueva 
información se facilitará en línea a todas las 
partes interesadas que tengan la intención de 
interactuar con la persona jurídica.

(d) Cada Parte tiene derecho a autorizar a un 
organismo (parte de confianza) para que apruebe 
el establecimiento de una persona jurídica dentro 
de su jurisdicción.

(e) Las Partes convienen en determinar qué 
instituciones pueden actuar como parte de 
confianza (por ejemplo, las instituciones 
financieras) para confirmar la validez de una 
prueba física de constitución (y posteriormente 
emitir una identidad digital). Esas partes de 
confianza tienen que ser ratificadas como tales 
mediante acuerdo de todas las Partes.

(f) Las nuevas partes de confianza que se 
propongan deberán ser aceptadas por todas las 
Partes en el Acuerdo.

(g) Si aún no hay un proceso de digitalización 
en marcha, las autoridades de confianza de 
cada Parte tomarán medidas para digitalizar el 
proceso de incorporación de personas jurídicas 
lo antes posible.

4. Cada Parte procurará evitar toda carga 
reglamentaria innecesaria.

5. Las Partes procurarán recomendar la utilización de 
las normas existentes cuando sea posible y elaborar 
normas comunes cuando sea necesario.
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6. Todas las Partes deberán adoptar o mantener leyes 
y reglamentos para la protección de la información 
personal facilitada. El sistema de identidad digital 
de confianza deberá funcionar de manera que 
permita a las instituciones participantes proteger 
los datos sensibles y reconocer las expectativas 
culturales y éticas sobre la protección de los datos 
y la privacidad. Asimismo, tomará debidamente 
en consideración las normas internacionales de 
protección de datos.

7. El reconocimiento mutuo de los sistemas de 
identidad digital de confianza puede interrumpirse 
temporalmente o suspenderse por completo si 
los sistemas y procesos gubernamentales de 
emisión de identidades corren peligro o han sido 
destruidos o corrompidos. Las Partes procurarán 
evaluar alternativas u otros mecanismos que puedan 
estar disponibles.

8. Nada impedirá que una Parte adopte o mantenga 
medidas incompatibles con las disposiciones 
anteriores para alcanzar un objetivo legítimo de 
política pública.

9. La autenticación de la identidad de una persona 
jurídica solo es un primer paso hacia el comercio 
sin papel. Un segundo paso consistiría en utilizar 
el sistema para autorizar y expedir documentos 
comerciales como licencias y certificados. Las 
Partes tal vez deseen considerar la posibilidad 
de incluir en su ACR un texto similar al siguiente, 
además de las disposiciones enumeradas supra.

ARTÍCULO 2: ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE 
LOS DOCUMENTOS COMERCIALES MEDIANTE 
FIRMAS DIGITALIZADAS DE CONFIANZA

1. Las Partes reconocen la importancia de asegurar 
que los documentos comerciales firmados 
digitalmente sean expedidos por un agente 
autorizado, que no hayan sido manipulados y que 
solo las entidades autorizadas tengan acceso 
a ellos.

2. Las Partes convienen de común acuerdo qué 
autoridades públicas u otras organizaciones están 
autorizadas para firmar documentos comerciales, 
enviar transacciones y emitir esos documentos. 
Esas autoridades públicas deben ser reconocidas 
como dignas de confianza por todas las Partes.

3. En relación con los documentos comerciales, las 
Partes convienen de mutuo acuerdo en aceptar las 
firmas electrónicas que se consideren de efectos 
jurídicos equivalentes a los de una firma manuscrita 
con arreglo a la legislación de una de las Partes, 
a menos que una Parte pueda demostrar que 
existe una duda razonable sobre la fiabilidad de la 
firma electrónica.

4. Un agente del país importador puede verificar que 
el agente exportador que ha firmado digitalmente el 
documento comercial es un emisor autorizado de 
un documento específico sujeto a la jurisdicción del 
país exportador.
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NOTAS FINALES

1. Basados en https://www.unescap.org/sites/default/files/86%20
Final-Team%20Hanna%20Norberg-Sweden.pdf.

2. Un identificador digital está compuesto por uno o varios atributos 
que caracterizan solo a una entidad en un contexto específico. Es 
utilizado por las Partes como clave por la que expresan su acuerdo 
sobre la entidad representada (ISO/CEI 29115:2013).

ARTÍCULO 3: COOPERACIÓN 

1. Las Partes procurarán mantener un diálogo sobre 
las cuestiones de reglamentación planteadas por 
los sistemas de identidad digital de confianza. En 
particular, procurarán:

(a) Intercambiar información y buenas prácticas 
sobre: 
(i)  el funcionamiento y la gestión de los sistemas 

de identidad digital de confianza;

 (ii)  las políticas, los reglamentos y las medidas de 
observancia y cumplimiento relativos a la forma 
en que se aseguran los sistemas de tecnología 
de la información.

(b) Cooperar para abordar los obstáculos 
legislativos, reglamentarios y técnicos lo 
antes posible.

2. Las Partes colaborarán para ayudar a las pymes a 
participar plenamente en esos sistemas.

3. Las Partes reafirman la importancia de participar 
activamente en los foros pertinentes, incluidos los 
foros multilaterales, para promover el desarrollo 
de sistemas de identidad digital de confianza y la 
emisión de documentos comerciales acreditados 
mediante firmas digitales de confianza.

También debe considerarse la posibilidad de 
incluir disposiciones similares en otros acuerdos 
comerciales, empezando por el nuevo conjunto de 
normas que se están elaborando en el contexto de la 
iniciativa relativa a la Declaración Conjunta sobre el 
Comercio Electrónico de la OMC.
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OMA .........................Organización Mundial de Aduanas.
OTC ...........................obstáculos técnicos al comercio.
SADEA ....................Acuerdo sobre la Economía Digital entre Singapur y Australia.
TIC ............................. tecnología de la información y las comunicaciones.
W3C ..........................World Wide Web Consortium.
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La tecnología comercial —el conjunto de tecnologías 
que permiten que el comercio mundial sea cada vez más 
eficiente, inclusivo y sostenible— abarca múltiples aspectos, 
desde la facilitación del comercio hasta el aumento de la 
eficiencia y la reducción de los costos, así como la mayor 
transparencia y resiliencia de las cadenas de suministro.

Aunque la innovación tecnológica existe, el principal 
desafío que afronta la adopción mundial de la tecnología 
comercial será instaurar mecanismos para coordinar las 
políticas en el plano internacional. Y ahí es donde los 
acuerdos comerciales pueden desempeñar un papel 
fundamental. A pesar de los esfuerzos que se están 
realizando para introducir disposiciones sobre comercio 
digital en los acuerdos comerciales, sigue habiendo muchas 
oportunidades desaprovechadas y políticas no exploradas.

En esta publicación conjunta del Foro Económico Mundial y 
de la OMC se analiza la forma en que podrían aprovecharse 
los acuerdos comerciales para impulsar la adopción de 
tecnologías digitales y la digitalización del comercio.
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